
2 7 e L.-2. C. 2·g.1)el don Je hahlar ile 'Diot 
tJoque eR:c J eílava VO UlO~O la celebridad de aquel tan 
natural de Monforte lla . 1a- co npafsivo patfo , muchos 
d Martin Crefpo. Avian Cavalleros,y deudos del mo. 
m~cr.~o a {u padre alevofamé ~o, có el · predicador, y otros 
te tres , ó quatro enemigos Religio{os, entre los quales 
'tuyos, y mezclado có el pía- cfl:ava el B. Pafcual, parecié
dolo, y natural dolor el de- do les , que entonces eftaria 
feo injuHo d~ venganfa, no algo En as enternecido fu cor 
av1a en {us veoas mas ~ue ef. ~ó có la memoria de la pafsió 
ti mulos de ira~ y fed de la fan del Señor, y que era buena 
1i e de iuscotrarios. No hu- coyuntura para iollarle.' por 
vo reí peto de perfonas prin • el perdon) caíi v ioleoca meo • 
cipales, confeffores , oí pre- te le arrebataron, y lleva ron 
dicadorcsqoe mellaffe fu pe· a la Jgldia intitulada de la 
cbo, mas que fi quifieifen ro. Sangre de Cbriíl:o, y e m pe·' 
zar con voa poca de cera va ~ando todos juntos a impor .. 
diamante' oi el a ver ya per- tunarle para que remitJeíle 
donado fu n1adre, y vo her· fu ofenta,con\enciendole có 
mano mayor, fue exemplar el exemplo de-G:hrifto Rcdé 
para que el perdooaífe : an• tor nueltro, que fin rcpa1ar 
tes p~recia iríe acogiendo en en que le da van )a mucre e Jos 
fus entrañas el récor de que mifmos a quien el da va vida, 
ellos fe aviao defnudado. Ef· clama va por lu per dó al ater.# 
tandopuescon efi:canímo tá no Padre. Lo que retult8 de 
rebelde, y todo el lugar te- r la inftaocia fue vn temerario 
n1erofo de los ioconvenien • defpecho, con que el n1o~o 
acs, y defgr~cias,que a vi~ de arreíladoa todo frQcafo,afir.t 
refultar del ca(o, fi llega va a mo por vltima re{olocion, q 

. cnfangrentarfe ; vn d1a de avía de vengarle. Entonces 
Viernes {a neo en la tarde, q tomando le por la mano el B. 
el Clero de la vniverfidadde Pafcual, y apanaodole con el 
Móforte reprefentava el de- a folas,le dixo: lltrmano,per
ccndimiento de la Cruz de done por amor de DtoJ, pNeJ J~ 
Duell:ro Salvador, defpues de 'lJI /o qur han repreláJtado dt-~ 
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· ·que tu 'V o el fJ3. 'P .1{c11al, (5-(; 2 1 a 
¡, paftion de nuejl,.tJ ·señor-1 efu con difsimu lada embidia,aú. 
Cb~'iflo. Cuyas palabras afir.. que del fin efl:a va a guílofo.s 
ma. con jura meato que de tal el medio los dexó car afren .. 
{u ene le corearon, y dexará tados. 
fin fuer~;¡s para rcdift.ir , q de 44-o N o era menos fi"rme e 
oinguo-1 manera pudo de- propolito , que avia hecho 
z_ir de no, y afsi Jixo: P2dre laymeAbineot veziao de Vi., 

o perdono por amor de ll.trreal de no defiH:ir de cier.
Dios , y efcrhrafe luega el to negocio gravHsimo, atfe .. 
perdoo. "{afiad e, l¡ue ofrc ~ veraodolo· delante de mu .. 
tiendolele defpues muchas e has_ perfooas. Con eíl:e i~tu .. 
ocafiones en q pudiera a ver perable y ob(Hnado intentO' -
dañado, y muerto a fus ene- eflava , quando ltegando e 
migos, jamas tuvo el menor B. p·.¡fcual con vn fttnple rc
·movimieoco de hazerlo-,juz. ca u do del Guardian , para q 
gando que fe ofendería Dios defiíl:ieíl'~ del s le dí o tan ca 
gravemc:nte, fi le quebraífe vircud {u voz, que moda da al 
la palabr~a fu fiervo : por lo mi fino punto Ja íocencion', le 
qua(, y por lo arraigado qu~ dexo rendir,condefcendien-· 
cil:u\'o en fu alma aquel ven- do :z {u ruego, fia poder ha~ 
gativo impullo, no duda va zerocracofa; vcr~ad es,quc 
ver fido fobrenatural y mi. antes defra otafion, en otra~ 

Jagroío e( fuceílo; de viendo· dos que avia hablado al bea
fe a la eficacia que el Señor · dito P'adre , a via featido fa 

ia pueíl:o en la palabra del fuerfa de fu palabra. dexan.r 
B. Pafcual. Y como los que dole conmovido para fervir 
avía incer'/eoido para las pa• de veras~ Dios,oor la dul~a• 
zes, afsi los nobles con fu a u • ra admir.abJe coa que dcl1c: 
toridad, como los doétos ctó o yo h~blar~ .. 
fu rer:ori~a, vieron , que con 44 r Eftao do coa· vna gra.
abrir la boca vn fimplecito, y ve teotation vn novicio Ha~ 
humilde fraile, re avía con· mado fray luan Rodríguez,· 
e luido tá dcfefpcrado nego· ea el Cooveoto de San hua 
cío~ .requemandofc en~~~ · ~ de la R.i vera de V alcncia,iaf-
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27.1 L. 2. C. 2SJ.1)el Jon Je hablar Je f)iol · 
tigadole el demonio có capa 
de mayor perfecciona q de· 
xaffc el abno, y fe fueiTe al 
defiere o, donde podria hazcr 
mas afpcra penitencia, pues 
la gravedad de {us culpas lo 
l'equc:ria, y fe halla vacó fuer 
sas para todo genero de ri .. 
ger. Y cftando determinado 
de poner en cxccucion eíte 
pcnfamicnto { í-in que le pu
diefl'e aparcar del fu Maefi:ro, 
a quien le avía comunicado, 
por mucho que le pond~ro 
las aftucías del enemigo) no 
quifo hazcrlo fin pedir prime 
'ro con(ejo al faoto Pafcual.,y 
afsi, pidiendo licencia para 
ello, le cooto {u intento , y 
rcfolucioo: a lo qual el Gcrvo 
de Dios le refpoodio: V alga
me Dios her•a111, ya e/14111''--' 
ilrlelanlel pae 1 i• Je faber que_, 
yo ha mucbos añ 01 que ejlo¡ en /11 

If.eligi011 ,y 110 me •trevtera a 
tJtrD tAtllo •• pfJI'que •1 f fJ/itari.o 
lt 'erc~tnlos demo11ios , como en 
tofo ctr,aa al toro • y todos le..J 
tira,g•rrt"hu ,.fin que tenga 
IJUÍtn Je fa'tJor~zct~: 1 P""~ qNe 
ve11 fUe ej/1 es verd~J : Jep~ 
berm11no, que eftando yo m o,. a-. 
Ja,enelConventodenu~raSe 
ilr11át Lo rilo~ •coflumbrllrrHifl . -

los fraile¡ irfo co11 lictNtia Jel · 
Guardian •lganu ~•refma~ 
O jimantU • V1UU choz;u , que 
ejla'fl•n en aqueO• montañt~....J' 
p11ra mM quietamente á•r ¡, " ' 
la oracion :y en parllculal' "'o{-. 
tumbravairje aUi vn predica• 
tlol' , UevanJ, confgo al¿uno~ 
libros , Y·Vfl por~ Je vi'{,t9Cho ,) 
at,ua .·y rvn11 noche e~h11náolu 
fuego a la cbo'{llleej]n•ntaro~ 
los Jemonio1 , 1 el fe vino 
buJtM9 •l Convento. En1o11~. 
ces co•t•1Jd~me el 'ajo el Gua,.,. 
Jian, Jix~me , 'Va¡•ft al monte 
herm1no , 1 traiga los /ibrtu q 
ft h411 queJado aUa ,fino fe'"'" 
t¡uemado. T como yo no acOj/Nm ~ 
brAv• ir ,¡ tnonle , holgueme..J 
mucho, porque defeavafaber ~ 
'""la 'U ida folitari• : J piáit11· 
Jo licenúa par• quedarme aO~ 
aqueUa no,ht, par time, 1 U egue 
11/go c"nf•tlfJ: tome refocciorL..J . 
del p11n que tl~vava, 1 hize m 
(f4~nta s repofare 'Ufl pocg,y allJ 
11 la medit~ nocbe me levan111re,y 
ha re 1" di,ipltn", 1 me dar e ' 
/11 ort"io ht~fla la mañan4. A.cof
teme a dormir, y quand~ áij}tr• 
te ya entra'r.l4 et Sol por la ,!Jo• 
za. Entonces dixe .· V algamu 
Diss, que e (la esl• vídt~folrta-. 
riaJ igt~al eJ en ca[', que os¿; -f . 
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(~11, he,.maHO 11/ CO,.oa /o•1' al 
Señor. Con lo qual,y otras vi .. 
vas raz.ones que le dixQ el f.tn 
to quedo m u y quieto, y libre 
de la centacioo. 

CAP.xxx~ 

Del ~on á~ fabidu,-ia infuf• r¡ut 
IUVO el 'B • P afouta/. 

~4-1 L A fabiduria que tuyo 
el Il Pafcual, no pu

'do atribuir fe a algun eíl:udio 
humano; por no a ver ceo ido 
ocro, fino el de la di vi na có. 
tc:mplac~~n , ni otra~ letras éj 
las foberanas luzes, que por 
medio de la ioRamada,volú· 
tad (e deri vavao al encendi
miento, de aquel modo que 
~1 diYino Hieroteo dize S. 
Diooifio, no folo aprendí en· 
do, fino padeciendo' eíl:o es 
ao por íodníl:ria ad:i va , fino 

!por pafsi Vol infufion. Fueron 
muchos los lances que fe ex. 
perimeoto con evidencia fer 
d()n cfpecialifsimo del Efpi .. 
rita {aoto el que avía com· 
poeO:o aquella fimpleza faóia 
del B. Pafctul ,como lo cer .. 
tifica el P·fr.av Pedro de H er 

· re~ a Religiofo d a _ rov~· 

cia , y Predicador en .ella,di~ 
ziendo, que eran c~n aleas, 
tan mrfredofas , y futiles las 
cofas que el faato habla va de 
la fa grada Efcritura, y Teo• 
logia, y en particular la Mif· 
tica , que no podía dudarfc 
fuefte por ciencia revelada. 
Y aunque a las queíl:iooes q 
le proponiaa , no refpondia 
en los termioos efcoláfiicos. 
que fuelen los Dotores;eill~ . 
fuftancia, y verdad explica
va las dificultades como li 
fuell'e confumado Teologo. 
Y aun dize mas: que ell:ao. 
do en Valencia, y daodole el 
fanco Pafcual algunos pútos 
que prcdicalTe , los admitía 
con mucha eíHmadó, y aprc~ 
cio, como 6 fueran de algun 
Dotor grave: y fentia al pre~ 
dicarlos grande vtilidad y có 
fuelo, no folo en li~ , fino en 
los oyen ces, conocieodofe la 
fragua donde fe aviln forja~ 
do, en el c2lor q•te cóferva ~ 
va o, aú paílando por el age~ 
no labio: verdad es; que al 
darle los alluocos , condicio~ 
nava el predicador, que jun~ 
tamente fe aYia de comuni. 
car fu efpiricu para predicar~ 
~~s? y el (a neo co,n alegria cf.J 

Mll\ p!ri~ 



l.,.., .~,. "' 
1 • 

L. 2. C. 3 o. De Jon tJUt tu)o Je 
pirituaJ, y humiliie le dczia: 
V AJ" hermano, que el •./}kit u 
Je le comunzc•ra el Se/Jor. · 

443 No era:nucho de efpa 
tar que el B. Pa(cual habla!Ie 
cieodficamcotc en materias 
de oracion, cuya.cfcuela avía 
curfado toda fu vida, y q de· 
xa!fe, como dexava abfortos 
a los que le cóíultavan ~o e o~ 
fas efclirituales;puefi:o que ef· 
t.~ ciencia e(coodida, mas fe 
aprende con cieg3 Fe , af~in· 
tiendo a la divina ver:dad, Yr 
abraf~ndola con Caridad ar. 
diente, que vfando de la po· 
te ocia ioteleéti va, por medio 
de la qua[ o o fe puede ll~gar 
al fobreoatural conocimien· 
toque tieae el puro contem-
Blati vo. . .. · 

444 Con todo ell'o quando 
habla va el fanto en la Teolo· 
gia miflica era con tanta abú. 
dancia de lu2, que manifief. 
tan1enre (e da va a entender 
}(1 afJ úencía del Efpiricu fan
to que f brevenia en eJ; y ·a 
efi:a fuente divina atribuyera 
los varones dodos,que Je co. 
.munic~roo, la. fuperior cla. 
ridad con que entédia losar
canos, y profundos mitlerios 
de nueftr~ fanta Fe, y cl . ma~ 

g.ií\erio; y cercczá coque lot 
cxpJicaya ~a e que dá fiel tef. 
timooio mu~has. per fonas, q 
íe hallaron prcfentes en dife. 
rentes difputas, que tuvieró 
con el fa oto fu jetos de a ven. 
tajadas letras, como lo fue el 
P. fray IuaA Ximenez, muy 
exetcicado en el pul pito, y U 
catedra¡ el qual dize,q avicn 
do. algunas vezcs querido 
provar la ~eologia dcllaoto; 
quedav:l admirado de fos fu• 
ti les refpueílas:po~que a que• 
llas vldmas verdades , ·q pot 
metafilicos rodeos. faca có fa. 
dga el difcurfo, el las pene~ 
trava tan facilmente,quc de· 
xava muy arta5 el arte de fa .. 
ber, y CQ.O {o lenguaje llano. 
y íc;ozillo · mpugnava la argu.:. 
me·ocacion mas fofill:ica. Y aú 
dize ~Qas J que aviédo en vna 
ocafió querido apr~tarle de~ 
maGasio, 't arguir las folucio 
ncs vcrd~der~s4, que le da va 
el fanto,ci replicas efcoJafti
cas, vio o a deslifarfe en vea 
pro~Gcion, que elliervo de 
Uioa alpuoto la refoto p.or. 
faifa., y apoy81o có tales fun~ 
damcntos, que el que tantos 
añosavia leido Arces, y Ten
logia, liaUaqdoíc coavcnci-

4o, 



' fitSidurill tl!B. 1' a/c u al. 
dO, viti a confcífar, que aú· · brofio , S. A gull:in, S. To m2 • 
que rcfpcto ae fu~ dicipu los y otros fantes, como pudiera 
era macílro, rcfpcto del tan- el Dotor m.as celeltre. Pero 
to podia fcr fu dicipulo. quien eon m2yor admiracion 

. 4-4-:S [a mifma prueva hizo pondera la ciencia iofufa del 
el P. fray Pedro A dan Letor B. PafqaaJ es el P fray Iua de 
de Teología ~ y verfatio ea Moya, Difinidor defia Pro• 
eJia con mucha accptacioo, y vi ocia, el qual dize a verle oi. 
credito ;y con todo effo con~ do muchas, y di verías vez es 
fieíla,que confulcando alfan- hablar en los miO:erios de "la 
to Pafcual varias queR:ioncs Fé,y en los atributos di vinos 
de las divinas Letras, que en adinera, y ad extra, como íi 
losDotorcs le era muy difici' fuera VD AngcJ. 
les, de {u boca las en tea dio 44-47 Efta opinion corrio de 
con milagro fa prontitud , y manera, que dcfeado el Mi
certcza. Lo mifmo afirma el niftro Provincial , que avia 
P.fray Diego Cafl:ellon Di· entonces, facar en limpio lo 
ñnidor de la Provincia , y ca. que del ficrvo de Dios fe de. 
lenco muy capaz, que recur• 7Ja , baziendolc llamar a ía 
riédo de los libros a la do tri- prefcncia, le pufo en ccrta· 
oa del fanto ,en fu enfeñao~a meo con el P. fray Manuel 
apreadia lo que en ellos du"' Rodríguez, cuyos altos cltu
dava. dios, como fe ve en fus cícti-
446 Ott·os muchos Tcola- tos, fueron luz de aquel tié· 

gos avécajados poniédofe de po: el qo4l tentatidc)le pri- . 
pr;opofitó a examinar el fon- mero en fu·cilezas de cfpiri 
do de aqlla ciencia no cfiu· y hallandolc ilufiradifsimo 
diada del fanto, paífaodo de en cUas , le entró laego en 
lo Efcolaf.l:icG'alo Pofi&i.v.o, y _ miíl:cdo~muy p.rofundos de 
pidicndolc expoftcioo ·~ al ~a Tcologja, como follilos de 
gunos garcs de la EfCritl.lra !'initatc, de lncáro~'inoe 
exql'liíit031 relpoodia con r~ .Oe~Eide:y afsimifmo de la in 
ta crudicion, ~o taa adC- teligenci~acirfgunas díficul· 
«!Uadas autorida4cs 4S. Am tadcs deJa, fagrad~Efcritura 

- ~ Mm· a · a todo 



~ 76 t: 2. e .. 3 o'w'Dt 14on 1ile tí. 'V o de 
a todo lo qual refpondia con dad · fantiEima de ChriA:o 
acierto, y facilidad admira.. careando coo ellos Jos dichos 
bie, y haziendolc. apretadas de los Profetas, que los Re~ 
a-e plicas íobre fus refpuefia~. Ji gioíos quedáron no menos 
fatisfazia con tal prontitud, y edificados que confufos,por. 
efl:ava tá firme en las 1lcrda. que c:J fa neo no h'abJó folamé 
des catolicas, que admirado te como varon efpiritual, y 
aquel inGgne Teologo , ya píadofo, fino como hHl:oria~ 
jubilado en la Catedra, bol .. ·dor fagrado, con {olidas no. 
"ieadofc al P. fray luan de ticias, y precifas leyes" com
Moya , le dixo en {e~reto: pntacdo los tiempos, y oar. 
Verdaderamente q efre frai.. raodo ias genealogías , halla 
Jc t!ene ciencia iofufa, y fi yo IJegar a Maria (aatifsima M a 
fuera Prelado, fin algon ef.. dre n'tnral de Ielus. 
crupulo de conciencia .lema 44-9 Efi:e es el te foro re ve. 
dar a predicar el fanto E van.. lado a los pequeñuelos fin1•. 
gelio. pies, y ekoodido a los pre• 
448 Pudo fcr que ele aqui fuotuofos fabios. Quien les · 

nacielfe el manClarle fu Prc-- dixera a muchos, que có jn .. 
lado predicar a los frailes en faciable led corfan Jas doétas 
el Convento de X u milla J.¡ Wniverfidades, que vn rufti.J 
K1lenda de la Náti,idad dcJ co p~ílor, criado entre brc. 
Señor, y hallaD do fe para cl~o ñas, y rudos animales, que 
compelido de la obedicocia; aprcoaio .a leer de mihgro.,y 
fue= can admirable el fermOt} ue quaoao paífo del íi{tlo a 

· u e btzo, afsi por la d~voció ·la R·etigion, fue a vn eftudo 
.· j ternura con que viv~unc:a- en que no fe permire otro ef· 

te reprcíenco aquel foberano tu dio que el de la orado o, 
m1ílerio de n~cct hecho car · ~copando lo mas del cielll· 
11e el Verbo eternp en t~ota po en ·Ja buena, 8 la cot.i~ 
llumildad ·,y pobreza, como na ,, y. otros oficios. humildes, 
por la.defl:reza, y aucorUiáCI avia de aJcan~ar .mas deo· 
con que fue rep1tiéd todos c!a , que los agudos inge• 
los 'Ar~i'Q~~· de la h~mani~ ~ios ~ quemandofc lobreJo! 

· libros 



fabiduria.del B. Pa{ct'"l. 217 . 

libros las peí\:añas. CA P. XXXI; 
+10 •Ellos partos prodigio; 

fos -produce la cariétaJ de 
Dios~mediaote la Rual vnida 

D1táon que tuvo e!fJ.nt~ de{11'! 
ni dad con la impojiciotJ tie 
fus matJ9J, y ta fei1"1 de el alma a la eterna Saoiduria 

prue'la Jo& fecretos guíl:os, q ~ 
dentro de fi retira, entendié. 
:.Go por amor lo que l'lO {e pue 
de por razon: y cchafe muy 
bien de ver, que del intimo 
:abra~o con tí el fanto {e vnia 
a la verdad eterna procedia 
aquella {abro(a ciencia, que 
embriag~va fu afeél:o, y levá
t~va con reétitod fu joiz.io a 
juzgar de las cofas divinas t 
porque _ofreciendofe tal vez 
habiar con vn devoto (u yo, q 
era Filofofo,acerca de la glo
ria dd c1elo , y gozo de los 
bicn;~ven(urado~,afirnla,quc 

· ta Cruz. 

+.S 1 A Viendo el S~fior da-
. do f~ludablt:s vire u. 

de mas de las adnlirables ref
puet"tas qu.e le da va, era tan· 
toe! fervor, i y efpititu con q 
las de~ia, que mirandole até
tatnéte;at roílro, le veia muy 
in filmado, y los ojos como 
de vn hambre elev~do en 
Dios,.mofirac¡do que auoquc 
ell:av~ alli el cuerpo, cenia 

el alma, y cora~on en 
el eiclo. 

~ 

des a las plantas, y piedras,y 
alsimifmo benignas infloen~ 
cías at cielo, para q•1e del ba .. 
xa'ífe a fa tierra la (alud ~ tla .. 
ro efta que no avia de favor c.; 
cer menes a las criaturas ra. 
cionales: y afsi vemos averks 
d:1do a muchas la gracia de 
(anidad ; no hablo aora de 
aquella con que el Señor ha 
privilegiado a algunas nacio .. 
nes, como la de tos Ptilos en 
A frica, a los quales no folo 
no ofende el veneno de las 
ferpieotes ponfoñoías de que 
viven cc::rcados, mas 6 acafQ 
con el tnortifero dief1te iofi ~ 
cionan a algun inca u ca p" íl'a~ 
gero , corc•ndo la m rdtdo~ 
ra coa fu vinuo~~ faliva cor
tan la maHda de la llaga , y 
aprifionan en toroo d ella ·la 
muere e. I-Iablo de aqt.tel doo 
que conc,dio el Señor para 
jcñalar a los que c:o e~ crcycf .. 

len · ~ 



feo , diziendo que pondri2n 
las manos fobre los enfermos 
y quedarían buenos: elle es 
del que m o y libcralm~nte 
doto al B. Pafcua\ , como fe 
experiméto~eó muchas oca~ 
tiones • 

.if.jJ. V na dellas f~e, q avié
oo voa hija de Frácifca Mar· 
ca vezina de Villarreal , pa-

-decido en el cuello y cabe~a 
vnas graves hinchazones , éj 
fe le hizieron dcfde edad de 
va afio halla avcr culnplido 
los {eis, lio que remedio hu· 
mano fuelfe bailante a curar .. 
las, ni a mitigarle el terrible 
dolor que la afligía, con el 
qual continua mente eíla-

, .va Ja trill:e llorando. A vico
do el B. Pafcualfabido (u do. 
leocia, compaded1do della, 
hizo que le moftraffeo J~ ni
ña enferma, y a·plicandole fus 
li>enditas manos fobre ele u e .. 
Uo, y cabetja, no iolo aquella 

,vez, fino otras que frequen· 
tó' aquel mioifrerio de cari
dld, a pocos días fe ,halJ_ó_ la 
oiña faoa de aquella tan 1oca 
r.~ble ·cnfermeda-d , íio apli. 
carle otro medicamento al-
guno. . . . 

4-SJ ~o ~ .aufma vllla ~va 

hijo de !fperan¡:a Adelaot~i. 
do, liendo de edad de tres 
años tuvo vna lupreísion de 
orina tan grave , que y in o a 
ccrraríelc la via,y ca dos dias 
no poder orinar, caufandolc 
tan fuerte dolor,y tan 1ncor~ 
regiblc a los remedios que le 
hizieron, que le lleoó a po~ 
ner en ter minos de 

0 
muerte .. 

Ell:aado en cll:e trabajo llego 
el B. Pafcual a fu cafa , y di .. 
ziendoJe Ja grande afUció en 
que ella va el pobre nifto,apli 
cando el ftervo de Dies las 
virtuoías manos a la parte do 
lorida al punto huyó el dolor, 
y el niño pudo orinar msy 
faciJmence , arrojando vna 
piedra como vn hueífo de 
azeituaa, y gra copia de are
nas, falieodo tan de raiz las 
que le ca u faro n tal accidcn"' 
te, que en toda fu ti da bol• 
vio mas a fentirla. 
+j4 'La virtud que eJSeñor 

avia pueno en Jas n1anos del 
B~ Pafcual para que le obedc
ci~lfen Jos dolares , y enfer
medades, la refors:ava ellicr 
vo de Dios con 1~ feñal de la 
Cruz; y af~i fobre qualquicra 
que la hazia derrama va lani.
~ad milagro fa. 



+r r H.1llav~fe la y me Mar 
que fa vez.ino de Villarreal có 
vo dolor can dcfa~iaaado de 
la hÍj.1da, que a caéla rcfpira
cion le parecía ir a dar el a\. 
ma a Dios , y efl:a.ndo en efl:a 
penalidad liotio que el B. Pa{ 
qual paífava pidiendo la li
mofna,y haziendo que le Ha
maífeo , le rogo con mucho 
afetl:o que le hízieífe la fcñal 
de la Cruz (obre aquel lado 
que mas le aquexava, porque 
helo<h~ con fu bendita mano 
efperava le comunicaría fa· 
lud.: efcuíole mucho el hu· 
mil de íiervo de Dios, dizié· 
do,que era vn gran pecador, 
mas en fin rendido a los rue
gos del ~nfermo, fantiguó 
aquella paree dolorida , y al 
mif m o punto reconocio el 
doliéce n1aravi llofo alivio ,y 

~ fin paíf.tr de aql dia tuvo tan 
perfeca fanidad, q aviédo fi. 
do mucho tiempo acofado 
de aquel accidente,dcfde ef· 
ta ocafion jamas le bol vio a 
padecer. 

456 En el mifmo lugar de 
Villarreallicndo de edad de 
tres años Pauta Llan~ola, fe 
le bizieron en el cuello voos 
~umarcs, que a juizio ac los 

Mcdicos, y Cirujanos, eran 
lamparones, y de tao mala ca. 
lidad, que aviendola pucfi:o 
en cura, y hcc ho muchos rc
medios,antes empc:or1'1fa có 
ellos, a viaJe abierto a hierro 
voa de aquellas hinchazones 
y la otra que era del tJmaño 
de vn huevo efrava tln em
pedernida, y rebelde, que no 
f7 ac.re vi a~ ~abrirla: afsi paf .. 
fo m u eh tiempo padecien. 
do la poo e donzella , hafl:a 
que vn dia entrado el B. Paf. 
cual en fu caía, y hallando a 
la madre de la enferma m u y 
lloro fa, fabida la ca u fa le di .. 
"o :Hermana confolllos , no 11 

•Jli jai1, encomendad V11ej!rn_; 
h fia a Dios, 'f confiad que jlln~. 
rJ dej!P~ ef?formedad, J tendrll 
tntera f~J/ud. Paífado eHo, 
otro dia por la mañana bol
vio el bendito P.1dre , y ha. 
ziendo que le truxeLfeo a fd 
prelencia la enferma , y que 
le quitaífcn las vendas, y eaa
plafi:os que tenia pt~cf\os , le 
hizo tres vezes la feñ;al de la 
Cruz fobre la llaga, y hioch'a 
zon , di1.iendo : L11 gr4ttll.::. 

de/PaJre ,ytlel Hfio,y del Bf· 
pi,¡¡ u flnto_(ea con 'fJOJ. Allltll. 

Y, tres vcz.cs repitio , Jefus 
:Maria~ 



Maria~ y amonefi:o a la enfer
ma que confiaife , que luego 
alcan~aria faoidad, y que no 
feaplicaífe cofa alguna mas 

· de va poco de vngueoto bla· 
co ; con que el fiervo de Dios 
,quif0 paliar en· part~ la VÍ_!· 
tud fobrenatural: y aíi no co
teoto con ello., encargo a ma .. 
.dre; y a hija el fecreto~como 
'en efeto le guardaron ha!la 
.dcfpues que muriO'·el fanto. 
·A viendo pues ech5do fu bé .. 
<iicion fobre el cuello de la 
·doliente , a1ponto fintio la 
~irtuofa efic~cia, y empe~an· 
ldo defde luego a mejorar, dé 
1ro de quacro , ó cinco dias 
_le halló perfetameote fa,la, 
·cerrandofele la llaga, y refol·· 
;wiendofe·ta dura hinchazon, 
que el arte medicinal tenia 
for incurable, fin que le que
·dall'e reliquia alguna de fe. 
mejaoce accidente. 

417 No fuefolo eG:e del q 
la cur3 el B. Pafcual, porque 
avieodole fobrevenido otro 
·ft.o menos arriefgado a los 
ojos, y que era ya come, he
rencia n:.coral, por (er el p~
'dre, y la madre ciegos , ro
gandole al Gervo de Dios q 
le hizieffc: fobrc ellos la feª~l 

de la Cruz,aun~ con fo.humil 
dadfc efcufava;alfin obligado 
del a caridad, y viendo que en 
aquella pobre familia no avía 
mas q·aquellos ojos para. ver, 
avieodo cantos para Ilorar;có 
piedad muy afeél:uofa le hizo 
fobre ellos la faludable fcñaJ; 
y defde aquel iofi:aote cm pe~ 
~lndofe a efclarecer Ja vifia, 
,Ja recobro muy perfeta, y co 
ella fe conferv8 defpues. 

4 ~ 8 M u y afligida eíl:ava 
vna muger devota del B.Pa(. 
cual llamada Catalina Torre .. 
Jla , porque aviendole rc{ul~ 
tado a vo~ hija fu ya de vn fu,.¡ 
bimiento de fangre vn grayc 
accidente en vn ojo, vino a 
cegar del , fin que remedio 
a1guno le aprovcchaile , ni 
a verle pailado vn fedal: efl:á· . 
do por eíl:o con gran defcon• 
fuelo la madre, vna conocí .. 
da fu ya la dixo: Si qucreis 'i 
vueíl:ra hija tan e, lle\tadla al 
Convento de nucllra Señora 
del Rofario, y hazed que el 
Padre fray Pafcual la vea, t} 
con elfo, ccoieodo Fé en cfic: 
fitrvo de Diús, no ay duda la 
alcan~ara falud: tomo la mu· 
ger fu con fe jo, y llevando fu 
hiJ. a al Convento hizo llan1at al 



1113. 'Pafcual, &c . . 
Al.bendico Padre, el qualluc· 
go que eotendio fu pcoa·, có .. 
folandola dixo: Her-mant~,có-
1~ en Dios, y llan1ando cerca 
de fa a la enferma, hizo que 
con fus mifmo-s dedos fe fan
tiguall'e los ojos , diziendo 
tres vezes (obre ellos: Por la 
feñal de la fanta Crut., Iefus, 
.lalua Maria, con lo qual in f. 
tantancamente fe cmpe~o a 
defvanecer la o uve q tenía el 
ojo, hall:a fer rcf\:ituido en (u 
antigua claridad. Mas avíen
do de{ pues de algunos di¡¡s 
cargadole otra ardícncc in· 
ftamació a ca u fa de vn cxccf
fo del trabajo corporal,ybuel 
toa las m'anos del c:irujaoo , 
queriendo ct\e dcfpues de 
~verla faogrado paífar otro fe 
gundo fedal, pór dczir que 
no tenia remedio de otra 
fuerte : acercando el fiervo • dcDios a paíf¡¡r por la ca fa de 
la enferma , y preguntando 
tomo cll:ava J dizicndole la 
madre el nuevo accidente q 
padecía , el fanto la coofolo, y 
:dl'eguro, que preíl:o cobra
ría entera falud fin quedar le 
reliquia de aquel mal. A fsi 
fue., porque aquel mifmo di a 
fe hall~ lib~c: del: y quaodo 

1 

eiCiru jan o la m2ñao2 liguié
te vino a íw1ngrarla, dixo que 
ya no avía necefsidad, oi de 
oc ra curacion alguna ,porque 
cfrava de todo ponto íana t y 
aísi perfcvero , fin repetirle 
jamas el corrimiento·. 
4~ 9 A viendo el B. Pafcual 

llegado a pedir la Iimofna cq 
ca fa de Geronyma larda .ve· 
zina de Vi llar real , hallola 
muy aquexada devn dolor de 
muelas tao terrible, q cama 
eh os dias no la avía dexado re 
pofar: al~o la muger las ma~ 
nos al cielo viendo al beodi• 
to Padre) efpe~aodo de la fu.; 
ya la fahtd, y afsi (OD devoció 
grande le p~dio,que Je bizicf 
fe la feñal de la Cruz fobrcr 
aquel grave dolor. Efcu{ofc 
el humilde liervo de Dios co 
mo folia, diziendo que (fa 

vn mHerable pecador, y aun<~~ 
que le hizo grandes ioílan
cía$ no pudo redu-¡irle aello: 
cntóces afsieodole la mugcr 
la mano, y guiaodoJa con las 
fu y as formo la fanta ~ruz (o. 
brc la parte dolorida, y (ubi
tanlétc dofaparecio el dolor, 
fin que mas le repideffe ha( .. _ 
ta paífado vn año , que bol-! 
!io a darle con tnucho rigor: 

Ng mas 



~if L. t. C. 3i~ 1)tl dtn qüt tu.,odt/~niJa.J 
mas acordando fe ' la piado{a puto que hizo la glorio{a re~ 
muger, que vn rofario que ñal fe hallo libre del dolor, 
rcnia, le avía tocado a las m a.. por loa merceimicotos del 
Ji os, y roftro del fanto, apli• fanto. 
c::aodofele al dolor, al punto le 4' 1 Ell::.ndo morador en 
lialfo fin e1. Villarreal G) P .fray 1 u á O lar~ 
460 Con femejante dol~r te, de quien arrib~ hizimos 

en fas muelas efi:ava otra vez mene ion, dize que Je fa líe. 
vn Religiofo deíl:a Provincia roo al cuello vnos tumores,q 
llamado fray Juan Sanche~,y llaman parotidas , enferme. 
fteodo tan intolerable fu pe- dad muy di6eil de de1farrai .. 
lla, qu.:; ~ ... oblia-ó a falir a los g.ar con los reruedio~ natura~ 
claufrros quexadofe Jaíl:itno~ les, y teniendo gran con~ep
famente, llegando fe el fiervo to del B. Palcual ,quilo ex pe ... 
de Dios muy eondelido dc:fu rimencar fu virtud, v afsi le 
mal, el P. fray luan Olarre, pidio q Je hizieffe fa feñal de 
•aron de efelarecida vire u el, la Cruz fobre aqlla dolencia: 
Je dixo: Hermano fray PafA hizola el Ciervo de Dios có fu 
cu¡l , hagale la feñ:1l de la bédira maoo,y deshechos im• 
Cruz al hermano fray 1 u a o, provifamerne Jos maliciofo! 
(obre eife lado de que fe que- tumores·, quedó libre de ta 
~a, que con elfv quedará li. proHjo achaque, y con ma· 
bre del dolor.Eícufofe ellan- yor fe en la gracia que a(siília 
to diziendo con gracio{a hu- al B. Paicual , comunicad~ 
mi! dad: C40e pe reluJo, no "" del citrc·cho abrafo con ~ 
•ig,J a mi ef!o. Mas p~niendo- eR:ava vnido a la fantifsima 
le el Religío(o de rodillas , le Cruz,en Ja qtilal quifo e~ 
pidio que fe compadecieJfc Seii0r gloriarle. 
del, y entonces el.farno (fa. ~ r j -
liendole al roftro las feñalc! 
de fu cúfulion)le dixo al q pa 
deciael dolor~~f:ngt~F~ ,JbA 
eafo ·el mifmol• Cra{: Obedc:.i L 1 
cio al {a.¡~ o el d~lieate, 'J al~ .. 
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J.,l Bl\. O TER.CER.0,1 

D E L A V I p A D E L B. 
P A S C ~A~. 

Contiene fu dichofo tranfito, aclamacion <le fu f2n~ 
tidad , incorrüpcion de fu cuerpo, milagros que 
~ hizo eaádo patente, y miA:crio[os golpes . 

que da en fu feP.ulcro,&c. · 

CA P. le reas, y tr;bajos; coíi {ereno 
roftro eíperaffc el merecido 

Qe tom• el B. P•ftu•l prDfotiz.ó jornal. 
- fu Plllltrlu. l Recibio effanto con tan 

extraordinario gozo ccta fe-
·1 - Dornado ya liz nueYa, que no pudiende 
.. de tantas vir.. tilifsimularla , ni contenerla 

tu des el Bea.. en el pccho,dcl falia al labio, 
to Pafcual, y y los ojos, rtendofe, y com~ 
ilufi:rado coa plactédofe e~:omo quien fe ha 

t2ntos refplansores de: gra.. .hallado vna preciofi{iima jo.: 
c:ia, determino el Sefior co• ya: tanto,que ellando vo dj• 
lo carie en fu aatural afsien- (tres, o quatro antes que ca• 

. to, que era el eminente gr~· yeíle enfermo ). ~yo dando a 
do de gloria que coovcnia a Miífa, al paliar el MHfal del 
fus meritos : y afsi algunos lado de la EpHl:ola al del Eva 
clias antes que le facatfe del · gelio, fue noc2do por vna de .. : 
defi:ierro, quifo darle a en• fOta muget, a ver pror:rum., 
tender como ya fe acerca va pido en aélual, y maoHiefl: 
fu libertad, para que limpia· rifa el efpiritua\ jubilo, de 'i . 
do el íudor d~ las !ar¡as ta~ · fu interior abunda va~ .Y áuo 

No -~ ---· pa~i~ 



paifaró a mas los indicios ~el 
cxeefsi•o alboro~o que ftn
tia ; porque a fus folas , y en 
qoalquier exerc:icio en que 
cfl:a va, le ve.ian aqueUos días 
los frailes ir entre fi cantado, 
y comq deleitado fe CIJ ello
gro de alguna cofa m u y de
feada. 
3 H~íl:a aqui podo atribuir
fe aquella fobrada alegria a 
a!guo regalado {eotlmiento, 
que excedía la capacidad de 
fu alma, como otra~ vezcs le 
\'ieron, impeliendole a dar 
fetl:ivos faltos el demaliado 
plazer: m1s preíl:o pudo bien 
cójecurarfe la verdadera cau 
l~ que entóces le movia: por· 
que avíédo falido a viíitar al
gunos devotos, a quienes có 
particu!ar ternura , y afeél:o 
abra(jaVa, eomo quien dellos 
fe defpedia, entro en cafa de 
vna muger llamadaAodreba, 
la qual ella va enferma, y pa. 
recíendole que y~ tenia vna 
prenda de vid~:aviendo vifio 
al fanco cmpe~B a inflarle, q 
intercedie[e por ella cóDios 
oueftro Señor p2ra q la die(. 
fe falud. Confolavala el ben
~ito Padre, y procura va .re• 
;lignaria en la vcluatad di vi~ 
.. - .. ... " .. .. ........ 

na: mas e!l~ con el de~éo oi1 
tur~l de vsvtr • y ~e cnar fus 
hijos , bolvia a períuadirlc 
con encarecid'os ruegos; que 
Je pidiet.fe a Dios Ja talud: EJ~ 
fa 110 eJ huena peticio11, dh'o el 
!a oto, roguemos a Dtos que 1• 
[11que a "ftleUa pnrte que m41 
le h~ dt·v•ler. y bolvtcndo a 
replicar fobre efio, el Gervo 
de Dios, concluyó diziédo: 
CaU1d hermana, que íi'Jtes áe 
mucho , yo , y 'lJOJ haremos v~ 
largo ~a mino. Prefl:o dio el fu ~ 
ccífo a entéder lo que el fan. 
to cifro eA aq-ueJJa miíl:erio~ 
fa reípuefta , porque el Iue~ 
ves Gguiente murio la muger 
adelantan .:lo fe tres dias a la 
partida del fanto. , 
4 N o fue meó os evidente 

anúcio de la muerte del fiet"• 
vo de Dios, el qt~e algunos 
dias aot~s de fu enfermedad 
pudo notar fe: porque oo có 
liociendo jamas, aun quando 
venia decamino, que otro le 
lavafl'e los pies(como fe acof .. 
tumbra en nuefira Provjn• 
cía) en aquella oca fion le ro~ 
go a vn ReJigiolo llamado 
fray Alonfo Ca macHo que fe 
Jos lav~íie con agua ca tiente; 
y eftaQ~ole lavando dixo:L"· 

·-· . . , '{/~,~ . 



f)omt •or.J ptJI'fJUI por ventura 
taere enfermo, y me dar/in d 
fanto Olio ,y [eta bien te11er/Q1 
pie, limptos. Coroo lo dixo fu· 
cedio, confirmando!e , que 
aquella prevencion no avía 
fido acaío. 

.s· En otra ocafion ya fe de. 
claro mas el fiervo de Dios, 
porque ell:ando huefped en 
aquel Convéto de Villarreal 
el P. fray Diego Caítelloa, 
muy aficionado del fanto, al 
fcgúdodia de fu enfermedad, 
llego a preguntarle que {en
tia della: y el boto le reí pon
dio , que crela fer mortal por 
~verle acudido fin ocaíió al
guna. Y diziendole que le 
dcclaraíl'e el dia que a vi~ de 
morir, porque íino fe dilata-

~ va fufpenderia el viaje que 
a vi a de hazer a Valencia, el 
f-anco le dixo , que 110 feria 
o ces del Sabado. Era c:fi:o Lu 

nes, 8 Martes, de lo qual in 
firiendo, que el mal i va mas 
a lo largo, dixole que no po• 
dria decenerfe tanto , mas el 
fiervo de Dios le repJ ico:N o 
fe vaya ,.que no fe podr/i ir. N o 
'obíi:ance íahendofe de alli có 
intento de apreílar fu jo roa ... 
da, porque!~ impor~avah~~ 

2ss· 
zer la con brevedad ; en e ft~ . 
do fuera Je fobrevino tal .a c. 
cidentc· , y conan1ienco de 
iodos (us miembros, que po 
pudiendo tenerfe e o pie , "fe 
dexo caer en la celda mas 
·cercana , de la quai puefio en 
bra~os de algunosRelígiofús, 
le llevaron a la fu ya, tan def
coyuntado, y fin fentido , q 
tul/o pc,r cieno-aver llegado 
fu vi tima hora: afsi lo dezia a 
los frailes que entra va a ver
le; y que lofpecba va , fe gua 
era {o dolor y dcfaliento , y 
la f;¡Jta de virtud que en tu ... 
do (u cuerpo {en tia, que a vi a 
de a·con;pañar con fu muer- . 
te la del B. Pafcual. DcQa · 
fuene pa!f8 aquella nothe) 
mas llegada la mañana,fe ha
lló tá recobrado en fus fuer. 
fas , que no dudo a ver fido 
aquel tan impenfado accidé. 
te a vifo para detenerle, y nla· 
nifeflarle la voluntad del Se"!! 
ñor, que era de que afsHHefo. 
fe al rranfito de fu Gervo, e o. 
m o el fe lo a vía P.ronoHicado. 
f ·6 Por efio, y por otr~s pa
bbras que dixo el fanto en el 
difcurfo de lu enferanedad' 
confro evidentemente a·ver 
fab~a~ la ~o!~, y pune o en q 

a vi~ 



·, ' 

2via de morir, que aunque 
no lo declaro expretlamcntc 

·por fu mucha humildad , no 
pudo con todo ell'o difsimu
lar el alma las íeñalcs de fu 

fo a dar dcllo noticia alGuar .. 
diao , y llamando al Medico, 
reconocí o la malicia de la en 
fer111edad, y ante todas cofas 
ordeno, qse pufidfeo luego 
;1 fiervo de Dios en vna ca.< ~cfeada partida. 

. ma , porque no era aquel de 
los achaques que fe podiaa 
paffar como otras vezcs ea 
vol tabla , o efl:cra. N o dcxo 
de refifiirlo el fa oto per el an 

CA P. JI. 

E.nftrmedad, y muerte tlel 
Janto. 

7 A Viendo el B. Pa{cual 
·· eftado vn di a de Do .. 

JDiago can libre de acciden• 
te d~ enfermedad, que pudo 
fc1lir a la Ji m o fila, a la o o che 
le {obre vino vna rezia calen-

, '· . tura con doler de cofta do, el 
qual difsimulo por entonces 
l~un {u acofl:ombrado fufri. 
.miento,pafiaodo aquella no
che coa mucha pcnalidad,ti· 
tu que por la mañan~ no pu
do levatarle a abrir las puer. 
tas de la Iglcfia, ni a dar cué
ta de fu mal, y v ieodo la tar· 
dan~a vn R.eligio(o Jlegofc a 
fu celda , y dixole como ya 
era hora de abrir,y el Canto le 
refpondio: T(•me hermano ef· 
us /Ja:be 1, y ~br.", que JO tfloJ 
e~ formo ,y no pueJo. • • ~ 
! A~~ dio l~ego clRehglo~ 

fia que 'tenia de padecer, y 
roas en aquella ocafioo, que 
fabia qua corto plazo le que
da va para grangear mayor 
deícanfo có las penalidades: 
mas por maodaddo el Prcla · 
do buvo de iujetade a ello, y 
a que le pufieífeo vna ca mi .. 
í~ de lieo~o, y abito mas li~ 
gcro; fi bies el que traía or
dinario pobre, y remendado 
no quifo perder le a y iíl:a por 
la razon q defpues veremos~ 

9 Empc~ofe a hazer la ca .. 
ra por el camino acoflúbra .. 
do de: fangriíls, y juntamente 
fe fueron aplicando todos los 
medicamentos ,que pareciá 
convenientes con gran pron• 
titud,y cuidado, por lo ama-: 
ble que era a todos fu vida. 
Agravavafe la eofermwad 
eor ~ftªaDteS, f COD ciJa lu• ' 

e ha va 



Je113. 'P a(cual .. 
cha•a la fartale~a dc:l fanto~ . 
no dan i ·l vn fufpiro, vn gc~ 
mido, ni voa q.uexa. N o pu
diera el Ñiedico juzgar •tan 
grave la dolencia, fi huv iera 
de creer fu femblante,d qual 
cenia ta fereoo,y alegre como 
tino padecie!fe cofa alguna: 
.mas por la indicacion de los 
pulfos, y poftrado del {u jeto, 
c:ooodo que iva adelglfan· 
dofe el hilo vi'tal mLty aprie{-
fa, y afsi (no rezelando ,q po
dria caufar alguna alceracion 
el faber que fe moría , al que 

· cfrava tao muerto al mundo) 
claramente le dixo, que por 
medios naturales no le pare
cia pofsi~lc vl vir. t1(.ti t11m!Jit 
lo tengo Jfl por cierto , refp~a. 
dio el fanto. Y mas le duco 
:,(>aviendo1e preguntado fi có 
tal avi(o avia recibido turbJ
eion, o efpanto) Cierro {eño,. 

o me difgufla, ni altera lo que 
~e ha 1icbo, pqrque •11111 veo 
logt•ados lor de[eos, con que m u· 
'ho1 áiM h~,fupltcavaatSeiío,. 
fi ~,.o~fervido, rne.facaffí ti~(la 
t;,~tda; ntu yo C9njio me la dar,~ 
b~jl_Jel Sab.-lo~átJPYeJfa M a 
g:;l111d fJrtle1J•rJ /u que m.u fnt ... 
.,, fu volunt 11d. 

.. o Creciaa pues los acci ~ 

deo tes al Canco, y las fucr~a s 
fe ivan diminuyendo, como 
VO:l CadeJa ~ Ja Voracidad de 
la IJ.ama: no folamente la aa~ 
tura1eza fe dexava vencer de 
la enfermedad, no podiendo 
por f:1 debilidad refillirb, 
m~s el mHmo animo no hazia 
refiftencia algun~ con la vo
luntad, por ia grande refio-. 
oacion, y conformidad q~e 
tenia coo Ja difpolicion di vi .. 
na; antes parece que halla va 
gt1ll:o en dexar que obrdfen 
Jibretneo~e aquellos inllru .. 
meneo~, y medios que Dios 
avia cpmado par-a defaprilio
nar fu alma de lacarcef de( 
cuerpo,como era el gra ...,e do 
lor,y ~goda fiebre. Có ella ef 
tava, y aú no admitia el refri 
gerio de vo trago de agua, ni 
menos abrio la boca para d~
zir.)efl:oJ ó aqUoapetezco~co
mo vemos a otros enfermos¡ 
qae aun en los mortificados, 
fuelen con Ja afreracion de 
los humores dcfiemplarfe ta
bien los apetitos: per.o en el 
fanto ella van c~n bien b3bi ~ 
tuados, y tan .corregidas Jas 
pafsiones, que ni el dofor, ni 
la caJc:otura le faco allabio,oi 
al i~mbJau~e algtula mucíh~ · 

e 
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de fit1fabor,llegaodo a tal ex
¡rc:mo fu forcalc2.a, y virtud, 

tas encomiemdas, y pedirle. q 
como buen hermano fe acor
daífe dellos quaodo le vu:Jfc 

._r que p~deciendo las vafcas, y 
congojas de voa enfermedad 
de muerte, cnava ran quieto 
y pacifico, que aoo no fe le 
len tia el azezar que caufa vn 
pe~ho dolorido ,-y VD alieo
~0 fatigado, ni a.u~ movien· 
'dofe , defcomponta la ropa 
de la cama , huyendo el ali· 
~io que podía tener en rebol 
vede de vn lado a otro, y mo· 
derar la pefadu mbre del 
cuerpo. 

1 1 Todo fu coníoelo cfia. 
va en \a converfacioo divina, 

,."el ioterromperle dcHa era 
Ío que mas feo tia , parecien · 
do le , que en el defpcrdicio 
del menor. infi:ante de aquel 
preciofo tiempo fe iaterelfa .. 
\'a gran pc;rdida : y aunque 
cll:aado en talud avía di ver· 
fas vezes prevenido, que en 
el articulo de la muen e qui· 
ftera que todos le tiexaífen a 
lus folas con Dios , no pudo 
_impedirfe la piedad de_ m u· 
'has pcrfonas que; ven1an a. 
'tet le, ni la frequencia de los 
Rc\igíofos, que como veían 
tao t1erto men{agcro para la 
parria~ ~odo era _darle dev9: 

en fu felicidad. · 
11. Ni~gl!tnC? , por muchos . 

que le bablaílen, avia de fa~ 
lir Íln confu.elo, y aunque di· 
ftcilmeote. podia dar la habla 
el bendito Padre, por el gra
ve dolor, la caridad le da va 
alieoro, y afsi a cada vno le 
dczia palabras muy feo ti das 
y ajufi:adas a fu necebidad: y 
bien que a todos cxortava a 
la virtud ícgun íu cflado , y 
obligacioo,lo que en comun, 
y en particular cncomenda· 
va con mayores veras, era el 
focorro,y compafsiva piedad 
de los pohrcs,cu y a mem~ria 
tenia tan fixa en_ fu imagina-. 
cion, y le era tan dulce, y re· 
gala da, q llevadole el Medí.; 
Co_que le CUrlva 1 VD hiio fu.í 
yo, para que antes de morir. 
le echaíle fu beodicion, dan..; 
do(e]a el piadóío Padre , di
xo dcfta fuerte: El Padre , el 
H !jo, 1 el E fPiritu fanto te bé • 
digan crÜIIurtJ de Dio1 ,¡.te b•-! 
ga amigo de los pobrtl• · 

13 F ervorizavafe tanto el 
bien a veotu:rado Padre quan• 
do invoc:ava· la Santifsima 

· T~iai~ 
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Jel !B. 'P a(cu~t. 
:Trinidad Cobre las perfonas 
que le infi:avan para que las 
bendh:effe ;"que no parecia 

, entóces falir aquella voz da· 
ra , y entera de cuerpo tan 
dolorido, y enfermo. 

o:.' Aunque lo eUava tanto 
... , íiervo de Dios , con todo 
e(fo qui fiera padecer mas,pa
r'a haz.erfe mas femejante , y 
vnirfe con mas conformidad 
a Chriíl:o Señor nueíl:ro,cuya 
imagen tenia ddante , y en 
ella fe efiava mirando como 
en vn claro efpejo t y recrea· 
do como en 1a fuente de to· 
da la dol~ura.- Mirava fu 
abierto collado, y pe dial e, q 
pues en el {e avia fepuhado 
vi viédo_, no le negafl'e {u re
po(o en la muerte. Ea efl:os,y 
femejantes afea:os paífa va al
gunos ratos, y ouos fe que. 
da va tan fufpenío, y abforto 

1 en la concempJacion delCru. 
cifixo, que ni el dolor morral 
1que le aquexava,oi el entrar, 
y falir en la celda, le di venia 
de aquel rapto, en que fin du. 
da le con1unicava el Seüor 
tales confolacioAes , que o o 
tenia fuerfa el mal para dar
fe 2 {entir a vill:a de Ja con. 
forcacion divina. · 

t r O~ mocho cófuelo nos 
privo el fer ta interior la ha~ 
bla del fanto con Dios en el 
difcurfo de la enfermedad: 
porque G fe huvier~n prooú ~ 
ciado aquellas efpíritualcs 
voze~ con quefualmaclamo 
aquellos dia ~ , ya con los hu
mildes temores de no aver 
empleado bien los talentos, 
ya con las protefl:as de la Fe, y 
firmezas de la Efperan~a, ya 
con los fervientes defeos de 
ver fe ' e o el feliz ell:ado de 
amar con perfeca Caridad , y 
conocer có pura vifra aDios~ 
quien duda o os aprovechara 
mucho para faber morir? ~as 
fi miramos aquella paz, y fe
renidad con que el f.iervo de 
Dios eftuvo, fin inclinar vn 
ioíl:ante el cc;>ra~on a la baje· 
za de la vida mortal, no ten .. 
dremos q de(ear fus pallbras~ . 
pues fin ellas ncs dexó viva. 
enfcñansa para h¡ber obrar. 

16 Lo que mas intcrrum..: 
pia al fiervo deDios de la fuf• 
pen'fion con que fe tranfpor~ 
tava en Chrillo, era el a~o• 
rofo afetl:o de Maria. faotHsi .. 
ma, en cuyas DlaOÓS VOa, '{ • 

otra vez fe ofrecia , revali .. · · 
dando con muy fervientes 

Oo - aél:ot 
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aaos fcr fa efclavo 'y ·DO te- ayudame por el Señor. . 
ocr otra cfperansa fino el a u- 18 Deíl:a fuerte fe iva dif~ 
xilio de tal Señora: y aunque poniendo el fiervo de Diot" 
cfta invocació era afsimitmo para paífar el peligrofo efire+ 
mcntal,quedo buen tell:imo~ cbo del morir, y viendo que. 

·._nio en la oració que íe ligue, para no ~o~obrar en el) no ayr 
la qual tenia eícrita el {aoto, mas. fe gura tabla-que la.dc los; , 
para repetirla en aquel ar· divinos Sacramentos,có muy .. 

· t_iculo: dize pues afsi.. · af~él:uofa devocion pidio q¡ 
17 O faru:ifsima Madre de fe le diell'en-, Y· en eípecial el~ 

mifericordia, Virgen Gran... Saotilsimo ViatiGo. No pare~ 
de, Virgen Magnifica , Vir- da jufto dilacarle tan impor .... 
~é Soberana Madre de Dios,~ tan te focorro, oi,privarlc del 
'Reina de los. cielos , y tierra., ~on{uelo de recibirle en to-t 
.O Alta Emperatriz de Jos A a do. ~u íeotido ,. y acaerdo , Y; 
geles, y hombres , y fingubr. afst JUnta la comunidad, re~ 
Abogacb de loJ pecado tes·,. y, piden do los Sal mo~,y oracio.,¡. 
defpues de Dios, cierto abri- o es que fe acoll:umbra,y pre. 
go:, remedio , y focorro de· parado ellier.vo de Dios. con 
los neccfsicades.O Maria nó.. aétos.rnuy excelentes de Fe;, 
bte ~u lee , nombre alegre,. C;}ridad ,.y Efperans:a, reci~ 
nombre fua.ve q.ue confona.. bio el cuerpo .. de ChrHl:o. fa~ · 
Hija de\ Padre., y r~I-adte del crameotado , fin tiendo fua •. 
Hijo , y Efp\lfa.del Efpiricu. vi.fsima dul~ura en aquel o(~ 
lanto. O Madre de Dios Prio. culo de·pa.z con que fe vnio a 
cefa de las gentes' acata e!le fu d.ivina prefencia. ( 
pobre. ~cador. A ti. llamo, 19 Aviendo delpues deflo1 -' 
v.en dulce Señora, foearre en. cumplido con la fa oca éofl:ú. 
cll:a hora de tata ncccfsidad: bre de pedir perdÓn a todos. 
cft4·CS la hora par~ la qual fi¿ ius Religiofos, y al Guard.ian. 
prc ce invoque; 11_9-me dcfam. que a {u tíé.po {e le minifiraf~ . 
pares en elle paifo. O dulce fe el fanto olio, y le cócedief
;yudadora, que a ti de todo · fe por amor de Dios de Hn1oí 
mi c~ra~on me e~c~m~~i!do~ . n~ vn e~~re ·~~~o · , 'f. íepulcu."· 

ra~. 
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·del !B. P ,~fcv.ar. · · , 
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~9i 

·a f mollro defeo~ de que le 
~aexaífen folo: afsi defcmba
·ra~ado de las criaturas, y re
·cogido con el Criador dellas, 
·ya puede ioferirfe lo q p~íi~-
ria entre vn Dios enamora. 
~o, -y vna alma agradecí da: 
~uien podn1exprimir la im· 
.prcfsioo que har]a en lo in ti· 
·m o de fus entran as aq~el fe· 
~llo divino del Cordero purif. 
•fia1o, fiendo la vlcima vez q 
·mediante tan inefable mifl:e. 
·rio , y Sacramento avia de 

· ·transformarfe eo éJ,y quedar 
voido para fiempre f Efiat fin 
duda eran fus mayores anfias 

--_poner todas las fucrsas de fu 
efpiritu mientras durava las 
·efpecies fa era mentales, para 
·cllrccbar:coo reales at!los los 
\'inculos de la amiíl:ad, y có
'federacion eterna, tom~odo 
por rehenes aquella hu maní· 
dad fantifsima,como prenda 
ta fe gura d~ gloria: y aísimif .. 
mo darle humildes y ~feél:uo 
ias graci~s, y loores por aver-
1e digoado de vHicarlc, y po
'tlcrfe por fu ef,udo quaodo 
rfoo mas fuerces las a[e,han-

. ¡as , y embates del .ene mi •. 
go, y no cfirañarfe a las ca .. 
·~~cias de cfpo(o, cfiando tao 

cerca de relideociarle come 
luez. · 
20 Con et'los moti vos ere~ 

cian mas las antias de ver ya 
delatado el ñu do de fa ca roe; 
para poder en lafarfe con los 
bra~os de la caridad pcrfeta 
a fu Dios, y todo bien; 'f IÚ• 
~u e la enfermedad le iva aca 
llando muy apricífa, aií qui. 
fiera el fanto ca minar mas 
vCloz a fu de fea do fin. 

2. 1 Llegado ya elDoming() 
por la mañana , que fue el fe• 
te o o de fu enfermedad, fa
hiendo ellicrvo de Dios qua 
pret'lo avia de íalir del deí• 
ti erro, pi dio a los Religiofos 
Je viftie[enel abico que tra1a 
quando fano, para mot·ir con 
el, y o o concediendofelo por 
el riefgo de moverle e fiando _ 
ya tan al cabo, el fanto los de .. 
x8 falir, y quedado folo,ayu• 
dado de fu ferviente efpiritu, 
fe lev~oto de Ja cama, y fue 
por el , y {e le vHlio , y bol·
viédofe a acoílar quedo muy 
confolado por verle ya como 
verdadero penitente, y po-! 
bre. Seria eíl:o como vo'l ho~ 
ra antes de fu n1-uerte, y acfic 
tiempo vna, y muchas vezes 
pregpnto con pa~tic:u~ar cui ... 

O o 1. dad~ 



15 .. 9 L. 3· C. ~.D.e co11iofue 'Vifla el A/,n4 

dado fi avian tocado a Miíla C A P. · 1 1 1~ 
mayor, y quando )e díxero!:l 
que fi, dio moeftrasile gran· 
de alegria ; dexandofe bien 

- entéder, que refulcava aquel 
gozo de a ver líegado la hora 
de fu dicnofo trao fito. 

2 2. Aprefrandoíe en fin pa
fQ el ., y defeaodo imitar a N. 
P. S.FrancHco,con humilde, 
y devoto afeéto ioíl:o que le 
echallen en tierra p2ra m o· 
rir, mas no condefcendiendo 
a fu ruego , ;acabados y~ de 
derretir Jos yelos del riguro
fo Invierno , y apareciendo 
J,s flores, embriagado en fu 
fragrancia el bendito Padre, 
todo intento, y abforto en la 
imagen del Crucifixo, con 
-admirable ferenidad, y dul. 
~ura, af-sida en la mao'O JaCo. 
ron a de Maria íantifsirna, y. 
repitiendo dos vezes con 
voz mas viva lefus , lefus, 
~frecio en fus n1anos fu eíei
ritu ., a diez y ftere de Maro 
de mil y q~uioiencos y noven· 
ta y dos ., que fue el _c'incuen. 

ta y dos e fu edad, y 
~einte y ocho de.. 

Fu e vijl~ el ai11J4 á el fonto fo~ · 
bir at cielo en trJn tllrro de fur• 
go. F orm" t1J 9 quedo el Jantt . 

cuerpo d~{u11to, ¡ otr~ mi f. 
teriofM ctrcunjlan&ias 

Je fu muerte .. 

2.3 SC?n mucho ~e ~ot:ar la! 
· ctrcunllao·c1as q ocur • 
rieron en la muerte del fanto 
PafctJa·J: la primera es el a ver 
el pirado e1 primer día de la 
Paícua de Pencecofics, avié .. 
do afsimifmo nacido eQ eiJa, 
por cuy-a caofa le pulieron el 

·nombre de Palcual. De lo 
quaJ blen fe infiere .a ver fido 
teda fu vida animada del di. 
\'Íno.Efpiritu , juntlndo los 
dos extremos del principio, 
yhodella vna mifma fcfiivi. 
dad , y vn mi{mo .Santifica~ 
dor. 

2.4- Otra m2s mHl:eriofa cir-' 
cunfl.ancia ofrece el a ver cf"· 
pirado ~1 faoco al mifmo pü .. · 
toque al~avan a Oios en la 
Miffa: demanera, que baíta 

Re.Jig.ion, 
o ir la leñal deJa campaoa,pa~ 

t 1ece que eíluva· ·cfperando 
para defpedir el vi timo alie.n· 
to! Lo qualdaramente fe ·ve .. 
~ ~'" 



del 'B. 'P a(cual.{uhir a! :ie!o, &e: , ., J 

a ver lid o ~articular favor, y 
~rovideóda del cielo por la 
fiogular devocioo que tenia 
al Santifsim:> Sacramento; 
ordenádo 1~ benignidad amo 
roía de Chrill:o Redentor 
nueíl:ro, tí quado el era ~fre ~ 
cido en facrificio, y lub1a al 
feoo de fu Padre el olor fua
vHsinlo de tan propiciable y 
pacifica hoíl:ia, [Qbieífe afsi· 
mifino vnido a ella el hoto· 
caufl:o de fu amado fiervo 
Pafcual; para demoA:rar, q íi 
de las amifrades humanas ró· 
pe la muerte ·los mas eílre-
·thos lazos; de tos amores di. 
vinos la mifma n1uerte eilre
·cha mas los ñu dos. Defpues 
veremos. mayor .prodigio 

,.acerca deíl:c puoco, y en can• 
-co paífaremos a ver la forma 
en que quedo el .{anto cuer-
po defunro. · 

1 r Tenia la muerte muy po 
~e o derecho al cuerpo de Pa{
·cual , porque <:om~ ella fea 
·efe él: o de la culpa, y la que fe 
fupo a ver teaido el ficrvo de 
Dios fue folamente ia origi· 

~na'l, y las otras ioevhables.le· 
·ves, que nacen de la ~comun 
;flaqaez.a, de que tola .fe exi
mio Maria fanci{sima , afsi 

quando efpiró fueron m a 1 
limitadas las feñáles _que ¡e 
imprimio la muerte, queda
do el cuerpo tan tratable, la 
carne tan blanda,el fcmblan
te tan· apacible, y color taá.' 
templado, que mas p~recia 
vn hombre dormido que de-; 
funto. · 
~ 6 Viendo efras fefiales el 

P& F. DiegoCafi:ellon,al-def-' 
·Dudarle el abito có que mu~ 
rio para vefiirle otro , refcr-; 
van do aquel por rcligeia , y 
q los bra~os, manos, y dedos

1 

eíl:avan dociles y movibles 
'Como li fueran miébros de vq 
cuerpe vivo, con v·o impulf() 
grande de devodó y piedad. 
·eefandole la mano ,fe dcrrl. 
b6 a fus pies, y pueíl:o an ce el 
de rodillas , exclamo deA:a 
luerte :: No efpcrava yo de 
vos fatuo bendito menos de 
lo que veo :. rogad por mi a 
Dios,. 

17 No permitia la prefco
ci.a apacible del ían.co cucrp,o 
quctomaífe fuer~as ·el '<iolor 
para fentir1a .aufeacia .de r. 
:bendita almaj, y ~fsUos. Rdi ... 
giofo~ .,aunq·ue vertían ¡p1a~ 
do fas lagrimas, no podia de.: 
ter miaaaríe fi e.ran de pen.a :, o 

c:onfuc; 



cofifuelo ~ {olameote fentian 
·por entonces voa·cordial ter 
nura, que les inclina va a de· 
~oció m u y afeétuofa del fa o
to, y a dar gracias al cielo por 
a verle ya dcxado coger ale
gre la copio fa mies , y ent~a· 
do le en la tierra pron1edda. 
Mas luego que aparca van la 
"Hta defta confideracion , y 
t'ep.aravan en fu perdida, no 
es decible el defamparo, y 
foledad en que cada vno fe 
halla va, p2rcciendole jufia .. 
In cote a verles faltado en tal 
hermano la luz , el cxemplo 
y la edificacion. Acordavaíe 
el necefsitado de la ,beoigna 
caridad con que le focorrJa; 
el tibio ;y negligente del zc • 
lofo fervor coo q le anima. 
va; el timido,.y e{crupulofo, 
de la diftrecion de efpiricu 
con que le a.lumbrav ; el ef· 
pi ritual , y penitente , de la 
emulacion {anca que con el 
1eoiao:y cofin todos avoa _de 

·1lquella partidpacion de cte. 
lo, que goza vaneo el trato y 
converft~cion de v n fa oto ha .. 
1>i t2dor de la tierra. 

z 8 Luego que el alma del 
·f.tnto fe dcfafsio de la priíion 
de! cuerpo,bolª ligera a!_ eje: 

lo,como a fu proprio centro; 
permitiendo el Señor que fe 
maoifefraífc a dos fiervos fu~ 
y os, como lo afirma el P.fray 
Diego Cafi:ellon , dizieti'do: 
Que por via de confefsion , y 
en manera q lo pudietfc de· 
pon a, y tefiificar ·'le fue de f .. 
cubicrco por dos.perfonas de 
las mas cfPiricuaJes,y tenida·s 
en opínion ·de faotidad q avia 
e u todo elle Reino deVale·n ~ 
cia, a ver vifio ai Bendito -fr. · 
·Pafcual ·Bailon de (pues .de fu 
muerte , ntu·y,.gozo(o ,y r·cf:. 
pJaodcCJ-ence fobre·vn ·carro 

de fuego , que -como ctr·O 

:Elias fubia tnunfando al cie ... . 
~o. "f pr~guntada ·por el di· 
~bo fraf 3iego ·vna defias 
l'erfonas, fi aquella vifioo k: 
·le reprefeacava a ·los ojos cor 
porales, 6 ·cfpiritualc~?Dixo, 
que en el fitio mifmo donde 
te le a vi a reprcfcntado, qu' 
era en elcampo, yendo cicr• 
to c:tmino, ~dvirdo, y ex pe· 
rimen lo que le vcia con los 
ojos corporal\.. S , y cerrados 
efi:os ~le ve~ a afsimifmo có los 
ojos del alma. A lo' qual añade 
el Padre; fr. luan Ximcnczcn 
fu Coronica efias palabras: 
N o es pequeño argumento 

· pa~a 



para inferir la verdad y certi
dumbre dcR:a viíion, ver que 
)ai do$ perfonas le vie[ea en 
divedos lugares de. vna ma
nera·, pueílo ea carro de fue.-
go; y. que ambas, fin faber la. 
vna de la otra, lo vinieíren a. 
manif~íl:ar a vn mifmo con • 

ffor ;.y aun. la vna. 'que en· 
toda fu vida avia viíl:o al f~n. 
to ,.refiriendo eG:a aparicion 

· dieífc las verdaderas, y ~ro~· 
prias feñales del cuerpo, y. 

, roi\ro.del {anto; Con~ qual· 
queda bien. a?oyada efl:a re-
veJacion 1 íibien no era m~· 
neíter para venir en conocí.• 
mien_to de la. gloria del f~oto: . 
porq4e ~e las maravillas que 
Dios, empef6 a obrar en el 
f;oco-cuerpo, podía infer-ir, 
te, que.íi en vn poco·de poi. 
v-a quifo e\Scñor que refpta. 
decie[en táto fus mifericor..; 
.aias ,: 'l fueíic ilull:'rado con 
tantos' prodigios,como có el~ 
y por él fu cedieron; que hó .. 
r-a daria a fu alma, fiendo ca a 
fupcrior ,.y capaz, y la q avía 
cnnoble~ido ; quel barro, ij 
era como defpojo íu·yoe Bien 
fe colije defto a ver fido el a t.. 
n1a dc1·B. Pafcual fub!imada 
a ~o en1inence grado 4e g~~ ~ 

ria. Mas vcamoslaque.reful..; 
to alfanto cuerpo~ por a ver 
{ido tan. fiel 6arvo fu yo) y de.
xad?fe regir de fu cfpirit~ _ 
gov1erno. 

CA P. t V~ 

Delg.,.•ntle concurfo , y ftnri~ 
miento Jabida /"muerte dtl· 
J4111o,y del licor mi~agro• 

. Jo que (uá•ru~. 
1 

1'9 D Tvulg2da la muerta 
del fanro Pafc.ual ,. ncS 

es decible como {e coomo
vio todo el pueblo, acudié d& 
con gran.de ac,e~eracioo al 
Convcnto,afsi por v·cr cl'lan~ 
io cuerpo, como por parti
cipar de alguna reliquia,y C01 

elle anheJo no para van baila 
lacelda, .dóde huvo muy-po
co de. que echa!fe mano fu· 
devota codici~ , porque to..; 
das· las alajJs.que avia ,, fe r~~ 
dudan a vnos. retazos vie• 
jpsde fayal ,.y a algunas fue: .. 
las remendadas ,.y vna.imag~ 
ile papel ;. pe~ eíl:o-~ifmo 
Jc:s ponia mas VJ..Vas ~ofias ez·; 
ra no perdonar preoda ~lga ~ 
na por vil , y defpreciable ~ 
en fi fueíf'= • y afsi haffa las ve --· 
- - - ~ ' . - d~~ 
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'das de la~ {ángrias,y paños de 
los emplafi:os, los folicitavail 
'Y repartían como cofas m u y 
preciofas:coo lo qual muy ~n 
breve quedo faqueada la ce l. 
da: y por fer ya tanto el con .. 
curfo que acudía a ella , fue 
prccifo llevar luego el fanto 
cuerpo a la 1 gleíia para que 
todos fe cófo)ailen en-verle: 
y afsi juntos los Religiofos, 
éon cirios encendidos, y can. 
tao de Salmos, le Jlevaron a 
ella. · 
3 o Apenas fe maoifefl:ó el 

fa oto cuerpo, q uando la gen
te al~o vn /confo!o clamor, 
11acido de diferentes afcélos, 
vnos de teÍuimieoto v duelo, 
otros de ternura, y d·evocio. 
De toJas condiciones, y ef ... 
tados i va creciendo por in f. 
tao tes la avenida , y aume•
tandofe el piaGioío _rumor,re. 
:firieodo cada qual alguna ef· 
pecial virtud, o maravillofo 
cafo en honra del fiervo de 
Dios : qual exagera va cari
dad ardiente, qua) fu excre. 
mada pobrefa , qual {u hu. 
tnildad profunda, admirable 
penicencia, o elev.ado efpiri
tu , fin faber en qua! virtud 
~uc~e mayor , fieodo en !O· 

,das !n cxemplar · peljeébif~ 
fimo. , 
3 1 Otros a quien no dexa~·: . 

va el jufl:o dolor hablar , no 
teoian empacho de falcar la. 
ríen da a las Jagrimas: los ni. 
ños como fi huviellcn perdi~ 
do fu padre, las mugeres a J¡¡ 
caro cfpofo, Jo~ varones a fu 
fiel afnigo , y todos fu vnico 
confue)o : pero lo que mas 
fobrefalia crao las JaUimofas 
vozes de los pobres, los qua. 
les clama van dizicndo : Que 
fe hizo nuell:ro refugio! Qae 
nueflro amparo, y remediof 
Adonde iremos trilles, ó Pa· 
dre Pafcual, fi defde el cielo' 
no alargais 1, piadó1a ma.' 
no, y focorreis a cll:os mif~ .~ 
rabies, . · , , 

3 z Todo en~ tlurav3: h~f~ . 
ta llegar a Nill:a del IQ¡ao cuer 
po, porque ep'o~es a pací .. 
guada qoalquicri pafsioa,fu 
lo {e venian lagrim~s de tert 
nura, y fufpiros de devocion, 
juzgando todos, q con aque-, , 
lla fanta reliquia les avía qu~· 
dado prend.1 para affegurat 
fu favor. Y aun fin c!ter~fpe• 
to , era la prefeocia C:fel {anto 
afsifl:ida de t1 :agradable vir.~ 
~ud, que en mi!aodole pag;~ 
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va·la tccion de venerar le COD l j Eíl:e mifmo licor biz 
grande gozó de efpiritu , y mas evidente ~~ milagro de 
eomunicacion de coafuelo. la in~orrapció del Canto cuer 
3 J Avia quedado e1 fem• po :porque la humedad que 

blaote delliervo de Dios aan e o el viviente es ca u fa de qua 
con mas feóas de vivo que de ene la carne blandi J y trata..J 
muerto : porque de mas de ble, eff"a mifma lo es tambiem 
1 el dulce agrado que no de que fe ;corrompa el cada
pudo borrar de (u roítro la ver; y para prefcrvarfe dello 
muerte , y no av·er perdido es neccfiario que fe defeque' 
de todo punto el color,lc ba.. y enjugue. De adonde a ver ... 
ñaya la frente, cabe~a,y cue-: fe compadecido lo hu medo 
llo va fudor puro, y futil,tan del fudor c:oo lo iocorrupti"( 
co.piofo que fe le moja van có ble del cuerpo, no pudo fer. ·. 
ellos cabellos' y aunque los fin fobreoatural virtud. 
que podian llegar le enjuga• 3 6 Diolo a entender afsi 
van con los Hen~os con gran· vna prodigio fa circunfl:ancia 
de revcrcocia;.y aprecio,tue- y fue ,que aviendofele ofre . 
gobot~ia • ~· maná·r aquel Ji~ cidoalgunasdudas,ydific•l .. 
~r mila~ofu· ' tades {obre efi:os dos mila~ 
. 34- Porra leapro.varoo los gros a vno delosMedicos de~ 
FHicos, a ·q~ien ·comedo la Colegio Romano , en cuyo 
examen loa: facra Congrega- parecer tenia la Rota diferí~ 

, cion de Ritos, atento a que . do fu juizio, por lo qua1 ella~ 
a ver manado aqael licor tan ~~ de femblanre contrario; 
copio fa, y contioaamentc no r¡viendo entrado en Ja junta~ 
podia proceder de caufa na.. y propuefto las razones ea q 
tural: porque fi fuera algun antes efi:ava repugnante, fiat 
la~ mor que entonces fe relol- . replica ni objccioo alguna las 
v1a, y evapori9ava, avia de fue c:oacediendo todas, y a fsl 
oler m~l, y no pudic:l\a durar no difcrepando alguno , dc.J 
tanto uempo, ni menos caa~ terminaron por milagro fas 
lar fu contaé\o taQ faladablcs las caulas.Caufando tantaad.: 
cfcélo!• ·--- ~- - · -- · -- miracion la fimpli,idad coa 

Pp _, qug 



que fe avía (iexado veoéer el do precifo dar lugar vnos 1 
queaotes tao rigurofameo·te otros, los que fe ivao al pue~ 
filofofava , que al falit de la . blo._ defde la mitad del e ami• . 
junta el Medico Decano le no, inflados de tn vivo de .. · 
dixo al P. fray Fraocilco a e feo , dcxaodo fus negoeios fe 
·S.Ic¡{ef( que a{sill:ia por par. bolvian a la lgfefiat y aua hu• 
te del faoto) Poned por otro vo quien continuamente iva; 
milagro particular lo q avei1 y venia, Go poder refillir a la· 
viíl:o, y oído en el Protome- fuave vigilancia eon que le 

'dico, que yo por tal lo ten- traía el fanto cuerpo en a par-' 
- go. Y afiad e el mifmo Pa. taodofe del. ~ 

dre con piadora conftderaci~. 3 9 Era cofa admirable. ver · 
q el favorable luccífo lo av1a el fcrvorofo .enxambre. que 
atribuido a a ver fe hecho la ~oda va al dcrredc'r del tu m a 
junta en el di a de la P-urifica~ Jo, vnos befandole bs mano11 

c!ó de oucllra Señor~,en cu• otros Jos pies, eíl.os tocando 
ya fefl:ividad tomó· el abito,y los Rofarios, aquellos proca .. 
profeJfo el B. Pafcual. rando cercenar alguna reli~ 
37 Demas deftas mi1agrola! quia del abito. Viendo Jos 
feíiales quedaron los ojos del Religiofos el dcfconfuelo q · 
Íáto ta enteros,cl~r.os y vivos, lindera el pueblo 6 en medio 
ij levantando le 1 s parpados. de fu fervor les qaitaíreo de 
p~recia que aCluaJinentc mi- deJ~nte el Bnto cuerpo, hu· 
ra"a' indicio miíteriofo lie la vieron de tetter.Je pateo te Jos 
r é:titud de fu intenció; y de tres dias de Pafc1:1a, y aun al 
aver liempre tenido elevada fin dellos fue mencíler efrra~ 
la villa de la meo te en D!os, tagema para eruerr~rJe > a u .. _ 
y. no dexadola caer a la ucr- mentabdoíe cada daa mas la 

"" rzdonde (e efcureei·eife ·; a elevocioo. por los excelente$ 
q ebraff'e. · miJ:agro~ too que Dios fe hi
,3 9· Emh~lefaclos en ella$ ma %o admirable en fu bnto , 'l 
ravillas,ellavan los hombrea · fe dignó de honrarle co " 
como prefos , fin . ac:enar a fu muerte. '$ 
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'Como tlfinto il~otó la ~oj1itt~j'tlcaH~;&;~ 2si9 
CA P. V. ·acoion tan miíl:erioí~. 

. CDIIII elf•nt" 11hri1 tlot 'Ot~l 
ltt ojtJJ tj111~Jo en el tamuls ele 
a9t diumue,.to, para atlor•r 11 

Dios•lalfarl•hoj/ia,, tl ca. 
li'{eo la M iffo:1 comrJ dio 

piet a ~"' coxo. 

4oV No de los prodigio
. fos mil a gros q obro 
el Señor en el fa oto ~uer. 
po,fucclque fuccdio el fe .. 
gundo dia de los tres que ef
tuvo patente, que por cllar 
aprovado por la Iglefia , no 
tarece de mas te(limonio , y 
fge :que dlando diziendo la 
Miffa mayor , a tiempo que 

. el Sacerdote: al~o la hofba có .. 
fa grada, fue vifto de los cir· 

t. cuoffances, que el {anto ca
da ver abrio los ojos , y los 
tuvo afsi abiertos hafl:a bol· 
yerta a poner en el Altar, y 
cerrandolos en-tonces , los 
bol vio a ~brír al levantar el 
caliz, teniendolos afsi hafta 
feo~rlc eo el ara , cofa que 
Ueoó de admir2ble cfpanto, 
D? folo a las perfonas que lo 
vteron, mas a quaotas Jo han 
llegado~ faber ~y que nos da 
¡rá mot!VO fara dií~~!rir en 

4 I P r imeramence, en ella 
no es dudable quilo el Señor 
maoifell:ar qua o fuera de los 
limites humanos avia ti do el 
afed:o' y dcvocion que el a. 
Pafcual tuvo al Satilsimo Sa~ 
c:ramcnto, pues merecía que 
fe le infuodieífe nueva vi(ia 
para adGrarle, y venerar le. 
4z Tambicn fe manifieffa 

vna excelencia~ y privilc:gio 
!io igual, de la firmes y folida 
Fe del fanto: pues liendo af. 
fi ,queparaadorarcomo de. 
vemos a Chrifto Dios y Hó• 
brc , debajo de Jas efpecies 
confagradas, no a\'emos de 
creer a los ojos corporales, 
fino folo a los del alma : los 
de Pafcual fueron tao fieles,q 
efi:aodo ya fin ella~ merecie
ron que fe lcsfiaffeel~redi· 
coque a ninguna pot!cia fcn~ 
tibie fe dev e : fino es que el 
fanto cuerpo , como leDgua 
iníl:rt1mencal del alma, quifo 
dar a cncéder, que ya no vcia 
a Chriftq con los ojos ciegos 
de la Fe como en cfpejo , y 
imagen, fino con el lumbre 
de gloria faz a faz , y con la 
vifia clara. . 
~J Orracofa pucdceoten~ 
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~~?J. 
dcrfe, y C'S ~que fue tanta la ojos oieffe ~entender, qú·e 
~~ion que: Pafcual tuvo. con aun todavía cftavan por (;C, 

Chdfto facrameotado , que garlas fuente$ de adonde ta. 
aunque a fucr~a de la divitió tas lagrimas avian manado 
del alma huvieífe rcalmencc por la muérte de fu Dios. 
muertoJparticipa.ra vida mi- Valgan folam!ce ellas pía• 
bgrofa de aquella efpiritual (Jof.&s inceligencias para ef~ 
cftreche'Za ; pudiendo dezir penar a los mas fa bias, y qu<i 
con el Apoltol: f?irvo tgfJ,iAm con efi:e reparo no paffcn in. 
non t~o,-uivil vero in meChrif· advenidos por Jos millcrios 
1111• Vivo yo, ya no yo , mas maravillofos de Dios • 
. vive en mi Cbrill:o: y q avié· 45 Para que fe divolgaffc 
dcf•erdido voa vida natural, , mas elle prodigio, y huvie{ .. 

, goz.tva otra íobrenatural, y · (e quien de pueblo c:n pueblo 
~ divina. con celeridad le llevall'e, hi , 

44 Tambieo pueae col e• ~o el Señor por medio de fu 
girfe, que a viendo fido Paf- lanto • otro milagro, que fue 
cual tao tierno ~manee de fa darle pies a vn coxo llamado 
paf ion de Chrifl:o Señor N. luan BaotHl:a CeboUin vczi· 

( . ' que al meditarla fe lo derrc no de Cafielloo-dc la Plana; 
tia o en con1pafsi va ter"ura _ el qu1l aviendo eotr~do eo la 
íus piadofas entrañas , def. lglefia , y befado las manos 
pues de muerto merecio aql al fanto , quedo fobitamente 
fobreoatural fenci :níéto,por. fano. Eftavaole n1irand muJ 
que·avieodofe quebrantado chos como iva el pobre Hevl 
las piedras al morir Chrill:o do de la devocicn , eftr iv~n· 
en la Cruz, y refucitado los do fobre vna muleta có harta 
cuerpos muenós, no fe aui•. pena1idad,y trabajo, y en par.¡ 
boyeífe a criatura alguna mas ticular hizo reparo en el vna 
fcnfible dcmoftracion: fi P df• muger devota, y hermana oc 
cual eflando muerto, y re· los frailes Bamada l'\ymeri~ 
prefcntandofc la muerte de ca, la qual (fegun depone)e~ 
Chrifto • en cierta manera no tava dizicndo en fu cora~on; 
. JC(~~~~afi"c ~. y ab!iendQ los Si quific!• e !Señor h•z;;;~ 
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lagro en eA:c hombre por los 
m:recim\ento~ de fu Gervo, 
gran con(uclo feria p~ra to• 
(los. Entr.ecan'o, :zfsHl:ido de 
dos hombres que le ay oda va, 
llego el coxo, y baxandofc 
~on mucha dificultad a befar 
1~ mano del fa ato, apenas la 

i van 2guardado vei para en
trar en la lglcfia;)' ya que por 
la mult~tud no podieífen tO• 
carla fanta rcliquia,al menos 
llegaífen a verla. 

Sana mu?hos lifAJos,y Uag•Jol 
tocando el fanto cuerpo , y vM~ 

gi~ndof~ 'on el milagro Jo 
[udor lj mana va~ 

efó, quaodo fintieodofe de 
repente fano fe levanto con 
grande alborofO, y olvidado 
el arrimo de la muleta~ cor· 
rio a todas partes muy ligero 
dando vozes, y publicando 46A N da va r.an Jfberal lá 
el milagro. No 1e d~xo la ale: mano del Señor en 
gria foílegar vo punto, y afst honrar a fu fiervo Pafcual, y. 
aníio{o de ell:endc:r la fama bazer beneficios a las criato.J 
del fa oto, con vc:lozidad io· ras por {u intercefsion y me• 
creíble, pardo a las villas de · recimieoto , que aviendoíc .. 
Alma~ora , y Caílelló fu t~er- valido del vaa muger de Vi~ 
ra, donde viendo can impcn • Harrea\ llamada lfabelCano,

1 

{adamen te fu fanidad los la qual de vna gr~ve caída fe; 
que le avian vifto feis años le a vi a defcócenado vn bra-: 
c.ontiouos tullido , fabido ~~ 'iO por el codo, y la muñec2, 
cafo milagrofo, vnos moVl• y le te~na tan manco, que no 
dos de la novedad, otros de fe podia ierv ir del, ni a Icario 
la devo:ioo , defilmparando fino con el otro, por lo ~qua 
fus pueblos acud1an a ver el otras mugcresla aviá de vef
fanto cuerpo: cuyo coocurío tir,y tocar; fin que huvielrco 
fue tan graode, -que no ca- fido ba(tantes para {u reme"' 
bienio fllera, ni dentro del dio n1uctias indufirjas de fu 
Convento , fe al~aqan en arte que avian vfado Medi-. 
aquellos ca pos como vn e o• cos,y Cirujanos eo año y me.; 
pt.o~o e~erci~o,dc{de adoode dio qu~ la curaron! Confiada 
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302 L. 3· C- 6.f>e cilio toc4nJo •l(at1to 
en el aaxilio del Canto, y ar. pecialmente el Verano: con; 
roja da fobre el fcrecro, coa cibiendog·rande fe en la pro .. 
grao devocion, y fé lepidio teccion del fanto fe fue a la 
[a falud. Mas, o piedad di vi. lgle fia, y VDgiendofe )a ma. 
na! que no fue bien pronun- no lifiacb eon el íudor q ma. 
ciado (u ruego, qulodo fin ti o nava cl.roll:ro, por momécos 
reO:itui · a fu bra~o toda la fue reco.nociendo la mejoria, 
:virtud y agilidad perdida, y y en brcvifsimo efpacio fe ha· 
~{si moviendo le a todas par. Uo con la mano totalmente 
tes , y moftraodole en alto, &na, y libre de lama-quedad, 
deshecha en la grimas de ale. hínchazoo y llaga, fio que de 
gria da va vozes diziendo:No aHí adeJaate findeífe ca ella 
veis el milagro del íancoJNo alguo accidente. 
me veis del todo lana! A ello 48 Experimentada en cf. 
relpood·ia Ja aclamacioo de tos cafos la virtud de la falu
los prefentes, que o& podian dable fuente q el Señor avia 
c:lud~r en taa evidéte prodi- dele abierto en la tierra de 
gio, bendiciendo al Señor, q Palcual , todos los (j padecia 
les avia favorecido có focor-: doleocias fe aprefiav an para 
I'O tan di vio o para fu-a ncccf- ir a curar fe có lus medicina· 
ftdades. les aguas. Entre o nas a e u dio 

· 47 Viendo Cecilia Miro (j vna dózeJla por nombre Vr· 
en el favor del fanto halla van fola M afeare JI, la qual dcfde 
pies y manos los que fe coco- edad de ocho años bafia los 
·menda van en él, padeciendo onze q tenia, lafiava de vn2 
ella vo maliciofo accidente enfermedad muy penofa , q 
en v~a mano ,del qualeíl:ava Jeaviaefcupido ta pernicio
manca muchos años avía, y f2s, Hagas aJas piernas, y muf· 
demas dell:o la tenia muy en· los , qoe a viendo intentado 
eooofa, y hinchada • y en la muchos remediosttodos in u· 
palma della vna llag~ tá c?r• tilcs,huvo de dexarlas eJMe
rompida, que no av1a qu1en dico por incurables. Ac(Jnfe
par~llejúco a ella p~r el olor jada pues efia mo~a de Caca• · 
peªilen~e ,que ~rroJava 1 ef: !!naLlaosola (u ama para que 
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{dnareu ~muchos li¡iAJos.~, " sos. 
coñ mue ha .fe pidicíl'e al fan- do la coodicion gent::rofa del 
tola falad qtte.tanco nccefsi- bendito Pafcual , el modo q 
tava;pues de mas delo mucho hallo de d~rf~ gr:u;ias por la · 
que paaecia, {e halla va caü falQd m \la gro fa que aviada
inbabil para qualquier exer... do a fu criada Vrfola, fuelle
cicio. Fu efe a la lglefia, -y gar al tumulo,y tatuar lama..; 
viendo aquel licor mara vi.. no dellanco , y ponerla .!obre 
\ foque fudava el faruo, re- fu cuello, en el qual mas a vía, 
cogiead le con la mano , y de veinte afios tenia vna hin
paífandola ·defpues por las chazon n1uy rebelde ,ocafio~ 
parees llagadas ,devocamécc na~a de voa grafe ca ida , y 
pcdia al Señor que por (u vir obltgandole con efta fé a que 
tud las cura fÍe. Hecho eíl:o,y- le comunicalfe fu virtud : al· 
bu el ca a fu cafa, eo llegando punto la Godo t~n efica-:,que 
la aoc:be fue a mirar fus lla. empe~o a re(olverfe aque l 
gas, y no folamente {e hallo empederní do tumor, y nn1 y 
fin ellas, mas aun {eñal de las aprieífa acabo de confumir
cicatrizesno le avía queda- fe, na _d,e:Xandole fiqukra la 
do, ni m1s reliquia, o velli - feñal. , 
gio de ~verlas teoido, qlte fi 
fi ctiendolas eon alguo color, 
o barniz, defpues le hu vieffe 
limpiado: y admirada de la Sa11~ de otru grtJves tnftrmt• 
íaoidad prodigio{a, fue ama.- Jades con ,¡ rpiltgrfljo 
n1feíl:arla a fu feüora,que por jud1r • 
fu propria tilla quHo recono 
cerla,y mirando muy de pro. JO Ti\ HHI~va el fa neo caer. 
poiito las carnes q antes avia Ll po balfamo tan eficaz 
vit'lo tan llagadas,no hallo en y. íaludable, que no fe aplico 
ellas el menor indicio de fe- a doliente alguno que no ex~ 
mejantc enfermed~d. perimécaífe fu mitagrofa vir• 
~9 Anduvo bien avifado el tu d. Anfiéfa, qu~nco oeccf-t 

dueño deíl:a cara llamadoAr- litada della llegó a (u prefen ~ 
cis Lanfola 1 pues penetraa• . cia Catalina Simon oatur~l - -... ~ ·-- · .. - ·· ·- · · de 



aof L: S· C.,·~ SanaJtotr4íii"A~tf, 
de CaA:elloa de la plan :a, mu • do haziendo oraciort delatite 
chacha de nueve años1y q los dt~y la piadofa madre cogié. 
dos dellos avía paífado en vn do con la mano de aquel pu~ 
prolixo martirio, porq avié • ro licor que el roftro del fan .. 
dote brotaao vnos tumores a to Ycrtia, y bumedeciédo có 
Ja fréte,bra~o, y empeine del ello5 .tumores, el padre de la 
pie, tao grao des , y aun m a. enferma en altas voz es dixo! 
yores que huevos, y de tan- Tengamos buen aoim~, qua; 
ta malicia , que no la aviaD Dios curara a ouellra ·bija , 
podido corregir remedios por<)'Qe el fanto fray Pafcual 
algunos , antes a viendo con ha abierto los o;os : fue efto 
~igurofos caufticos abierto al dempo que al~avan en la 
dos de 2quellas hinchazones, Milfa la hoftia, y el caliz feo~ 
le infidonaron de tal fuerte mo dexamos referido)y con. 
las llagas , que era neceffario fiados mas con aquel porten
irlas curando a hierro, y aun e o, y perfeverando llenos de 
no baíl:ava, porque soterior· devocion en fu fa plica, inll:á" 
mente fe i van corrompiendo t~oeamete la vieron lograda, 
las caroes,a cuya ca u fa losFi. deíaparccieodo aquellas ve. 
íicos l.t declararon por in e u- ncao{as hinchazones , y ccr
rable. LaRimadQs {us pobres rando{c las afqueralas ll;agas; 
padres de verla padecer tan fin dexar fealdad, ni Baque
duros tormentos en lo ti e roo za,ni raflro del achaque, mas 
de fas años , fin efperao'ia de de v o as leves cicauizes por . 
alivio~ ni remedio , llego a tcfi;jgos del milagro. Quien 
fus oidos la voz de las mara. dudara qoe huvielfe de luce· 
\filias que obra va el fa oto, y der afsi 1 pues a viendo el ían· 
aeogiendola con mucha fe, to ~bierto los ojos, y viílo oc~ 
por la fatisfacioo que tenían cefsidad tao vrgente , prcci· 
de fus merecimícntos(avien. fo era que fu piedad la focor· 
dote comunicado, y fido muy rieífetNo es la caridad fuego, 
afeaos·ca vida) como mejor qae íe apaga aun en los cu-er
pudíeroo llevaron a vificar al pos muertos, fino que en rus 
f~at~ ~~erpo f~ hija, y cftá· yertas cenizas coofervaJa• 

~~fltC~ 



éentellas·vi vas. Afsi el cada .. 
ver ciado de Pafcual ardía 
iBfcnAbleraeace en piadofos 
iacédios de caricati vo amor. 
, 1 Bied -lo experiméco Vr· 

foJa Vicétc nacur1l de Caftc· 
llon de la Plaoa,la qu2l de re

s de va a graYe enferme· 
dad le avía a quedado caneas, 
qec: a va hecha va rerablo 
. duelos. Lo primero, eR:a
va tullida de bra¡:os , y pier. 
nas de fuerte que a o fe podía 
e(lir , oi andar. Aviafcle 

·cógelado ca vna rodilla vn 
tumor tiD grande como •na 
O"lla mediaoca ,que dcziao los 
cir-ojan~era fucr~a ·abrir por 
dos,& trc~ parees.· demas dd
to., fe le avia hecho voa ma .. 

....,..~llaga en el paladar,'luc: 
etrava a las narizcs de: adó 

de le a vian faca do algunos 
hac[os y ceroillas,por lo qaal 
ao podía comer, ni t.lever,Ca
oo era tapando aqueUa fifto. 
la COn alguo liCDfO, a algo. 
don. No pararó aqu1 fus mi
ferias , pues para que 110 tu-
ietfc aun al.i vi de podcrfe 

q.ucxar deltas. fe le cerro la 
voz con vn fubimiEao (le fa o. 
gre a la garganta, de fuerte g 
t~fl ~u y ce! e~ qo fe !e podia 

enteoder lo que n3~1aya ' ,1 
aunque para eao fe le avia 
ahogado el aliento, para fu f. 
pirar y gemir le da Ya tao e~_ 
fuer~a fa dolor que có el laf..; 
timava a wezes la •ezindad. 
N o era fu-mayor fcntimien~ 
to el de los males, fino el de 
los remedios, que fiendo taa 
facrtcs para atormentarla , 
oiaguoo . moGrava eficacia 
para a verla de fanar. 
J~ Afsi c:lbvala triíl:e don~. 

zcfla en lo florido de fu edad 
q•e feria de diez y Rete afios, 
fin efpcraasa de cófaclo ba• 
mano, quaado a efte tiempo 
llegó el di vlno ~ coa la fama 
ti e los milagros qoe obra va . 
Dios por el faoto Pafcual. 
No dcfcenfio la-doliente , q 
fi el Señor cftcndidfc a ella 
fu piadoía mano por JMdio 
de fu Gervo, pctdria alea ca t. 
falad: y a{ si con efta buená fa 
partiendo(~ vna vezioa fuy• 
llamada Efpcran~a Diego 1 
vifitar el fa!lto ~aerpo, le ro-4 . 
go que la Hevaff( conG&o, " 
apiadada la bucoa ~Ltger,Ju.,.· 
bicndo en •o rozin,tomo dct~ 
lante 1.1 cnfeima, y abra~ad1 
con ella caaüno a Villarreal, 
Y v6dG va a aocar le ccr~ di 

' 1 Q.1r; . · : ' • 



1 1l ~.S· C.'/: ~dntl de'otiis g,ll)tl 
1a·porterit del Convento,ca· ria, la dcxó dos Ve!ts ·a e mi~ 
yendo en el fue lo la pobre rada, ~fsi por ver que ya po· 
donzella , y cfp~ntaodo{e el di a a o dar fin algú arrimo, co.; 
CaVaiJo, el y Otra Cavalgadu- RlO por oir)a babJ~r CÓ )a VOZ 
ra paffaró por cima dclla: fue tan clar2.No fue lo mas a ver. 
como dizeo, defgrada ven.' fele deshinchado los· rebef. 
turofa ; pues ni de la grave des tumores de las piecnas,y 
caida, ni de las bellias que la defalllogado el cuello, y la h 
:uropellarón recibí o daño a 1- bla, fino el averfele iníl.anta• 
guno , y-~fsi como pudo de ne~mente curado la corro m
pies 'y manos por el fuelo, íe pida llaga que teni:2 en el pa~ 
fue arrafi:rando halla la puer- la dar, y cerr~do la fiílola, tia 
ta de la Iglefi2, y ayudaodola quedar le algun accidente, o 
defdealli fu compaficta, lle- dolor. No es decible el paf. 
gó enfin al lugar donde aviao mo que ca ufo á qua o tos la 
de parar fus males, que fue el avian conocido tan marchita 
tu mulo del fanto. Abata"nfa• y iacurable, verla tan apricf
d~ pues a el, con :afeélo muy {a con lozanidad y falud,ni el 
pio,defpues de helarle lama- honor éj refulto al fao[o Paf_. 
no, tomocó la luya de aquel cual de femejaote agrega~i~ 
licor maravillofo q fu da va, y -de milagros. . 
fregando(c con el las carnes, t.3 Qnanto m3s grave era 
feo tia por inf\:antes _irfele co. la necefsidad, mas pronto pi 
municando la milagrofa ía- rece que acu~i:a el. fobrcoa .. 
Jud , y a poeo efp:u:io fintien- tural remedio t no .Jc baJJaya 
do ya e o Ñ los efetos della, fe e1 Medico para def:uraigar 
levito en pie, y pravo a afir• vna calentura continua, que · 
mar fe en las pie roas, y hizolo avia puefto en not ~ ble peli• . 
tan libremente ,que fubien• gro 1 dos hijos de lo;n lva~· 
do as gradas que avia en Ja ñez llamados Pedro, y Fraa-

pilla, fe llego a donde fe ciíco, y a_fsi "iendo ()padre 
· a tia recogido dcfpues de CO• que le le i van confumiendo 

naulgar fu compañera, y IJa,. aquellas criaturas, y Ga faber 
cl~la par~ dczirl~ fu me jo• ~omo c~rarlas , oyendo !~ 

grac&a 



tnfi;mtdaJtl con milJj;ro{o·fuJo,. 301) 
tráda milagrofa q Dios ~via remedio alguno; dentro d 
pueíl:o eo fu fa oto, hizo que muy pocos dias quedo perfc• 
vn hermano de los niños los taméte fano·de la quebrada .. 
llevaíf~ a ru prefcncia,y avié- ra, y la llaga. Y no es deslur~ 
dolo hecho, y llegado a be- tre del milagro no a ver coa~ 
lar le la mano con la limpieza fe guido la total falud luego 
que íu cdl<trcqucria, úcndo incontinente, pues para el19 

•no de Gete , y el otro de . pudo a ver en la providencia 
aie'& años) en aquel punto fe divina ocultas razones. Y co..a 
hallaron libres de la calen tu• m~ muy bien noto el P. fray 
ra, y recobrados de la grao luanXimeoez eo efre mitino · 
(icbilicacioo que teniao, tan- cafo, no todos los mil4gros 
toque pudieron bol ver a {u de hu {a neos, ni aun los de 
ca fa por fu pie , fin que bol· ChriftoSeñor oueflro fuerotr 
vi e[ e a repetirles el accid(o • infrantaoeos, ni e5 de eíie~ 
e 1 lo qual afsi fu padre eomo cia fu.y.a. el (crlo , pue,1 alga.. 

el Medico atribuyeron a mi~ D?S fe hazen en di(\{ocia ac: 
lagro. :·ernpo , como el d-.11 ciego, a 

J+ A fsimiímo a viendo U e- uicn íu Mageílad ~lumbro¡ 
Ya do a la preícecia del fanto u e poco a poco fue cobran .. 
ouo niño de edad dc...cinco do la v1Ll:a, y pareciédole priJ 
años, el qoal avía vn año que 'mero que eran los hombres. 
cfl:ava quebrado , y {obre e{~ arbo.l~s movibles , dcfpuc~: 
to fe le a via hecho en el o m- los vino a conocer pcrfct~ 
bligo vn a poO:cma, del qual mente. 
Je proccdiao muy inficiooa- 'JJ No luce dio ello en la f&.~ 
das materias ; poniendo ya lud que coofiguio Ifabcl d• 
ene accidente mas cuidado Gurrea, porque a viendo pa~ 
~ucel pnmcro. Tocandocó decido voa enfermedad d.t 
piado fa dcvocion Gerooima parafifmos y de( mayos q 1• 
lúnta el cucr.po del faoto, y afligían el cora~oo, y le caa~ 
aplicando luego las manos a faváp en el tanto dolor , que 
las partes lifiadas del nifto,có ~u~ndo le da va el accideot , • 
P.'lu'~ ~catt¡~o lo!9 ~ 9.~r~ {jÚ~ a tiempos e~• ~ada di 

/ 

,/ 
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y otra1 vet.es al tercero ~ o 
quarto ) todo era des ha. 
zeríe en lagrímas, y dar gri· 
tos, fin poder fofi'.cgar,oi co
mer, ni dormir: lo q en tres 
años con repetidos remedios 
no avía podido alcan~ar, fino 
que aote5certifica.el Mcd~co 
fcr dolencia de mtKho peli· 
gro, en va inftante aican~o, 
invocando el auxilio dellie~
vo de Dios, y.aplicandofe vn 
Jien~o Ct>t1 que aví-a eQjuga~ 
do íu- milagrofo fu.dor,cl qu.al 
apenas ,di.ze, a verte ll~gado 

~ ~~ rollro, quasdo ft.nüo fub}. 
tamente en fu cora~on v&a 
extraordinaria alegria , ali. 
vio, y delahogo de tanta cfi. 
cacia , qae para fiemprc de~ 
tcrró aquella terrible pa.fsion. 
que ~:l· apreta\'a • . 

f 6 El mil m o añ=o le {obrc
Í<lo otro peligro lo accideo• 

te, que po1·loa agudos ~to
res de ·cabc~a. que re caufava, 

· y Otras m~Jiciolas fcñalcs, te 
111io el Me'dico fe coovirticC
fe CD gota¡oral , mas acordi
d.oíc~deJ:remedio tao.facil r y 
cfica~ q,ue a vi a baUado. en la 
cafc,mcJad an1cccdétc, ca:• 

mcndandofe muy de veras . 
~ ~ f PQD~C~~ofc .~ .~ 

cabesa el pañu~ro eñ que avl ·. 
recogido fu íudor ( e~ qua·l' 
guardava como preciofa re! 
Jiquia) en el milmo puoto Ce 
defvaoecio el dolor, y la in~ 
teofa malkia de que ref·utca-. 
va, fin que le boJvicífc: jamar; 
y af5i no pudo atribuir vn 

1 

orro fuceiio fino a virtud ce,. 
leltia-1 comunicada· por tos 
merecimientos del ~oto 
n Cerrara eíle capitol., e( 

cak> milaorofo de Berna~t 
Bar.tól , a·fsHtcnre en Call:e~ 
Jloa.dc la P·lana ,el qual ctli~ 
do y~ en ct artic:uto de Ja; 
muerte ,cfper.aado por pun~· 
cosque efpiraífc en cada p~· 
ra·filmo que h:·da"a, ya elca• 
do,. y dcfá-uciado de remedio, 
hu-~:r.~ano , coatr:a la· cfperao~ 
~a de todos defdc aquellas; 
allgufl:ias mortales bolvlo co 
moa nueva \•ida.,. y fLJe-afsi't 
qsc ellando-~a tan peltg·rofo· 
uan·cc, llego a fus puer.tas Ja. 
fáma d:e: los mil2gros q obra
va.éll{aaco Paícua~,. cfpccia~ 
menrecon el licor que fufb-· 
va. Coo-cuya,noticia movida~ -
a dcvocron ,, y Jlcoaide firme:. . 
efpcr.a.o~.a~ ,. l'fabeli Salto m u~ 
ger del· enfermo·,.fabiendo-1 
voa vc:t41~~uya_ ira. a. vilit~: . 



ta{trtntdadtS COÑ el milAg;o{o}t~J'on ~ 
,, ra.Uo,rogólc qoe le bizicf- de aquel graye o prieto''! co
te caridad de empaparle va can confirmadamejoria, que 
pañuelo en aqoel bendito (u. muy cm breve cobro perfeta 
dor ,. y traerle le, porque 6a · faltld, fin intervenir atgá na-

. va en Dios que mediante el tural remedio: y afsi quaotOI' 
avia de faoar (lt marido. O leaviaa VJií\o cafr maerto .¡y 
etefros admirables de 1a Fé! lt~ego tao intempeftivamen-1 

virtad vécedora de impof · te fano, tonfcífaroo fer obra ~ 
~es, qua oto valcs,quao po·· de aquel Señor, qu~ le es d'c · 
co cuciias , pues compta!le la •ida, y l'a muerte, executa• 
alli voa vida fin mas precio q da por medio del ~oto Pa~ 
el no deicoofiar! ~en no cual. -
procl)ra hazerfe poderGÍo, y 
-aífegarar las felicidades có .. 
tigo,echaodóte ~omo iomo-
ble ancora eo los mares de la Da f•lud repe11tin~ • algu11o,. 
tri8ulaci.onl E"ecuto ~nfin)a . quebrMio·s 1 lífi"o~. 
muger {u pi:ado{a eoeomiea:
da, y tralto cllieofo embe-.i
da eo aquel rozio del ter reí
re ciel-o de Paícual, y en fu 

mif!lla prei~cia ciñea·dolc 
J'abel CalbC) a l'a frente: del 
enfermo, que eR:avaf.ucra de 
~ntido,repeadnaméte abría 
los·oj'O!, y cmpe~ó a bablar 
en razon, diziendo: que vn 
graad·c apri .. e o de gargao~ 

· le atroga-va¡ ma5 durolc .. caa. 
fola .. eotc e~ ahogO' ,, quanro 
f·e tard().~a muger en· delatar
k d'e h freoce. e~ lieos~y ro· .. 
.teaif.elo al cuelto, pues- ca el 
ai.imoiü!\aQ.te fe h Uo libre . . . .. -· . .... .. -

,sA Porfia parece que an~ 
da va la naturaleza fla 

ca , y en machos miembros 
enferma ,.ofre.eiédoh: alfan
to mifera~les íu}etos, q·ue <:.
fu virtud repara-íle, y para f .. 
tó de diferétes partes Jos có ... 
d uzia a fu prefencia. V no de •. 
UosfueChrUto•al U'ovet vc
zino de Valcacía , el quaf 
defde edad de ci~ años ft:" 
le avia necno vna rotura 
may graoJ'ecf!t\el bdo dercr
c ho ,.tio· a-ver podido fóldar
J~, coa. a:em·edio alguno·, mts 
9rdena~ ~l.~~ªo' 

Ir.; .. ,.. 



jro L.· 3· C. s·;'DJfal•JriptntinJ 11 a~u"qt 
hall alfe en {u tiervo Pafcual, ~ 58 Aan mas admirable qtic 
yendo de camino a Vinaroz ella fue la {anidad que cooli~ 
en compañia de otras perlo- ~uio luan Simoo vczino de 
nas, paliando por V iHarrcal ~~llar!eal, pues avieodo qua~ 
a la fazon que a vía muerto el reta anos que ella va quebra_, 
fanco,le aprec8 tan grave do.. do t~n ldlitnofamcote, que ~ 
lor en la parte Jifia di, que no por la rotura le falia a vezes . 
pudiendo profeguir el viaje, vn vulco como dos pufios,c 
huvo de qucdarfe allí. Y refie faodole grandes dolores , ~ 
·re , que viendo las muchas total impedimeco para qual., 
miíericorJias que Dios ha~ia quier accioo de trabajo; no 
por medio del íaLuo cuerpo defconfiaodo de alcaofar la 
difunto , re e u perando vilta falud, con devo'a ioftaocia fe 
los ciegos, pies los coxos, y Ja pi dio al fa oto , veoeraod 
en fin todo achaque falud.Dc fu cuerpo en el tu mulo. Y íié,. 

. . leofo ele alcan~ar la que el tá.. do eíto de parte de tarde; 
to necefsicava, con muy hu- otro dia fe hallo fin lHioo al~ 
nülde rendimiento fe llego a guna,y tá !olida aquella par· 
befar la mano del Canto, im· te que efiava ofendida, que 
ploraodo fu auxilio con fer· nunca bol vio a pooerfc repa. 
vorofo ruego: y que no bien ro alguno. De lo qúal admi .. 
le huvo acabado , quaodo {e rado el Dotor Bonet (que COít 

hallo libre del penofo dolor trJo teíl:igo de viHa lo depo. 
que le aquexava. Y a {e con- nc) afiuno {er cotura codo ' 
tentara el con el alivio' mas ordé de naturaleza, por la an~ 
no la gene roía piedad del fan tiguedad del achaque , y la 
lo, pues le dexo taa perfeta- edad tan poco favorable , '1 
mente fano, que: ~codo luc.. aéHva del fu jeto,· ' 
go ala pof¡da, y quicandofc J9 Auo'efta parece que era 
laligadura,rcconocionoícr Vnafolaherida, y dolor .pe;~ 
ya ncceffaria,como lo ex pe.. ro lctsquc padecia voa po brc 
r!mcnto defpues, ao a viendo labradora dcCall:cllon llama• 

·vuelto núcaa flaqacar a<¡ u:~ da Juana Domingo, erámu~ 
lla ~all!lll~Qa p_~nc! ~ho~, y de pe o~ ~~lid~d.A t 

~~ 



1 
lifiaJos eflan~o ·tl{Anto tuétpl f!atentt. J 1 t 

e ~1 muger quedado tan cf. le la mano, y haziendolo fiD 

tr Jpeadil de v.ita grave caida di~ulcad algvna(cofa que eD 
que no f~lo no podía andar, · _cin o años no.Je a vi a f1do pof 
ni tenerfe copie, mas ci aun fi e) alentada con aquel bu~ 
eft,r fent:ada, fino era-tó grao principio, vertiendo muchas 
penalid~d, y traba jo, y pa~~ la grimas, invoco el auxilio 
a ver de moverle {que era b1c 1dcl fa nto, y provando a Jeva .. 

"ficil, por tener la vna pier- r tatfe fobre las maletas fin ti o 
na valdia, y que {olo le {er- va dolor muy inrenfo co Jas 
vía 4c pefo) vbva de dos m u- partes ofendidas , y como (i 
l~cas~todo efl:o nacía de a ver. con rigor la cfl:u v ierao cura
fe defconcertada, o ro m pido do, le crugian los hueítos ; 'tJ 
vn hucífo muy principal que juzgó que el que eftava de(. 
efta en meaio del eu~rpo, y concertado, ó roto, fe fo1 d0, 
firve de encadenar el juego o bol vio a fu lugar. Y aunque 
de los muslos. Y avieoaohe· por cotonces con el gran e 
eh o e1 ella apretadas curas, teotimieoto le tomo vn dc: f
todas fin fruto, ya los Ciru· mayo ·' pr ll:o fe h.~Uo Hbrc 
janos vinieron a dcxarla por del, y coa tanta mejoria,quc 
incapaz de remedio:m:u qua antes de falir de la IgJelia pu..: 
do los vivos la defauciaron do fulleotarfe en fi,y afirmar. 
dcl,vmmoertolediolaefpe· C., fobre la picrn~ .. ~ t 1;1ia 
r 1 n~a: porque a viendo fabi. lifiada y valdia, y por inftao. 
do que para el Canto Pafcual tes fue fort~aleciédofc de m o. 

o avía mal incurable, hazié. do, que aquel mifmo dia fe 
do que la puficffen en. va ju- bol vio fa na, :y fuerte a fu ca~ 
méto, y fue fe arrimado a ella f;a, apc.aodofe ligeraméte en 
vn hijo fu yo ( bien qwc con el camino , y P" fieaodo voa 
gran fatiga )alfin Hegó alCó- viña que cerca del tenia. Ya 
yerno, y medio :arrafb: ndo la ?oticia del mU~groio cafo 
po~ entr.c Ja mucha g~[e que avta 11 g~do a (u pueblo,~ a~· 
a vi~, te prcfento delante el file cfpcrava mucha gente, y 
lanto,y con grande humildad quaodo Ja vieron entrar. poe 
fll.li{o aa:~.odilla.ffe f&ra bcfat• citaD a,~c¡rc, ~ briofa, y que 

. fa!~~!~! 



(alc~ndo del pollino iva vi .. 
íitando a vnos, y a otros, to.; 
dos qnedavao p•fmados,y al-

. \ ~avan las man~ al cicto, y en 
· particu~ar el Medico, q aJir. 

mó , fer aqudlo fobre las 
fuer~a5 naturales, y va cxcm• 
plo del poder di vi a e. · 

CA P. IX. 

gar a trabajar, ni a c'omer de , 
los alim~ros rufticos que vfa 
la gen re labratiora , porque 
1 u ego fe malicia van mas las 
heridas. Hizo muchas diligé .. 
c:ias para fu remedio , mas no 
le hallo en alguna,hall:a que 
vifitando el faoto cuerpo , 
tocando 'n rofat'io ca fu rof. 
tro fe le aplico a las parees lla 
gadas, y doloridas. Hizo lo 

San• Je otrM diver{IU enft,.._ tres vezes, a la primer; fin ti o 
meJ1Jes con el conwl11ál algun alivio, a la fegunda,fa .. 

/N cuerp,. cUidad en el movimiento de 
los Llra~os, y vlc:imamcote a 

~oN O ce fa va de ~or~er el la tercera fe borraron las lla· 
rio de las mtfertcor. gas, de modo que no le que· 

aias di..tms por .la- mactrc, y do io dicio dellas, y el accidé-
cat:~al que av~~ hecho ,..q era te fe éonfumio tao de raiz, q 
el · cuerpo del · bcadito Paf.. nunca le bol vio a repetir' o o 
cual~, y afsi ocurricado a el guardando fe ya de los .man• . 
m~~dos, queda van jares grokros , ni de al gua 
limpios , y {anos milagro fa; trab~jo robollo. 
v inftaotané~meote. la y me 61 lua11a Fádos, de la mil• 
Ampofia labrador , vezino ma villa, no aviendo hall~do · 
dé .Viil.urcal, padccio vein- en tres años remedio para ata 
te y dos aftos \'na grande io~ jar vnas avenidas de fangre q 
flama,ion debajo de los bra- le fubian a la garganta-, y po• 
~os , enceodiendofclc 'on niao en necablc ríe(go fa ,¡_. 
mayor fuer~a el Verancl, '1 da, por fobreYcnirla junta~ 
ahrafadas delmaliciofo llu· mestc muy rc~ias calcntufaS 

···mor las ca.rnes, fe abrías , y · agravando~;e 'eoo mas .. ri~o~ " 
faja van con ynas crietas muy de tres en tres fcmaoas 1 11~ 

· e~ o! as, que ~o !e d~!!D !aif &id~~ ~~DC!ar el lao~~ e~:~. 
. e 



t'fodnJoel{4n.t3 tn e/fertii'D; JiJ! 
po; y poniendofe voa de rus el bra~o en el ~ire fin qcu: le 
bendicaa manos fobre el cue.. tocaJTe cofa alguna, poréj aun 
llo al punto íintio mejoria a y la fuavidad de la ropa le era 
bol,icodo otras eres vez es en muy aípcra, y dura. Coa efra 
aquellos días de Pafcua a ~o· aRicion all:ava, qu:&odo pof~ 
ear la fanca reliquia , quedo trada ante el feretro del faa-; 
pcrfecamcn.te fana, fin que el to, tocando a vno de fus bra~ 
r-nc corrimiento, y accid6. s:os el {u yo delica do,y eofer~ 
te nunca mas la moleR:alfe. mo, al inftante le fintio bue~ 
6~ Bra tan eficaz medicina no y fa no, y abil para qual..J 

la q el Señor a vi a pueR:o en la qgier exerdcio,y afsi {e con; : 
maao de fu ficrvo Pafcual, q fervo defpues. . 
avi~odo Vi~éta Pcrizaplica '+ En el mifmolugar de 
dolaa vnallagaqteniaeavna Borriana avía vna Rl;;Jger 
pierna del tamaño de vo pa\. por nombre Maria Clavería, 
ano, y ·pucO:ofe defpues voa ta carg~da de años, como de 
reliquia del fanco abito ea lu- enfermedades prolijas • Ef
gar de los vaguen tos, y par.. tava con ellas la pobre,debil,· 
ches que traia, en brev.: tié· amarilla, y ftac.a, y lo q mas 
po quedo limpia de Ja llaga; la afligia era vna antigua a( ... 

atriendo podido antes ca. m~ qua le oprimia el aliento; 
rarla eo dos años. . y tia ayuda, o arrimo, no la 
63 No avian las regl.ts me.: dexava andar br•ve trecho.· 

'dicioales podido contrallar Hallando fe en elle miferabfe 
vn exquifico accidente q pa· c:ftado , llego a fus o idos la 
decía vna l\lugcr del lugar de fama ~1 faoto, y dandole vi. 
Dorriana llamada Ca talio a, vo dcfco de ir a vifitarlc ~n, 
~n vno de los bra~os , el qual tes que le enterraran; fin qua. 
J:lntam.cnte con la mano , ca - .padicíl'e detenerla el pe fo 
hazicndo qualquicra labor, de tantos males le pufo en el: 
fe le hincha va en grao mane- camino, y encomendando{~ 
ra, y caufava dolor cxcefsivo, muy de veras aDios,y al faa..w 
y para poder íoíl'egar de no. t9, empe~6 a caminar a pie 
t~~ a!}a de t~ncr fufpclldi~~ C-?JDO fino tuviera .achaque'! 

· _R! a' 



¡f·~ ~~. s~. c. 9· Siña Je.otr41 tn/ermiJAJ,; · 
.,¡ impédimcnto alguno; y néro de muerte prolija ..• El 
con tanta ligereza, y brio, q fanto defpucs de a verla alea• 
fto parar , nt fentir canfancio tado, diziendole qoat.o aprc• 
e o roda aquella legua, llego ciavaOios la paciencia en Jos 
al Convento, y arrojandofe a males, que para mayor bieD 
loa pies del fanto 'al befarlos de fuscriaturas el mifmo se~ 
recooocio fer aquel el ter mi ñor ordena va , con mucha 
110 de toda~ fus dolécias, deí- :alegria le dixo: E • hertiiiiiUt 
pidicndofe de (u cuerpo con ltngt~tf!e,.•n¡•,r¡ue eJfe m•lfl 
vna notable rcvolucion que t¡llit•ra ,, gozara perftt• fa· 
ftntio deouo de 6. Al figuié- lutl. A viendo pues muerto el 
te di a aparecio deláte de íus fanto, mas no la eíperan~a ca 
·convczinos ta otra de lo que la muger, de que mediante 
:antes era, que admirados to• fu favor ~lcanfaria la pro me-! 
dos, y efpecialmente el Me· ti da faJud~facaodo fue~sas de: 
dico que la avia medicina. flaqueza, fue a vifitarlc , y 
do, conocieron con cviden• a viendo llegado a fu prcfca.¡ 
cia fer efeélo milagrofo , y cia (aunque con harta pena .. 
anas qoando la vieron perfc· lidad, y trabajo) befando le 
verar en la falud, convaleci· los pies , in fió q\tc le cum
da en las fucr~as, y fin aprie. phrLie la promefa: y al mifmo 
10 alguno en el pecho. infiate ( e o lOO fi huvicfic fido , 

·6 J Ocho dias antct que el deuda la palabra, y aquel el 
bienaventurado Padre m u. preci{o plíi-zo de 1 a obra ) fe 
rielfe , confol&ndofc con el executocn ella tan puntual.: 
vna devota fu ya llamada Ca mente, que cobrando allí de 
talio a Seo in, y dando le p2r. contado fuer~ as , y ~liento, 

l • te del m al que la molefiava, boJ vio a fu ca fa dcltodo con
ík''.~ que era vo antiguo defme- valccida: y el marido que la 

dro, que lctnamc;,te la iva avia vHl:o tan pofirada, y fin 
confomicndo, v Ja tenia tan \'igc,r, que no podia ~cudir ' 

e'biJiradá , y {in ~pctito de ~ bazienda alguaa , y ltt vio 
l:J comida , ~u e juzga va fer de re pcnte exec ut~rlas coa 

' ~ucl~tá enftrmc~aá VD 8~- rub~fic~ , } btio l llevo d.d 
alegre 



61egre coofl\Gon, aclama va 
con tu mugcr al í~nc~ 

CAP. X. 

SMJAJeg,.,'tJtiMtitlenltt tiW 
Jos oj11, 1 nAri~t• •ucb,t 
· gue t.left••ft~v~• de re~ 

•etlio n•tarM. . 

''A Sli comó el raato Pat· 
. cual con (a cxcmplo, 

1 fantas amooefi:aciones a via 
aado luz a las al mas cfl:aodo 
Vivo • quifo el Señor que la 
aieíre a los cuerpos dcfpues 
ac {u muerte' fanando mu~ 
chas enfermedades de los 
ojo·s. Ca ti ciego el vno dcllos 
Y. en riefgo de que fe le va. 
~e , le tenia 9na niña lla
mada 1 ufep~, hija de Pedro 
ferrandiz, fio que remedia 
al gua o huvicífe podido tWO• 

. dcrar el grave C6rrimicnto 
")U e a elle acudio. V n año le 
avía padecido (que era l.a mi
tad de fu vida .) fiempre llo· 
randa coa aquel ojo enfer4 
mo , "1 a vczcs con el otro fa .. 
no, por la pena que ícntia aú 
en ver la claridad¡ quando 
compadecida de fu mal vna 
bueoa m u gc~ ·!lam~a Da~ 

_miana Añd, la tóm& en lot 
bra~os, y ea ellos la prefenta 
ante el faato , y ba~iendola 
befar las manos , wpliend~. 
ella coa {u fe, y devocio~ la 
incapacidad de la aiiia , al 
n1ifmo panto abrio -el ojo 4 
tenia mato. y empe~o a ver 
con er, y por inthnces fe fue 
purificado hall:a pcrñcionar_. 
fe la vHl:a ~ y retirarfe pari 
iempre aquel humor que iva -
ya a e{curccerla. Llena de ad ' , 
miracioa, y· coofuelo rcda~ 
xo la niña a fu cafa, y quandd 
(us padres vieron que los mi.: 
rava coo los dos ojos alegres 
y claros , ne pudieron ceo te• 
ner en los Cuyos las gozofa 
la grimas , bendiciédo a Dioa 
y glorifieandolc ea fu la ato. 
67 TriA:e y defconfoladacf4 
tava Gracia Moreno vezina 
de Villarreal por averfolc he: 
cbo '" apoO:ema {obre la e~ 
ja del ojo izquierdo tan gri.: 
dccomoYD huevo de palo.lii 
m a, el qual coa las malicio; 
fas rai1os le caufava tao iati ~ 
m os, y ~gudos dolores, qu 
la hazia prorrumpí en Jalll~ 
mofas gritos, y le impedi.a el 
ioclioarle a accion alguna, f , 
a ell:a pcfadumbre de adeatr · 

i.'l a (~ 



)leS L. s: C. 10. San4 Je gfdj,e$ i#ceitltlittl 
·fe feguiá otra no menor, y AÚ y fue tao bien o ido fÜ ruego; 

· quieta mas leofible, que era la que acabar de haze'rle, y a ca, 
notable fealdad que le ca u fa-· bar fe la ca u fa porque Je avía 
Ya aqueJ bulto, en él qual fe hecho, todo fue ca Yo pun. 
avia abier·to vna boca, Cinco to, de manera que enjugan• 
años gallo en experimeotar do!e aquel corrimiento , y 
medicamentos en balde, haf. refrefcaodofe la carne q eRa~ 
ta que acudiendo al comun va abra fa da quedo agradable 
refugio del fa oto, befando le; a la viia, y núca mas la o feo~ 
)a mano, y defpaes paLiando- dio reliquia alguna de fe me~ 
la por el apoílema,derepen• ,' jante accidente, avieodolc . 
te fe refolvio, fe cerro, y en- tenido ues años. · 
careo la llaga,huyoel dolor, 69 V o año y ma5avia fufri~ 
y todo accidéce, y quedo fo. do Angela Bona cfl:aote en 
Jo por memoria Elel mil~gro, Vilbrrcallas manos de vn Ci 
vo.a cicatriz muy pequeña. roiano, y Ja continua penali~ 

6 8 N o era menos el dolor, dad de fus vngucotos, y poi~ . 
ni menos la deformidad de vos , por ver fi alcao~ava fa~ 
:E.fperan~a Vaziano natural ni dad de vn prolijo mal qu 
de Cafi:ellon, con el accidéce padecia en las oarizes, y qoc 
que p.1decia en el ojo acre- fe las avia llag~do, y biocba~ 
ch-1, oca!iooado de vn golpe do ,fin poder templar fu ri. 
que fo padre le dio en la ca·~ gor :mas lo que la artificio fa 
be'ia: porque no cdl'aodo de mano del vivo ooavia fabido 

'm_anarle voa ardiente deílila- curar, curo vn folo dedo del 
cíon que le c:aufava muy {en- fanto defuoto , porque ~pli-; 
fible pena, y grave detrimen. candole con pía devocioo Ja 
10 a la vHla, tenia ran abrafa.. doliente a las ventanas de la 
do el lagrimal, y parte de la nariz, a la primer~ vez. que 
megilla có el mordaz humor~ Jo hizo, fiAtio muy vivo do• 
que no era Jo que menos la lor, a la fegunda ya le hallo 
aquexa va.CoA aníias de ver·· mitig2do, y a la tercer2, no 
le· libre de cnfermeda.d tape- foto no le fiotio t mas toc:¡n-

ufa, acudio a vificar el fa oto do fe con fu mano rccooodo 
- - .. - ·~ .. -= - · ·· ·· - ella~ 

~ -



ena-r del todo f!ana; y deshe
cha la hiocbazó, con q llena 
de gozo confirmo la fe que 
fiemprc·avia tenido de 1a fan
tidad del Gervo de Dios , a 
~uiea en vida fue muy afec-
ta: y aísi no folamerne obro 
' a ella eR:c mil~gro , pero 
en {u familia otros bien ad-
mirables que fe diraa co fu 
lug~r. 
70 De la mifma enferme .. 

dad de las nari'z.es, haziendo 
la mifma diligencia que An· 
gela Bona , fa no repentina· 
meo ce Juana Pitare ~ ; bien q 
efia excedio a la otra en el 
tiempo del padecer,poes la{. 
tomas de cinco años, fim ha, 
llar remedio humano. y =al fin 
tocar el fa oto cuerpo y .fanar, 

todo voo, lio que el lar
, go curfo de la dolencia pu. 

dielf~ paífar adelante, n~ la 
molcfiaífe jamas. 

CAP. XI! 

De ot,.~J Jivtrfol milagro/ tf
tando {u tf4trp• paten·tt• 

7'A N·dava tan excitada 
para ha~er beoeficios 

la M ifericordia di vi u a ea - - . 

~quellos di~s q eftuvo paté-
te el cuerpo del fanto Par• 
cual, que ella fe entra va por 
las poenas de Jos neccfsita:. • 
dos, con folo invocar la prm 
teccion· de fu fiervo. Bjco Jo 
experimento vna donzella 
de Villarreal l\am2d~ Elena 
Gilabert, la qual avia fejs, o 
fiete años que tenia vo dedo 
de la mano muy ofendido, y 
llagado , y corri.ale del tan 
corrompida materia , que la 
mifma enferma no podía fu
frir fB intolerable heder: de· 
mas dell:o le caufava tan ioté 
í•s dolores, y tenia tan poca 
efperan~a de alivio (por no 
a verle hal ~a do en medicamf· 
to alguno) que vino a refol
verfc en (j le can afien aq,QeÍ 
dedo, y afsi fte lo pi dio al Ci .. 
·ruja no; teniédo por mas fu a~ 
ve el rigor de1 hierro y el fue 
go q avía de padecer de voa 
vez, que D9 el de tan pro)ó ... 
gado tormento. Suípendiofc 
cfia detcrmieacion por a ver.' 
le (obrcvcnido grave cnfer• 
mcdad de calentur:u~có ella. 
y có ]a plaga de fu dedo cor
rompido efrava rendida en 
la cama quando feccdio Ja 
mue~'-~ de! fan~o ~aícual , y 

· el 
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el Señor le honra va con tan: Padre fray Pafcual, que ti io. 
to' milagros: y afsi no pudié.. mava feis pet<:)Rc~hs(que es 
do ir a vificar fu faoto cuer• el genero qtlC fac~c P-Cfcar(c 
po como defea~a, al~ó def. en aquel fitío • por donde el 
de allí fu cora~on,y invocan.. río Mijares dc{emiJoca en el 

CJo fu auxilio, atofe vn pe da.. mar, y que fue le peCar cada 
cito de fu abtco en el dcdo,de p cz dos arrobas ) dari~ vno a 
cuyoc:omaélo huyédo aprie{ los frailes del Convento 
ftla antigua podricion t dio Villarreal. Hecha ella pro me 
lugar a que eotraífe faluda· fa al punto faqoe el )~mee de: 
hle virtud; y avic;ndo defde los feis pczcs de aquella efpc 
luego empe~ado a feotirla, cíe, fin falir otro pcfcado en 
ofrecio al fanto h2zer le vna la red. Y aísi ernbio luego el 
ooyeoa porque le: dicíle ea· que a v'la ofrecido al Con vé .. 
tera r~nidad, y avicndofe alé- to, que fue el feguado día da 
rado a hazerla, al vi timo día la muerte del fanto:y le que~ 
íe halló perfctaméte faoa,a(. do tao devoto, que merecio 
Ji· del accidente de la calca.. por lu piedad le favorecieífc 
tura, como del dedo,fin que· con dos milagros que obro 

- darle en el algun~ fealdad, ó dcfpues en e\, y ·en vna hija 
lifioo. . luya, como adeláte diremQ$f 
7z Puede aplicarfe a cíle Lo qualcertifi"'o ell:e teil:igo 

lagar el admirable ca(o que por a verlo fido de v.Hla, ayu.f 
depone fuá Ferrer peleador, dandole a varar la barc~ don .. 
re u dente en~ al encía, de: va de reconocio los pefcados. 
amigo fu yo llamado Francif.. 7 3 De m~ vado a los pro• 
co Beltran, afsimifmo pe fea. digios que obro el {a oto cucr 

· dor, dize pues:~ cftando po en aquellos di as deP~fcua 
con ocros l1Juchos compañe- con vno bíen--fingular execu· 
ros del arce, llego a ellos el tado ca Catalin'a Sala natural 
dicho Francifco Beltran, y de Alnta~ora. Avia cinco, o 
ies dixo: No fabcis lo q me fcis mefes, quando muria el 
ha fucedidol Yo viendo que Ciervo de Dios, que etl:a m~· 
a o podia pc~c.ar, proa1c.t~ al ger ~io vo~ c~i~a~n9 !aP peb1~ gr() 



' · éntí'u'/tt/4JÍo·fu·,,,,; }l~ 
·ztoti por la altura ('que fue rozin ' recoftada entre d()s 

_.tequatro ttpias.cn alto)qua .. ,' llazcs ,como qu ·en carga vn 
to por afer d¡do ~e ·efpaldas cofrah defta~ (utne pooo a po 
fot>rc voos grucdhs tronco!, ~o, y con grande cuid-ado, y 
y partido fe la cfpina por me- na menos penalidad de la do~ 
dio, y por la elltremidad in· U ente, a viendo llegad e aiCo 
fe'rior. Hizicron{e varias di. vento de Villarreaf la apearo· 
· ocias en fu cura,mas nin- ala puerta, y ayud~d~ de fus 
gana fa e baftaate para mi ti.. muletas, y de algunas,.perfo
gar fu defapiadado, y incét.. nas llego al tomulo , y hecha 
fable dolor, ni para compo· oracion , cm peso con muy, 
ncr los hu eLfos por donde ef- devoto afcél:o a befar las ma.: 
tava qutbraatada , avicodo nos del fanto , hallando en 
'}oedado cruzados, y bu el tos ello ya tanto alivio, y confae~ 
az.ia arriba~ dem~ncra que ]a Jo,que DO avía quien Ja apar~ 1 

triA:e anda va encorbada,y ar. tafie del fa oto cuerpo; huvo~ 
rdlrando por el fuelo ,üo po· lo de hazer bié contra fu vo• 
dcr por ti folíl mover fe, y le- Junta~, porque echando vo~ 
vantada con la ayuda de otro Jos fratles, que querian rcpo. 
con gran dificultad, y traba· far vn poco,cl lull:icia de la : 
• da va algunos pocos pafo_s villa echo toda la gente de la 
foore dos muletas pcquefias, lglefia, y entre ella a efl:a po . ... 
bol viendo a dar en tierra 6 hre muger: la qual tcnicnd() 
t~opefaVa en qualquiera pe- ya prendas de falud pudo fa. 
drecilla. Con efra grave Ji lió lir mas ligera, y con vna fola 
eftava , quando oyendo las muleta. De alli a dos he ras 
maravillas que Dios obra va ~br.icró los Religiofos la Jglc 
por el f4lnto Pafcual ,conci. fia, avicodo ya lepultado el 
bu: o do que por medio fwyo fanto cuerpo: y ella que def. 
a\~an~atia blud, comcnsd á alada entra va a folicit~r có ei 

· inflar que la llevaílen a vifi· hl (alud, qua o do vio (;u·rJaao 
tarJe; y alfin'pudo tanto fu im fu ae(eo, no es decibJe fu do. 
portunadó que fe difpufo el· lor ·; mas aviv;ndo Ja efperi· 
Jiaje 1 poni~ndo~a fo~r~ yn ~a, pue~a d~.lan~~ d t fe pul .• 

ero, 
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fa e$ - L. 3· C.IJ.1)e ót;,os tlilttfos mildgtis~ 
ero perfevero en fu fu plica ·moflrac.ion de la a1e~ria coa 
efpacio de voa hora , al cabo · que celebró el cielo _la llega
de l-a qual componiendofe, y da del o u evo ciudadano, que 
folJandoíe los hueífJs que- tanta accidental gloria i va a 

· brados, fin arrimo, ni ayuda d.u le, derramando aquellas 
fcJevanto fobre fus pies, fir. mifericordias, como ac• era 

e.y derecha , admirandofe los acaecimientos fclizes, y 
quai1tos la· vi~ron , como fa _logro de las defeadas nuc•u* 
refucitara vn muerto , y ea fue le arrojarfc copia de mo .. 
particalar los de. fu pueblo, neda, para que la prodtgali. 
qaando la vieron encr:ar fen- dad manifiefle el regozijo • . 
tada en fu rozin muy briofa,y 76 Y aunque los que a.re..: 
ape,arfe dei con.ligereza,avié mos referido foa milagros ta , 
do la vifio el di a antes ir a era~ notorios , bien provable es 
¡vcfada eotre dos haz es como a verle ocultado los mas cxcc 
•n cuerpo muerto. lentes por. no fer de tata apa- l 
7 4 Eíl:as fon algunas de las riencia: quien duda a ver ft.¡ . 

maravillas que obró el Señor do muchos lc¡s que Uegarom 
~ defpues de la muerte de fu .al tuntulo Gó pafsioncs ve he- . 
fiervo; y no {abemos fi fu eró mentes del animo~ o có otras , 
tanto para honrar al faoto,co. preteofiooes del afe&o, y- fe 
mo para acallar, y confolar a levancarop confolados , y fa
los trif~es, quicandoles prel:l-- vorccidos'?Quantos llegarías 
da can amable, y di venir el qui-Já con t:afermedadcs de 
feotimietuo de a ver perdido la candencia , y dolenci.-t S 
vivo al que fe mofl:rava tan del efpiritu, y curados in te• 
bicabechor quando muertot rior mente , llev~rian la fa· 
que el intercs de la hcreoc:ia lud ínvifi\lle eo fus almas, y 
2un a villa del duelo, acaricia ocúhariao la milagrofa mo• 
~~afligido, y perfuade có di~ cion en fu feoof Efto fiUC oo 
timulada fuer~a el coofueloe fe publica , ni cfcriYc: es lo• 
71 ED lo que no a y duda es, mas milagro{o de \os {antos, 

qoc cfl:os maravillo{os luce(.. como lo fue ma!,quc dar vil· 
!os fueron co~o fc6al~s 1. d~ ~a!! ciego, y vid~ al dcfiduat"f . 

·- crr~-



'antrs Jt tfittrrdr ti {an(c cuerpo. · ,-·f~ 
-'derribar ChriA:o de fu vani• íeguirlo, defocupada· la lgle-~ 
dad a la Madaleoa, y dc - ~u fia coo ayuda de la ju(Hcia, 

o.obítinacioo a Pablo~ deslumbranQo el intento -'í 

CA P. XI J.~ 

co•o.ftlt fopultado el ~cut,.po 
ll#lfa,to ')'la forma,, dtf-

, poji,ion ·de fu ptr• 
{on•· 

f/7"A Vmécandoíe porho .. 
~ ras la creciente que 

i·llegava de los pueblos, atra·t. 
dos de la fama del faoto, y al 

· mifmo pafio c:r..cciendo la in • 
. quietud de los Religiofos c·ó 
las · fervoroías vo"Z.cs de la 
-aetamacion , a viendo y a par. 
\fado los tres días de Pafcua,y 
juzgando, que aunqoe ella· 

"Viera otros muchos oe ..avía 
. de cetfar el concur"fo ~, y ·afsi
mHmo el rieígo que avia de 
·que fe atrcvietfen a quitar al
.gooa reliquia del cuerpo, 

. a viendo ya certenado taacas 
del abito, que le a vian dexa
.dordefnudos los b~os,y pier 
·nas, no obftante la vigilanci-a 
con que los Religio(os . pro. 
·curav2.o impedirlo , p·arccio 
con vcnicnte fepultar el faoto 

-~Qcrpo,.; y ~fsi para poder~ª: 

·tenían, pulieró el fanto cuer
po en·vna caxa,y cmbolvien .. 
do le e o cal viva, para que de 
prtílo le coníumieUc Jas c~r· 
nes, y qucdaífen 9 los .~hueLfós 
blancos, y limpios, entrará. 
Je en VB hu.eco {obre que ef. 
tava colocíJda vna·imagen de 
la 'iomacúlada Conccpcion 
de Maria faatifsim2 ·, donde 
'frequentemente folia eítar 
de rodillas orando fu devoto 
fiervo Pafcual J ·c¡ aun muer
to parece qoe ao fupo apar
tarle de fus gloriofas plantas. 
¡S Hecho efto, ·y ·cerrado 

muy · bien el depofito , fu·c 
precifo el bol ver a abrir las 
puercas de la Iglefia por la inf 
tanda que la géce hazia: mas 
quaodo entraron y o o vieron 
el fanto euerpo, al pa~o que 
avía fido la dcvocion , era el 
delconfuelo··; y auo p2lfara a . 
iodignacion la pied.ad , fi el 
·fa oto aunque ella va oculto a 
la vifta,no fe manifcflaífe a Ja 
necefsidad, contiouando los 
milagros en los que viíitavaa 
fu fepulcro , como veremas 
cn ·lO-' ·figuicntes '~piwl~ , 

SJ ar1i, 
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3~· ~~ [;.S· C:r1 ComDfoe{e~ul !o' 
ap,Jic~n~o 2 eR:e el q~e fue e • . datre .de hat.erle retntar,ó le)", 
dio e1 mifmo dia del entierro atribuyeran a que(} ']U e da. 
7 9 . A \7ia fds me fes que fray V a tá.tm preífo CD Jos e o raso~ 

Iáyme de Morales confdfor oc:s , que no er~ oeceílatio , 
del S. Pafcual, tenia c~n cer · afiao~ar la memoria.· con fu t 

rada la gargata y el pecho, de imagen, ó culpar;an, la inad .. . 
vn.corrimieoto q a elle def. vertécia: mas proveyó noer .. · 
ti.lava,que con dificultad po· tro Señor de confoe\o , fin 

· dia.dar la~refp~racion. Vien· para la vHb,almen-os para el ~ 
do pt~es quan liberal, y fr~o •. o ido, coo la.pintu.ra. que hi . . 
camente fe difpenfava la fa. z-o del fa oro fu afeéluofo hijo , 
lod' con devocion le.lup~ico el P. fr~ y Juan Ximenez , el ' 
al ~an.to . pC?r lá fu ya; y colgc~n. qual ca H. todo el difcurfo de ~ 
dp al cuello vn pedacito de la ~ fu vida le traro,.y vio muy de 
cuerda{)ue . le avi2. cortado, efpacio ,.y cenia tan expreífas ·. 
'ttbitamente fe hallo libre del . (us efpecies ' que· a faber el : 
;¡ ~ogo, y aprieto como ft cal , delinearlas, fuera verdadera . 
np bu viera. tenido ~ .' -por lo . fen1ejanf~ fu copia : es pues • 
q~al, y por el 'Conocimiento la dekripcion que hito del i 
que tenia de fu pur~ coocíé... fa oto afsi. . ( 
cia, y fa ora vida , reconocia · 8 1 Fue el faoto fray Pafcual t · 

fer efeél:os della ., efie, y los~ de ell:atura. mediana , muy : 
de mas milagroso . bieo hecho ; y propo~ciona..; · 

8o Ya parece que la devo-· do ea todos {us miembros: el 1 
cio~ ella pidiédo que la plu--- rofrro a o bermofo; mas gra.; 
ma fup!a los. colores- del pin- cio!o, agr~dable, y alegre, 1 

2e\ , retratando la fifonomia, . frente redonda; y con entra • . 
. y;?ifp9ftció corporal del fa~- . das muy. airas, que·· venian a l 

to: y fi ::dixelfemos· que avta :· hazer vna punta de ca belfos ; 
fidP, t~tQ el defci. ido que hu.. fobre Ja mifma frente~ con at~ · 
1to\qoando murio ·1. y eflovo r.- gunas·dos·, o tres·arrugas en ' 
tn~· di~s por encerrar ·,có ·af •. ella', y afsi· eo atgo tirava a 1 

~~ª-'t; y femblantc de vi vo,y calvo: los ojos azules peque· -
~q~nQ~ liuvo q~ien_ fe acor~·. ños, bundido.s? alegres, y vi- · 

vos~; 



. ·el ['A tto ,,. rp.o; y Ji(poficiotl J. e fu per}on•~ : ª ~i 
'"Vo!, mas répoíad-os, y honef- . · ~A P.. ·OC I Ir. 
tos, los parpados arrogados, · . · 
y con efl:o, y la pell:afia negr~ 'De los Cdh'611Je:tJs a~últfNe ·¡ 

. parecia los c-rab alcohol.idot~ j"a1JI#11drAilór. 
·y aísi fe {uplia fu pequeñez, 
:las cejas arqueadas, no fu ti. :S 1. A Viendo ya , pat'ado 1 
les: la narit alea, y ·pequeña, la curfo ell:e cautttlofa 

~ bien proporcionada: la boca rio de vinudes de lB. Patena ~ 
mediana, y ·vna cicatriz que fera bien bol ver los ojos a lls. · 

t baxo el ~abio i~quierdo tenia tierras dood'e mas divirtio 
"-· azialab.uba, \e drav~ vn po~ fu;agu~s ~y las fccundo,y hi 
co el labio, de· modo que no zo fl1)reccr, y frutificar con 
. e a fe¡ va, mas antes le hazia obra& de jufl:icia., y piedad .. 
· plrecer que fe iva fiemprc La primera que vio fu caudál 
riendo: las orejas medianas, en los principios eCl:rcchar(c 
las :nexillas coloradas,more.. entre los margenes de la Re
no el color; mas vivo, y muy Jigiou, y tomarla por madre, 
templado: en el cuello, que . para correr . por e Ha fin tro
era grueílo, te ni~ vna, o dos pie~o, ni decencion de al'u~ 
arrugas: la barDl no muy po- ~" na caía mundana, fue la villa 

· blada,y entrecana :fus álaoos de Elche, (O cuyo Con ven
y pies era muy :proporciofta- rto del gtorio(o Patriarca S. 
dos, aunqueUenos ·de callos Iofeftomó el :abito , no fi 
de los trabajos ·cor~oralcs, y 1'articular pt09idencia; pues 
.de andar de{ca~~o.fuc de car- lié do ella la primera ca fa que 
tles llenas; mas enjutas: cavo ' fe fuotio en'la Provincia, y ·la 

tbuenas f\JCtfaS, y ~ntera fa- ~ ba(a fun(fameocaJ de toda f 
lud hlfta cinco , o feis fabrica material della, cóve, 

años antes de fu niente fúe q~e ~llimifmb e 
.m crtc~ coloca-ffe la pied a viva qu= 

avia de fer fun(Jatliento de ft1 
cfpiricu;J edificacioo, como 
lo fue la vida y exemplo del 
B. Pafcual: y que al p~ífo que 

Ss' - d; 



~J+·. L, 3. C. ·¡ s(.*De lcu Coñ*nt&i·donJi ~· 
de aquel Convento fuelfen ' m os de nueR:ra Orde~; '( eó· 
naciendo , y produci~ndofe .t efpecial afeé\: o de nuell:ra Se. ¡ 
otros, todos panicipaLlen Ja rafica Defcalcez}hallo el fan~ . ~ 
virtud de .tal padre, que alli to difpoficion muy adequada 1 

como en fuente, y raiz con. a fu efpiritu :porque moran • . 
c;ebi;.. do en ~qud fu .folitario Có .. . 
8J Defia,Cara· , que ·mere· vento de Santa 'Ana del Mó.-; 

c.io ver .al B. Pafcual defnu- te,,. fu converfacion mas era t 

darfe la aparieoda folam.en. en, el cielo que en la tierra, T · 
te que trala dc.l figlo, y fien- aun en ella podia converfar~ · 
do ya de robuUos miem.bros le co.mo en vna 'eftampa del 
fu virtud , ponerfe co.mo ni- cielo,por fer fu fitio muy agra t 
ña tierna a chupar lá leche de dáble, y herm.ofo. No avr• -l 
la diciplina relig!oía , ~echo cora~90 det.alas tan tibias que .: 
novicio el qqe podia ya eo{e... no alce el buélo viendofe Cll l 

ñar perfec:ion , paífo a la de· aquolla duJce.foledad, tran • . 
Lorico donde profefsó, y adó; quila morada de la p~z, adó..: · 
de empcp? a.de.rramar el fua1. de la d~fnudez ~de los riícos, , 
vifsimo olor de Ju fantidaEI, y~ la pureza do las fuentes, la 
por qua ero, o cinco años có~ai amenidad de ·las plantas·, al 1 
tinuos, acudiendo a ~quellos r\ palfoq~e deleita la vill:a,fof~ .. 
puc:blms.circúvezinQ$ de Al:' .. fiegan Ja·iaquielud del alm1~ , 
pe, Ago.fte, Etda·, y No•el·-.. y la Jevantan como ea o m~ .. 
da, y de mas de la guardiania,.l bros a la coatemplacion fua. 
por la Jitnofo·a acofi:Ambrada, ,._ vjfsima ; eícala fin guiar del · ~ 
C'ra el con fue lo voivcrfal de.. cielo. Quao,ras vczes., no ·de : 
Jlos. A qui.aJcanf~ al vea era·~ g!ada·en grada~ .fino,Jalvan --t · 
ble (iervo de . Dios .fráy An., dol:u todas dc;yo . .&uelo ,. fe·~: 

. · dres Ibero o o, dandofe.' vno a cocimo folarc fi,y todasJas co ' 
otro f~nta embidia, y emula~- fas eria·das n.ueflro fanto -Paf .. ; 
élofe en la perfccioa-. . cual , y en-· ocio dulcifsimo ' 
· 84 En lumiJla ( villa priDci~-. e m peso a pro-var amagos del j 

Ra.l de los lluílrítsimos Mar· defc~nfo eterno 1 Y ~quantas ~; 
~ c(eldc Y.ill~aa ~ 4c!~!~lsi! ~~b!.iag~do ~ a<]~;el vino, q : 

•ba¡e-: - _ _, 



{ft~e virgenes, dando yozcs en cuyo C011ren·íodeS. Ana·· 
por coue aquellas arboledas, coneorttó entonces con al.. 
arroja v-a factas ardentifsitD as gonos Religiofos da fin gula · 
del coa morado pecho f . virtud , co-mo-lo fQe el fierv.e · 
g:J Voo de los lugares qu de Diosf,ay Pedro Lobe R.c ·' 

m-as puedé gloriad e de ave~ ligiofo-lego , fray Francifco 
go-zado la abifiencia del fan- .te Bayona, y otros, que e(r • 
w fo« la villa dcAlmanfa.dó· malados con el exemplo del ¡ 

e cft:u-vo {cis , ó fiete años fanto , y arrima dos a él~como 
morador; que como el fiervo a voa bra{a encendida- , da ; 
de Di<)s foto . hallava repofo todos fe compon~a vna ño~ · 
enel trahajo, _y fuavidad en guera , que conuauameotc · 
la afperc~a ( fié.do la de aq4el Cfiava del divino --amor intll~ ·· 
lagar muy grande para-oucf- mada. · 
tro iatlituto aefcal~o, por fus 8'7 Do o de el f-anto mofir ~ 
rig~uofosfrios, y defi:empla• mucho gufro de morar ,.y ef~ . 
dos ay res) p1íando fus y dos, ta-vo diferentes vezcs,Juc ea · 
y)eféarchas con los pies def·· el Convento de S_._.Anconio,..l 
nudos, le parecía muy a pací~ de Ay ora: porq9e mediactc 
&te fu el o t rcfpcco de las an- Ja.íingular de.vocion, y g~nc~ 
fias defú penic.éce exercici~. · r.ofa pieda..d·con que \e-iocor~ 

ui dize el P. fray luan Xl~ re el govtcrno de la,villa; pue . 
mene~ qpe le alea~ o muchos de fufi:·entarfe aqgella ·cafa r f 

dias ., y t·uvo por maefi:Fo de gozar los Relig&-ofoS'-· de A' · 
cfpiritutftendo tan fcrvoro{o, quietud que fc~reqqlerc fY.Jf ~ 
e~ del íaoto,que trayendo {o.. vaE:ar a las alaban~ di\tinas,·· 
bre 6 cafi todo el pefo de los y.·cfl:udio do la {a ~a otacio- ., 
oficios humildes del Convé<~~ lo qual facra-i-_.pohible , y¡ ~ 
to, era inimitable el rig9r de \ aun podct{e · Jnfewar e\Qó . .' ~ 
(~ _ abO:inencia, la morti6~a- ~e~lt-o por · granel e a~.ietc ~ 
cao de fu carne ·, y devoc1on ~los tie (O ~Go taa coo~ 
de {u al,?l~· r derable ·~¡uda~, .y {ocorro. 

SG Tabaco te gozo mucho 88 A-flu:r4ifmo . aull Gen~ · 
~iempg l~c~udaddC! Yil!ca~, . cl~Jl~feil~,. y ~r~tc:odic:a- • 



:J2tS !L. 3.-C.:/ J. i1}, ldt{Jptl1t!HtDs.~dou'de-

. • t te -del ahíto, áfsHl:io có el ~ rttonocifflient~ lo$ benCfi .. 
- 1 nerible fNy ~odres erdon cios que del ha rec,bido ; y.a 

: a l-a fundacion ·del Convento . por :incercefsi.oo .tuya . en l·a 
. e la Ma'dalena de-Y etla, q tierra, y y% por fu favorable 
, defpues {e trasladó con ticul() ! patrocinio-en el cielo • 
. de s.·Fraacifco, -donde fie fer 90 Ea otros Conventos éf .. 
Religiofo dex6 vivos .cxem- 1 tuvo el úervo d~Dios no por 
p·los de Rcligion. · t morador., floo buefped , ¿e 
, 89 Ya parece que me aeu·- :.l'andoles . tan fedientos . d 
{a la ciudad dcValencia,pues ·fu t!ato , como el enfermo 

· ftendo fu Coa vento de S. lua que le quitan de la boca .el 
de_la 1\.ivera Cabe~a de toda . agua quando ernpie~a a . be~ 
la ·Provia-cra.) y donde el fan .. ·, ver. 
to derratn8 tancas ·1uzes de 91 En todos fe nazi a aefe·ar 

Jántidad; tlega carde el obíe- ·el faa.co, pero donde fe íin· 
quío defia regalada memP- tio fu a ofenda con mayor ex,. 
ria. No !e yo que le fea ocra ·'tretno fue en la ciudad deXa 
a-lguna ma~ grata, y eíl:ima- tiva,de donde a iaíl:ancia del 

· hle aeíl:.a aobtlifsima ciudad, P· ff. Iua Ximeoez blio para 
\ qlle el a ver _el fanto Pafcaal Villarreal,llevandofele có. 
morado en ella cantos años) íigo, como ya referimos, afsi · 
hecho padre de fus pobres~ .por el amor que le cenia ,co
cófuelo-de fllS ~Rígidos, edu • mo per ver, G mudando de 
~lcion de f.u · juventud 1 e"é. ayres convalecería el fanto 
.p)ar de. fu~ vinude$,y·.deí\ier de voas prolijas ·quartanas q 
ro de (QS fli-cias : ni que coa le avían perfe~erado mucho 
mas piedad-, y devocion pó- . tiempo. Elle f~e el vltimo 
ga {uso jos en las A poftolicas traolito que hizo·el fiervo de 
huellas .que eframpo ·en fus .Oios, y ehermino de fu pe~ 

:;:c·anes vn Vicente F-c:trer-, .vn . regrio~cion, y carrera. Y {u..: 
· Luis Belcra, vn Nicolas Fa e- pueíl:o que efia Real villa fe 
tor, y ott"os glorioíos hijos ha hech~ tao celebre por el 
{u'"os, que en las de vn mita· preciofo depofico del cuerpa 
grofo P.afcual ! bien dc~ido de! fauto Pafcual, y a·clla de 

todas 



'tbd~s las . partes del 'mundo:~ tiene vn aztrd ~ y aq ea u ~ 1 

1e enJere~an oraciones , y ' qoe cad~ obr.a~efi: s fe re · 
ruegos para alcan~ar ai-v. nas cía en· trei_nt il du ~" ·a os. 
miíericc.r:dias meñiante fu fa 93 · La fo m~ de (u fun<fl.; .. 
vor, no fera fucrarde propo • clones en: ~uadro prólooga.;. 
-íit=o defcri virla en breve ta.;. · do: tiene dos catles, 'lue:pa't · 
bJa, para que fe vea fer digno .tiendo en quarro qua redes. 
eng~fle de tan . ineíl:imable ; todos fus ediLicios nazeo vna . 
t tql!iao bien- formadá."croz, y en el' 

centro delta vna. plafl defdc : 
CA P. X 1 ~;. donde fe v~las- qu~tro pner- . 

tas de los extremos. Ciñen ' 
Vefcripcion de· VíUtlf're•l. ~- li vill~l"'q!Jatro-lié~os de mu .. · 

ralla~ con fus-to1'res, y valuar· 
192 E~Sta fitiada Vilhrreal te , y algunas pie'i.1s de ca1n- ~ 

... ,cho leguas deValen· po parJ guardar las eotrad.as1 , 
cia camino de Barcelona ea eíHet1defe l~1ego en conror- · 
los ferriles , y apacibles Jla. no muy fe.rcil , y deleitable 
nos dé Burrian~. N :l dexa q ' dill:r.ico plant~ldo de muchas 
:fus campos fe eflien~ao mu · d.iferencias de· a~boles· , que : 
eh o azia la paree Orseotal el · rtnden fa~onados frutos; pe• 
ll'l'lr que Juego fe le opone,·.- ro ros mas-confiderables fon , 
n1a~ por el concrapuefl:o lado · los de las vides, y olivas , cu ... · 
es fe red; y abundante e\ fue .. · yo azeite es tan~ delicado, y 
ló :riega fe el río Mijarcs,mas fuave, que apenas le, avenr~.; . 
proptiamente Idubéda , el ja el balfamo :·tiene tambien -
q~Jl con largo curfo defcié~~ fio la vega bucn1 peda~o de 
de de(Je Aragon ,. dando a fecaoo, y moute de efcogioa . 
los termioos que bi1ña aguas · ca~a • 
delicadas , y f~brofa pefcao • 94 Su pobladóféra de qoi.a 
Abra~ a tus ·margenes · para o· écas, ca{as,fd goviern·o muy r 
d.tr ?.liTo al catntoo real vna. · politico,par-a elquat cad~afio) 

· hermo{a puen~e :; fabdc:a de fe eligen quatro Jurados ,a e . . 
~iG11a villa .... Y afshni~mo cada q~arcel el !u yo ~Los· Rro: 

f 'sn· • 



~.prJos, '1 rentas fon gr~odes, Real patrimonio. 
. con que el pueblo no tiene 9'6 Fuera de los moros izia 
.i_mpoficioaes ni pechos, y-af.. la parte de Valencia, tieoe la 
~ ft abúda de riqueza fobrc los fa grada Rcligioa Carmelita._ 
. ctro~ log2res del Reino. na va Cóvcnto muy reforma~ 

91 La lgle6a -mayor . defla . do,q aú-tue el edifiEioc! bcr~ 
·.villa ( fervida con muy re ve• mo{o, lo que mas le iluftra y 

. rente culto) es del titulo de ennoblece, es Ja-eaificacion 
·Santiago: porque abi a ella, del efpiritu que cauiao fus , 
como a la villa la-fundo, y ea- . Religiofos, cíparcicodo coa 
. riquecio el ioviél:ifsimq Rey :fu tanta vi'da ólor oc gr·i fua
de Ar.agon dó layare Prime- vidad, y_ pureza. Dentro de 
ro que gano a Valencia. Aquí Ja viiJa ay O[ ro de Monja'$ re .. 
. hit.o fu Palacio el Rey don ·coletas de la Orden de Santo 
Pedro fu hija padr.e de la fao· Don1ingo -;cuya hermofafa

. . t~ Reina de.Porcogal lfa.Llel, brica, preciofos oroament.os, 
Beata de nuefrr.a S..eraficaOr~ . di-vino culto, y perfccion re
den; de~doode algunos con- ligio.fa, Le hazcn vo peda~o 
·jecuran a·ver nacido en efta de.cielo. A la parte de Bar ce .. 
villa. L~ qual, como fabrica lona e~a el de N uefl:ra Seño
geoeroía de vn Rey .tan Ca. ra c;iel Rofario·; cfl:e fue el q 

·:tolico, y noble morad4 .de los ilufl:ro con los vltímos refp~a 
lafantcs que en ella {e cr1ar6 dores de fu vida el.B.Pafcual 
y habitaron,nunca ha olvida- cad murio par.a vivir e ter
do aquel amor y car.iño,ni en no , en el efia venerado fi.L 

. c;onjuracioncs, ni comun~da~ cuerpo,fegü lo natural fin al• 
.tes que. ha avido, ha bu el e o mat pero milagro(amétc ani-; 
a fu . l\.ey ~las , efpaldas , antes rilado para confoJar.losaAigi. 
:a vicndola vno dcllos enagc. das, fanar los enfermos, re'j 
n.ado ,fe redimio ella mifma .fucit~r los mucnos,v en.-
coo fus proprios, y fe bol vio ño (ocorrer toda ne~ 

· a.d.1r, y reunir a la Corona, -iClsidad,y traba. jo •. 
con pad:o , que tos Reyes ( 1) 
no la puedaa feparar de! · -

CAP·1 



Li6. ; ~ C.ts. PorwJ~ tn que /e ha !lb, (p'c. ~2 9, 

CAP. X V. do fe con el grave dolot gua 
ftntio de tal perdida , fa fati• 

Fo,.,a e11 que fih"U~ el[an11 ga del camino que quilo ac~~ 
~Merpo tn tltftrentes tiempos lerar para acercarfe a Villar~ 

tlejjues de fu muerte. real, fiendo en tiempo de rc-4 
cios calores , ca yo enfermo ''A ·N tes que nos arreba- en Villena. y llegó a tal ex~ 

ce la pluma el gran có tremo • que le d.:lauciar6 loa 
curfo que etnpe~o a frequé- Medicas: pero con la apliea~ 
tar el fe pulcro del fanto,atrai cioo dél abito del fanto que 

· do de fus continuos milagros le craxeron de AJmanfa , re. 
que como olas, que voas íc cobró cafi milagrofamcnte la 
atropellan a otras, nunca cef. falud; bien que las fuer~aalc; 
(a van, ferá bien referir el cf~ quedaron muy pofiradas. 
tado eo que fe halló el fanto - 99 Convaleeido cnfio de• 
cuerpo en diferentes ocafio.. llas, y dcfocupado de otra~ 
~es que fe reconocí o defpues cofas que le cmbara~aró,Hc.: 
de (u muerte :pues mas bien goal Convento del i.ofario,1 

feruará la vencracion de la y fa~iendo las antias con que 
fanta reliquia, dizié4!1o Ja n1a- Ja vdl~, y los pueblos comar1 
ravillofa forma en que quifo canos cfi:avan efpcr~ndo fll 
el Señor confervarJa. llegada para que les abrittfc 
9 8 Ocho m efes avían paífa. la caxa, y mofl:ra.Gc t:l fa oto 

do dcfde la mu~rt.e del fanto cuerpo' ju~gado que en ell~ 
suando el Minillro Provin. podia a ver incóvenícoce,aa~ 
cial fray luan Ximenez llegó tes de llegar echo voz, q de; 
a Villarreal, no a viendo po- ninguna 1uerre avia de abrir 
dido antes vificar al que ve.. Ja fepulrura, y afsi para lograr 
ncrava, y úcmpre avia ama.. fccrctamente fu intento, n1 i~ 
do como a macfi:ro, y padre. do por obedieacia a vn Refi.
~upo fu fallecimiento cfi:an- giofo, que mico tras el entre.: 
do haziédo la vifica de la Pro. tenia en fu telda a Jos frailcs1 
vincia' y entonces en el ca. rompicife el tabique dcJ gue
•coto ~e !~nlil!~ ~y junt¡a.. co ~doTnde ctla!a el iaoto, 1 

e dc!c~a 



't:¡. c. rs.15e ía{ortiídéñ"qút/e hall& 
tlcfcnclava[e el ataud con el celécia no qoer icndo deslu:: 
auayor filendo que pudic:Lfc. zir el Provincial , bol vio a 
Hecbacftadiligeotia, 'Y re- cmbolverelcuerpo eo la cal 
cogidos los frailes , q9ando vi va , diziédo :el que en ella 
juzgo ya eft:ariao entregados te coníervó ocho m efes, po
al fucño , en eompañia del dra confervarte años. Y afsi 
Guardian, y de fu compañe· dio orden que fe coclavailc 
l'o ,yotrosdoa Rcligio{osfue · la caxa, y bolvicíic a cerr; 
a reconocer el fanto cuerpo, la citara, batl:a que comoda. 
y avicndolc aallado todo cu- menee pudieílc trasladarfc a 
bicrto de cal viva ,cmpcs:oa lugar mas levantado, y hon= 
apartarla con las manos, y roro. 
deícubriendole, vio que por too Paffados mas de dos 
divina prefervacion fe cófcr· años, que f&:Je en el de r 5'4.' 
va va incorrupto, y todos fus a los 11.de lulio,aviédo el P. 
miembros tratables: el rofiro F. Diego Cafiellon~Comiffa~ 
cenia con los ojos enteros:, la río Pr-ovincial j q vifitava"al4 
nariz, los labios, la barba~ y guoos Coavcotos de la Pro~ 
el cuello ,el pecho, y vientre, vi ocia, llegado al de Villar• . 
braso's, y fÍeruas con todas real, y los Rcligiofos becho.t 
Ígs carnes; y tan frefcas, que le imfiancia para que les deC. 
11i aun el futil vcllo.les falca. cubrietie e liante c:uerpo1 fue 
~a. Y demas del íuavc olor q hallado ea cfi:a manera. · 
ac fi dcfpedia , lcuafudava .ro• Enavaelabito,y paño• 
por los poros vn licor muy menores hechos ceo iza, ex~ 
delicado , y ~r~nfparcnc~lco.. cepto vn p~da~o q a vi a que; 
a o ü fe derrtuctlc va cnltal: dado cubncndo las partes q 
ton cuya maravilla en terne- . enfeña la naturaleza a hoocf· 
éidos los que le mira van , no tar; ordenando el Señor, q 
{abian mas que derramar la- aúa Jaropa que zelava aquc• 
gtimas, y encenderle en ~fe c... lla limpia, y c~fta caro e a qui6 
tos de dcvocion, no celan· nunca iaficionoardor concu
éio de alabar al Señor por tao pifcible , no fe ~trevicffc ~1 
~iAJ.~I!!C ~Ua¡ro a e~ !.a e~::: !«:!!i! f9Ci9 4~ J~ cal ~!bicr~ 

1 ( .... .. ....... 7-



el {anto cÜerpo JefPuts Jt fu nuierit 1 
• .,, 

eubierts del honeR:o vclo,có- das graves cenfurás los refiitl 
fcrvaífe lo! recatos de virgé, tu ycron con tcfiimonios cvi"' 
y acredicaífe fu perpetua pu· dentes de fer la r:nHma rcli. 
reza, no ofendiendo la viíta quía. ELla es la que fe hade(~ 
aun con la inc:ulpablc indc. tribuido en los mas de los C() 
c:cncia. vécos deíl:a Pro,incia: y l al~ 

1 o J. Todo el cuerpo 'ella va gií. particular ha alca~ado al~ 
ptcro,y incorrupto fin a ver. guna pequefia parce,tábié bl 
e confumido la c:arnc,ai cai.; procedido de.tqlla,por a o fd 

do el pelo de la cabe~a, cejas rar otra cofa dcllanto cuerpo. 
y barba: las c:uencas de los fal vo dos de dos de las manos; 
ojos llenas: l,os nerYÍOS coju- 104 El vno dellos ~~tUVO ci 
tos, pcr• can trabados, y ~n- Ilufirifsimo,.y 1\.ever~odif,¡~ 
teros, q levancido el cuerpo m o fc:ñor dop fray luan Mt~·. 
fe cenia ca pie por ft mifmo. rinero General deJa Ordc 
Todas las de mas partes incor Fraocifcaoa1 y Ol>ilpo de Vas 
rupcas , y fa nas , fin faltar le liado lid, el quallifongcaodq 
otra c:ofa qu~ la tcroilla,a e~- la afe4uofa dcvocion q nuef 
tremo de la nariz,la oreja iz... tro Rey Felipe <lu¡arto lt• 
qtderda; y algunas par~es de mofrrado ficmpre .al B. Par. 
la piel. cual , como el mas preciofo 

1 o 3 Ell:c fa e el cíl:ado en q don que podia ofrecer le , le 
. le dcxo la naturaleza : ma$ prefcnto efl:a r~liquia , para 
ouoquc ella cedio de {u dcre- que en poder de MageR:~cl 
eh o, obede4icodo a la virtud tao Catolica fueífe v,cncrad~ 
divina, que qucria como dar coa la decencia de vida. 
a encender la inmortal gloria 1 o.s El otro dedo pode moa 
del alma có aquella aiiagro- de~ir que o o le obtuvo gra.; 
la permanencia del cuerpo, · ciofamente, fino que le coa~ 
110 faltó quié con temeraria pro a precio .de vivas anfias~ 
piedad feacrevicLfe a d~fmé- demas de cantos , y tan apti-. 
brarle a violc:nci~ de h.ierro, guos beneficios lJExcclc,nt!C~ 
aacrrandolc los ptes, y ocul· fima fefiora dona Artcmdi · 
~aodolos ~ ~a~a c¡uc fq~Dlina: D2~ia Duqttcfa de Gandia, 

~T~ a . · ~n~ 



. 
cíUmandolo por voa de las 
mas efclarecidas prendas q 
corique'Zen fu Cafa. · 

J o6 ER:as fon la$ reliquias 
ciercas que ay diviaidas del 
cuerpo del (joto Pafcttal; y 
afsi otra qualquiera que no 
:a ya emanado dclh\s , padece 

,.incertidumbre, y {ofpecha. 
107 De mas de la incorrup ~ 

cion del fanto cuerpo, ex ala· 
va de fi tal fragraocia , y de 
tao extraordinario genet o, q 
lo~ que la feotian o o h allavá 
olor alguno en todos los na .. 
tur~les, o bien de flores , o 
arotnas a que poder campa• 
rarla t y afsi afirma van fer e o .. 

~' fa celeítial y divina, y como 
. tal, no folo les recrea va el len 
·tido, tnas lleva va de int ma 
luavidad, y coofuelo. 

1 aS A la vifura del falle o 
· cuerpo que a vemos referido 
y a otras mucaas que dcfpues 
fe bizieron, D() folo fe halla·· 

· roo prefentcs mttchos Reli .. 
gio(os, y pcrfooas graves q 
lo cenifican , fino gran con. 
curro de la villa,yde los pue
WJsconve,inos, q fin a ver .. 
fe publicado tal voz, ni faber 
~aico les da va la noticia, ira" 
prot Uamcncc los ':"a~a e! 9~~ 

lo afer tcfl:igos de maravilla 
tan grande: pero quien mas 
la acreditó de exccléte y mi
lagro fa fueró losFHicos luan 
Franc:ifco Benet , loachin 
Aguilar, Pedro luan Pellicer 
y otros , los quales mas de 
diez y nueve afios defpue 
del tranGto del B. Pafcual, de: 
orden del feñor don Pedro 
C2faoova Obifpo de Segor..: 
ve, lucz remiaorial deJa cau..l 
fa,reconocicró el Canto cuer• 
po, y hallando! e en la mifma ' 
forma que en las antceeden.; 
.tes viluras,declararó fer fuc:i 
.ra de todo el orden natural 
aquella prefervació: porque 
·Úédo el cuerpo humano vna 
compo~cioo clemeocar, avié 
do(e cumplido el curro de l& 
'olturalcza, era precifo rcfol~ 
vcrfe e-n lus mifmos ele m~ 
tos;y entrado el calor cílraño 
luego q falto el nauual, cor.¡¡ 
rotUperfc las panes mufculo. 
fas, y humedas. Y ti efl:o evi..: 
tola virtud de la cal vi -va por 
fu :ardi.:tc calidad, no es me-' · 
nor el milagro que üc aq.u·i 
reíulta,pucs 6endo tal fu vo~ 
racidad, que no perdona Los 
duros nervios) y {olidos bue(~ 
tos , no avcr confumido la •. - -- . 

b~~--.. 



el {anto caerpo Jeyues Je {11 mu_e~tt~ 3 ¡ J 

l)landa caro e, y dclic:ada piel 
dr;l (aoto cucr po de Pafcual, 
oi aun enjuga~o el licor futil 
q entre los iocédios de la cal 
fu davat ya fe ve q es inmuni 
dad, y privilegio concedido. 
divinamente a aquel q viftié. 
c;lo la fragilidad bu .11aoa, fu-

o confcrvar la in,cgridad, y 
pureza Aogelica. 

. 109 A eíta virtuofa ca u fa lo 
atribuye la Eminétifsima lú ~ 
ta de la Rota eo la re la ció {u· 
maria que bizo a la fantidad 
de Paulo V. q para ma! apo .. 
yo traduzire fus palabras lle
nas de piadoú eloquencia. 

luntafe a las maravi • 
llas que en fu ficrvo Pafc:ual 
obró el Señor, la defenfa que 
hizo a la corro pcion de fa 
~crpo muer:o: porque afsi 
como avia cófer\'ado la pro
videncia de la men:te divina 
fu alma pura. y in·cootílmina .. 
da entre los iofidiGfos lazos 
del tentador, entre las dcli· 
cías lifongerás del mundo , y 
entre loJcfi:intulos la{civos de 
la quebradiza carllc , a{si le 
preferv o )ibre, y exento de 
las comunes- leves de la oatu• 
raleza a que cckan fu jetos los 
~uer~os corru¡>tiblcs~ 

r ro Nada pudo para la cor 
rupcio~ del fanto cuerpo(dcl 
qual ntnguna paree interior 
fue fac:ada , ni preparada com 
prefervad vo alguno ) la fue~ 
cefsi va tardan fa de tantos 
aúos;oada la fuer~a de los ele 
meo tos eouc fi repugnaorest 
nada finalmcAtc 1-a vor~cidaa 
d.c )a ~al viva' de que tanto. 
ucmpo cfl:uvo cuhicrto, na ... 
da pudo quitarle aquel inGg .... 
ne don de la Magefiad di vi; 
na, no&te prcrogativa, gran. 
de, y preclaro argomeoto de 
fu {aoridad heroica. 

1 1 1 Y es ahi, que en elle 
y otros dempos fuele el fa piS 
tifsimo Dios,Rcd:or de 'odas 
las cofas dar a entender deA:a 
fuerte la fantidad de {us íicr-· 
vos ; pues mientras vemos 
abll:cncde de fus ;cuerpos las 
ca u fas que corrompé las {uf
tancias corporeas, movidos 
de ta ilufi:re reílimoflio,crea~ 
mas que fus alm2s fe g.ozao 
en la celefle pacria, gt0riofas 
ya con la felicidad et rna. 
111 Ni juzgarnos fer menos. 

confiderable aquella fuaY.e 
fragraocia que del venerable 
cuerpo de(f.e varoR quifo el 
Se~! 1~ d~!un4icn'~ t para q 

d 



el que avía trafcendido con 
los gratifsimos olores de la 
abll:iacocia en vida, tambiea 
d~fpucs deJa muerte en te{
timooio de fu faotidad, rega. 
Jaífe Jos fcntidos de los Mor• 
tales con cxalacion tan fu ate, 
'1. el oro fa. 

·C 'AP.XVI· ' 

. De/a Jreque11cia Je totlu 1111• 

tes a viftar faftp•lcr•· 

1 tJF Ve tato lo q Ce dilata 
· la fam¡¡ del a faotidad 
Id el B. P .tfcual coa los mila
gros que la Mageíl:ad di vi na 
obro por medio fu yo, para q 
las honras de fu muerte acre. 
dicaífeo los mcricos de fu vi~ 
da, qu~ .tefdc fu feliz trafito 
empe~ó a baz.erfc celebre el 
Convesto del R.ofarie deVi
Jiarrcal ,no felo en los Rey. 
nos de Eípaña, pero en o eras 
parees remotas .t acudiendo 
de codas ellas tan numerofo 
concurfo a vHicar el fepulcro 

' del faato , que no cabiendo a 
vezes en la Igleíia, era fucr
~a atojarfe en loscamposcó· 
;veziaos , halta hallar en era • 

. da pa~~ ~~~¡a~ (u! YO!~•• ~fe e 

éer fus dones , y íacri6car fui 
dekoL -
1 • 4 Parece que fe avian al.; 
vidíido las feo das de los otros 
íancuarios del mundo, {egua 
fe frcquentavao las que con. 
dwcia• a aq12el, dan de fe ve~ 
nerava la reHquia del B. Paf
cuaJ , y que la peregrinacioar 
piado fa de los fieles a o teaia 
ya otros Altares fino el fu y;· 
N o confufioo , como en la fi • 
brica de la otra fobervia to • 
re, fino edifieacion admira~ 
blccaufavan las diverfas len~ 
guías con que el lanto era i~
vocado ca fu Templo. Era 
vn gloriofifsimo cfpeaacolo 
ver los varios afeé\os có que 
de vna parte el ;grtdecirni~ .. 
to por Jos hencficios recibi~ 
8os le reodia gracias: de otr 
la ncccfsidad por los fa yo res 
que efpcrava , le h~zia de11! , 
precacioocs; de otra la dcvo. 
cíon, y piedad fe complacía 
en fus glorias. 
u~ Grao de fue porcieno 

la que el Señor quifo dar a ftt 
fiel ftervo, pues o o folo de la 
comun esfera de las gentes · 
fe vieron hincadas las rodi~ 
Has ante fu venerable cacrpot 
perQ de los ¡rados mas ex ce .. 

-- lcoccs 



·¡,nies 4 '»";flt41 el (epltlcro Je({ante: , s s. 
tea tes a que puede fubir lo tao do {u fe pulcro, con m u y 
bum1ao, fe vio la fobcrania devoto, y efpeciaJ afe&o,imi. 

· poftrada, y có devotas fu mi(. tanda fu piedad lo n1as cfcla
fiones bazerle obfc:qu io re ve r'ecido de la Coree que le fe~ · 
rente. Que feria ver inclina... guia; y no lo lo en eftas oca• 
da ante fu acatamiento la fré fiones acompañando las pcr~ te de vn F clipe Tercero, ve- {ona~ R.eales , pero en o nas 

erando {u AuguR:if\imo ce- muchas ha ido a viútar el fe~ 
ire al que fue dueño de vn po pulcro del fanto grandes fe..; 
brc: cayadof Vieron lo, y afsi ñores, como han fido losO u~ 
lo certiican muchos que fe ques de Medinaceli, y de las 
hallaron prefc:ntcs, y con fu Torres , el de A leal a con to-
Rcal MageR:ad la piadofifsi. da fu familia , el 61c Arcos, la 
ma Reina doña Margarita de · Duqucfa {de Cardona, y fas 
:Auftria, el Arcbiduque Al. hijos, el Marques de los Ve.: 
lterto, y fu mugcr la Infanta lez, el Conde de Oro pela, y 
doña lfabel , y otros Princi~ el de Aran da, muy repetidas 
pes, Grandes, y Titulas que: vezcs los Duques deGandia. 
veaiao en fu R.eal fequico,to. Muchos Ar~obifpos, y Obif~ 
dos los qaales có reverencia pos, Virre,cs de Yaleocia, Y. 

c.ay devota vcncraró fu (an. Ticulos de fu Rdlno, có otros· 
ta reliquia, invocaron f1:1 f¡. de Aragon, y Caftilla. 
vor,y llevaron en fus cora'io.. t 17 Y fon tatas las gentes 
llCS impre[a Íll dulce mC• fie todas fuertes, y efi:ados,ií 
maria. de la mayor parte de Europa 

1 •' No ha podido el curfo vienen a vHitar el cuerpo a el 
de muchos años entibiar efic faoto; que llc~aadofe a v~zes 
piadofo fervor,antes cadadia Jas potadas, y melones d'e la 
le va mas fomentando , y c:n villa, y vna grande hofpede~ 
cfia e_dad que o y flercce ~on ria que tiene elConveDtOtDO 
el reinado de nueA:ro M o. ball:a a ~pQ(encarfc la malti~ 
aarca Felipe Qllarto, fe ha tod Qc Jos pere'grioos, y pcr.; 

~- cfmcrado au1cho fu Real per lonas devotas qwe concurre: 
{oDa ~.D b~q~~r al í~n!o 2 v!fi~ y e;~~' ~al m~DG!~ 1 que fiéd~ 
~ ~ M~~ 



MíniA:ro Provincial defla 
Ptovineia el P. fray Luis de 
Venavcnte, a viendo cxperi· 
mécado varias vczes que e ( .. 
tuvo en el Convento de Vi. 
llar real la inquietud que los 
Religiofos padecen con la a{. 
ftílenda, y h.ofpcdajc de t~n 
incell'able concurfo , quifo 
juntamente cop el Difinico .. 
rio intentar algun modo eoo 
que los peregrtnos, y demas 
devotos no inquietalfcn el re 
tiro, y fileocio de aqaella co
munidad, y no hallando me .. 
dio congruente para eJlo,hu. 
.vo de preferide el · confuelo, 
y falud efpiritual, y corporal 
de cantas per{onas al retiro,y 
fof.)icgo de los Religiofos. 

CA P.X V 11. 
De fu f.tma, y veneracion ef· 
ltndidt~ p1r /11 Chrifltandad, 1 

áos milagrDs que htzo en el 
Archiiuque Le•-, 

poldt. 

118N O es mucho que la 
devocioD del f¡¡nto 

· Pafcualfea tan ferviente en 
,los Reioos de Efpañ2, donde 
fus virtudes , y milagros han 
fido e~ aotorios : pe~o !o 

admirable es , que a pocos 
aftos que paliaron de fu feliz 
tranfico, ya cafi no avta par_. 
ce en la tierra donde no hu
huvicffc llegado fu gloriofo 
oombrc ; y fi bien fe mira, D(). 

parece que por (us paíl'os na~ 
turales pudo cfta voz corr 1 
tanta diftancia,fino c·s alenta .. " 
da con favorable ÍQpJo del 
cielo para mayor gloria fu ya, 

1 19 Comprucvafc ello ~011 
lo que refiere el P. fray Luis 
de Venavence,quc aviendo• 
fe hallado comoCull:odio def 
ta Provinci;¿ en el CapituiQ 
general que celebró en To· 
ledo nueHra Seranea Orden 
porlosañosde1&+J·adonde 
(como es notorio) coacurré 
Religiofos de todas las partes 
del mundo, cafi todos los V o. 
cales del le alfeguraros ,que: 
en todas íus Provincias era 
con particular dc:vocion ve. 
nerado el fanto Pafcual, y le 
avian levantado muchas ca• 
pillas en que eflava coloca 4 

da· tu imagen: y que la opi· 
o ion defu Cantidad no era me 
nos eo los paifes ma·s·· remo· 
tos y efrraños , que en e !tos 
donde ha fidQ conocida , Y. 
cracada~ ~-

- --- Pero 



Jel{añtD ,j Jos tnilctgris ~&e: Sl1
1 

·¡ tó Peto adonde el B.Paf. pada fu imageo,y cef'cadado 
cual ha fido mas venerado, y muchos refplaodores, no re~ 
có mas efpecial afeé1:o aplau- paro en la pro hibició dellos~ 
di do, ha fido en Roma, porq antes a viendo vna , y o na 
avicndofe alli examin~do fu vez miradola con afcéluofa 
íaota vida para a ver de cano. acencion, la pufo en fu Ca-3 
riizarla,hanfe villo en ella ex- mara con otra de lafantaMa .. 
eelencias ta ungulares, y pre- drc Terefa: y ell:imava m u .. 
rogativas tan admirables, q eh o , que el Procurador que 
ha vecido-elB. Pafcual a al· a(sifl:ia a la caufa del fanto ( q 
~arfe con las pi as afecciones era el P .fray Francifco de íat~ 
de aquella {anta ciudad, Ca. lofefSocífa )le hablaffe en Cus 
befa del vniverfo, y fer vno virtudes y maravillas. Y avió~ 
ele los mas amados hijos que do ordenado, que no fe pro~ 
tiene nuctl:ra fanta Madre la cedieífe a vn tiempo ea las 
Jgleíia.Como talle abra~o có ca u las de dos fantos, difpcn~ 
muy cordiales afeél.os la fa o • fo muy gratamente, eo que 
ddad de Pi o V. el qual aun la del B. Pafcual corrictl'e jú-. 
antes de beatificar le , honra- tamcnte con la d~l fanto Xa~ 
va al fantoP.afcuaJ llamando- vier. 
le Beato: y dcfpues de beati~ 1 z 1 A efl:a gratitud de fu 
1i.carle, cerca de dos años an. Santidad era muy conforme 
tes de la ex.tenfion de fu Qfi. la de todo el {acro Palacio,ef~ 
cio, y MHfa, a todos los frai~ pecialmente la de los E miné-
las Menores dio licencia pa• tifsimos Cardenales a quiea 
raque eo R. o m a el di a de fu clla.va cometido el coaoci• 
fiefta fe celcbraaé com toda · miento de la cauta del faocp,t 
foleoi dad, como fe hizo en el obligando les la juílieia de la 
Conv~eoto de S. Francifco de a fcr a vn mifmo tiempo fus 
Religiofos Reformados, af- luezes, y Abogados, por la 
filliendo muchos Cardeuales fuer~ con que fu devocioll 
y la muGca de la Capilla del les in cUna va. Y fieDdo afsi~ · 
Papa. Y avicndole dado vna que mientras duran cfta Jiti,. 
J~~~· qu~ cfia,. ~A~.: ga~~o_nesdelosf~J!-~OS.tÍCPli-J . y., [~lt 



J3J L: s.C. 17. 'Dela{ama;y lftntracion 

fin éolJ tan {cvera· ceja, que pirado del cielo vn Religiof()l ~ 
parece averfe convertido en Reformado de la Orden de 

· ~autelofo rigor la RicC:lad: era nuefi:ro P. S. Erancifco, na
tanta la que moftravan tener toral del Reino de Vogria, <j 
al fanco, que con vivas a9fias a(siíl:ia en el Palacio por con¡ 
íE>Jicicavao {us reliquias, ve• feffor del Archiduque padre· 
neravan fu itnageo,yaú ofre- del enfermo llamado tambi6 
t:ian votos para grangear fus Leopoldo, defeofo de la fa .. 
favore~. lud del dolieoteledixo :que: 

. 11 ~ M u y aptieffa fe cll:en• el tenia vna reliquia de VB ., 
dio la mifma devocion por bnco fraile Valéciano llama-
1oda Icalia,haziendo muchas do fray Pafcual Bailoo, y que 
imprehiones de la gloriofa efperava, que fi con devota: 
eO:ampa del (anca: y no pu- fe invoca va fll favor, le avía -
dieodo. cooteoerfe la ve>z de de fer muy propicio. Hizo lo 
fus maravillas ea todo lo que afsi el enfermo, y júotámeQ-i 
ciñen· los Al pes, paífó a la fu. te votó de levatar agradecí·· 
perior A lemaoia,ofreciendo das aras al {a oto,_ y facrificarlc:
los refplandores del nuevo otras reconocidas demoftra~ 
fol que a vi a nacido en Efpa- ciones 6 le ~lcan~ava la de~ 
fía a los ojos perfpxcaccs de feada falud.Lo qua) pro~uef..; 
las Imperiales Aguilas. Y ta, y aplicada la reliquia ( q 
quaoto vtil aya íido la ioflué- era vo pedacito del abito)in f. 
cía de fus rayos, ma{h·ofe en tantaneamente fe levantó fa~ 
el fuceífo figuienté. no, coo admiracíon· fuy2, '1. 

1u. 3 Ha Ha vafe el Archidu. de qu~ncos ya defcoofiava de
«)U e Leopoldo ( q ~un en ell:e fu vida: y cü plio el voco,eri
l!iépo vive )'ftendode menor giendo en el CoFlveoto de S~ 
edad cali en los bra~os de. Francifcodc·la ciudad de E, .. 
la muerce, de vnas gravilsi. druc donde morílva, vn~ Al~ 
rus calen curas, y a viendo ya tar al B'.Pafcual' ,¡y coloco eaa . 
r~rdh:lo la efperan~a d'e los. el ru pintur~. 
I'Cmeaios humanos, y dada IZ4 ~do e( fanto ta of.Jf..: 

r mot,al el accidente ~ink ~do·~ Lo devoto afeéto,quc: 
~ - - - - - .• aJÍCEI,. 



ílel{-a'nto ~J doi mlldgrói qui biio., &t. 
áviendo el mifmo Archidu· CA P.XVIII. 
qué validofe de fu intercef. 
fion defpues de algunos años · ·De lt~iiJJJumerlílh{e copj•Jie pr't,. 
para que le alcansatre !u ce{. , feneaUu, 10(,.Mi1JfigtttM q.lfl. 
for a fu Cafa, pútualmente a "! enfus CapiUar , 1 áones fl" 
los nueve m efes de la depre• le han rJfre&ido en reco11D&imim• 
cació; que fue dia del B.Paf.. lo de t~lgunos he,eficioJ. 
c·ua1, paria felizmente la Ar· milagrofol. 
chiduquefa,atribuyédoaquel . 
fruto , aun mas que a la vir· 1 ZJE S tan general la devo 
tud de la naturaleza a la del . e ion q~e e o todas las . 
gloriofo fanto. Con lo qual, partos dóde ha llegado la no. 

·PO folo crecí o fu devocion , ticia del B. Pafcual fe le ti e~ 
mas la de todo fuBR:ado,obrá ne, y la confian~a en fu piar 
do por ella el B.Pa{cual otros . (fofo auxilio, qtJe {eran muy. 
muchos milagros, como to• raras las perfonas que en fus 
do €óíl:a por la fidedigna re· nece(sidades, tribulaciones) 
lació que los Vocales del Ca- y trabajos oo le invoquen fo·. 
piculo general de Toledo hi- licitando fu favor. ; y por el 
'2-ieron al P. fray Luis de V e~ · configuieote, que no le alea· 
na vente, a viendo Gdo teíl:i. ceo de {u piadofa liberalidad, 
go~ de viíl:a en lo referido, y fiendo bien ordenada fu pe-i 
hablando en ello con tanta dcion. Buen tefi:imonio de{ii 
ternura, y piedad, que bien toes, la innumerable copia . 
demofl:ravan quan penetrada de prefeotallas de cera, y pla .. 
eh fus cora~ones eflava la ta, mortajas, muletas , pin~ 
devocion del fanto , cuyas uuas, y otros jofrrumcntos 
reliquias folicitaron . cnce>n. que en memoria, de bcnefi~ 
ces con grande afctl:o, como cios recibidos efl:ao pcndié.J 

~eguras prendas del ce. tes en las Capillas del .íaetoJ. 
· leíl:i~l favor. que con fer treinta y feis las 

~ ~ )1 que tiene en 'efi:a Provincia; 
ya no e aben en las paredes,ni 
~ fi numero comprehéiiblc: 

V.v z. · ala 
. . 



)4o . L: S. C. i s· . . 15lla innutiitr4hit copie; 
a la vifi:a. Y a fique las que a e ·brcza Dcfcalfa. · ~ 
prefente ay colgadas en el · 12.8 No pudo afsi reülHrrc 
Convento de Villarrcal fon a la geoerofa piedad de los 
1nachas, Gn comparació (on Duques de Cardona, que CB 

tnas las que fe luo desbarata· rccoaocimienco de los favo. 
do en qttatro, ó cinco ocafio · res que el faoto avía hecho a 
nes q fe ha hecho obra , afsi íu Ca fa, le prefeocaró vn do. 
en el cuerpo de la I glefia,co- felpar~ fu Capilla , apreci .. 
mo en.Ja Capilla del Canto. do en feiíciétos ducados; da1 
. ~ 6 Demas deíl:as ioGgoías diva digna de fu grandeza. • 
milagrolas, que indican hu · '"9 Tambien en agradecí~ 
miíericordias divinas difpen · miento de \'o milagro que 

' fadas por medio del B. Paf. obro el B.Pafcual en la perfo. 
cua.l • fe le han ofrecido otros na de don M artin Garlas de 
dones, y votos, que para hó· Mécos Geoe~al de g~feoner, 
rar la Capilla doode fe veoc- le preícnto vna lampara de 
ra {u cuerpo , hao parecido p"lata de muy confidcrablc 
aun refpeco del inílituto de valor , y pcfo. 
pobreza aceptables, no di f. 13 o O era le ofrecio Cebria 
penfando eo otros mas pre. · Goofalez vezino de Ja ciu4· 
ciclos. dad de Valencia' , dotando la 

117 Tallo era el que con de azcite por vo año, para q 
grande ioíl:aocia ofrecio el ardie~e de! ante del fa oto, ea 
Obifpo de Gaeta de labrarle gratitud de la milagro fa fa ni"' 
a llanto en Villarrcal va fun- daJ, que mediante fu fJvor: 
tuofo Templo en cumplimié coofiguio en vn mort~l :acci'! 
to del voto q le a via hecho, dente. Refultolc de voa gr~~· 
por beneficios que del a vi a ve herida que recibio en la 
l'ecibido : y aviendolo pro· ca befa aviendele arratl:rado 
pueRo, v tratado con el P.fr. vn ca vallo : y aunque a los 
Luis de Vcoaveote,cotonces principios p.arecio. meno~ 
Vicario Provincial , no fue el riefgo , de.fpues !e . co..i 
adcnitida fu oferta , por oo oocio fer gravifsimo , por 
proporcionarle coa la RO: la gra~ c~~~~~OD que advia 

pa ~.4 





1 • 

a .. 2 L. s·. c. IS.1Je l~jniflmt~4hltcopi4 ' 
y no tener {acefsió en lu (}a. el diilagl'ofo lucetfo, retriba: 
J~: y tra~abdo dttlle fu ~en o. yo ~gradecidas gracias al 
o¿ idaao có el P. fra~, Dic • .. oendico Pafcual. Y la madri. 

·ko Ca!l:ell& Minifl:ro Provin· na, que en medio del paftado 
e tal, qúc era entonces delta cóRito,con el femblaote i:le· 
Provincia , aconfejado dél, mudado avía demofl:rado el 
hizo el voto referido, y avié.. grave riefgo, no atreviendo ... 
do paifado efto por el mes de fe a dczirlo, ni a pedir agua 
lunio de I J9 .5· por MarfO ae para bautizar l~ criat'llra, que 
96· a los nueve mefes juftos, -temía fe le suedafie entre .las 
le fintio con los aolores d·el . manos muerta, pot no def~ 
parco la .Duque!a· · Mas por. mayar a la Duquefa, no cef~ 
que camHien quedatfe obfi.. lav:~. de bédecir al fanto,avié~ 
gada al fanto Paícual , y en.. ti o fido fu l0corro voico fal• 
teodie!fe que era efeco de fu va mento de tan extremo pe
interce!sió aquel hijo, fe ha- ligro:y afsi por mas agradecí .. 
Uó can arri~fgada al parirle,q a a memoria entre otros nó.
temicnde el peligro cviden- bres qee puíierom fus piado~ 
te fu yo, y .deJa criacu!a,hizo fos padres alMarques de Ló. 
vqta con el Duque de ir a vi- bay(que afsi fe intitula el pri .. 
litar el fepulcro del faoto ti mogeoito defi:a Ca fa) fue el 

· le alambra va con bien. Efla.. de Pafcual. Y afefpues có m u· 
va en aquel ponto, gue cfl:o cha devocion , y humildad; 
ofrecia,atravefada la criatura fueron a cumplir fu peregri .. . 

' en el vientre, y c·on \rn bra.. nacioo , y venerar el faot() 
~o ya fuera, y los dolé res f~f- cuerpo de fu proteélor. ., 
pendidos:pero luego q~c fue 13 + .N o folo ~n ell:a ocafio 
invocado el faóco, y áphcada ~Je dev1eron la vtda de aquel 
.va a reliquia fu ya, retir~ndo hi;o, pero f~un le cooto el 
el bra~o, y dirigicndofe biea Duque don Carlos al P. fray 
el parco, nací o feliz~eote vn Francifco Emper, y el refie~ 
niño para íucei1hr, y ~u~ va re en fu depoficion , en o no 
gloria de {u .Excclcnt~(suna Janc_c ficnd~ de edad. de fie-~ 
Cafa ~!a q~al'~legre ~~d~ co¡q ~~ ~n9s ~ ~~ l~b!~ ~~ J~ muer~ .. 

·~ . t~ 



Jepre(entallas 1 1~ ban,o{;eciJ, 4f( anti- · J4J 

ce-, y fue delta manera. el mil~r.o.co ~;!1:.1 fÓr.ma. 
,
3 
~ .A viendo entrado el IJL~· f,jlav~cl di~ho dó Fet 

Oilquc, y el Marque~ fu h~- D'l do y~ q_q [os erminos des 
jo en vn barco para dtfcurr'r la mu~r~e do yna gravifsima 
por el rio que llaman de SaJa dolencia, 1 co padcrcida de' 
Nic.olas, el qual ba5·a los ca.. vna criada fu ya devot~ del 
pos deGaodia,cayO en él de- faoto p.¿fcual, con inllantes 
be~a el Marques fia q na~ ruegos le fuptico· ,que fpeíiC' 

d~ele vieife. y aviendole def- fervido de· atcao~arle vida a 
pueS de algun c:fpacio eclla· fu dueño, aun(¡ fuera: a coll:z 

· do menos ;vo criado vio que de la de todos los de {a cata •. 
fobre el aO'ua defculilria los O yo la el {anto , no avicn ... 

o . 
pies, y a(sieodolc dellos , Y do fu favoc jamas v~ndidole. 

, facaodole fuera dixo, que Vlt taO caro , pues Cambiandof~ 
fraile del mifmo abico que la muerte del Cavallero a la 
los frailes Defcalfos de fa o de toaos·los animales irracia 
Fráciíco le avia {a cado de lo nalcs que avía en fu ,cafa, na 
hondo del rio; cuyo focor.ro quedó vivo al'g.uno eo ·codí~ 
n:> pudo atdbuirfe fcgun las ella: P,Crccieron las- mulas del 
feñas, fino al fa aro Pafcual 4 coche, gran copía d'e gallinas¡, 
}c{alvodcaquelabogo,para palomas,.y conejos f y hafta. 
que devieffe a (u auxi.Ho otra los gatos que avía, y vna m a ... 
regun<io·t'eren la reffauració nad·aque cenia de· ganado fe 
del primero. le enc·oxó ,. y defgt·acio toda~ 
13-~ Por. otro· prodigioíó· muriendo l.t poUioa eo qoe: 

milagro q obró~ el fant.a Pal- llevavaa el naco t y aunque 
cual cóvoJCavallero- dé Va .. coR:8todoefte p·recio,no def 
Jencia llaRUdo don F ero a a~· con ocio fer de gracia la mi
do Ferrer., le prefento vn ar.. fagrofa falud, quedando· muy; 
ca .a vtn:a:.dc grudfa boja:de devoto,- y agradecido al s; 
placa, de ~:rrao(a faoor , y P~afcu·al, y prdenrancfole· el 
eoaofo· preCIO ,dentro~ de .Ja don qtlC' a:~ClttOS· dÍCnO del 
c.~ual cll:i depoíitado et vcnc:· arca de placa para tepufcar el 
iab~ecuer~ t!cl ~~o' !~e fa11'o ~c:uer~o' ! ~ afsímifmo uer"' 



)·4:4] L:.!: C, 1 9· 1't coMo ;y donde t/lá al 
queri2. hazer. vo frontaf de ladaron al lado del Evaage .. 
aquel geo'cro t Y OtrctS ador- Jio dclA:Jtar mayor oonde e( .. 
nos coflofos fino fe lo impi~ tuvo largo dHcur(o de ti e m~ 
diera el P.fray Luis de V e- po, halla que movida de !u 
na vente Mioiftro ProvinGial gcoerofa devocion la villa de 
que era entonces, al qual,y a · ViiJarreal Je labró particular 
fus antetelforcs les ha fldo Capilla, preporcionada aun 
forfofo encargar a los Guar- mas al tamaño de la lgleGa, q 
dianes no fe dexen vencer de a la capacidad que requería 
algun piadofo precexco para el numerofo coocurfo que 
acecar ninguna dadi va, o or- frequenca aquel íantuario. 
aaineoco precio{o, que def· 1.3 9 Pufofc en ella vn re~ 
diga de la pobreza, y mode.. tablo muy lucido, y en el ni~ ~ 
r.acion Defcal~a, por el gra. eh o de comedio, que efia fo~ 
de afeéto coo que en todos bre el fagrario, fe colocó el 

. Jos Con ventes de Ja Pro,in. ~rca doode fe gu~rda el cuer
tia feJicican los devotos del po venerable del fantoJt!S co
Iaoto Pafcnal graagear fus moya diximos ella vroa, de 
favores con piad.ofas libera"! hoja de plata , relevada de 
Ji dad cs. hermof~lS labores. Di V ide!e r 

en dos cuerpos proporciol!la ~ 
CAP. X IX. dameotc dimiouidos , vno 

fobrc otro, y por remate del 
De &omo,y dfJnde ejla al p,.efot~~ fuperior efia vn fanto Cruci~ 

te tol,cado el {an11 fixo, cuya hcchup.a es de m u. 
tuerpo. eh a eílimacioo, ~ aprccio,oo ! 

tanto . por los ri~os met~lcs 
'iJSA Viendo eílado el dcqucefiavaziada, y guar~ 
' cuerpo delfao~o Paf necida, que fon plata y oro, 
~eual algunos años en fu pri.· quaoto por ícr obra del fa
mero depofito ,debajo de la mofo artífice MicaciAogclo. 
imagen de nuefiraSefiora de Dedico la al fantoPalcuaJ, ef~ · 
la Concepciao, defpucs con tao do todavía en el fi~Jo .fra~ 
alguna~~~ 4~c~oc~a _le ~!a.f· A~~9~~o ~~y~Uo~, ~ue deC~ 

p~es 



pues tomo el.abito en auef-
tra Dcfcalccz. · 

1 40 A vn lado, y otro de la 
Capilla firve de colgadura el 
grao numero ele mortaja~ q 
ay pendientes ; Gcndo mas 
gtoriofos para el fanto aque
llos fut'lefros lieo~os q act~er• 
dan los defpojos que quito a 
la muerte, que pudieran Jos 
.bracados mas ricos. Muy du
ro ha de fet el corafoo , que 
viendo aquellas facr:u pare
des veRidas de piadofos vo. 
-tos, que mudamente vozean 
las maravillas del fanco , no 
fe· le incline, y aficione, y pro
cure grangear fu favor. 

1-41 Con eíle tan decente 
ornato cll:a el humilde Paf4 

..cual ~o la tierra :pero lo que 
mas glor\a puede .darle es el 
juavifsimo olor que fiempre 
·elta ,homeando en fus aras có 
los cótinuos facrificios de las 
Milfas que por {~ dcvQcion, 
y en haz.imiento de gracias 
por fu ~ favores le\dizen, que 
,Jon tao~ as, que a no fer con{. 
titucion della Provincia de 
San [u~n Bauti~ el no ace
·tar limqfnas d Millas , no 
(oJo aquel Co vento , pe

·~·o .alganos ot os f.Ddie!an 

p~lfar muy comodamenre ~ 
Mas ha rédundado cfia con. 
venieocia, que es muy con-
fidcrable)cn el de la Orden 
Carmelitao~ que ay en aquc.' 
J1a villa, y en la lglefia paro
quial, y toda la de mas clercJ 
cia: y af~imifmo en e\ Convé.! 
to de la Obfervacia de la viJ 
Ha de t~nellon, que difi:a d~ 
allí vna legu2, confetfando,q 
antes de aora no podian fu(. 
tentarfe~ y defpues que flore~ 
cío la devoció del fa oto Pafoi! 
cual , con )as limofnas de fus 
MHfas paffan muy c~moda~ 
mente .. 

141 Ya que ~vemos ~icho 
b forma en que efi:a el fepul .. 
ero del íanto Pafcaai, juzgo. 
que {era agradable el (aber fa 
honra que tambien fu na ti v' 
cuna ha confeguido> fue pues 
afsi :que a viendo la villa de: 
Torreh~r mofa) dicho fa pa; 
tria del íanto, levantado, r 
dedicado a fu oóbre vna Er., 
mita en la mifma ca(a don da 
nacio ; parecieod·olc a cfl.a 
Provincia de S. luan B~utifi& 
que era jofia correfponden-i 
cia honrarla, y enriquecerla 
con alguna reliquia del que 
de entre fus humildes pare-' 

Xx des 



desavía falido a bermoíear el 
m un da. El año del Señor de 
J 610~ tiendo MinHl:ro Pro· 
vincial el P.fray Blas de Ai· 
b:ar,le prefcntó vn hue(l'o del 
fanto del empeine del pie,de 
mas de tres dedos de lar.go , 
en vn relicario de plat~, el 
f!Ual fue aceptado por el Có .. 
cejo , y vniverfidad de aqlla 
vi!la con grade efi:imacioo, ~ 
aprecio, condicionando por 
efcricura public~ el colocarle 
en la 1 glt:Ga dedicada al fan
to,y tenerle con la veneració 
y decencia devida .. Ceo ·que 

' donde nado) y murio fe ha .. 
lla fu reliquia (aoca glorifica
da; aviendofele cambien có
cedido a ;~quel <Z.Iero defde 
entonces, dezir (u Miffa , y 
Oficio. 

CAP. XX. - · 

'De 1~ ventfAacion áe {uJ reli .. 
IJUiM, rt(li•JJdor, y {r11• ' 

granel~ milagro[" 
ieUM• 

. J-43 ]\ Vnque avemos di· 
. che. por mayor qua 

devotamente venerad~s fon 
las reliquias de~ fanco Paí .. 

cual , y ~o o quan pi o ~fe ét<) , 
folicit: das, no (on dignas de 
paílar en filen cío otras partí· 
cularescircunfl:aocias qug ea 
orden a eíl:o mifmo (e: o frecé. 
V na dcllas es, que avieodo el 
P. fray ~uan Xtmenez ido a 
dar noticia a la Mageíl:ad de 
Felipe Segúdo afio de r .$9 J. 
de la preciofifsima piedra q 
para iJufirar fu Corona avia 
defcubierto el cielo en la he
roica fan ti dad de P.1fcual , 
avieodole dado audiécia (no · 
obfl~ate,que por hallarle ea. · 
fermo, y retir11do en el Efcu· 
rialla avía negado a otros ne• . 
gocios graves ) defpues de 
aver efcuchado con m cha 
acen,ió y afeél:o la vida, y mi.: 
lagros del lanto , hallan'dofe 
prefente~ el Príncipe, y la In.; 
faora doña Habe! , da~do 
muefiras de fu Catolica pie
dad, y fingul~~ devodoo /, y 
previniendo yeoeraciones a 
l~s reliquias ue a\fian HUC·A 
dado del fant , le ordcr/o, q 
la capilla, y adena con que 
folia cefiirfe eífe guardada 
con todacuilo ia,batla q por 
fu Mageflad .udfe. pedida. 
Bien q defpues~o le dexó fu 
gen~rofo a ni defpoífeer 

-~ ~ · a cfla 



reliqu;dt; reffil4nJor~y {rag,anCid, (!}c. . 3 41 
2 el:a Provincia de t~n pre- rer, c..omo tan zelador de la 
ciofas joyas; h.tisf~ciendofe perfeccion rdigiofa, conft .. 
Juego el muy ptadofo Rey Fe derádo la inquietud que pa
lipe Q.llarto, coo l~fanta re. decían los Conventos de la 
liquia del dedo que le fue Provincia con las freguentcs 
prefenta.do ~como dexamos falidasde losReligio(os a lle
tlic.ho. var \as reliquias del fanto; 

1 4+ Hao codiciado, y fo. fieodo raras las perfonas que 
licitado las relquias del (aB- no las demandaífen ea fu~ 
tocó vivas ioíl:iacias muchos enfermedades , y aprietos, 
Príncipes y feñores, a[4ii E de por las repeti d~s experien
fiaíHcos corno {ecul.ares: y lo das de iu virtud n1ilagro .. 
que mas es, q ca Roma don. f¡, eflando en pleno Difcre• 
de ctl:ao las mas iofignes re- .torio coda la Proviocia,puef· 

·liquia~ de la lgieGa, y que to ~ to de rodlllas, y con lagnmas 
da ella es vn relicario, afsi fe en los ojos pro pufo el iocoo-
e{Hma las panes muy peque- venieote referido, y intento 
fias del abito del fa oto Paf- fe remediatie, mandádo por 
cual, como fino hu viera otra {anta obediencia, que o o fa. 
reliquia, verdad es, q a ellas liclfe la reliquia del f.¡nto Paf 
parece que el Señor ha con- qual fino por algunas e aulas 
cedido en auefiro figlo efpe- vrgentes; mas como en fin o o 
cialiisima gracia de mila- pueden ponerfe limites a la 
gros, y q eíl:a es la edad flo.. caridad, ~a fido fLler~a tolc
rida de fus maravillas, y pro. rar femcjante dctrimtto por. 
digios. acudir :¡lfocorro, y confuclo 

14 5 Son tantos los que la comuo. 
piedad di v.ina obra por eias. 146 No foJa mente con los 
faotas rehqaias del B. Paf- efetos maravillofos <}UC cau• 
cual, y tan general la devo• fa o las reliquias delíanto,mas 
cion que fe les tiene en to- con otras admirables excelé .. 
dos los lugares_ que las gozl, cias ba querido el Señor glo.t 
que ítendo recten cleéloPro- rificarlas, y hazerlas mas ve_. 
yincial el P. fr. Antonio Fer. · nerablcs al n1undo : vna de . 
- ·· - ·-- · - Xx z. las 
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, -f.l ~ L. 3· C. %o. 'De la ~entracion de lai 
las gracias con que el Señor experiencia, ocho dias atTl 
las aa ilullrado es aquella fu a ces que llegaffe el dia de la. 
Yifrima fragrancia que de íi fiefia del fa.nco , reconocio 
exhalan ,que (como ya dixi- voa capilla fu ya que le refer
mos tracando de la iocorr.up. va en el Convento de S. luan 
cion del fanco cuerpo) no ay de la R.ivera de V ¿}encía , '1 
.olor natural a que poder có.. aunque olia bien como Gem.
pararla. Sobre lo qual fe aña. pre,no di:z.e era cofa extraor• 
de otra particular circuo.íla.. dinaria· , mas quando llego 
cía, y es, que aunque en to· el día 17. de Mayo ,.que es el 
do tiempo defpiden aquella anual, que corefpódc: al d~ 
olorofa {uavidad, no (ol;¡mé a fu feliz fallecitníeoto) afirma: 
te las reliqui~s de fa fanto que fue can extefsivo fu olor,. 
cuerpo , fino otras. de que ca que de diez , 6 doze palios; 
vida vfav:a, efpecialmente el aparcados della, crafceodia,yr 
abico, y la capilla; en lleg_aa. que era can rara ,. y ceielliaL 
do er dia de {u fiefta correípó fu fragracia, que no labia. hu-' 
diente al d·e fu gforiofo tran.. vielfe alguna otra. natural le~ 
lito, y por toda fu oél:ava ,. fe mejice>la qaar duro en aq~en 
rec¡lfa, y aviva de tal' fuerte. fubid'o grado. toCios los. di~s. 

/ fu milagrofa fragraocia,q pa. de ra oaava, y al fin della r~ 
rece, que como el alma en el fue remitiendo el vivo olor, . 
cielo goza entonccr de oue·· hafra quedar ea la fuavldad t~ 
vas accideot.alcs gforias , afsi piada q de. ordinario deo e.~ 
t2mbien fe comunican a fus · 148 Efta mifma celcllial 
venerables reli'iuias . en la ' tragrancia y f~avidad incom..: 
tierr2. parable afirmo vna, y muchat-
147· Refiriole efla mara?Í· vezes laExcelentiísima feño~ · 

lla el p·.fray Di~go Caíl:elló" ra Duquefa de Gandia reíu( ~. 
qpca:firmaaverlo espcrim~- · tava de la reliquia del dedo. 
tado muchos años ,.al P. fray delfaato·qucfc vener.a en. fLJ. 
,A,ntonio Fetrer, de quien ya Palaci"o J y que aun(} efro era. 
íl~emos h.ecb:.o meocion ,. cr Cfl,todo tiempc),:ra de fuerte. 
¡¡u~ dcfcoLo de· .~leC~ e~ .c!- o~orq,ue d~~. ari'java ~~· 
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reliquiaf ~ ~~lflatJdor ,yfr agranciJ, t.Fc. .r~~ 
f!as {us infraotbvas·, que no 
fola'9eote los que llegavao a 
ador~rla, mas los que eftava 
muy defviados , con mucha. 
aél:ividad le percibian, que
dando fus fentidos muy dut. 
ccmcou: recreados, y los e{
piricus devotamente encen• 
didos , cuya n1aravilla era 

. muy noto~ia, y cooftante. 
· 149 No cs. menos ~dmira· 
blc lo que rtfiere doña Ana · 
Vicente vezioa de la villa de. 
Y ecla :adolecía de va mali
cio lo accidente, con vn can·~ 
ero, o ~aratan fobre el pecho 
cuyo maligno humor le dio 
fiUC padecer muchos años fin. 
4iUC remedio a16uno le fir
Yieífe de mejoria , o· ali,io;. 
antes-có las mifmas curas pa"' 
rece que fe irrita va la m a Ji .. 
cia, con que vino a tll ccrmi~ 
no, q.ue los Cirujanos decla· 
raron, que por momeo e os fe 
le iva difponiendo b muer~ 
ac. Hallandofc laenferma.cn 
efic contlito ya fi,o cfperan~a 
humana de vivif', acudio al 
divino refugio.pidiecdo con 
afcétuofa devocioo ,. qse le 
11ruxcl1eo la r.cllquia del fa n . 
'o Pafcual que a.y·,co el Có· 
!'~'o d~ a<J.ueU-. .!iUa,g_ue es· 

vn peda~o de vn· hucífo, 'f, 
avjeodo ido a pedir la a aef, 
hora,afirma que aiMes de lle-: 
gar con e Ha a fu cafa cuvo da
ro conocimiento de que ya.: 
le traían, y antes de entrar em 
elapofento donde eíl:ava,vio· 
í~níiblementc vna luz ma~ 
clara que la del Sol , la qual 
era d·el tamaño de la reliquia 
coa ctt ya vifion quedo t~l'l 
llena de interior coofuelo, -
aun· antes d.e avcrfela tocado 
~oncibio efperan~as cier.cas ~ 
de fu faoidad miJagroía.P~er 
to declat o el fucelio a ver ii
do aquel refplandor maravi •. 
llofo·premi(a dcfu falud,qual 
fuele apareciendo en las o-a,. . , o 
vJ.as, o·encen~s· de las naves, 
defpues de la tépeftad a que ... 
lla claridad que U aman Sall( 
Telmo, ícr favorable anuo. " 
cio de la ferenidad veoidc .. 
ra. Pues·Uc:gada la mañQoa ft-. 
gui.cnte, viniendo los Ciru .. 
jaoo1 determinados a· ca-o te-r 
riz~rlccl pe,ho· , vieron. oOt 
fcl' ya necelrario por fu gran
de mejoría, y afsi dexandola 
a fu celell:ial Medico qu~ ltt 
c.uraífe , dentro de dos. diu 
fe ha.lJo per.ft: t~mcoce íaoa,. 
~ adm~r~cioa ~· 'laaoros: 

~ ,, .. 



! ;_.o L. 5. C. 21. 1Jt los mifleriofos go7pes 
ya teoiaa por irremediable 
fu llaga. 

1 ~o Confirma cflos rayos 
tte ·daridad ( fiao es qye fon 
de c1ridad, y que refultan de 
aquel fuego inmortal del faa· 
co, que aua centellea de en. 
tre las dadas cenizas de fu 
fepulcro) la vHion que tuvo 
otro Reli giofo llamado fray 
Alonfo P~roar, el qua! obliga· 
do de la {aoca obediencia de
bajo de juramento dixo, que 
cílanda h;azíédooracion co~ 
moa las cinco de la tardecer 
ca de la arca del fa oto ). fe le 
:aparecio delante deUa vna 
claridad como la de los ra. 
y os del ~ol , del tamaño de 
tres manos , y no pudienJo 
f1..1fril" fu excefsivo refpládor, 
demas de juzgarle indigno 
de tan mil.1groía viíion,apar. 
tan do el rolho azia el lado 
cJer~cho , la luz. tambic:n te 
movioaaquellapane, y fe 
ofrecí o a fu v ifl:.1, y afsi la e{. 
tuvo mirando mas de vo ere• 
do,con gozo grande d~.l fen
tido, y conlolacioo de f':l ef· 
piricu. · · 

1 \ 1 rdaravillas foo cfi:ar có 
que las faotas reliquias dePaf 
cual~ pid~c:Qdo y~ae~a .. 

.. 

ciones, dando a entender el 
cielo con Jemejantes rt"tplá
dores, los queJe cttao·preve· 
nidos al bicnavéturado cuer
po: al qual en prédas del do-
te de cJaridad venidero ,con 
~nticipada luz le rodean: pe• 
ro el prodigio de los prodi- · 1 

gios, y con que el Señor ha 
querido hazeríe mas admira. 
ble en fu faoco, .es el que fe 
figue. . . . 

CA P. XXI. 

De /or mfjlt,.iofosg,/pelt¡Ut J4 
el cuerpo det janto deNtrfJ del 

4rca . donde e ji a 
&6/otad~. 

·15 2 G Randes maravi11as 
1 

ha obrado el Señor 
por medio de fus fantos, pe~ 
l'O a nue{\;ro ver ninguna caa 
mifieriofa, y rara como la de 
los milagrofos golpes que dA 
el cuerpo del B. Pafcual den
tro del arca donde eíhi ve~ e· 
rado, cuya accion por fi fóla; · 
auu fin refpeto a otros altos 
fines, no ay duda ca que fea 
milagrofa: porque 8 ha de fcr 
moviendo fe el cuerpo fio·al· 
ma, o aoimaodole Dios cada 

., - · vez · 



fí4l 4J el cue~po lel {autq' &e:. 3~ 1 • 

vez qae fe mueve, o tn3 vié · las oiqo, da g-o.{pes: y no (o
do\e por mioifreri() de algun 1o golf'CS, fio.qque otras ve· 
Angel; y de qualqu)er fuer• zes fuele bazer otro genero 
te defl:as ,ya fe ve que CS.ÍO· dc:ruido,COQ1-3q (e rcbucJ.: 
bce toda la facultad, y vir· ve, y lude dentro del arca: y 
tud d~ la naturaleza, y por el ea otras ocaGooes. q.ue fe ha 
cooíiguiente ,efeto milagro. d~f~uhierco la mifma arca, y 
fo ael poder divino. han ll:gado a tocarla con la 

lf3 Y que cítos golpes no mano , en ella fe ha Ceotido 
(ean por alguo medio oatu· herir interiormente el golpe. 
ral,o indufhia humana, es ayudando el taétoalacrcdu .. 
cofa muy evidente:porq de· Ji~ad del o! do. 
mas de eíl:ar el :¡rca colocada 154 Es t.1n1bié prueva muy 
en fu nicht), y cubierta con fuerte de fer milagrofos ell:oJ 
vo quadro, de fuerte que o a- golpes , ver q efl:aodo a iaual 
aie puede tocarla' no a y al- diflancia en vna mif.'lla oc~ró 
gun {anido natural que téga fueleo oírlos aquellos aquie. 
firnilitud con el de aquellos nes feordeoan,y no los otros 
golpes, aotes fon muy dill:io-.. circunflaotes: y no es lo que 
tos de otros diverfos ruidos menos peduade fcr eftos gol· 
gue varias vez es fu el en ha· pes tan eficazes, y penetran .. 
zede en la mifma 1 gleGa.De- tes, que tiendo algunos muv 

... mas de que los golpes que dá delicados v fuaves, o o obfiá. 
eLfa.nto, fean grandes, o pe· te el impedimento de la caxa 
queños, foo ene re (i can vni· primera de madera en que 
formes,quc: no puede dud¡r. · ella eJ fa neo cuerpo , y Ja ~e- .. 
fe refulccn de vo mi(mo im • gunda de plata, y el quadro 
pn U o fobrcoatural: pe ro lo q con que fe cierra eJ ni.cho,fle-
mas convence es, que no lié- gao muy vivos , y claros al 
pre los golpes prcvieAé a lus blanco donde te diricreo; y 
que los oyen , fino que m u- no es ello lo mas, li:o que 
cba.s vez.es dexa el {aoco que quando hieren el fentido cx-
pulfen coo inftátes oraciones tcrior, juntamente fe hazea 
en clarea, y en fcñal clca!cr~ fc:o~ir co !o inter~or ~ con vo 

co~ae 
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:róqae y eco efpidcua1 , que 
~au!a maravíllofos afc&ós • y 

· mociones. 
JJ La frequencia de los 

golpes es tan repetida, q fon 
pocas las íemaoas en que no 
fe oigan, ya en mayor, ya en 
Jnenor numero ' ya ae mu
~aas, a ya de pocas perfooas, 
y afsi de todas maneras con(· 
ta fu certeza averiguada con 
ta notables ca íos q han luce
di do para rendir la ineredu. 
Jidad, que ya fuera ternera· 
lÍa la duda. 

'J6 Eaofupuell:o, y que la 
~1agefrad divina no mul~ipli 
ca milagros fin alguo fin con .. 
venience, es fuer fa dudar el 
que pueden tener tantos co
mo vemos repetir en ellos 
frequentcs gol pes , de Jos 
quales(Gendo cafi innumera
bles ) cada vno es milagro 
dHHnto. 

t $7 S a era mento ha fido ef
te tan fcllado eo el profundo 
pecho de la iocomprehenfi
ble ; Sabiduri~~, que a viendo 
muchas almas iluílradas de 
viva Fe, y ardiente Caridad, 
co11 quienes el Señor comu .. 
nicava otros fecretos, keeho• 
1~ !Q~an~e ~~acion p~ra que 

íe 6r,ieíl'e de revelarles elle~· · 
nunca de fu Mageílad ·lo al .. 
cao~aron, ni todos los R.eli .... 
giofos juncos de la Provincia 
que obedeciendo vna pacen• 
te del V'enerable liervo de 
Diosfray Antonio Sobrino, 
fiendo Mioiftro provincial, 
hizieron {obre ello ferviéces 
oracioBes , merecieron algu. 
na efpeciaJ inceligencils y a{. 
fi, encogidos los buelos del 
difcurfo todos veneraron aql 
fa grado (ilencio, arguyendo 
aJgun {oberaoo mifi:erio,[aa. 
to m3s divino, quaoto meno~ 
lcrutable. 

1 s8 Pero G bien atendemo! 
a los varios e fetos que refuJ. 
tao de los mi fteriofos goJ pes, 
conoceremos no efiar decer ... 
minados para algun fin par· 
ticular, pues vnos vemos que 
pronofi:ican tragicos acaeci- · 
miencos,., otros favorables fa. 
ceílhs: cal vez regalan amo .. · 
rofamence al que loa oye, tal 
con reprehcnfton levera le 
corrijeo, y cadvierten de al· 
guoa imperfecioo' o;dcfcui
do: ya incícan a alguna vir .. 
tud,ó obra piadofa: otras ve .. . 
zcs fon e o a gradecimiéto de: 
algun Jcrvicio que fe le aya 

- ' . hcc~o' 



fÜt JJ el '"er,o Jel [4nto; (ic~ ir f· 
fl.ecño ; o a ti darle gracias avcriguacion juridica delaa 
por al gua beneficio: otras fa. colas mcm{)rables della,efti1 

tisfazíendo a alguna fu plica; do CQ el Coovenco de s.i'aam 
a duda ttUe fe le cófulta, im- de la Rivera de Valencia_, Ti./ 
primicn<lo en lo iocerior iel teniendo avifo , que cieft~ 
aaimo con los mifmos golpes Religiofo avia tenido iotcli.; 
la rcfpucCI:a de lo qua {e cfpc• gencia de la verdadera ligni.r 
~ o fe le coaunica~Dc adó· fic:acion de los na ara villofos 
de vcaimos a inferir, que ef~ golpes del B. Pafc:ual , hizo 

. ·,tos mila~rofosgolpc:s dclfaa • parecer ante li a fray lofef de 
t.o foa avifos que Dios di al Pavía, Procurador, y Reli .. · 
mundo, para prevenirle e~ gio(o aauy temerofo de Dios, 
los males , ó difpoacrlc: a los el q u al ' en tercera perlooa 
bieaes: y que oyendo aque.. ayia dado femejantc noticia. 
Jlas aldaYadas que cftá dan4o Y avicndolc rnadado eo vir
en el fcpolcro ,todos los mor tud de fanta obcdientia, que 
~ates difpiertco , y ao eftea debajo de juramento decla~ 
muertos los YÍYOI viendo vi· ralfe lo que acerca dcllo fa. 
gil antevo cada ver 1 que qui- bia, baziédolo afsi dixo :~ 
fal coó aqacllos golpes quic- efl:ando morador ca el Con· 
rc::avifaraos por feñas, q pul.. vento de Villarreal por los 
lemos tambiera aofotros las años de I61t.cicrto Rcligio
pacrtas de la diYina mileri· lo (cuyo nombre calla va por 
cordia. Y que con efi:es mi- · efl:ar todavia vivo , y juzgac 
l~grofos golpes de a cotédcr le daria có nombrarle mue he» 
el B. Pafcual a verle pacfio el fcntimieato ) yendo •• dia 
'Señor como atalaya , y cten~ dcfpucs de comer a la Capi., 
tineta para velar fobre cfl:a lla que fe le aYia bccko oue.; 
Provincia, zelaodo fu pcrfe.. Ya af B.Pa{cual,por cierta co.; 
cion, y oltfervancia , coalla fa q occcfsica va para la cofe~ 
por el cefi:ilaonio fi'uiente. meria, que ell:ava a fu cargo, 

Aviendofc eomctido al P. y hincando al patfar por de~ 
fray Juan Xiaseno , Padre la ate del Satiísim• SacramE-i 
•u y. di!~O d~~aPreyia~!a ~ ~o ligcramyeocc la ro~i!la ~tu~ 

y . . ~g 



.J ~ ~ t: 3. C. 2 i. 1Je los mijlerió{os go1pel 
vo i terior impoifo de p_regri ' 4ar vote~ dizieodo: () vigl.f. J 

tarle al B. Pafcual, que n1if;.. ' la11s, o '()igil•ns , 'Vigil1ns! Y,_ 
terio tenían .aquellos golpes agradc~ieodole tal vigilada, 
q__ue da va: y que luego en el y patrocinio fe fue muy coft~ 
mifmo infiance fintio fi1 alma fortado, y alegre. Y fiendo 
ilt;~ftrada có vna efpccialluz, rc:pregútado en ene cafo, ra• 
qu~ le reprefeoto muy ·viva- tificandafe en to.do,añadio g 
meoce aquella-~ palabras del el tal Religiefo ')UC avía t • 

Profeta Geremias e o el cap• nido aquelJa inteligencia, la 
J. ~id tu vides H ieremiaJ Y redbio por ilufiracion efpe• 
luego fe le ofrecio tambié la ciaf, no teniendo noticia, ni 
refpuefia dizieodo : Virg•m leccioa de la íagraefaEfcritUi! 
VJigilantem ego video. Y con- raen aquel tiempo , fino {o.; 
fecott vameate las palabras lo vn poco de Gramatica. Y¡ 
figui~ntes: Bene tu 'CJídes)quia aunque por entonces no de~ 
egtJ vigilabr; fuper Ijrae/. Cu. claro el nombre del Religio, 
yas interiores locuciones fe lo en aquel infirumcnto pu~ 
le imprimieron inítantanea. blico, deípues en fecrcto, le: 
mente, dando le a entender, confefto al P. fray 1 uan Xi
con vna claridad indecible, meno, con mucha ternura, y 
como el B. ,Pafcual era a que- la grimas, como avia fido 1 
lla vara vigilante" a quiéDios mifmo fray Iofef Pabia a quié 
avía dado por oficio el fer zc ftlcedio el cafo referido, y&} 
}adora guarda , y centinela por ll~naríe indigno de fe me 
nunca dormida fobre íh puc. jan te favor, lo avía depuefio . 
01o e{ cogido, que era la Pro• - en tercera perfona. Con Jo ' 
.\'inda de S. luan Bautifia, y qual quedo bien Qpoyado e f .. 
9ualquier Religiofo en par.. te fentir, no implicando por 
ticular della. Con cuya.ince- efte efpecial defvclo que tie..i 
Jigencia afirma , que quedo ne el B. Pafcual fobre fi1 Pro
tan conmovido, y confolado, vincia , el otro geocral que 
9ue prorrumpiendo en abú. a vemos dicho·fobre todo el 
dan tes lagrimas, bucle o azia pueblo Chrill:iaoo , y l~s 
~hr'a del fa'!to ~o~cn~O a varios fines, Y. mati vos qf~ 



,. ~~tltuir ' JeJ{~nio ,&t: .. 
fe . ft obfcr~ado CD fus gQI• bica pódia con ·piadofo fea-. 
pes . · tir prclumirfe, porqué 6 v 

IJ'J Ta bien piado fa me mos qu~ la " ion 1 f. confor. 
potlemo~ coajcturar Jas p¡idaa e1 tan der fa , que 

ufa~ dci<lS milagro fes gol ~ocado to iaR:ram o Ji. 
pes t y la que luego mas a Jos ga a que rerucue, ID t fe 

· sfcvicaees,'lacaviendo ocroqueconel eflc acord 
a. Paf~ual fido ta callado a viendo kdo tan eR:recba la 
fccrcto mico as vi vio, zc· vnioJl, y la conformidad qa 

c.lo coo t ato cftu~io las líuvo entre el cuerpo, y ef • 
yirtudes, gracias, y dones de a de Pafcual , provablc en 

ue le hizo ca m abundante la cierta .manera es,que moviéJ 
ifericordia diviga,por' e vi- doCe e Ha coa los impulfos de 

ar la loria humana que fe le: Ja caridad ea el clclo,aca ref. 
~ia' gui ordeno el Se- pooda el cuerpo , que tan tS~ 

- or, que por las bóras, y loo. piado coa ella e o, y b 
c:s que en vida a ia dcípre• dulce confooanciat aísi co o 
iadoc~llando, hablafi'c ca fu Ji piedra iman fe mueve, in-! 
acree, 1ieodo YD voz cada c1ina al Polo por el refpeto, y 

·golpe a ~ 11 mil a• Gmpatia que tienen, a al me .. 
o, y,de cada mtfagro le re- nos , que como el alma e 
caticn mil.glorias ; q eftos Paícual ha alca~ado vida pa~ 

¡o · los iotcrclfcs del que la- ra tatos 'ruerpos muertos,re• 
e qu y tiempo de cnmu- u citan dolos a ue luz, a i 

dec:cr,ytien1po de dar vozes; ya afcansa o a 1 geru: 
ora las d el faato que a pro• ·de moyi ¡e vid ra el~ . 

vcchao, y ne entone: s que no porgqe el vtv coa ella,fi; ~ 
podian arricf¡ar.le. o porq vi van fas t' ximoa 

a 6o Y G · xc:ra os qae ef· y herma s, 'llU: 
1 golpes o o rcfpucf- de fú vaaa. 
s, y ecos de vozcs que 1~1 Yqae a clofacari ~ 

{\a dado fa be: clita alma ca dad fea el monfo principal 
1 ciclo, para que el Señor fe deflos golpes, parece que: po~ 

apiade de l~s criatU a• 1 ca : cmos inferirlo , · bazie o 
-· 'fys m ~ 
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1 

anemoriade aquel prodigio~ 
la calo q•e contamos en el Ji .. 
-bro fegundo, qoando arraf-
trado del ciego apetito de laf 
civia, i va a arrojarfc en br2• 
sos deJa muerte cierto mo~o, 
y el Canto le atajo los paff"os có 
va extraordinario fonidoq le 
iva figuicndo , hafia íeotirle 
entre fi1.s plantas , y ponerle 
en -ellas pavorofos grillos. 
Pues de la mi(ma fuerte que 
aora no Íúlo hazé ruido en la 
oreja fus milagrofos golpes, 
1ino que penetra h~íla el al ... 
ma, afsi entonces fobrcfalca
do primero el· fentido, hirie
ron cl,or.l~ó de aquét hom~ 
bre, d~(uerte, qoc yendo ia
fl.amado en torpeza,ardio un 
provifamcnte en fervores d·e 
arrepentimiento y devocioa. 
Y afsi 110 ay tluda q cite fue 
el primer ccíliiJlonio que en 
vida nos dio el fanto de la gra 

. c:u que fe le avía concedido, 
para dar ellos milagrofos avi
fos1y: para que auo dcfpucs ac 
muerto no cfiuvietfe fu cuer
_poociofo ,ni dexa11C ctcari. 
tativo cx·ercicio. 

r6& Tod'o to propueffo 
erca de los varios cfecos 

*.!la frcq.uentc m~ a. villa) fe 

prueva con los cafos que ire~ , 
mos refiriendo: adviniendo) 
que dcO:os mila¡rofos golpes 
vnos fon pequeños, o u os me 
dianos, otros mayores, y vi. 
ti mamen te otros taa grandes 
como la rcfpueO:a de va ar, 
tabuz. Y fcgun lo que le ha 
obfervado coo repetidas ex-; 
petiencias , por perfooas de 
grave, y concorde íentir, los 
fu a ves fon anuncio de fuceC, 
fos profpcros, y favorables, 'l 
al contrario, los fuertes pro~ 
so fUco de acaecimientos ad; 
verfos, y los templados ioi:Ji
cio de diferentes caros , e~ 
mofe vera en los ligaieote 

CAP. XXII. 

De AlgJJ111s c•J11 atl'f!t,.for fll 
t111unriaro11 los g'l¡es tlt~ 

fo•l~· 

~C3 E S d·e mucho apoya .. 
para todo lo que ave 

mos dicho, y adelante dixe-~ 
remo·s, fa depoficion del P · 
fray Luis de Venaven[e Mitt 
~ifiro provi~cíal q ba fido, J¡ 
q muchas vezes ha govcrna• 
do, y vHitado la Previncia co . 
.cn~Vicar~ provincial~ y;;; 



fiit inunciJrlill Tosi,elpts Jel[Anto~ - , ·aH 
miíl'ario deU'a,?"orq de cierta fray Francifco Emper,Padrc 
ciencia , averiguad-a por fi de f>ro•incia, que oyédovna 
mihno, y por otras relacio.. noche muy grandes golpes 
o es , y noticias fidedigoa$,ha ca el a-rca del !a neo, y efian
alc¡n~ado grandes luzes pa~ do~ 1~ fazon en la Iglefia vB 
ra efclarecer la verdad. Con- Rehgt~{o haziédo l~ dicipli
cordando pues en el fen.tir de na, para mas cenHicar{e, le 
~e los golpes, fegon fon,tie. pregunto, que era aquello, y . 

nen diverfas fignificaci.ooes-, elle refpood.io,quc eran ~al
afirma, que en el rebelioo de pes que da va el f.lllto ell ~1 :u:· 
Portugal iupo pot relació de: ca. Bien apricífa declaro el 
fray Gafpar Romeo, que en. fucetlo la caufa, pues a la m a~ 
coaccs era Guardian del Có.. ñaoa úguiente amaoecio e o 
vento de Villarreal, y de fray el Convento vn VHitador de 
Onofre Lega!fa, que lo fue otra Provincia , que vino a · 
defpues, como quia-¡e días efla de S.luan_Bautifra,yfue 

. antes dellevaocarnieato,coaa.. ocaüon de grandes inquiet~ 
tiouameilte efiuvo el fanto des, y diLfenfiones eo ella. 
dando fuerces golpes : y el · .'65 Elmifmo P.fray Fraa."! 
día de la coronac:ion del Du- C1fco E111per díz.c, que fien.· 
que de V cr,ao~ , muchos de Guardian en el Convento 
mas, y tá re1.ios como el true. de Villarreal, y a viendo má
po de vn arcabuz: de lo qaa\ daao que ainguo fraile qui~ 
infiriendo a\gun tragico fu~ , taíle efl:adal alguno del que (e 
ceífo, los Religiofos paftna-: ~ ponía ea los Altares, dando-:
dos de aquel port~n to, Bota• Jes a el-Jos del,_ para que fue(~
ron el dia,y al6n llego la ouc- fe Cllas fuave el precepto , f 
va t y fe coa.ocio {cr aquellos no le viola.fle la. necc:fsidad.~ 
golpes del faoto , como ~vi- halladofe có ella el cnfcr¡nc..¡. 
{os de vna vigilante centine. ro , por averíele acabado 
la,otatidos de fa corafOD, parte(fieadoafsi·quc: Ja re
iem?re leal, y fiel. ribio duplicada por razoR de 

164 ConHrma tambiee ef- Ju ocupacioó }- y qu~ricfldo 
ao a1iímo ~o ~e ~ei~re el~~. ~c?rrerfc del que a vi cnfo 

A.ft 
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j) J L. J. e~ ,,: 1Je t4/ós/aVD;I~Itt ftlt 
Altare!;et faoto dio VD tao CA P.XX 1 11~ rr 

rezio golpe, que atemoriza. 
do, y defpavorido el Religio
·ro fe entró ea el refetorio dó 
de ell:ava la comunidad, di· 
2iendo a vozes fu culpa, y 
poíirado en tierra refirio el 
cz{o que le avía fucedidot no 
tanto qui~á para efcarmien. 
to ftJyo, quaoto para ex e m· 
plo nuefiro; pues fi pudo in~ 
dignar al boto la inobedien
cia en aquel apice tan leve, 
que fera en las cofas mas gra
~ves~ 

1 66 Ellaodo en otra oca lió 
r:tlla Capilla vn confeffor lla
mado fray luan Pueyo, dize, 
que o yo en el arca del fanto 
vn golpe rao rezio , que po· 
di a oir{e defde la puerta de la 
1 glefta, y al miímo hllfiaste 
fantio vn tiro de efcopeta que 
avían difparado, y concibié· 
do interiorméte que a•ia íu
cedido alguna defgracia , 
ctro día fe fupo a ver muerto 
a vna muger de aquel e feo. 
petazo;fiendo como refpuc{. 

ta del golpe, con que lo 
avita va el fanto. 

~?~ . -

t 

Det11fo1 fav~ffllhlt.t t¡lltf,.O'JDf• 
1ÍG11r1•lu 111ilagro[os 

· golpes. 

t&'E N quanto a que los 
golpes fuaves íignifi• , 

qué favorables fuceífos,amor 
y benigBidad, ha obfervado· 
fe en diferéces oca !iones, vna· 
dellas fLlc ·en el focorro de 
Fuenterrabia, de tan ca con
íequencia , y confideracion 
para Efpafia, el qual a viendo 
fucedido di a de N ueO:ra Se~ 
ñata de Sctiébre ( a cuyo fo
bcrano auxilio fe atribuyo co 
mo dcvia la impeoíada ,vico. 
ria) la vifpera, y noche ante• 
cedente dio el faoto veinte y 
fiete gol pes can benignos , y 
luaves, que· todos los Rc.li~ 
giofos que los oyeron. loe~ · 
fe pronserier n :~Jgun feliz 
fu cetro, como al fin fe con• 
liguio. 

1 6 S En otra O(afion defde 
las dos de la tarde hafi:a Jás 
ocho 4e la mañana igaieocc, 
dio el fanto mas ae cien gol~ 
pescó mucha fuavidad y ter. 

·nora, tlo 'lcontiouadamente, 
fino a pan fas de ciacQ en ciD-: 
- - - • J -. ~o, 



. pronofticaron los mil11grofos iolpes 35 91 

có; y de feis en {eis: dieron, ni1 pactm, & l()erllm co11cordtl 
le avifo dello lo~R.eligiofos ÉÍ d'nare digneris ,ea el mitmo · 
Ce hallaron prefences al P. fr. punto dio el fa neo vn golpe 
Luis de Vena vente , el qual tan claro quefae o ido de co.J 
luego concibio cfper~n~a de do el concurfo; y tomadole . 
aJgun fuceífo favorable, y af· ,en prendas del buen fin que 
Iiíue: porque a viendo lleg~· . fe de fea va, {e-efecuilron las 
aoel P. fray luan de Napo· pazes. 
les General que fa e de nuef· 170 Acredita mqtho lo q · 
tra Serafica Orden, traxo cÓ· vamos provando el dicho de: 
figo vnos galeones có quatro la y me Blau vezino deVillar
mil infantes, y gran copia de real, el qual efiado cecea del 
m.unicion, que veoiá de Na· arca del faoto, y oyendo dé· 
poles para el focorro de los tro della ruido ,como que fe 
aprietos de Cataluña; y avié movía el cuerpo (que fegun 
do hecho computo del dia en afirma, faele liempre prece
que c:omeo~aroo los go~ pes, d~r a los golpes) dixo a los . 
fe hallo fcr el mifmo que par- cucunfi:antes: Tengan cuen .. 
tieron los <'aleones de Napo· ta , que el fanco quiere dar 
Jes;quc:fu~roo el total reme· golpes: y luego iocootincn
dio para el feliz progreflo de te dio ocho m ay ~pacibles, y 
las armas de Efpafia. a compas,con los quales que. 

169 Alberto Periz Presby• daron los prefentes bañadtls 
tero vezino de Villarreal di· en dulcifsimo confuelo , y 
ze , que ha-ziendofe en vna movidos a muy pia devociót 
ocafion procefsion general y luego {e averiguo, que ea 
defde la IglefiaParroquial de el punto que e1 {a neo dio los 
la villa al Convento del Ro· golpes al~& d Frances el fide> 
fa río, P?r la paz de nueftro a e Tarragona. 
Rey F eltpe Quarto, y el Rey 17 t Tambien en )a ocafJoQl 
de Inglaterra, al entrar e o el que le vacó el de Lerida,afir

... Conveoto que i van cantado m a el Maeíl:ro JoíefCaliaoo• 
7 

;queHa deprecacion: Vr Re ves, a ver dado el fa oto ma 
&ióul)~ Prin~·ipibus Chrij/it~'! (le ochenta golpes ·&ien qu. 

__ . - el f\o 
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L. j:·c. 2 4··"' gGlfií i•t "" JaJI 
· ~no eyé> mas de ~uatro, ó 

.. lcis , por a ver acudido tarde; 
-mas fu polo afsi de muchos, 

- que quando llegó a la lglcfia 
!os cllaraa contando, -

De g•lptt IJUt hA JtJdo ti fo"to; 
, p•ra convet~ce,.lt~ inc~etlulit/ad 

gue •~ere a Je!Josteni•~ 
tllgU110J• . 

171N lnguna cofa llaga a 
· cencr {olido fuoda. 
iD coto !in fer combatida de la 

. opoficioo 'a(si para que mas 
re arraigaífe el crcdito de Jos 
milagrofos golpes del B. Paí
cual, pcrmitio el Señor que 
o o faltaífeo entre lasluzcs de 
anta eYideocia , fombras de 
inc:reduUdad. Con ella dizc 
lufepa Mas ve~i•a de Vi llar .. 
real , que clavan hablando 
tcerca de los golpes ea la Ca 
pilla del faato voos Padres de 
l~ Compañia que aviao ido a 
Yc:ocrarlc: la qual zelofa de 
fJUe dudafi'ea ea aquel pro di 
gio taa cierto como ad111ira~ 
J,lc del Canto , con fcrvoroío 
afeéto le dixo: Aora es oca. 
i~a ~~ 4a~ !D ~u6 golpe, pa~ 

raque le perfaadaa eA:os PtJ 
drcs , y fi o dais , yo os pro .. 
meto de dczirles lacaufa,pa~ 
raque queden mas eoavca, 
cidos. No aYia acabado el 
ruego quando el faato dio ta 
gran golpe que fe oyó en to• 
da la lglelia, quedando ato~ 
nitos , y llen s de coofafa re~ 
'V eren da aqueJios Pádres , y 
mucho mas quando la mugcr 
les declaró el motivo. Y afsi 
poílrados ance el fanto, coa 
muy dcYotas bgrimas le dic .. 
ró gract1s por a verlos hecbo 
participes de maravilla tan 
pro di giofa~ 

173 Amasllegol:a dureza 
ae Cota~OD que tUVO en creer 
los milagrofos golpes otro 
Religiofo de la Orden de N. 
Señora del Carmen llamado 
fray Diego Can del , el qual 
a viendo ido a la Capilla del. 
fanto , y pueíl:ofe m u y cerea 
delarcaledixo: Sanco glo• 
riofo, yo bica creo q Jo fois, 
y que podcis mucho cóDios, 
pero ea cfl:o de los golpes e{- ' 
toy dudoío, fuplicoos q por 
confaelo de mi alma deis al
gunos. Apenas lo acabo de: 
dezir • quando el fanto dio 
!res golpes: 1 cc•i~ado faef~ 

fe i!~• 

.. . . . 



re ilufion de la inaaginacion, 
bol vio a íuplicar al (aoco, 9 
para mas cercificarfe ,. dielfe 
oc ros tres golpes: dio los pú
tualmcnte el fanco. Y tercera 
vez iníl:o el Rcligiofo, q para 
§ello pudiera predicar fe fir 

iefi'e de dar otros eres gol. 
s, alcaocólo tambieo de\ 

(anto:; para.'iue,~as devielfc· 
m os a fu carda fe,q a la credu
lidad de oc ros piadofo~, pues 

ue iofirumento fu porfiada 
~uda para mayor evidencia 
del milagro. 

17 4 Ca ti la mifma fatisfa
cion dio el faoto en ocra oca· 
fton, que llegando a Yificar la 
.fao.ca reliquia de fu cuerpo 
vn homlJre de Carcageat có 

. otros compañeros , les dixo: 
l1 oíotros oo creeis que cfte 
fanto dá golpes~ Y llegando· 
fe al arca,que en aquella oca
fion el~ava manificíl:a , y po .. 
niendo en ella la maoo,al pÚ· 
to dio el íanto tres gol pes, y 
los re pitio por tres vezes:con 
que los que antes dudavao, 
que liaron convencidos, y có
JllOVidos a devocion. 

17 ~ A vicndofe hofpcdado 
vn RcligiofoObfervante del 
R.c!!!o de A~agon ~a el Co~. 

. ' 

vento de Villarreal , liendo 
Guardian el P.fray Francifco 
Empc:r, y defeando oir algu~ 
o o de los golpes del faoco, y 
tomarlo por tefiimonio para 
algun piadofo fin que r:eoia, 
fue tao defgraciado , que cm 
a viendo de dar ~alpes el fan.J 
to, parece que ef pera va a q 
el no elluvieífe en la comu
nidad. Llegandofe enfin el 
tiempo de fu partida, y dizié .. 
do le al Guardia o el grá de[ .. 
confuelo que lleva va, fu eró. 
fe los dos a vifit~r el fanto 
cuerpo, y llegando el Reli
giofo Ob(ervaftte a tocar el 
4lrca , dio e\1 íanto en la parte 
de adentro tan gratt golpe éj 
le dexo paímado, y al~ando 
las manos al cielo ea fc6al 
de fu adm\racioa , fe fue de 
alh fir~ pod~t hablar p¡¡¡abra: 
y preguntandole defpucs la 
cauía de fu fiieocio, refpon
dio: que no c:dlava por dcf~ 
cooocído, fino por admiradCJ 
rconfufo, pues el Canto Paf~ 
cual, no folo le avía hecho 
feotir aquel golpe en la ma.; 
no con que coca va el arca, G~ 
no mucho mas en el corafoll, 
arrebataodofele de alli rnu•. 
chas leguas , y pooicodole 
--· .z~ dond! 



i L: s'~ c. 2 4· 1)egolpes qué b4 dddl · 
aonde tenia nece{sidad; y a{.. critoric 'y a poco rato rubio 
li recibiendo fé publica deílc fray Diego a la'celda, y le ai! 
cafo,fe fue. xo como fu tio avia dag,o va 

' · 176 Es e'omo premUra eiet gran golpe·, concordando en 
a quaado el faoto quiere fa· el tiempo que ambos lo ay¡¡ 

;Yorccer a alguno coo fas gol. o ido. Paífada vna hora bot. 
pes, pooer~c de feo de oirlos: vio a fentirfe en la celda otro ~ 
muy grande le tenia fray Mi· gol'pe ; con que el fray · 
gucl de Vitlarrafa Religiofo gucl interiormente fe có 
deíla P. ovincia, de oir atgú vio, y quedo tan (uf peoro q 
golpe;: de~ faoto, porque oua • no pudo profeguir Jo que ha· 
ca fe a vil\ hallado prefeote a zia. Eocooces bol vio a fubir 
femejanre prodigio : y a vi· fray Diego a darle avifo d · 
"andofele mas efl:as antias el feguado golpe, y aunque le 
' ia del faoco Pafcual(q aquel hazia fucr~a a frai Miguel 4 
afio cayo en la Pafcoa de Ef· en vn mifmo púe o fe huvief~ 
piricu fa neo) 'comunicolas al fen oído en la ce: Ida, y el ar~ 
venerable fiervo de Dios fray ca del Canto , pareciendo)e 
Bicgo Bailoo , fobrino del por otra parte impofsible por 
anihn9 (~neo, y tan parecido la grande diftancia que avia, 

. a el. eo la fantidad,y milagros '{que podia fer contiogent 
que aun mas que la nacurale- a ver cruxido en aquellas chti 
~a, p~rece que lo~ avia e m• ocafiooes 13 madera d 
parcntado la gracia: y refpó• critorio ; como líazieniioté 
diendole , que en ac¡uellos voa piQdola amenap le dts 
tres días dcPaüua que oo te- fl fray Diego: Hermano fine 

ia que efperar dieffe fu tio quiere que me defdiga de 
lgan golpe, por evicar el al- quanto he predi~ado acerca 
oroto de la gente: al fubfe- de los milagrofos golpes, re• 
ueote deípues dellos' eíla· cabe de fa tio que me aaegtJ 
o fray Miguel ea fu celda, éj re con alguno en que yo no 
rabien difraotc de la lglefla pueda dudar. Afsi flde, que 

fiotiovn grao golpe, que le aviendo palf~do algunos diai 
parcc:io!ca!~ d~o e~ c~ef~ y cftandodiziendo ~Hb~ . . . . - - ,. 



el Ale u dol1dc eR:ava el fanto 
cuerpo ,al fegundo Memen
to, fin ti ovo golpe muy dif· 
tioto y claro ea el arca , del 
qual afuftado al p~íaci~io,lu~ 
go refulto en fu tntertor vn 
cxcefsivo confuelo , y vna 

·rtidumbrc muy grande de 
ucl maravillofo prodigio. 

~acabada la Miífa, la quallc 
!Vi a a~ uda4o fray Diego, la 
dix:o: A ora ya e fiara fuera de 
duda' eues m~ tí9le b.a eum· 
plido fu defeo, 

177 Defpues deíl:o, íiendo 
Guardian el mifmo fray Mi .. 
gucl, dize, quevo dia de la 
fiefta de 1 fanto C~tando el 
la MHf~, y pred~C~f\do don 
Fadrique de .Villarrafa ~~
oonigo del Afeu de Vale era 

ciof'Uegando a ·pócJcrar el 
'la gro de los golpes, dixo: 

E.il:F. lanto taQ mHagro(o cfiá 
g_1uerco, y parece que efhi vi
vo, pues lo dizen los frequé. 
tes golpes que da en el arca; 
~ien que aunque muchos )o 
afirrnao, yo lo dudo. O yen· 
do efl:as palabras fray Miguel 
invoco al íanto, diziendo en 
fu cora~on , que aunque no 
fe atrevía a madal { .lo como 

. Prelado, {u intento era obli-

g~rle :& que f:Jcatle de ~qoeJI 
dod~ al prc;dicador- Fue tall 
buen obediente el bendito 
faoto,q al punto dio vn gran 
golpe en el arca que fe .oyó 
en toda la lglefta: y el Cano 
nigo que iva a.profeguir Ílt 
oracioo, rendido a tan e~i
den~e ·dcfengaño, defcniotiQ 
con los ojos a tus labios,prr&r 
rumpiédo en copiofas lagri ~ 
mas de dcvocion , y con a d. 
mir.aiJJe ternura acabo fu fer1 
mon lloraniio. 

178 Por no desberm2na~ 
otro bnce en q el fanto m o(.¡ 
tro(como en elaotecedcnce 
{u puntual obedicAcia., apli 
carcmos aqui el caía qtl~ re .. 
fiere el mifmo fray Miguel 
de Villarrílfa, y fue :.que tié· 
do todavia Guardiao en el 
Convento de Vill&r.rcal, ,_ 
e fiando diz.iendo Mi!{¿ en el ' 
Altar del fanto, enero a ~e· 
ncrar fu reliquia clD4lquc de: 
Al cala có roda fu familia, po / 
cuya caufa fue táco el rumot 
y inquietud que 'e flcfpctt~ 
e o la 1 glefia, que no pudicn~ 
do profeguir la Mifia , hizo 
or2ciqn al f~nto para que fof~ 
fegalfe aquel ruidq; y acor.: 
dando fe dela admirable pró•J 

z~~ tiu14 



d L. J. C. 2 S. 'Del C(iJJ{uelo effiiritll~l 
dtud que el 6ervo de Dios 
avía te o ido en la virtud de la 
obediencia ,aun dcfpues de 
muerco,dize que íiempre fue 
fu animo obligarle có la fuer 
sa della; y afsi al mifmo pun
to dio el tanto vo gran golpe, 
iofundtendo con el tanto ú. 

~J.encio, que pudo profeguir 
quieta·mente el íacrificio. 

179 Tambien p-uede agre· 
garfe a efie capitulo el ca(o q 
depone fray Alonfo de Pi'ñar ' 
R.eligiofo laicodeí\a Provin· 
tia, y es, q a"ieado mádado 

ra mandaros por faot~ o&c~ 
diencia.q_aora dierades gtll, 
pes lo ht~Lera ~pero yo fu pli
ca a oueíl:roSeñor facramen· 
tado, que os lo mande pará. 
que efto5 Religiofos fe alfe .. 
guren, y crean e!l:e prodigio~ 
Creyeronlo con evideoci 
pon1ue al punto dio el fao 
tres golpes, dexaodolos He., 
nos de devocioa, y cófuclo ~ 

CAP.XXV. 

Del confuelo effiritual, ronfif11P+ 
f'IJ' r inteligenci• interiQr qttl: 
c•ufon 'los mí~agro[O's golpu, .1' 

el P. fray Gerooimo Planes 
Mioill:ro proviocj.al que era 
en·conces ,. que en· la Capilla 
.!el fa oto, di a, y noche afsif
tieífen dos Religiof<>s-, harca 

· ~veriguar ~a· verdad de· los 
golpes, y avieodo e}, y Otl() 

compañero- velado vna no .. 
~~e, y no 1eatido golpe al .. 

· guno·, lieodo ya las cinco de 
la tn·afiaoa·, y qaedandofe fo-
o el fray Alófo de Pifiar.,dio 

el fanto eres g-olpes; ma·s co. 
mo dellos fue 6ogular· íu,te(. 
cimooio no fe le de vio de· dar 
mucha fe: y afsi el· día íiguié. 
ce ell:aodo con la comunidad 
en el quarto d-e Com~etas, 
~·~ ;.~~to miolp· yo e uJA~-

~tlgunos mtlagroJ que e o1J 

eUos h-a pre·venido el 
fanto• -

1 S oC leód'o Miniílro proq.~· 
.) vincial el' P. fray l u:.

de Ven-avt:nte ;. vifitando la 
Provincia llegó a Villarrca1,\ 
y defeando c:ofeguir vna gra"' 
cía , que· dizc le importava· 
mucho para el bi·e? de fu al-t 
ma·, puefl:o de rodiHas cerca 
del fepulero del fanto Paf. 
cual, y invocando fu favor~ 
fiotio vn g·~lpe· en el ar.c~·que 
le correfpondio Q)· cot:.lfOS,~ 
da~d~l~ conijan~~ de conf~--

. g.~u-m· 



·. 
f-Üe-ciiu{an los milagrofor g~lp"es, (i(r sd 

guir r~ dtíeo, y eníeñandole impidieife aquel fin: eltaodo . 
el me di u que avía de vfar. Y en efl:a fu plica, ioterio·rm·ea ... 
pon\édo{e luego a dezir Mií:. ce oy.o ella lococioo:T N r¡ui~
fa en el Alear del 1nifmo fe· ,.eJ fer ProvinciaU Y refpon• 
pulcro del faoco , itnplo. dieodo dos vezes en voz at., 
>l'ando el p~urocioio d!!l glo· ticulada, que no, alpúto dio 
riofofan luaoBlutifta Pacro- el fanto vn golpe, perfoadi!.: 

o de la Prov inda, y del B. do le eficaztne&te a ver eódc1 
Pa{cual , para dicha Provi.o- ceo di do 3 fu ro ego 9 por lo 
cia, y para íi,quaodo defpues q ua} quedo lleno de alboro.J 
del Ofertorio ,.llego a dezir c¡o y confaelo, y mucho ma$ 
:;aquella oracion que comié- q u ando v·io logrado el e feto,; . 
'ia : Su{cipe Janc14 Triniuu, y contra Ja opinion queances 
reprcfentaodofele mas viva. avia, fe hiozo en otro la e lec,.¡ 
méce fu petic:ioo , al repetir cion de Provincial por vn ~a~ 
.aquellas palabra~:Et bealil ";¡. foque en ella fuccdio. 
niJ Bapttfl¿, en el mífrno in(~ t 8z Siendo fegl~r,. y preré1 
táte oyó otro golpe en el ar. aicndo el abíto de nueltra fa..: 
ca del B. Paícual; a[eguraa. grada Religion y Dcfcakcz,. 
do le con grandifsima clari.. fray Cbrifioval Garcia, efiá ... .. 
dad, • qu-e era· refpaeíla a fu do cemerofo fi feria~ o o o a él-· 

eprecacion , y que feria in- mi ti do, fe pufo delante el fe~ 
dubitable fu efeto, como al. pulcro del fao to a encomeo 
fin o acredito la experien.. darle fu pretenfion , a e u y 
cía. iuplica refpondió el fanco cei 

J 81 HaiJandofe mny def. tan benigno golpe, que: dc
confolado el P. fray Francif~ mas de llenarle de efpiritua 
cq Emper por a ver corrido regozi-jo, le afian~ó fu efpe~ 
voz de que le qucrian elegir ran~a de qae feria Relig.iofOj 
Provincial, temiendo cucr· com•luego lo configui'o., . 
damente el pe{o de obliga- la J Coo otra ptetenft~-
(ió can gra,ve , fe fue a la pre· orden a a·lguaas cofu de: fa. 1 

·fencia ~el fanto ~y valiendo. / liogular coofuelo, llegQ;at~c~ 
fe de fu lnt~r~~fuon para q,uc( eulc~o del B~ P, fray francdl •. 

1 



3d& L. 3· C. 2·s· 'Dtl confutl, efPiritRAI 
~o Mar-tinez, v fup1ic1ndole, '8 J Eíl:aodo gravemente 
que en feñal de a ver oído fu enfermo Cofme lordan ve· 
pcticioo, fe 6rvicife de dar zino de V illarreal, y ya teme .. 
dos golpes , puotu~lmcntc roía de fu borfandad Mada~ 
los dio t con que quedo con- lena fu hija , hazieodo voto 
Colado, y fatisfecho , como fi ele cumplir voa novena ca re 
ya tuvielfc lo que deíeawa. ver~ncia del fanto a .pie de f. 

alA- Tambiea otra muger cal so, fi le alcan~ava f.a fal.u4 
Jamada lofepa Maa, rogan. para fu padre;, vifitandole. e 

do le al fanto, que en prendas fu Capilla, le rogo q,ue para. 
·del hucn fucrcLfo, qoe media.. {u coo(uelo Jc dieíle ;¡'gú.in. 
te fu favor, efpcrava en vo dicio de a ver acerado fu fu. 
negocio de mucho cuidado, plica 1 y como era t~o na tu!" 
Jc dieírc 'n golpe, a viendo- ral, y piadofa , acogieotloJ .. 
le dado, quedo llena de con- el benigno fan_ro,con vn gol. 
fian~a y confuelo: y fue tao a pe 01uy vivo la afie guro del 
medida de fu de feo, q avien- feliz fuceílo, y fue tan pro o~ 
do entrado en la lglcfia vna co, que al bol ver a fu caía ha. 
leñora de vaa'allos quando lió con t:epentina íalud a fq 
ella eftava haziendo fu fupli· padre, con que llego a fu col· 
ca, 1e pi dio que fufpendieB'é rno el ~legria que ie le avia 
~r entonces el golpe , por- infundido eo el al mil. 
que a o entédlefie aquella íe- 1 8 6 Defeofo el Dotor [u· 
fiora.quc fe da va por ella, y .Ileltrao reúdente en Vi1Ja~~ 
a!si fue, que balta av_crfe ido real, de coofeguir cieno .B~ 
y quedar ella foJa en laCa pi- nefido Eclefiafiico ·para vn 
llacon vna buena vieja que hijo fu yo, aoces . de habJar a 
etlava r~zando, y dczirle al los Patronos del , quifo va~ 
lanto~ A. ora es buena ocafion lc::rfe de la intercefsió del fao
ite que re(pondais a mi rue· to , y afsi; v icndo ido a w iü • 
rgo,oo dio el fanto el milagrq· tarJe en fu fcpulcro, tiotio vo 
fo ~Jpe,por ~creditar mas el fu ave golpe e o el arca,con el 
beneficio c:oo ta Dotable cir~ \ qual imprim1cndofelc vn fo~ 
caofiaatia! ~ ~ brcoatural gozo en ~o in~c .. 

r1or. 



rior t y voa feguridad eali i~· 
falible dello<1ro de fu prete
fion, dentro de fi prQnuncio: 
Ya tengo Beneficiado a mi 
hijo;eomo pl1ntualmente fu
tedio: 

187 Seis años avía que e f .. 
·va cafada Catalina Cabrer 1 
czioa de Villa:rreal íia tener 

fruto de fu matrimonio , y 
Ja!Hmada de fu eO:erilídad (q 
a vezes fu ele fer caufa de me
nos amable cftrecheza entre 
los que júca y ata efie viocu· 
lo (aoco) poíl:rada vo dia an · 
te el fe pulcro del B. Pafcual, 
con mucha cófianfa en fu a u· 
xilio le dixo afsi: Sarito,fi me 
cooviene)alcan~adme de N. 
Señor fruto de beodicion , y 

Jpuoto dio effanto vn golpe 
n el arca. Y la muger re pi· 
·o: Esacafo porque a veis oi

do mis ruegos~ Y dando fe .. 
guodo golpe,bolvio a repli· 
car :Santo bcndit·o , fi eíl:os 
go 1 pes fon fcñal de que me 
a veis de conceder lo qoc os 
pido, y he de teoet fucefsion, 
tervios de darme otro golpe: 
y dando le puntualmentc~aú
que foe muy ddicado en el 
Ion ido fue grao de en el efe· 
t~, pues la.dexo go¡ofi(~i~a, 

•• 

y con ~u y firme efpcran~4 
de ver logrados fus defeos • 
como bien p.refro los vio; ba
ziendofe luego prefiada , '1 
daodole el Señor vo~ hija 
muy hermofa;como-cnfio ti 
da del cielo, la qual comuo. 
menee en la villa e, llamada .r 
1~ hija del fa neo, y ella íc pr . 
cta m u eh o de tal padre. . 

18 8 A viendo Tomas A ñon 
vezino de Víllarreal cxperi. 
meneado la milagro{¡¡ pied~cl 
del {anta vna, dos., y tres ve, 
2es en otros tantos hijos quq,
brados, a los qua les vocaod 
les las partes lifiadas coa 
azeite de {u la,mpara los avia 
fobrenaturahnentc. fa nado • 
ba!Jandofe en necefsidad ex
trema ' p'creciendo el , y {¡ 
familia de hambre por no te ... 
ner trigo , ni con que com. 
prarle,lleoo de aflicion fe fue 
al refugio del ianto, y clamá 4 

do delante fu fepulcro, con 
mas aofias que voz~s,Je piflio 
que con (u mano tao liberal,_. 
poderofa, le abrieffe algu · 
camino por dódc tuvieffe re ... 
medio , y que en tan ro 1 para 
fu coofuelo, le di elle alguo 
feñal deaverleoido. D4o e\ 
fanto ~o rcfpueíla. vn go1p 
- y cafi

1 



y cali no fue nccelfario para lameotandofe del qual, vri 
alfegurarle el focorro, porq dia, y derramando muchas 
al ialir de ~a lglefia le ocurriQ la grimas, acertaron a paíT•r 
va hombre, el qual le dio e o~ por fu puerca dos Religiofos 
do el trigo que para reme- del Convento del Rofario,de 
díar fu cafa avía menefrer.De los quales el vno compadecí. 
manera, que el gol pe q dio do la pregunto de que Hora~ 
el fanto bizo dos pune as, vna va? Y ella le reípondio : No 
il confolar el' necefsitado , y he de llorar P.tdre, teniendo 
otra a mover el cora~on del a efra niña liGada en el rof~ 

·--~. suele podía focorrer.. ~ tro~ No fe defconfueJe la di~ 

CAP. XXVI~ 
so el R.eligioío, fino llevcla 
mañana al Conveoco.q yo ea 

\ 

De ja11idaJeJ milagrofas11-!JUU 
h11 he eh() el [11ntrJ, ¡ ,rra1Jes ten. 

111ct'o11es qr~.e ha quuaáo me~ 
áiaNte~us~ar4viUo-

f OJ gol pes. 

·}a Miífa la encomendare a N, 
Señor, y al fanco Pafcual, y 
confie en eH , que le alcao~ar ~ 
la faltld~o Hi~o!oa{si la a1u .. • 

ger, y a viendo íalido el.. Rc
hgiofo a dezir M iiia, al tiem·~ 
po que en el primer Memen • . 

J s9c On grande afticion to cncomendava aqucUa BC~~i! 
ella va •na mugcr de ceísidad al fa~to, refpondié.

~Viltarrealllamada Francifca do con vo golpe muy~JatQ, 
~vafiez,por a verle nacido vna eft el arca; fue como fi apf!,. . 
hija con vna lupia eo la fien caílc va cficacHsimo reme~,· 
izquierda,que fieodo al prin- dio a aqu.eJia dolencia, pues·. 
cipío del camafio de vn gar- de íd.~ aftuel punto CllJ,pep> a 
\fao~o, dentro de vn afio fe ref~lvede la ~upia , y muy 
bizo como .vn huevo de palo- apneíla qued'o del, todo. a pu~ . 
ma; y como eA:ava aquel e u- ~ rada, no a viendo podid~ ·a . ... 
mor en parte no folo peli~ tes curarla con medic~me,t .. 
grola, fino que ?Ot2~1emcn.. toalguno. Y no fal~mente n ·, 
lC afea va, no av1a quiCD apa. efta ocafion cófiguao efic be-
~iguail~ e! d~lo! d~ !a Jnadce~ n~cio , pero en o~~~s • ~~ ti ~: 

- _ ·. , rnt a~ 
... )-

i .. 



ftie eitg;i~tt tentidonés btt htcho ei S. &.é!' 
milagrofa !alud , en comen- 19 1 N o Colo han fido favo• 
•aadofe al B. Pafcual. · rabie anuacio de la Jaaidad 

1.9o Mas admirable que ef· exterior los golpes del fanto, . 
, t.a fue la que alcao~o vn mo-:o pero medicina eficacifima de 
~o 1 que herido ,graYcmente interiores cnfcrmedades.Pcr 
en vn bra~o entró a vifitar el feguitlo de vl?a bien gra•c 
fepulcro del fallto, y avíen. avia efl:ado muchos años VI\ 
do ellado .ha'l.icndo oracion Rcligio{o Carmelita llaoradct 

n rato, oyeron todos l<?s ~ fray Gaípar Gali, y acudien~ 
cfl:avan ea la CaP-illa vn gol ' d.o machas vezes al fantoPaf .. 
pe cB el arca, y en aquel pú~ cual( dé quien era muy devo .. 
e o dixo el mo~o: Señores, ya to) a pedirle fortale~a para 

. , eftoy bueno, y fa no: y quid¡. vencer aqucna tcncacion que 
do fe las veadas con 'tu e trala pad9.,.cia, iolland.ole en fu pe
fajado el br~~~, le halló fin Ji. ticio ,, ·dio el (aoco por fas 
.fioo ~lguoa, tiendo tao grave intervalos tr ·, golpes , Jo1 
la qtJc antes padecía .que a o qualcsafirma a verle ca u fado 
fOdialevaorarle aJa cabe~a,- taa excefsivo cocfuclo,y ale~ . 
y entonces coa grande agili- gria efpirituaJ , que no fa be: 

· dad le jogava a rodas part .. es J aya modo de explicarla. Y }Q 
c:rdad es, qua la ioílanda de ·que mas es, que Jc fortalecí e

. (u oracion fue notable J por· ron de manera para rcfifiir 
que avicodo veaidG COD el :aquella poderofa (Ltgefiion, éj 

. ~n compañero, y eanfadofc Dunca (1115 fue dcHa veDcido; 
.ife aguardarle, llegando alla. anres quaado le embctlia fe 
,cnarlc-a la Capilla , el ella va halla va tan pertrechado de:: 
c2o intento, y fervorizado ca ar•~s ,que caG oo tenia que: 
fu peticioo, que o o le rcfpó. pelear para yeoccr. Dcfp.ues 
dio pabbta t que querer que deftc le hiz• otro favor el fan .

) a. vn muy tibio r.uego "fuccda to,tiizicaciole MiU'a en (u Al.;J 
•n improvifo nailagro,es co- tar,y pidiendelc intc:rcedicC.-
mo querer CÓ dos alas de plo fe con aucllroScñor Je bizic.¡ 

o tiol~r 1 qual ~ ~u~Q'c . ~e; ra buco Sace~dolc : y al CJUC-s 
fl~:uaaj r'r pronont1ar !•• palabras 

Aaa tlcla 



IJ. '¡.t. iS. 1>efániJaJes milag;ofal; ·&e; 
de la coofagracion , con va 19 J Mas admirable cur2, y 
golpe mu·· tuave le dio a en- enfermedad mas grave fue . 
ttoder qua agradable le avia la de cierto mo~o, que cfiá~ 
fido fu ruego. do· hutfpe~ eo el Coovcnta 

191 O ra g avifsima renta · de Villarreal, yendo~ toma10 
cion n coi s de la Fe tr~i la bendició del faoto, y .~ pe-' 
itefconfoladt~ íumamcnce, y dirle buen fuceífo eo vn tía• 
áfligidaavna muger de Vi- jequehaziaa Roma (fiendo 
llar real , de quica y a en otro afsi, qt~e para confeguirle e{~ 
ca{o hízímos m en ció, llama.. rava muy mal diípLJefl:o, pot . 
da Ju fepa Mas,y avieo.do ido noavcr{e confeífado, si ce~ 
:a vifitar el fe pulcro del fanto ner intento de hazerlo' bien 
Pafcualla. madre Elena beata que fu -concicl1cia lo necefsi
ac la Tercera Orden de N- ava)al invocar el.:auxiho del 
P. S. Francffco (cuya adtni:- fanto 1 dio vn golpe muy re~ 
rabie vida fue vn dechado dé ,_¡o, no canto en el arca 1 ca .. 
lingurar perfecioo) daodole rno en fu cora~on,con lo qual 
parte de íu peno fa, y aun pC'• rfe contnoVió de manera, que: 

· Jigrofa inquietud, por con fe· entro por· los claufrros ~~~ 
jo de faconfelfor, que inf~i· "Convenco.pidiendp a 'ozef 

· rada del cielo la avia dirigido coofefsion, y acudiendo los , 
a ella, para que con {u iluHra. Rdigíoíos, juzgando le avQI 
do efpiritule dieife luz. Pro.. lucedido alguna defgracia,co 
curando fa fierva de Dios fa.. nocicron oo icr Gno gracia,.y 
tisfazerla , al tiempo que la fauor de1 fanto; pues confcf• 
cíl:av-a per!u.tdiendo J que era {ando fe aqtJel moso Juego gc 
cerca del arca del fanto, día ner~ lmeoce con mucha: 
vo grande gol pe en eH a; y 1_. CCiD ri~i n,partio ale·~ 
m:tdr~Elenal.adixo: Nové greafu-jornada. · 
hija como el fanco la defenga ~ ·! !).. 
ii.l!·Lo qull f.Je de ca mane-
. a , que delde a 1uel pt~nto 
jamas }intio aquc !a gr~vo
tc&u~c¡on • ..__ .... - ..... ...... ~ 



1/)t -ielir~el{a;JtDconfus golpe1 ,&?~ ·- · 
CA P.XXVII. fof iegoen la oficiolain uie~ 

. 
De c~mo ~~ fantQ con (tu golptl 

reprehende, p a vi fa áe qust .. 
quier imperfocion, fJ 

áejcuü/q. 

1 94E L ozelo de la honra de 
Dios, y bien del pro .. 

3timo, que como vn dardo de 
fuego penetro halla los huef .. 
fos del fanco Pafcual quando 
vivo, aora muerto lo.c; ton-
mueve de manera, que fi en 
fu prefeocia alguna accion, o 
propofico no fe coacuerda:có 
la voluntad divina ,advirtié
do)o con rezios golpes , de
nota fu caritativa indigoació, 

~ y con vna lenfible aroena~a 
la refrena. · 
19 ~ Perfua di do del proprio 

diél:amen (que a vezes folici· 
tan do los acierto~, por no rc
fignarfe a ojos cerrados en · 
las divinas difpoficionet,ycr .. 
ra) trata va el P~ fray Miguel 
de San lofef Bífioidor dcíl:a 

- Prouincia ,'de renunciar la 
Pre!idencia del Convento de 
Villarreal ,-que entonces e{ .. 
tavl a fu cargo , por fentir 
gran repugnancia fu ioclina· 
cion, y defeo de la folcdad)y 

tud quepa ece aquell Cafa 
con el f .. vorofo e rf , -
acraido de la devocioa a ella 
acude. Y entrando vn dia en 
la lgleíia a dar gracias, pea..: 
{ando en e( te iluento , dio el 
fanto vn rezio golpe en el ar.,. 
ca, y de refurtida en lo in te~ 
rior de {u mente, dandole a 
entender avia lido reprehen
diédo fu propofico con tan e 
fuer~a que le obligo a defif..¡ 
tir del , y por el contrario 
hazerle de llevar al fa oto en 
fu coraS'on toda fu vid~ don .. 
de quiera que eftuviefte , 't 
mor~ífe. 

196 En otra ocalion eftan• · 
do en la lgleíia dos perfon•s 
murmuraodo , manifeftó el 
fanto fu juíl:o enojo con vn 
graA golpe: y no dado les lu~ 
gar aquella malicio(a hiel de 
la emli»idia, que con vn du} .. 
ce veneno los ell:a va paladea 
do a que fintieiTen el avifo, 
contin.uaodo cnfu platica,dio 
el fanto fegundo golpe , al 
qual tambieo, como los co; 
ra~oncs, cofordecida la orc1 
ja, obligaron que concitan.; 
do fe el faoto cada ver, có ter~ 
cero , y mas terrible gQipe 

Aaa z. Jnani .. 
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[S71 L.3_. C. 17. 'Decomoel(antoeonf~sgolpes 
· manifeR:aaé quaoto le ofen· ~le¡ o, y cogiédo vn puñado de 

dian fus leo guas : y a{si coa jazmines íe fue al Altar ma .. 
efto, y a ver eftado p(!)r mas yor 1 y arrodillado delante el 
cfpacio de dos credos movié· Saotifsimo Sacramento cm• 
dofe el venerable cuerpo dé... pe~o a dezir : Señor, yo os. 
tro del arca con vn pavorofo ofrezco efias flores en ~eco• 
rumor,reconocicron a ver ti. pcnfa de hu palabras que me: 
do por fu indigna converfa- hadi(h~ aquel hermano, r 
cion aquel tan grande movi· zon tiene, qae foy poco cu .. , 
miento. Y no ay que ad,ni.. riofo, m~s yo me en menda.~ 

. rarfe defto, pues los inficio. re. Diz.ieodo cfio, finti9 dé• 
. o1dos delle deleicabl~ quan- tro de.l arca del fa oto vn rui · 

to iofamc vicio, íll:lO en los d~ como que el cuerpo fe rc
fcpulcros no dexan foílegar boJvia; y aunque al principio
los muertos. Je afufi8 la n9vedad , luego 

197 O ero cafo le fu ce dio a rcfulco gran confuelo . eo 
fray Iofef de Cafl:añeda , y fu alma.~ ··y aviendo~ el fan-co 
fue: que tiendo facrifl:an en dado algunos golpes por íos 
el Cóveoto de Villarreal,por intervalos }juzgando el Re~ 
hallade con poca falud,man- Hg~ofo que en a.quello le ~gr,~ 
do el Guardian,queotroRe- d~va,le dixo: Yo propongo 
ligio{o acudieí.fe a aquel ofi.. ~pauarme dcie h.er·mano, y 
cío eotaoto que el efta9a en. hablarl~ lo menos que pudi.c 
fermo, masavicodo· dcfpucs re, para evitar la ocafion de: 
~oovalecido, y ordenado el ( perdc;r la paz .. Y al punto. dÍOt 
Prelado que bofvieífe a ka fa- c.l fanto taa gran golpe,,. q.ue·. 
criftia: parccieodole al qae le parecio que eJ arca fe ve ... · 
ya eftava en ella, que el di- nia abajo, có cuyo terror pof~ 
eh o fray lofef era muy poto- trado CA tier-ra reconocio·o.O, 
curi·ofo p.ara aquel minifie.. avcr !ido blco acepto al fan~ 
río, con aJ·g.an fcotimic:nto · to a.quel p~:opofito, y afsi mt~ ~ 
le Cilíxo: Pe cado mortal es bol d~ndo del tic ofrecio ir a pe .. 
verle las llaves, y fe las arro- dsr pcrdon al· Religiofo ,. y 
jo aJos pies : CJltOnces eL las abra~arle con taridad suy: 

· - - · ·· · · · · cfrre~ 



eftrecha, como luego lo fue 
· a poner coexecucio-o. Y bol .. 

viendo{ e de! pues a la prefen 
cia del {aDto • fue del recibí· 
do con muy _benignas, muc{
tras , dando por cípacio de 
tres horas muchos golpes, y 
con algunos deUosioteligen· 
cia de lo fJUC devia h•zer pa
ra el acierco que dcíeava. 

1 9 S Av iendo eíle mifmo 
Religiofo oído a vna perfooa 
( que trato eo vida al fanto 
Pafcual ) que quando iva a 
vifitar los enfermos folia d~· 
zir efi:a oracion : lefq.s Maria 
y lo(ef, loachio, Ana, y Ca· 
talio a te CtUeo de todo mal,y 
dolor. Deleofo de faber qual 
de las dos íancasC.atalioas era 
la que iovocava, pueíl:o vna 
noche delante: del fito le di
xo: Np atie·ndas a quien te: 
ha'l.ecí\a {u plica, mas por el 
Señor e~Ja _ptefeocia e{ .. 
1amos ,que me dea a enten· 
dcr cil:o que dudo dando dos 
golpes, fi fue tu devo,ion a 
Jaota ~talioa mardr, y vao 
fi fue a la de Sen:~~. Y al ponto 
dio el fanto v o tolo golpe,con 
q.•Je declaro a ver {ido fu efpc 
t:ial afeélo-a aquella glorioftf • 
~ma yirgea h.eto~o '~~remo 

de peniteAc:ia y mortiñcació; 
contemplando eo ella vna vi~ 
va fe:nejan~a de N. P. S.Fra
cifco ,ea quien Chrifl:o bieo 
nuefiro impdmio, no faogrié 
tas,fino retpladeciéres llagas9 

dex~ndoJa tan dulceméce Jaf
timada los rayos de doliente 
1 7.1 como pudieran las pene~ 
trances heridas-.. · 

199 Quedo ct· Religiofo 
m u y agradecido a eftc avor; 
y certifica,q en oinguoa oca
fion dexo de experimentarle 
en el faoto,aviédole invoca
do co muchas ncccfsid~ dee 
luyas, y de' otras perfonas,in
terponieodo el refpec:o, y rc
ver.eoda del Santifsimo Sa- ' 
era mento. Y fu pi icádole voa 
vez al fanto que le declarA1Jc 
G gufl:ava que qualquiera co-
{a que le h~Jvidfe dc___pedir,. 
fuetfe por el amor1y devoció 
q tuvo a aquel ioefab~e mil:. 
terio; con vno de fus mila. 
grafos gol-pes le dio a entcn~ 
der .que G .. 

2oo Bolvíeodo a los cafos 
en qu·e el {aoco m.ofiró (Ó rus 
mar-1vi1lofos avHo! quao •i· 
gtlamteroeote zelava la per
fecion rel-igiof.1, referiremos 
el c¡,Qe Cuccd!o ,a fray Diego 

¡ ·CJ• ..... 



, ~7~ L. 3· C. 2t.r>ecomo el{anto con{us.golper 
Pernaade2! Religiofo muy fi~ tarb, no dio lugar a ella fa· 

-- d&digoo , el qual íieodo co. grav~ curbacion, y desfigu. 
riíta, y eftudiaoce , por dar rado femblancc que lleva va, 
mas lugar al efl:udio,dize que y afsi dio paree del cafo. Y 
folia cómucar los Oficios de aquella tnifma noche ~nces 
difuntos que nuefl:ra Provin. deMaytíoes rezo feisOficios 
cía ordena {e rezen por los de difuntos que dcvia; recoJ 

· fratles que mueren,en el Me· nociendo de quaotCD merecí~ 
llar de ouetlra Señora , que miento, y valor es el cú:pJjt 
tenia devocioA de dezir caJa con lo que nuell:ra madre la 

, dia,ofrcciendolo por efl:a in- Provincia por fus fantas cóf. 
tencion todo el ti"mpo que ticuciúnes difpone. Dcfde 
paífava de{de v no a o ero di- efra ocafton dize, que fueron 
funto,joetameote con laCo· can eípeciales los f~vores que 
rooa de nuefrra Señora , y recibio del fanco,que no per· . 
o eras devociones. No obfian· mí tia la modeO:ia referirlos; 
te , remordíeodole algo. la pero el que no le parecio juf· 

. conciencia de li camplía en to palfar en Gleocio fue el a~ 
aquellB: y ocurriendo le efte guieote. 
cfcrupulo vna noche,hazíen • 201 A viédo vn Sabado lan. 
do oracioo al lanto , dio tan to limpíadole todas fus la m~ 
temerofo golpe e(l el arca, y paras, y prep~radola~ P"ra q 
muen o a a' e o fu iocerior,da.. aquella noche ardieHen ea 
dole a·eotender, que no era los Maytines , )'endoCe def
agradabJe a Dios aquel efH.. pues de colacion debajo 
lo , y modo de fatisfacion, q del arca del (aoco a cílar ca 
efl:aodo de rodillas cayo de oracion , perfeveraGdo en 
efpaldas, can acemotizado, q ella dos oras, y no oyendo ea 
no le baíl:ó el animo para de- aquel ciempe golpe aJguno; 
tenerfe mas en )a 1 glefia, y de(eando el coofuelo que có 
encótrando al falir della vnos ellos feot~a, 21fando )a voz, 
Reli6iofos, viendo le catrde- dixo: Sanco mio las onze foR, 
mudado, \e preguntaron la y los Maytines han de fcr a 
c~uía, y .aunque quifo ocul~ !as ues 1 yo no be de falir d~ 

aqu1 



· A'vifa Je tJUal¡uier imptr(ecion~ 
aqui Út10 me embiais muy có 
fa lado~ Dicho efro, empe~o 
el raBtO ~ d t muy apacibleS 
golpe ,y con tan dolos el R. e· 
ligiofo,advírtio fer cantos en 
taun1ero como lamp.lr~s avia 
limpiado: y i~teriormente le 
dio a ea tender el fanto, éO• 
mo aquel favor era eD córref 
pondeocia del fct\ficio que 
le avía hecho, 

2 o z. Afsi como en ella oca· 
!ton dio muefl:ras de fu grati· 
tud·d gloriúffo 1 nto, n otras 
que ay defcuido , o negligé· 
(ia, cambicnluele avif~rlo có 
fus milagrofos gol pes. Sien-

: do morador de Villarreal fr. 
Luis Navarro Religiofo le
go, afirma que oyó muchas 
vezes dar el fanto golpe$ ea 
el plato de la lampara con l~s 
mifmas tiferas que ay en ella1 

y que clt:a feñalla haz e quan ... 
do fe ha apagado, o es necef. 
fario cebatla de azeite. Y en 
vna ocaGoo dellas dize 1 que 
fe hallo prefeote o ero Reli .. 
gioCo lego llamado fray Bar.
eolome Volinchez, y aífufla .. 
do de aquel ruid" por no (a .. 
ber la milagrofa ca u fa , fe la 
pregunt~ a ell:e teO:igo, y re .. 
~oo~cio fer alsi ., por a ver, 

fe ~p~gado entonces ta 1am. 
para. _ . · - . , 

.t o 3 Cerdñca a(si m Hato ct 
te lleli.gio{o, qtJe·ca mas d 
de fleióte ocauones que etl 
diícu~rfo de tiempo , fieudo 
defpertador de M ay té aes 1~ 
a-v.ia vencido el fueño , .deí• 
pertando Gn Caber . que hor~ · 
fueífc:,fe ivaal Coro, y hazié~ 
do oracioo al fattto le de1.ia ~ 
Glorio(o fanto Pafcual,fi aca . 
fo es media noche, ha'ledtne 
caridad de dar vn gol pe para 
que yo defpierte a mh ber• 
manos a las alaba~as di vioas: 
y en aquel infraate dava 1 
lanto vu golpe 6 era ya me-. 
día noche~ y lino, lo fafpen,. ' 
dia haíl:a poco antes de lit 
doze , y en too ces le ha tia la 
milagro fa fcñal j con que to .. 
cava mas fe guro que ft oyera 
el relox. 

104 Lo mifrno certifica fr~ 
Pedro Carretero cambie Re. 
ligiofo lego, el qual avieodo. 
fe dormido. voa noche fieodo 
def pertador de M a y i¡}cs, Y. 
dcfpertado dodo{o de la ho· 
raque era, de( de el Coro le 
fupli'6 al fa oto , que le a vi .. 
f~{fe G podia cocar, y en aq 1 
punt~ d~ado el fao o dog · 

golp~•t 



golpes, le dio a entender fer 
ya la media noche, y afsi co .. 
eo luego a Maytines. 

tos Es muy notable el ea· 
( io que tambieo ,tefiifica cfre 
· Jteligiofo, y fue: que avieo. 

do baxadoa aesbora voa no• 
ohe a la Capilla del fanto,ba~ 
JI o en ell3 vo·fraile con m\l .. 
cha turbacioo, t efpaoto, y 
preguntaodole ht caora le di
leO: que a viendo teojdo cen
tacion de quitar voa reliquia 
de vn agnus, que eJlava en• 
treJas demas prefeotallas, al 
·querer tomarla fe bol vio co
da la pcrelta a la o era paree, 
eon que quedo tembl~odo, 
poraverrecooocido quaato 
avia {entido el fanto fu codi· 
ciofo atrevimiento, por lllas 
suc la piedad lo cícutaíle. . 

CA P·.XXVIIJ. 
De o troJ golpes 'on que el [a11lfJ 
h~J mojlt'aaofu agradecimie1111 

· ht~'!Jendole algan agrado)o da~· 
á1le gracÜt6 p1r algun benejic1~: 
1 tlt fUa'l vigil4nte jolieita el 

beneficio de l1s hombrei,J 
"ottiDI vArios fines. 

:So9E S tao grande la cfica~ 
- · . cia ~uc ,t~coe~ ~ft:o~ 

mil~grofos gol pes del Canto ,io, 

que a viendo en voi ocafion 
oidolos YO Religiofo lego lla 
mado fr. Pedro Efpar~a, afir .. 
ma a ver fido . t~a gr~ndc la . 
111oci'oo y ternura que cau~ 
faro a en fu alma , que pror
ru~piendo en .copiofas la· 
gumas, por no poderlas có·. 
tener , huvo de irfc de la 
Igleíia. 

2. o7 El mifmo certifica, q 
cftando dizieneo Mitra en el 
Alear del B.Padrc fra(luan, 
AlorJío de CafHIJa , y faltan• 
do el acolito que hizieffe fe.: 
ña~ al pueblo con la campa• 
nilla, al tiempo de levantar 
la hofiia, en aquel puto dia 
el Canto tan notable golpe en 
el arca , que toda 1a gente 
quedó efpantada,y firvio pa~ 
raque adoraífcn al Señor có 
grande dcvocioo. 

.. o i Por la que teni~ otro 
Religiofo en rcz. r el Rofario 
de muefira .Señora , dize el 
mifmo fray Pedro Efparsa, 'í 
vna noche que le cfiava rezá
dojnoto que a cada diez 1ue 
ofrecia, el faaco da va vn gol.~ 
pe , demanera que por los 
quinzc diezes dio otros tan .. 
~os golpes l.agradc~!cDdo ~~ 

. .--
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'aiferéntes fines~ (,-~; !11' 
1ll favor el (ervicio que rcci- diziendo vna Mitf~ ·en hat.i• 
bia la Virgen Santiísima, de miéco ·de gr:¡cias,d io \'D goH 
cuyo Ro fario , aan defpues pe, co·n que dcxo al qoe cf~• 
de muerto,qucria el fanto ce- ·t-ava ya li-bre , n u cv• mente 
lebrar las glorias, dando mi. Qprifionado con líls cadenas 
lagroías mueíl:r-as de fu gozo.. de la afc~uo(a devocion. · 

,. oi Es tan generofo , y li- , a 11 Viniendo afsimifma 
&>eral el fanto, que 'iualquicr Francifco Agramont, y VI\ 
agrado que fe le haga lo cfl:i.4 hijo fu yo que el íanto aviare 
m1, y fatisfaze con muy pro- {ucitado ( come fe v·era en Ítl 
tos favores. Reconocido al 4 lugar) ·a cumplir el Voto de: 
recibio, vificando fu fepulcro vifit.ar fu fepulcro , al entrar. 
vn hombre del lugar deZue- por la lglcfia dio el faoto va 
ca llamado ·luan Grao , oyé- golpe, y al inclioarfe en me ... ' 
do vno de los milagrofos gol dio d-ella otro , y tercero a~ 
pes del faeto \. co~ que él, y !u llegar a {u Capilla: có lo qoal 
familia c¡uedaron llenos de el, y Jos demas que Jo S oyero)
.interior ·re~o,zijo, y conlue- conocieron fer la caufa clllli· 
Jo , ofrecio ctcrta cantidad _ lagro que avia bcc:ho en fw 
~e plata para ' ayuda ~a labrar hijo. . 
JaCa pilla del fa ato en Zueca,- ~ 11 De la mifma fuerte ; 
y inmediatam-éceen rccooo. entrand·o en 1-a Iglefia de Vi
cimiento de aquella piadoía llar-real dó Nico4as de Ochoa 
"Oferta, doblo clfanto fu go~ vezino de la villa de Y elle,;¡ 
rzo con otros repetidos gol~ · cumplir ocro fe_mejantc voto 
p s. por a verle reCYcitado el fan~ 

1 1 o Afsi fu cede d:andole to vna niña de eres años~ em 
gradas por algun beneficio, feñal, y confirmado A del mi .. 
como lo experimento la y me l~gro, dio fiete golpea con ti~ 
Blau ve1.ioo de Villarrcal, q nuados, con los qu~les ~fir.J 
a viendo cíl:ado prefo , y te· ma a ver recibido e,Kcraord~1 
nido fu caufa. muy favorable nario confoeJo. 
expe?icntc por la intcrceísi(; 11.3 No foto en confirma, 
del to Pa(cual , cftaodoJc c~on deítos maravUlofos lu~ 

.. -- - · Bbb cell'os 
~ 



( 

L. 3: C~ 2( .. 1Je. otros·golpel.delfitnto· 
e.e~os, pero ea apoyo de 
Qtra cot sen ordé a los loo· 
a:es del. faocoJe han oid.o íus 
milagrofos golpes. , de los. 
quales b~n fido.muy notables. 
d.os , con que eíl:ando predil
ca:nd_o el P. fray lofef Frrrer 
D.ifi oi.:lor dell:aProvincía.{u. 
j:e_to bien cooo_cidq, ha califi;. 
é.ad_o fu dotrina, y a_creditadQ, 
fu feotir. en efra forma .. 

xaodo fu. alma del cielo; Y' 
imprin1ieodo impulfo a la: ~ 
mano. de fu. cuerpo m.uerco:_ 
fi e O: o es afsi:, bien. podíamos. 
dezir, que parece t.eoer las, 
Uaves del~ielo para (alír , '1 
entrar como. fu dueño. Mas. 
porque medio vino nuefl:ro -
fanto a.enfe.ñorearfe de po(• 
fefsion tan. rica, fino por el ql 
dize fao. Ag~fiin i: El qual; ' ~ . 

t t.4.. E_ftando vn. lueves, de: 
Q~.1refm~ predic_aodp_. en el. 
Con.v~nco del R0lari.o deVi:
Jl~r:real ' ·y. apoyando, que; el1 
Rjc_o agarieoco no. er:i. h_om~
bre_ ,_ni cenia.opmbr.c ,._ni era1 
r.ic.o ,.f .1l.c.oot.rario el pobre. 
c_vangelico, er'a. rico ' ·tenia. 
nombre-, v era.hooobr.e, viooJ 
a .d~zir: Que oec.efsi<iad. ayr 
d.e prueyas cénien..do, aqui: al: 
B, Paic.ual, .q?e.-por, a~ve_r. u do.~ 
tan .pobre_- , no: foto parece. éj. 
CJlttó.en .el. R·~ino .de.los . cic-. 
lps , ,fino ,que. le. cQmpr.o. ' ·y .. 
. ive · en el.com9, ·u_ fuera . fuJ 

dueñot.Pues dJ.Jeñp es.de.vna. 
c~f2 el:qpc.tie.neJps IJa v.es .. ,_y. 
Prued~_falir, ,, y, entrar¡ en .ella.: 
qpando .q~i'cre .. Y. G .vno ~ de.: 
lpsJmode>.s co.n q~e. pode.mos ~ 

"' e_ptender.- dá t~n . &.eqpcnres ~ 
gJI~es .enJu ~=P.~\cr.o!, .es.ba ~. 

a viendo propuefl:o a Dios ha
ziendo almoneda. del. R·eino, 
de. los. cie.los ,. preguntando: 
qual era el precio con que fe : · 
comP. ra.v.a ,.. vi e o c. a. e o n el u ir, , , 
qpe folo;con la.mendiguez, Y' 
pobre7.a• Con eJla ,_fin dttd~ t> 
alcaop) nueftro . fa.rno tanca ~ 
eoce.O:ad ~cn.etcielo' ;:pue.s fue · 
e.n ral.ex.c.remo pobre_· , que at 
la. hora deJG)muerre noJe h1 •. 
llo en fu .celda,.fúcra.del abi• . 
to t . Y pañ·os.me.nores, mas· de. 
v.na.lefoa,_y algunas fend alias . 
v~icj_as · , _q!Je. r.emeodava· para t 
íus,her.ma.nos •.. Y acabando; 
de.dezir.eft·o, .. dio el ' {anto vn , · 
g~:an ·g.olp7 · q~e le_ o yo: todo) 
e.l'audttorto ,_conmoviendo· · 
fe.:3 gran .de.vocion : . y . cercifi~ . 
c.andofe·, . afsi ·en . e) · prodigio, 
dc;,los: miJag~ofbs g?lpe.s , _c~..:-
nlo. e.n.Ia ~vc.r~ad.dc_ la . ,, ••. 
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'na predicaaa , pues·el Canco 
'tá a punto avia apo·yado vno, 
y otro. . 
zr 5 ·En otta ocalic;»n ··predt• 

'cando el mifmo P. 'Ferrer ·el 
·día de la fiefra del B. Pafcual 
'Cn el Cov·ento donde fu cuer 
po fe venera , 'hizo efre dif
'Cur{o ·: CE>ftumbre fue anti
·gua de los Gentiles levanc·ar 
·efratll~S a {us dio fes, ·compi• 
tiendo vn.as gentes con otras 
'fobre qual las fabrica va mas 
·grandes, y precio(as. Los Te. 
banos Egipcios, no podien .. 
do competir -en la ·riqueza có 
·otras RepubJica5 Vetinas, va. 
Jiendofe de fu futil ingenio ., 
fabricará voa eílatua al Dios 
Memnon(hijo que fingé a ver 
lid o de la Aurora )con tal ar
tiñdo, que erig'ida ·en :vn Ju .. 
gar eminente ., quando íalia 
el Sol, y la heria con fus ra. 
yos ,articulava'fuaves vozes, 
y con el las !aluda va fu luz. Y 
quando con otras naciones 
acerca de fetnejante emula
cion bablavan , les dezian : 
Voíotros mas ricas , y magef· 
tu o fas eílauus a veis erigido, 
pero todas lots muertas, y n1u 
das, la nuefrra aunque muer. 
ta habl~! ~~ e~ tan profana 

• 

eA:a caR:umbre que-no ·ra :!)a..: 
llt:mos divin1¡:ada en ·la que 
·tiene la Jglcfia de ·colocar e·a 
·lugare·s·cmineoteslos cucr.
·pos de los fantOJ • .como li• 
·mu~acros , y -ellatuas ~rigi~ 
'das cn.honra de Dios. Y aun-' 
-que es verdad que -cn ·R.oma~ 
y otras ·partes dcl.mundo,dó .. 
·de efian las Reliquias de los 
-Apoftoles, ·y otros iofigoes 
'Cantos, ay mas funtuofas ef. 
'tatuas, pero có to~o e1fo no-.; 
fotros podemosde·zir al refio 
de toda la Iglcfia fo que de. 
~ian losTebanos: aunque fea 
-.ueflras efratuas mas ricas, 
:ron muertas) y mudas, pero 
la oueílra, aunque pobre, -y 
tnuerca habla. Y en la metad 
·defi:a diccion -, confirmando. 
lo el fa·nco Pafcual dio tan e f. 
tupen do golpe, que o yendo
fe dentro, y fuera de la lgle. 
'tia, a vn miímo tiempo al~d 
·el grito·la g.eote c.onmo\lida 
de tan g.,aode m3ravilla, gt!»~ 
'%andofe todos .1)0 gloria . ta~~ 
fingular del {a.nto. 

2. 1 6 Y para que fe l?ea c¡uc 
fu fanto c.uer¡m habl2, y mqy 
a1 ·cora~on, pondrCtmos aquí 
dos cafds qlle el P. fray lorge 
Reg~lle refirio ~l P ~ ·F~rr.c-: ~ 

Bbb 1. ,\fat' 
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asa . L. 3·· c.~·' · , ., oiior·got~el Jef(Anto~ 
V)OO de los qaa:les es: que e f. i-n o vn di1 a la I'gleGa, y Ht;; 
taodo .co-nfe[~ado a \'O pcn.¡.. m.1ndole el confeífor para ét 
cene e, defpucs de a ver dicho fe entraífc:n en el clauíl:ro, al" 
algunos p~ados, fe paro,co. paGar p-or delante el. Alcar
.JDl) qoe fcntia emb~ra~o ,. y . del fa oto , facando el mo~3 
io!l-a.odole el coofeíl'~r par-a vn pañ·uelo· fe cayo de entr;C: 
~ue paíhífe ad·elante, al tié· ~ el vn papel, y yendo a a.l~ar-. 
po que q.ueria dez.ii' ot-ro pe e le·el Religiofo .ya con .algun 
~a do, el fatuo dto vo golpe, fiQfpechQ, el· faoto dio vn gol~~~ 
y el peniteoce con- lag rima& pe, coa cl;qual a-\tif-ado ti pe,-. 
dixo; PMy Pa·dre,que elle gol' ~ nh:eote dixo: A P·adre, que: 
pe del fa•uo.es porq~ yo que- e!l:e- pa_pel he. recibido aora . 
r-ia ocultar de· vergueo~a vn de nuevo de aquella muger~ , . 
pecado,. y ya palf.tva a· coo~- y no·venia dHpueO:o para ello., · 
Eelf~ r. ocro-. Y av.ieodo voa, o aunq-ue queria-caaf-eifar. 
dos vezes (u-cedido lo mifmo 1-1 8- Eí1:0 .s f<>n algunos de; 
cn.aqu-ella confefsion, al fin, Jos ca fas que cert·ificao el ad~ 
~cado fu cora~onde la ma- mirable prodigio, y fingular · 
no del Señor coo eJ iofirumé prerroo-ati-va de los. golpes , tí ~ 
to de los piadofos golpes del da el c~erpo del {aoto· en· fu . 
fanto .. , acuíaodofe-eq_ceramé- fe pulcro ~y ~un-que pu4ieran) 
te de fusculpas , .dixo , que referir fe otros muchos (Cien~ 
ya no feotia .aquella dificul~ do cafi,inoomerables.lo_s q~le ; 
tad, y empacho qpc en con- han fucedido ., y cada d1a, fu .. ~ 
fcíJ.¡r las tenia·.. ~e deo ) no parece nece!Ia • . 

2. '7 Eltuifmo fr.ty Iorgé r"io-·dilatar en efre . la~ 
Regal refiere de· otro con• Hlull!a •. 
fcilor de ouetlra Dc(calcez;q 
aviendo induzido a· cierto · 
m~f.O a que mudatie de vida, .. 
por fc.r la que tr~ia muy ia~ + 
quieta , y que hizidfc vna, 
Gonfehioo gcaeral,importu~ · 
aa~.altil\. de. fu.s, inftaacias tr· 
~ , - - -. _ .. _ ·-



!Je:tol" milag1ofoi'g!J~ptl ~Ut' JJn ,~ &~ s:~,j 
C A. P. XXIX. '1 aviendole mádad~ por fan~-

ta.obcdiencia .. que refirielfe~ 
'De ¡11 ,¡z~g,ofo~tgolpt~· 'lut. JI; 19 queeo or.~n. a los dí,hos; 

JM.reliquiu,., ~4mpa gotpes fabia ,dix.o.:. Qpe po ... 
del B--PI(tuill'.. cos afios antes licodo Guar

dian dei .Convento de Hucf~. 

zt 9E' ' S cofa-tao notoria lo~: ca llegoaJ log~r de CaGril en 
· milag~ofos golpes q_ cópañia de fray A:loofo Hc:r-4-

eán la~crcliq~ias, y eftampas re ro Sacel\doce. , hijp delfas. 
del B. P..úcual dondequieta Provincia, y avieodofe hQf • . 
q.ue {e hallan ·, que no h~ pa- pedada en cafa del hermanO:. 
recido nccetfario có.ptobar· Rubira t. que acoge. a los' Re~ 
la, haz\endo dilatado pro~ef. ligiofos, defpues de averft~. a. 
fo de las repetidas v.ezes que la noche recogjdo en vn apo~ 
fe ha obfetvado eíl:e freqpé· feuco doodcavia voa efiam
te pr.odigio :no olrlll:ante por pa del a·. Pafcual pueíla Clll 

no ñar(oloa.la.vozcofn.un.de v.na.pared, durmiendo cad~ 
)a fama etc.redito defta ver.. vna en íu.lecho, le.s d~fp.er~ 
dad, referiremos- aq.pi alg~· f ,ó vo gran ruido--d·e aceler~a-·
nos.cafos ,.y lca-etgrimero el.. dos gplpes.q.ue fonavan· aziat 
que depone el P.&ay Luis de la-parte donde e.tlav,a Ja e!rá~,. 

' V en avente ,. el q~al tiendo pa., caufando al principio t2·+ 
Miniíl:ro Provincial, y aviea- to temor. en fus cora'joncs,~ 
do llcg~do :t hat.er~la v-iGta.al lcvantaodofefu compañero,. 
Convento de SanAntonio de fe V-inO:' a e~ expavorido ' Y' 
Padua..de G.ranadt~,.tt~vo no- abra~_ados los. dos cfruvier~a't 
ticia de. vnos_golpes q\lc avía,_ algun -c.fpacio, h~fbi q.ue ar ..... 
dado \1ozeO:ampa del B. Paí- binandoqp.aaque!los golees 
cual, y para averigparlo Jla. rcfultavan de la cfiamp.a dciJ 
mo a fu prcfeocia al.P. fray B. Paícual,,finticroo gr~ndc:: 
Fraocifco V cneciaoo. Guar. ternura,. y jub~a eo·fusalmas 
•ian dcldicbo Cóvcnto,Re· y.afccins..muyiinimos.de de.;., 
J.ig.ofo de muy aprov.ada( vi. vocion, .dernmaado mucha• 
c1a ,J .. be.D~ito df:.t~~fe,_, !ag~i~-~~~aato:q.ue· ec~~ 

~' 



.3·sa· l;ih. 3~ c._'1,·g:'1Je loi 1niletg,ofo$ go1p.tl 
'V eraron los golpes, que 'fue Dio~ ·en el íacrificio de ~·la 
mas de medío quarco de ho · Miífa ., la qual dezia antes del 
t'a vnas veze·s có nus frcqué- - día, deteoieadet'fe dos horas 
ícia ,-y otras con mayor paufa~ e o ella, entre ocros fa vares 
Y avieodo amanecido , por divinos que le comunicó,fue 
mas certificar fe del cafo;pre. vno : que cllaodo diziendo 
guntaodolc al hermano , li M ilfa voa mañana en Ja Ca. 
acafo fe avia hecho algú rui. ·pilla del B. Pafcual, ~Jan te: ' 
dl9 en la caía, efpecialmence d~ la imagen ·que cfia en fll 
a'lia aquella pared donde ef- retablo de taHa ., a viendo CÓ.i 

ta va la imagen del. fanco, les fa grado Ja hofiia , antes de 
aífeguro , que no;· y que no ·elevarla ,coa indecibles ju .. 
era nuevo dJr femejates gol· bilos de fu alma (que aun no 
pes aquella ell:ampa, pues él, podia repetirlos fin muchas 
y otras mucbas perfonas los la grimas de cordial ternura) 

avían oído , y e!a cofJt, muy ·~ntio _ exteriormente ']Ue ;Ja 
publica, y ootona. Lo qual 1mageo del B. Pafcual dio vn 

· confirmó afsimifmo el P. ;golpe, y luego la bofiia dio 
fray Fracifco de Molina Re- otro, y bol viendo la im~gen 
ligiofo muy antiguo, y 'liervo a dar fegundo golpe, cambié 
de Dios, nacural de Huefca, le corrcfpódio otro la hofiía, 
por a verlo por fi expcrimeo... como hazicndofe ecos, y al· 
tado, y con grande ~prova~ tcrnando dulces correfpoa~ 

· cion oido. dcncias, y remedos amantes¡ 
z :í.O Ocrocafo refiere elP. de cuya maravilla quedo el 

fray Luis de Veoaltcnte, y es: fiervo de Dios abforco, y anc 
que ceniédo ·eftrecha comu- gado en vn abilmo de ioc~
niciiCión efpiritual en el Có· riorcs dul.furas ,-y maravillo
ver:tco·tieS. fuan de la Rive. fos afeél:os, 
ra de V·atencia con el venera. 2. t 1· A viendo fucedido al 

. ble P. fray fDiego Ma~ó,Re· mifmu P. fray Luis dcVena
ljgiofo tenido y venerado en vente en el Provincial~to el 
opio ion de todos por fanco, y P. fray Migue lran~o varen 

. ·efpeciaknentc regalado de de fc:ñal~~a virtud, y ta d~f~ 
.. prccta: 



1[11~ J!Jn.la1'i-t1i{r4;di;j erlr.imfis:é'~: J.fJi 
~i.cei'ador· dc bs hóras,~ y dig~ vn· g~lpe:, qpe·noJ{olo-perci• 
nid.1des., que de 1~ penat <fe: bi.o-coQ•el.oido!,.masJc.find 
averle.c.leg~do . Pro.v.in.ci~t. cf. . de~ntr.o,de·. {uJ c.qr~·~a,"f.fu_;al. 
tuvo par~- morir,y,n.unca~pu~ ~pa · ,, y. Íe: p.C;r-Cua4io· qpe erat 
do perlua.dir.fe. aJer.·duen·o.de:. a.v.if~para.fí.lmuerte •. No fúc~ 
~~ P.relacia· ,, pidiendo le: a. vana:fu, preluncion!, pues. a~ 

Dios queJ~.libraífe ·dell~con; cideo.tandhfe:lueg? ,. fe Rufa• 
mLly viv.as, iolbac:ias ;. y afsi en la .enfer.mer.ia~ ),ly. · agra,vad~ 
medio año antes de a.cabar el. ü cnfe.r.m:edad: ,. dentro· de: 
oficia.-defc.anfo, ca el Señor.. veioce·dias p,.oco mas,. o me~ 
V.'n dia pues·,. qpe fue el. •1~- nos murio:con_grandc.: ediñ~ 
de M.ayo en que fe celebra la cacioo. . 
fi.efta.del.B. Pafcual, de q~ié. 1·z.1. D~pooe· tambi'eo· el: 
cra.mu:y apaísionada devoto, miímo P. fray Luis de. Vena~~ 
y;·avia trab~jado mucho,cn.fu. veo ce·,. como a viendo veni.;. 
beatifi:acion·,.a.viendo dicho do de Villarrcal a efra ciudad~ 
M.Hfa en el Altar de fu Ca pi.. de Valeacia. doca, ó· feis tcf--
lb, defpues de a ver dado gra:. tigos .para·dezir·cq e_l vltimo ~ 
cias, c:fl:'-¡odo en fu ceJda,.Jia.-. p,r.ocelfo q~e . fe. hizo: el. año• 
m-b al. dícbo P. fray Luis de. de· t 649 .. fegqn: los . decretos• 
Vw'enaveoce ; -. y aunq!l-e· era,de. de· la. Santidad! de: Vrbaoo• 
fi imuy.- callado;, por la grande. VHL a·cer~ de los~ milagros, , 

· benev.o1encia. que· encte: los; Y' miíleriofos~ g~Vpes~ q~e~ dal 
· dbs avia·, con mucho g~t.o .H:: el faoco , P.afcuaJ ·, ,y . ent~e· eJios ; 

dixo: que efperava: en Diosi L1:1ís . Belu:an ~ P.ie.dr.a. DOtar 
ie.le lle,varia: luego· defr'¡ t vi~ en M.edicina, y hofped~dolo · 
da ,porq~e ·eltaodo . {obre; cll en,ene Con~vent.o.·d.e S~ l'ua~ 
AJear deJ 8- Pafcual \ (donde.: de la, Itiverai ,, oo~pudiendo) 
a~ia dicbo Milfa) la faoca1 re-· defpachados~r.ara .q~cJe.bol~~ 
liqqia fa ya., que {e lleva·a.los . vieíf<!n · a, fus cafas.la.s... ñef!~u· 

· enfermos (q, ~s vo hueífó.caü: de. NividadJ , , empe~~r.on~ ~u 
d.et ·camlño de: vn .dedq,puef~ tomar:mucfia pen~,yacudiéu 
lo :e.n ~vn . vidr~ ·redóJo ·g~ar· · do ·a c.o~fóH1rles c:l .diclio ~ ~a •· 
a:.c1do de · p_la~a )

1 
ayia1 lado~ dre:, qp~:er~;entonc.es) V.!C~ 

·- -- -- ri: 



t1o provincial, vio como ef
taodo ya de partida tenia el 
Dotor Cobre la mano vo pa
iiito mojado poraverle falido 
en ella vn granillo tan peque 
iio que apenas fe percihia, y 
entonces eLle teftigo, enue 
liarlas y veras ·)e dixo: Guar· 
defc Dotor del fanto , que 
aunque es _tan devoto fu yo, 
Jl.loeftra ·mucho fentimienco 
.de!los viajes que haze por lu 
·caufaJ mire no fe enoje eJ fan 
·to,y padezca algun trab~jue
lo 1 arendfendo al granito q 
le le a vía hecho. Paliado eA: o 
el y los dcmas fe partieron, y 
:a poco efpacio co·mcofó Ja 
mano a inflamarfe de fuerce, 
que IJegaRdo aquelJa tarde 
al Jugar de A'lmeoara, tres 
~eguas de VilJarrcal,huvo de 
quedarfc alli ., por palfar tan 
adelante el accidente, q pe~ 
Jigra va ya el cortarle el bra
Jo.Sabidoen VHiarrcal el ca
lo viso fu meger, y fu fami~ 
lia, y vo Religiofo 1rajo la 
cadena con que el B. Pafcual 
foJia ceñir fus carnes ; que 
hazc ionemerables milagros 
experimcacados por ·el mií· 
m o Medico: la qual dcfpues 
dcaverla adorado 'on·PlU!' -. -- -

cita devoció, y cernur~,avié~ 
dola pueGo encima de vna 
me fa, comen~o la la ora reli~ 
quía a dar .golpes, pcrcibien~ 
dolos muy di!Hnta , y clara· 
mentc,afsi d enfcrmo,como 
los (ircunft:aotes , caufando 
gran eonfuclo en f~s cora~o .. 
oes, y mucho mas en el del 
doliente , porque al punto ·. 
comenp) a dcfinflamarfe la 
maoo, y cemplarfe el acci. 
dente dcmanera, que luego 
ell:uvobueoo, atribuyendo· 
lo a evidente milagro,de que 
él, y fu familiafueró muy ale~ 
gres , y reconocidos ; dar 
gracias al lanto en fu fepul .. 
ero. 

11.3 Certi fi~o afsim ifmo el 
P. fray Lorenso Sane he~ có· 
feifor, y Maettro de novicios 
dcíle Convento de San luan 
de la Rivera de Valencia, q 
Gen do Guardian ea el de Sa 
Diego de Murcia,fue vn de~ 
voto llamado luan Batitilla 
Guion ,que tenia vn cnfer..
mo en fu caCa,a pedir ia rcli~ 
quía del fanto, q es vn huef
fo puefi:o en vn viril, y fu re .. 
)icario de plata , y aviendo 
ido el dicho fray Lorco~o a 
l!c!~rJa,aplicandola tobre la 

· ~abc~a 



-cabe~a del enfermo, y eR:aa • 
dole dizieodo el Evangelio 
y oraciones que fe acoítum
bra , la {aoca reliquia dio vn 
golpe , cuyo im~ulfo perci· 
bio can dHlincamente con el 
t~éto,que le parecí o a ver da
tlo en fu propria mano , fo~ 
brefaltádole demanera aque
lla impeafada maravilla, que 
no pudo palTar adelante haf .. 
ta averfc recobrado, y adver
<ir, que aquella era proprie. 
dad de las reliquias del fa neo. 
~ 14 Experimentofe bien 

en otra ocafton, que avien6io 
vn Religiofo llamado fray 
Ell:evan ~a pata, puen:o vna 
reliquia dc:l fanto Pafcual en 
vo relicario, y dadofela a vn 
hermaao fu yo feglar, al tié. 
po que fue a tomarla, oyeron 
los dos vn golpe, y juzgando 
fer la vidriera q fe avia que• 
brado, reconocieroola muy 
bien , y halla roo que eflava 
fana: por lo qual dixo el Rc
:ligiofo a fu hero1ano: Eíl:e fin 
dudaba íido golpe de la fan. 
ta reliquia: Y el replico: No 
·!o cr,cre menos que dando 

otro golpe: Y daaaole pun.~ 
·tu~lmentc ; aun dixo el fe· 
glar: No lo creo fi otra vei 
noJe repite: y Juego al pun~ 
to dio la reliquia otro golpe, 
con que gozofo de haJiarfc 
co.o v cocido , dio gracias a~ 
fa oto, y bendiciones a Dio! 
por tan maravillofo portea ... 
to. Y toda la ChrifHandad 
puede darlas, por tanto co~ , 
mo el Señor ha querido dila
t 1r la gloria de fu liervo el B.' 
Pafcual , dando rienda a (tJ 

gran piedad, para q a los de~ 
votos fu y os, que no pucdem 
oírle en íu fepulcro,rcfponda 
có los golpes de fus reliquias; 
y efigies ticmprc que le Jla-l 
meo , y invoquen; y fep~o q 
aunque eflá encerrado y de
fu oto, eftá )vivo , y patente 
para focorrer fus cocoméda ; 
dos , como el mifmo fanto lo 
d.ixo, ap¡¡rccitndoíe en Al
manía a voa muger devota , 
que le invoc~ en el trance de 

la muerte·, cuyo fuccífo 
, 4iremos adelante. · · 

. ( ?)" 

Ce~ 
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QVAR TO~ 
D E L A V 1 D A D E L .B. ' 

P A S C V A L. 

Contiene fus pro(ligiofos. milagros , refurrecionea~: 
, aparccimicntos.Bea_tificacion 1 ~c. 

CAP. 1~ 

·Dt/111 refurrecior~el que obr~ el' 
Bt41o Paftu11/ .. 

;,- Vnque: toda. 
la vida. del B ... 
Pafcual es v n 

· continuo mi .. 
. la gro cápuc{-

to de heroicas virtudes ' ry· 
a?mirable~efetos de la gra
Cia, con.todo.cff"Q ha. pareci
do conveniente no p~Lfar en. 
lilécio otras muchas mara 9 i
llas , q por íus meritos, obrO. 
el poder divino 5. fi bien re fe • 
riremos {ola meo te aquciJas q 

, fueren de mayor motivo pa-
. ra ,Ja piedad , .y edificacion ~ 
pues eftas obras admirables, · 
no {o lo fon para que fufpcn, 
damos el geíl:o, y arqucemo~ 
la~cejas2 ~o para e¡ u e ju~t~ ~ 

mentecoo la admiracion que· 
fe lev~nta ~glorificar a Dios, 
concibamos otros afeélos. co. 
vtilidad de nueíl:ras alm~s •. 

z. Sea L>ues eL primer mila.: 
gro el que el Señor. obro por
los mericos del fanto Palco 11 
en Pedro Gil vczino del lu. 
gar de Borriol, el qua l. avié
do adolecido. de voa grave 
enfermedad de calen unas, y 
vomitos , que le duró oc bo 
mefcs. ,_no 31?rnve.ch.andolc 
rcmcdi.os hu m2DO$. , por Íer 
tao maligno el humor que en 
el predominava·, que le Hegel 
a corrópcr de fucrt , que no 
podía tolerarle el mal olor éj 
íaliadcaqucL apofcoto don• 
de. ella va.. Recibidos e: o fin 
los Sacramentos murio , y eC 
caAdG y.a fria , y queriendo 
vefl:irlc fu muger la mortaja, 
acorda~~ofc de los grao~1 es 

nu a~ 



t•ioltd 1t.f4/ei;/. 
dola herido eD la · ca 



madrinai tóeada no tanto del la viva. Condefccndi-o ~ fli 
amor de madre , quanto de fu·plica el fanto, refucitandG' · 
Ja piedad de Chrifl:iaaa, al~a· luego la niña , y avieni:lola 

.. do fu afligido corasoo alfan baotn·ado, y vi·vido cinco íe-r 
'to Pafccnl, con inílante rue.. manas ha !la que vino fa p~ 
go le fu~ico que le alcá~f- dre, al6o de Has, de vo acci.;~ 
fe vida a aguclla criatura, fi- deo ce que le duro tres di as,. 
quiera para recibir el Bautif. murio: manifeíl:ádofe ca ef~ 
mo. Refucitola el fanto, falo toa ver e\ fanto correfpoodi~ 
para aquetfin pia4oío , pues do puntoalmenrc a la pecició 
avicnd'o recibido el agua que no excediend~ Ja ~gracia los. 
lava la pri.meFa culpa, détro Jirnices doo~i le contuvo ~ 
de qaatro di as murio,q.uedi- fe. ·, :·v¡ .. ~ • 

\ _ .. "'."""""'"' .. •· 
do la madre muy cootolada, 6· B-eatriz A11a lr!t~!l'~"t.. •' 

. por t~ner ya viva en el cielo vezina deCafl:~lon de laPJa ... 
aquella pare e de fus entrañas na dizc, que. eRando voa hi ~ · 
qt1e· temio habicaífe para ja fu ya de edad de feis mef~s · 

, úempre en la. cfcuridad de la en el crance de J¡; muerte de · 
tierra. voas muy graves caleÍltur.as~, 
~ Otro femejante m\fagr o retirado fe a vn :.apofcato pur.· 

hizo el fanto a· ruegos de Ca. no verla morir, y .por defta •. 
talio a Zucarell~ vezina dellu far vn· rato, a viendo· paffJdOJ 
g:ar de V eniganin , la qual mu·chasnocbes fin·defnudar- · 
avié Jo parido ~na niña. muer fe, paffa.das cinco, o feis· h·o -~ 

· ~ "t4, .y reconocido que lo efta~ ras que efiuvo durmiédo, la.~ 
va con evidentes ex perico. li.o a Caber en que· ellado ef~. 
cías; Jaltimada, no folo d·el tava tu hija· ,. y dixoJe ~na. 

· natural fentimiento, úoo .. de . abuela de l;.-oiña que la· a vi a 
ijl o nuvie!Te recibido agtl a· quedado afsifriendo: Luego ·: 
de Bautifmo, có fetvorofa fe· que de aqui·os fuill:es efpir () .. 
lepidio al fanto le· dictfe wida vuefira hij·a; como fe cono.., 
Gqui~ra--hafta chrilHaa·arla·, y cio pafiandole v·na vela eucé .. -
q~e M-padre (que c~ava en·· didá por Ja refpiradon,y tor•, 
D'~a~cDteJ.Ueg"g~ ~ y.er:- · ciédole 1~ dedc5.de !os pies,. 

lilll 

'·• 



l¡iJe ohr a el~. 'P a{cuáf •.. 
lío q•Je dietl'e muctl:ra alga
Da de vida, y afsi bien podeis 
traer la morca ja, pues veis q 
cfia fria , y yerta. Con cfto 
por fo 1 tat mas bbre men·te la 
rieoda a fu dolor, fe fue a vn 
huerto que a.via eo la .c~fa 1 

donde acordandofe del fdn· 
to Pafcual , y de los grandes 
milagros que hazia , des he:· 
cba ea la grimas,. con fc:rvo
rofo af-céto dix:o: Padre fray 
Pafcual, ya fe que mi hija es 
muerta ,.no me falta fe como 
a~ Cananea, dad vida a mi 
hija, que o me mover.e dcf
te lugar h'* ~· que aya refuci· 
tado. Eo efi:a deprecacioo ef. 
tava , q.uandocouo la abo e-· 
J.a de la nifia dando. vozes·, y 
diziendo: Venid·,. que vuef·· 
v ue!lra bija ll-ora: y. afsí -con.· 
vertida· fu aSicioo en reg0zi .. 
j.o fue ,.y Ja b2llo refucitada. 
Y en· otras tres enfermed·a
f!es q llego a punto de muer .. 
me, cncomeadandola la m~ 
dre al B·. Pafcual, y dizieodo• 
le: Santo mio,. vos me rcfu • 
citallcs vna Ycz cfi:a hij~,vuef 
u a es fu vida, mirad por ella,. 
cobrclmilagr.ofa falud;no pu
diendo r.eíifi:irlc la pie~ad' 
deL fau~o ~ la _fuer~a dC fu: 

cooílasue ; y viVa fe. · 
7 N o fue menor la de· Ge·~ 

ronyma·Cofon natural de la. 
c:iuda"d de Valencia , pue§ 
a·viend·o adolecido va hij~ · 
fa yo de edad de vn año , ·y 
llegando a tal e»tremo·, qu~ 
en dos. di-as no pudo tomar: 
el pecho , y cofia dexaa.:. 
dole va per muerto , y cer-.. 
raodole los ojos., y cubiertQi 
el cuerpo por efta.- ya frio, y, 
fin alguna fcñal de viviente~ 
no obílaore efro, prcvalecié~ 
do la e{perao<ra que V tenia etW 
el fa-oto Pafcual., con tient~·$t 
y devocas h~griLnas le dixo ~ 
Pa'dre fray Pafcual dad vida~ . 
mi h.i jo, q.fi íe la dais, yo· os~ 
promeco ir con el a viGrar· 
vueO:ro,fepulcro. Y avicado
palfad·o dbs, o eres horas,def •. 
cubri4ndo al oiño ,.y toman ... · 
dol·e en los bra~os., vio que· 
abria.los ojoS>, y arrim:aodo...
le a los· pechos los tomó cot» 
mucha a:lcg Ji a', y fin mue !tras 
de indifpofidorra·fguna-, co-f 
mo- no la ru.vo· defde aquel: 
punto , antes cobr:o· perfeca 
falud, vivieado ~odavia quá-
do fe comp.roba eílc mil~ · 
gro. .. . . 
8 Don N.1colasr de O'd\oa 

y. ~zj... . 



!9o L. 4.('. 2• 1Ji or;"A; ri/u;rtciont'i 
vezioo de la vi Ha de Y cR:e; C A P. J J ~ 
aviendole dado avifo cotno 
doña CataHoafu hija niña de De ol1'tU rt[t11'rtcÍD11tsJe ·,,, .. 
zrcsañosenfcrma de graves jinuque •urieron 'CJiO• 

caleota1'as avia efpirado,acu- le•t•mentt. 
diendo a {u ca(a hallo fcr cier 
to, legua el parecer del M e
dico, y los que prefentes ef
uvan; mas o o dcfconfiando 
que podria rci.H~uirle la vida 
C1 fanto Pafcaal, fe cocro en 
Y.D apofcnto a pedirfelo coa 
mucha infrancia : y cllaado 
hazicodole voco de ir a pie a 
wilicar fu fe pulcro , abriendo 
la niña Jos ojos, maoifcíl:ó có 
aucva vida a ver el faoto có · 
dcfccodido al roego de fu 
padre. Y afsi a viendo ido a 
cumplir fu percgriaac:ion , y 
darle reconocidas gracias 
por íer:aejaote favor, el fao
to le confirmo 1 dando fiete 
1ol pes en la arca donde eíl:a 
1cpultado al entrar el coa te
a ido en la lgleíia; có los qua. 
· les afirma a ver recibido 

cordialifsimo gozo, 
y coofucl'?· 

( lJ 
.. 

/ 

9 F Ray Vicente NaucaG 
Religiofo muy digno 

de fe en ella Provincia, afir .. · 
ma debajo de jurameto, que 
avicodo falido a negociar al
gunas cofas, Gen do morador 
en el Convento de la villa de: 
Almanfa, y entrado en cafa 
de vn RegidordcJiallamado 
Juan Viceace, ll lo que afsi 
él, como {a muge fe eíl:ava 
lamentando coo grao deslio· 
ros y duelo, y preguntando· _ 
les la cau{a 1 le dixeron como 
Io(~f fu hijo , muchilcho c!c 
fictc añosavia muerto •e re:· 
pea te: y que para averiguar 
fi eraalgun para6fmo, o dcC.. 
mayo, aviao be~:ho muchas 
experiencias vn Medico:~ y 
Cirujano, y alfio declararl\l'l 
no tener alguna feñal de vi- ·. 

··yo. Y aviendolc el mifmo 
Rcligiofo reconocido , tam• 
bié le parecí o fercieno,porij 
el cuerpo ella va ya ciado, 
y cardeoo, y fin diferencia al
guna de vn cada ver. Con Jo 

- qual 



tl~ptr(oñaí 4üe fltÜritrGn ~&e: #3·9, 

qua.\ DG que dando ya reeurfo yo de fu e fiado en tierra, do-
a alguna cfperan~a. humana, de no puede afirma~ fi efl:uvo 
clt\.elig,ioío·dix.Gafus pa~r~1- vivo·,.ó muerto ,mas- de que 
que la pafieífcncn· el au.xthO> por talle tuvieró )'y en Jo-ex
divino, valicndofe d·e la in·· tcrior no duda va a.vcr cfi:ado. 
tcrcefsió del fanto Pafcual,q Gn. fentido :y qoe en el tic~ 
entonces erarccicn muerto,/ poqueafs.ielluvo (quefegun 
1 que embial'cn· por la re\i. fupo de{pues ~ fueron cerca. 
quiadcfuíantoabi.to)que fe deoue~e horas)vrocntrarco · 
rcfcrvacn aquel Convento,. el ;pofento·doode eftava· VD 

_ para que la tocaflen al dcfun. Religiofó de S.Eraocifco de& · 
lO; qaecl fiav.a a.via de alea• Cal\o con.:abito remendado~. 

· ~ar con fu. favor nueva vida-. _pequeño de cuerpo, morenG 
Hizieroo\o. aísi, y aviendo de rofiro, y la cara redonda, 
traido dos R.cligiofos el abi- y poniendo fe de rodillas de 
tO (e f'UUCfCO (obre el cuerpo Lante de·vna imagen de ouef. 
del muchacho,. hafra q.ue paf· tra S-efiora del CaFmen qoc 
faodo media hora, y vienda eftava en. el apofeoto, có las 
que oo o brava cfeto. alguno,. ma~os }oocas " y Jevantadat 
fu eró a. quitarle para bol ver- e~ sgual del rofiro , efiu vo 

. {e al Convento! y· al puntO.CJt a~si c:n o.racion _?otable cfpa•. 
pulieron fobre ella tn4ao,d1o~ cto de ts.:empcrq (feg~n pue• 
voa g.ráde voz el dcfunto di· de ioferirfe) fue el que tuvo 
ziédo :. Ay Madre de Di.os!y i()bte fila reli.q~ia,y al quitar. 
con eíl:o ie Levanto bueno, r fela ie hallo con vida, y fentr
fano, y afsi pedevcró con. fa.· do. Y refiriendo la vifi'oo. que 
lud· Y declarando co fu de- avia tenido ,.le dixetó 1-0slt~ 
poficion lo que p-or el avia. ligio.{o.s "como aqueHas fe • 
paíl'ado dizc ~· Que ficndo· de ña.s Jel fraile· Del-ca l~o que 
nueve: años poco mas, o me- avia vifro enoracion eran ras 
nos ,aviendofe levan.tado de pi!ops:ias·dcl fanto Pafcual ,al 
la cama, y efrando ya en píe q:oal·fu m.adre le efiava enco
víflié~ofe como a las fiete.de n'le.o·daodo ~u y de ve~a~t: '/ 
la manan a, {ubitameotc ca- aíS1 no teosa duda. ~ que por 

· · iua 



$92 L. 4· C. 2. 'De otr4s"re(urrtcioneí 
us meritos, v incercefsion fe 

"avía librado de aquel trance, 
,quedado muy reconocido, y 
devoto al bendito Padre,quc 
lo fue verdaderamente detl:c 
fu fegundo íer. 
lo No es menos maravillo

lo el fuceffo de Ioíef Melgar 
llaturll de la ciudad de Va 1é
cia, el qu.al a viendo afsiíHdo 

·a vn fermoo que predicó eo 
la Jglefia mayor del Ale u v o 
Religiofo Defcal~o de s.;t u a 
de la R.iver~. d dia de S. Ma. 
teoA poQoJ , refiriendo en el 
muchas alaban faS del B. Pa(. 

:cual, y efpecialmeote vn mi
lagro de va niño que avía re
ludtldo en Villarreal, fe fcr

. ~o rizo canto eo fu devocion, 
· que viniédo a fu ca fa, empe

'jO a cótar las maravillas que 
del a via o ido, y pedir e o mu

. ,cha eficacia a fu muger, y e o
. da fu.familia fueílen muy de. 
•otos del fanto Pafcual. Paf. 
fado ef1:o llego la noche del 

. ~Apoíl:ol, y acofraod?fe el có· 
~enido fin alg.un accadeote,al 
punto de la n1edia noche co
men~o a bregar e o la cama, 
~n aolias, y anguíHas mor .. 
tales, a cuyo ruido defperra. 
do !u mugcr , y acudiendo 

por luz , reconocí o que ~Ita• 
va con el rofiro denegrido, 
el cuello muy hinchado, y la . 
lengua fuera de la boca, co• 
mo ft para ~hogar le le huvicf· 
feo dado alguo g~otc, y en~ 
fin ya có las bafeas de la muer, 
te, de vn copio{o fubimiento · 
de fangre a la cabe~a :y fa lié. 
do la pobre Jlena de turba~ 
cion, y congoja para que vi~ 
nielfttl a focorrer a {u miri• 
do, quaodo bol vio ya le ha
llo defunto, y todo el cuer
po morado l y yeno.Con CrJ• 

ya improvifa defgracia, vi en~ 
dofe defiituida de humano 
remedio, acord:lodofe de la 
miiJgrofa reforecion (jaquel 
dia le avia contado fu mari. 
do t arrodillandofe en tierra 
dixo; Bendito fray Pakual 
yo os hago voto de ir a vifitar 
vaeílro fepulcro fi a mi mari .. 
do le alcan(jais de Dios vi <da, 
y tiempo p.1ra que pueda re. 
cibir los Sacramentos, y di{ .. 
ponerfe pare vna buenamver 
te. Mirad fant-o mio que fe e{ 
,tan hazicndo las informacio• 
nes para canoni~aro~,y G que
reís qoe os canonizé, de ju( • 
ticia os pido elle mil a gro, 
puesimporcara mucho para. 

- 1e·me~ 



~e ptr/onas que murllron: &e: 
femejate e feto. Có efl:o empe 
~ando a cókar en fu fa-vor, fe 
fue a va arca dóde tenia vn ·pe 
dacito del abito del6ervo de 
Diost y úendo aíai que temia 
uo hallarle por eftar muy ef-
ondido, y debajo de mucha 

ropa, lr1ego que abrio el ar
~a, le halló cocima de toda 
'cJia, lo qual atribuyo a mil a .. 
gro por la razoo dicha, y por 
.a ver ido a bufcarlc a efe uTas, 
y con cama turblcion: y ata. 
do le l.a reli<iuia al marido en 
Ja frente , alpuoto abrio los 
ojos., y fantigu~ndo(c, con 
.grandeadmiracion dixo: le• 
fus, lefuJ, que es cfl:oi Y o ya 
ell:ava mu-erto 1 pues como 
•ivel Y admira~os Jos cir-
cuofi:antel de femejance pro. 
digio, les refirio el anuncio., 
y prefagio que del avia teni
do , y fue: que efiaodo a pri .. 
maooche aílomado a vna vé .. 
·rana de fu ca fa, le ocurrio vn 
penfamiento , de quan cona 
erala vida del hombre, re• 
pr~fentandofcle que aquella 
nuíma noche le av.ian de ha· 
llar muerto , y afsimifmo los 
llantos, y clamores de fu m u. 
¡er , y la coofufiog ~e (u ca
~, 1 lo poco aparcja4o que 

~~ efl:a va para la muerte 1 ca, 
ya aprchenfion fue con ranta 
eficacia , que compungido, Y: 
temero(o, fe arrodillo, y di"" 
xo las devociones que tenia, 
y con cfto fin feotir algun ac~ 
cideote fe acoll:o t confirma• 
dofe defpues 'Con. la verdad 
lo queaviaimaginado.Y aú .. 
que ya fe halla va libre de aql 
trance, no obfl:ante pi dio los 
Sacramentos de la Peníten• 
da, y EucariUia, y a viendo~ 
los recibido con m u ch..: de· 
vocion, y fotaiego , por re~ 
vcrenda fu ya, no quifo le• 
vantarfe de la cama; bié qua 
íe halla va con difpoficion pa.t 
ra ello. Y a viendo los Medi~ 
cos averiguado las circunfia• 
cias del palfado accidente, y 
tome fin cvacuacion alguna . 
de aquel maligno hur:nor q 
le avia fufocado, avía hecho 
tao improv ifa mudan fa na tu., 
raleza, declararon fcr fohrc: 
todas fus fue~as, y por el có. 
Hguiente mil~grofa aquella -
nueva vida. Y conociofccoa 
evidencia a verla otorgado el · 
la oto folo para la ciifpoficioQ 
de fu alma, pues paífadas dos 

-noches, a la tercera le repitio 
el mifmo accidéte ; y no obf~ 

. D~~ &ant<!_ 
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ante que a. vi~ menot" ca u fa,. para recoaocer íi totalmente 
por averle íangrado , y he eftava mucrca , y ayitndolc 
cho otros remedios paraaífe- d do fuenes.ligaduras,.y aun , 
gur~·r la {anidad adq irida , pu·n~ado con alfileres en b.$ 

· aviédo recibido eliantoOlio planeas t no rc{ulcó del rigu"· 
~Con mucha prefreza efpiró. Y rofo examen alguAa indica .. 
gúque Ja muger bol vio a da- cion de viviente~ oi en ma 
n1ar ,..1 íanto Pafcual , y apli. de u es horas hizo mas tnovi
car le la re · uia:, no obro co: · miento que vn martnol :- corJ 
mq la ~ez primera ::y afsi fe lo qual djxeron, que alli: DOt 

quexava d íi roifma por a ver avía que efpcrar J;fino toter• 
- · firlo tan efcafa, nfl pidieAd() rar aquel cuerpo, porque e f .. 

llanto abíolucameote la vi- rav3 fin duda alguna difunto .. 
da de fu. marido , fino folo .No defc6fio por ell:o laAguf- · 
iempo para que fe preparar. tina de Ieíus , antes coo fir .. 

fe fu al m~. me eípera~a en el auxilio del. 
1 t. Ag,uílioa de Iefus, pro- B. Pafcoal, pi dio~ los Iteli ... 

feíTa de la Orden Tercera de gio{os que Ie truxcífen fu re·· 
nuefiro Padrefao FrancHco, liquia, que mediante fu vír
reíidéceen la ciudad de Mur.. tud efperava que avía de· vi.;. 
E:ia, avienda íalido la mafia.. vir aquella mo~a·. De lo qual 
n1 de R.e(urreccion a viíicar caíi enfada® vno d'c los Ci• 
Jas íiece tg~eGas, y hecho e(~ rujano~· ra dixo: que aquell<>t 

~tQdon en la de fan. Diego de era teota~ a Dios, pues no 
las fr iJe~ Defcalfos·, eO:ando avía fundamento alguno pa ... 
vna criada fu ya llamada lvl~. ra qfeefperaífe fu vida. N o~ 
ria Serrano hazicodo oracion· obHaote eíla opoficion , ell~ 
cayo de celebro, y en la ef~ hazia muchas infrancias '· y 
q_uina d'e vna grada. fe abrio. con la contraried'ad iomava r1 

l cabe fa, y luego incontiné · mayores fuer~.as fu fe, tant , 
ce mario. Corrio la voz de la que llego a dezir,que de oí o.; 
de1gracia, y acudiendo dos guna fuerte fe bol vería a fa 

e los mejores Cirujanos e m ca fa fin llevar cooftgo viva a. 
~ ron a hazt:r experiéci.u~ fu criada. Venc!o alfih fu· hu~· 

· ! · - - • port~: 



'de perfonas que tnurier{)n~ &c. 
ortunacion 'y alcan~o lo q 

cfper va, porque a~lic~ndo
le a la difunca la rehqota {o. 

re la cabe~a, luego al ínfl:a. 
e abrí o los ojos, y pregunto 

por fu feñora, hallando fe li. 
bre de todo accidente, y fe le 

/ erro repentinaméte la heri· 
da, có fer tan grande,qoe fue 
nec íf.t io cortarle defpues 
los cabellos por no-poder la· 

ar la mucba fangre ,que a vi a 
vertido, y con ellos fe avia 
trabado. Y afsi eo compaiiia 
de fu ama fe fue por fu pie a 
fu cafa , donde quinz.e dias 
-continuos no cefo de acudir 
tlUmerofo concurío a ver el 
fu jeto de tan proaigiofo mi-
lagro. 

De otrM r~(ur~eccit~nes q hi~ 
etj'anto de criatuf#aJ que 

jt41hogaro,.. 

(l2A Vieedo vn hijo de 
luan Feroande~ ve• 

2ino de Víllarceal, de edad 
de doJ.afios caido en vn abre
vador, o pila donde be ve el 
ganado, y ahogado fe; como 
en ella ocafion llcgt.~e el pa. 

<ir e, y le hallaífe en bra\os de 
{u madre muerto, tOUl"odo .. 
le de Jos pie~ , y bo!viendol 
boca abajo probo fi teoia al ... 
gun remedio , vertiendo el 
agua de que ell:ava hinchadot 
mas viendo que efla era iou=~ 
til diliget1cia , acudio al lo• 
corro divino invocando en 
fu ayuda al B. Pafcual (de 
quien en vida avia fido muy 
devoto ·, alcan~aodo por lll 
inrercefsion muchos benefi. 
dos) y indinado el fanto a ~ 
ruego le hizo eíJ;e favor tall 
miJagrolo , dando vida a la 
hijo, el qual a viendo la o fado 
mucha agua, quedó tao bue
no, que luego fe íalío ~la ca-- 1 

JJe a jugar-con Jos demas mu .. 
chachas; queoádo paln1adas 
d admiracion alguna~ per .. 
fonas, que pocas horas aores 
acudíenJo a los clamores de 
a .afHgtda míidre , Je a vian 

v·ifl:o en fu rega~o muen o. 
13 A u a mas ad!l)Írable 

fue la refurrcccion de r otro 
niño:hijo de Pedro Blafco, y 
de <SandidaAmpofia natura-. 
ics de \'-ilJarreal,el qual fica~ 
do de edad de tres años, tra• 
befeando fobre las tablas de 
n 'agar, 8 cubo, que eítava 

Ddd z, lltno 



l§G 't. 4.·· C.!. 'De~,,,, · ie{ur.rrcciont · 
lleno de mofto , poniendo el 
¡ic {obre voa dcllas en falfo, 
cayó. deo ero, y hundicndofc 
luego fe ahogóa Paffi&do vn 
quarto de bor~ poco mas , o 
acnos , acordand.o(e el pa~ 
dre de fu hijo , y d.cl pcligro .. 
ío lugar donde inadvertida.!"' 
mente le avia deGd.o ,. rec("
lando al gana defgracia ,_ fue 
preíuro{o a bufcarle,y no ha~ 
liando le. allí , crcci.o mas fu 
fqfpc.cha:.y afslHeoo. deafli~ 
g.ida.a aofias ,.f.llio dando. va~ 
zes a bLlfcarle, mas no firvie.• 
ton fino. de atra.er mucho có..
curfo para mayor teftimooio 
del milagro. AJfin perfuadL. 
.dos que el niño aviJ ca ido ca, 
el lag~r,quitando . alguníls ca,.. 
blas ,.y mcticndo.voa cfcalc.·· 
1a, baxo.a bu {carie vn bomr.
brc.llaaudo. lacinto Rafe.t ,., 
mas a .. poco rato , fin en con.· 
'trar coo el, falio. medio aho. 
'gado, no pudiendo fufrir la
fortaleza delmoíto; y aísi va. 
licadofe.de. otro medio, buf
-caron vn gancho largo, y der... 
ele afuera, fooda11do lo hon!" 
do del cubo, quifo Ojos que~ 
topatlecoo el niño ~, y alido 
del cinto con. que cftava ce
iitio lc.r.ca1r,,.Eatoncavié· ........ ........ - .. ..-.. . . --

.. 

do el padre a fu hijo muerto¡ 
tomandolc en los bra~os , 'f. 
hiocaodof.c de rodil~s, bucl
to el roftro azia el Con9CDtO. 

del Rofario dódc efia el. cucr· 
po del fa~to Pa(cual,los ojos 
Henos de lagrimas ,con fé , y 
devocioo grande dix.o:Padre; 
Pafcu.al , a ora es tiempo de:: 
favorecerme· , da.dmc a mi 
hijo vivo, que yo. os ofrczc.o.J 
de pe fallo. se trig9 , y. q trai
ga vn año uueftr.o abito. He •. 
cha efra.dc.pttecacioo, y pro •. 
m.cfa·, iofi:antaneameot.e co •. 
mco~ó el niño difu~uo a alé_ ... 
tar ,.y. luego abrio los ojps·, y 
deo.tro. de dos horas cnu.vo 
tan buco o y fano como antes 
que fe ahogara, quedado ~o- 
dos. los. q,uc. fe. hallaron p,re·· 
tCntes ll'-O.os.dc gozo fa admt 
racion , y cootian~a en cJ pa~ . 
trocinio dcl·faoto •. 

1.4 Cecilia_ Car·don~· vczi~. 
na de Cer.~.era, . P.ioccfis-de: 
Tottoía diz.e: que íicndo de . 
edad de ocho años,. y a.v.ien. 
do fe ido có. otros muchachos . 
a vna b.alf2·grandc. que eLla~ - · 
va fuera del lugar, v.incomo· 
voo dellos llamado Mig~el1 

Agramont(que feria de edad.: 
de oyatro años) cftaodof~.~ · 

~ - ~- v.aod. 



~aad'o.los pies cayo· dentro, y: 
1ucgp te. fpc a lo. hondo.. Y 
avicodo. 4ado cuenta en. ÍL& 

, ca fa del Ja(Hmofo !uceífo ,. la 
madre del m.lich2cho ,. que . 
cfta va cofcr ma., falio dandG 
vor..ela la calle para.que.fue{... 
len a. focorccr a. {o bi J.O ,. y 
jieffi:n. a.vifoa. fu padre. Cor
rieron 1 ueg~ alg.unas perfo-

. aas a. la balla )¡mas DG pu.dié
dG defcubrirlc. en ella, por· 
cílar_ en fu profundidad fu. 
mcrgido, bolvieton aL lugar· 
para q~c la milma. Cecü~ 'iJ 
le avia viílo,caer fuelle. a. fe-

. D..llarles clficio,en el qual-mi
rao.:io ateotanlé.cedefcubtie~ 
ron.denuo.del agua. v.oa.. pú,.. 
u dc.l a bit o d.e N .. P . S .. F raa.
-e:ifco.de que anda va. veftido •. 
E..nconc.c.s entr.ao.do vn bom,. 
larc le faco ahog~do, ~- boca: 
y narizes.ll~oaa. de. cic;no ,. la. 
cara, y el. cuerpo todo car
dcoo ,.fin. pulfo·, palpitacíon, 
c)alguna.ieñal de vi.vo, enfin 
totalmente muerto, como 
era prccifo., a viendo cftado 
JDas deJmcdia hora debajo 
•el ~gua, y iepult;¿do· el rof!" 
t.t·o eo el barro. D'e(pues def. 
to, y a verle tenido alh ca la 
~Il!!a,~o~~do fO!; ordea,d' 

, .. 
J!J 

Ja j'ufi:icia tefiimonio- del ca-; -
fo , llevaodole· ya, a fu·cafa;¡. 
ocurrio en el caoúno el pa
dre,.y. tomandole enfus.br~ 
sos s der~amaodo maebasl~ 
grimas lc.eocomeodO al ea. 
t.o Pafcual ,.hule m do voto d8 
ir a vifuar fu fe pulcro ú.le rcf 
tituia la, vida. Config,uiola 
dignamente fu fe,puel com• 
k pudicrarcfpondcrle el ca ... 
da ver, vna. vez, y. otra le lla'!' 
mó por fu nombre. dizicado: 
Miquelct, Miquclet ,.a cuya 
voz.a.IÜmado con mibgrofo· 
aliento eLmucbacho ¡:cfpon~ 
dio.dara, y. diftint~mence- ~ 
Mon pace .. Con.lo t).ual.admi
r.ad~tada..la. gente q11e avia; 
coa.curr.ido ~ y. co· parciculac
cl Medico,. y Ciruiano ,_~e: 
conocieton. con, c.videnci~ 
c!ta~ mu.cr:.tO,., diooo &endite" 
cioucs-, y al~ban~~ a Dios,.y. 
a.fu glori.o.f.o.fanto· por· mif~ 
r.ic.ordia.tan g}'andc •. CO.Ofir..o:· 
mo el. B .. J:':lfcu.aLcL mil~ gro 11 

dando. tre~ difuntos gPIRc~t 
en fu fe pulcro cnt.r.ando co.Ja 
lgleúa de Villarreal a cum-. 
plir fu· pro me' a el. padre:-,.~ el 
niño reíucitado,. 

1 J No parece q~e las e-... 
tr~iias ~el B~ P.a(~~J: euedcaa 

~ 



t,'tls ,m~~,.~ cío s 
cir vn gemirlo li~ conmover• avía fu cedido la a e{ gracia. 
·e a pieda~,gue har,ia ea oca.. aconfejanu<Jle algunas perfo .. 
1on que. defpe ia tantos , y nas que invocaf e a fan Nico

derra 1ava anas lagrimas, Jas,ellarefponrlia:Noquie.¡¡¡ 
na afligida mog<:r. 11amada ro a fan N JCoJas, lino que fan 

S rafinaGorriz v zi,l de Vi - Pafcual me reíucite a tni hi· 
larre.ahEra 1 caufa,q aviédo ja, y Ílno lo h~ze no Jo teodr 

iao a la zequia a llenar vn ca- por fanto (arrojo fegú fu paf
aro de agt-a,y dexQdo a Mar fi.on, y fé o o culpable) y que 
a rita Font fu hi" a , niña de r.tendo exoerimécar af.~imif· 

dos años y medio junto a vn molos medios naruraJes·, en~ 
~rao cozio, ó pila donde e(- ceo dio ·vo grao fuego, y pu• 
ta.va lavado ~lguna ropa, de· {o junto a el ala niña~ por ver 

. ;.eniendofe mas de vn hora fiel calor la vivificava , m~s 
n ello, y otras cofas , quan- no firvio fi~o de ~ñadir plaga 

do echó menos la eiña, y la a plaga, porque acercando la 
ufcó por la ca fa , la hallo demafi~do teJe vino a que. 

~hogada en el cozio, los pies mar vn bra~o; bien que no lo 
en alto, y la cabe~a en lo hó- iiodo , ni hizo movin1iento 
.do ,cubierta de la agua, y alguno: y afsi encen(iiefldo 
:lviendola facado,y puell:o en mas Ja madre fu fervorofo 
us bras:os , lamentaodofe a ruego, bohdo a in fiar aJ ían 

grandes vo1.es falio a la calle to; que fin duo a aguarda va a 
donde acudiendo luego el que acabalfe de deíconfiar de 

edico) y pulíandola,reco- las dihgehcias hLunaoas para 
nocio, v afirmo efbu del codo aéudir con el ~~xíJío di 11 in o, 

. u e na. Con lo q u al defcon- corno alfi J lo hizo, bol v icn· 
bada de re1nédio humano,cü do el•lma a aquel cuerpo di 
~antias del cara con invoco al fu to, con tu~~a· voíon re fu. 
fanto Pafcual , ,pidiendoJe, q cito la oifi~. Y aunque el go~ 
con •na vid~ focorrieífe dos zo de la madrr: fue grande en 
muertes, pues era cafi cierra verla por entonces viva, v íé· 
l fuya f1Úando ft:r mari to fu- do defpucs q"ue de la frialdad 
pie~c quepo~ deícuido- u yo de la agua~dond avía efl:.;~do 

taot9 



'{u'e hiij tl/ant&Jt c;iaturdl; &e: . !99. 
t2neo dempo metida, íi'endo brola fo·ga , y vencida de fa 
en lo lnas rigurofo del In vier. pefo ,. cayo dentro, y luego 
no, a vi a quedado tullida, y fe fu m ro ett lo hondo ¡: no fe 
ciega , y aun al o laíhmada atrevia nadie a eotrar a fa .... 
deltencido , reclamando al carla,auaque vierot1 que a vi 
fanto le dixo:. ~e de poco ca ido , temiendo cada qtia 
provecho era a ver refucica- fu peligro por íer muy pro~ 
do fu hija, dcxandola: val da· f~ndo el pozo, haíl:a que m o, 
da, y fin viíl:a. Fu e tao benig. vtdo de la piedad vn hombre 
no el fanto, que añadiendo llamado Iuaode Aras, fe de~ 
milagros a milagros pcrficio- termino a entrar. y zabullea1. 
no la obra del pri:nero, dan· do fe en el agua vino a encó"! 
do entera (anidad a la Qiña,. trar la doozella,y aliendo de . 
no quedádole de todQ fu era· lla la faco a vna paree donde 
bajo otra reliquia que las fe· fe podía hazer pie den ero del, 
rules del brafO q fe avia que.. pozo, y preguntando los 'Í 
maso efiando lnu·rc~ , par~ eltavá a fuera fi eíl:avar muer~ 
memoria 4de maravilla can ta, o viva, aviend'olo. reco~ 
grande.. • nocido, y viendo en el fem..r 
• r 6 No parece fino que ei blante, y. doícoyon an1ienco 

eTernento de la agua anda. de los bra'foS, y en otras ma ... 
·a incitado el fuego de la ca.. nifiefl:as feñales; qblc efiiva 
ridad dei fa oto Rafcual,y a vi· totalmente élifunta , afsi lo 
vandole como a la fragna el refpódio a los de arriba .La(. 
rozio, de1nanera que codos umado pues el hombre ddl 
lus eGragos no er~n mas que. mal logro , y temprancr fim 
difpoficiones para los trofeos. de la defgraciada dózella,ia 
del fanto. Ha fe m~oifeítado vacando alíanco Paícual, ele: 
bien en los fuceifos referidos, quien era devoto, có fe anuf 
y no ~neo os fe• verá en el de piadofa Je di xo: A:ora es dE~ 
tFraocifca Cofleot natural de po, faoro, qüe· ltag~is mifz-! 
Nules,la qual fiendo de edad gro en efl:a donzeUa , y l'afa
de doze años, y effaodo faca- vorezcais.La qual de allí a po 

o agua de vn po o~íe!e·que ~ elpacio ~V.il· ticrn ·ge
mid~ 
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.fJoo ~::+~e~ .,.: 11e otr4i Ji'Veif.l . 
_il1ido ~ y p2tl~do otro breve gando v.n muchacho de qaa.= .. 
l'ato, vo rezio fufpiro, como tro, ó ctoco afias con va Jaza· 
~ue no podía bol ver ata mi. de cuerda que avia en vna 
f'er~ble, y peligro fa vida fm puerca (de los qua les e o a que 
íufpirar,y gemJr. Gozofo en- lla tierra vfao en lugar de al
fin de verla rcfuchada, el hó. da vas) ;¡J parecer fe Jc enero 
ltreayudado para ello, )a fa- por lacabe~a, y bakaadofe al 
co del pozo, y entregando• cuello ; o bteo que en aquella 
lela a fu padre le dixo: Veis ocafioncaycíTe., y fe Jeapre
ai vuefi:ra hija viva, al fa neo taife eon el pefo del cucrpo,o 
Pafcua} fe lo deveis, obliga- por otro adverfo accidcore 1 

do cílais a ir a llu fe pulcro a de qpe nunca le ,tuvo cene • 
.lar le por eH o las gracias.Fuc tez a, en fin fe quedo del {uf.., 
de todos aplaudido el mita.. penfo, y totalméte ~hogado .. 
gro no dudado del, por a 'er Y como los padres Je ceba f .. 
ellado la doozclla media ho· f&:n mcaoa,baziendo del pcf• 
l'a por lo menos, fumcrgida quifa, le hallaron pendiente 
en el agua. .. · del J¡¡zo ya frio, y yen o, y 

· con la cara denegrida: entó~ 
CAP .1 V~ ces tomaodole el p~dre en 

los bra~os , y Hcvaodcle al 
~totf'•l Jiverfu refo"tt• Monafierio de S.Roque(dó.. 

. 'ione1. de efiavan los Rcligiofos de 
S. Fral"cifco Defcalsos, en el r.,N o rola mente re. mor- interiAl que tom~vá fitio pa~ 

tró l:! milagro fa pie.. ra fundar en oua parte ) {a. 
aad del faoto co los que íal- Hendo vo Religioto a las vo~ 
Yo de los ahogos de la agua, zes, y extrtmos que h•rzia de 
pero en otros diferentes ma- ftntimiéto 13 afligida madre, 
eifefl:o la mífma virtud s vio- compadecíeodote dclla le di· 
fe af~i en el fracafo que refie. xo : Hcrmaga eocomeodad 
re Melchor de 011jna M e di- el niño ailanto Pafcual Bailó 
co refidéte en la villa de To· que el Je refucitani. Alentada 
tana ~ 1 i&~c; c¡uc C!~~~o ju~ 'oo ello (u effcrailsa , . coa 

¡ran-
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gr~ndes lbnt~s empe~ó a in. e.e compadcce~fc <le fu afti~ 
vocarl~, y efl:ando en fu. de- e ton, y defgracta: porque c&l 
precacion, poco a poco fue orden a la muert~ del niño; 
el niño abrien4o los ojos, y todos reconocieron fer cier· 

·apoderando fe del cuerpo la ta, y a{si amorcajandole ,lue
vida hafra dexarle perfetamé go, le paGeron r,con dos ve 
re faoo : cofa que todos los las encendidas {obre vn bu~ 
circuofl:aotes atribuyeron a fete. A eíl:e tiempo vo hom~ 
exceleotc milagro, y en par.. bre de los que cfiavi prefen~ 
tic u lar el M edíco , que es tes llamado IuanSatorra,mo-
:quien a(si lo d :pone. vid o de infpiracioo celefiial; 
. 1 8 De otro defgraciado a e ~ dixo.: Si efte fa neo de 5,Gre· 
cideoce fallecio •n niño de gorio(afsi llama va al fatoPaf.J 
feis mefcs , hijo de Inan Ro.. cual, por cfl:ar en {u lglefia 

· chera natural de la ciudad de titular, y no laberle fu oom
Odguel~, y fue dcfra mane· bre) obrár.a milagro (pues 
ra: cría va la madre a efte ni- dizen que tantos haz e) re fu~ - -
ño, y defeofa de ir le habituá. citando a efte niño, no fuera 

.do a comer, por cfcufar mas gran maravillaf Oyendo cf
:apricO"a eJ eraba jo de alilnen• tola madre , y concibiendo 
tarJe A lo! pechos , dandolc mucha fe en fu favor, cxcla-. 
Vftl aoche vn hue9o, con el mando en fu lengua Valen .. 
vltitno bo.cado vino la cria. ciaoa le dixo : Sant de bot 
tora a ahogatfe, y :cotalmen- Gregorí re{ucitaome a efie 
te a morir. Penetrado fu co. fill f: t, y llevaumele en altra 
ra~on de dolor , y acufando ocaGo, y no en ella en q fon 
í~ i npiedaJ , por a ver que. pare nofia prefeor, y lo fenti
rtdo en tan tierna edad acele· ra mole. Paífaaas pues feis 
rar el ~~buíl:o alimento de horas dcfpues de la muerte: 
aquel ntno, fieodole efcafa en del niño , yendo, y viniendo· 
el que naturaln1ente. le de- a verle vna niña de dos añas 
via : a fus crecidos U oros ; y y medio prima fu ya, vio que: 
Jameocos ~ca dio la veziodad nJeoc~va los labios, y no pll· 
~a~ol~ !olamentc: .con!uclo cliendo con los fu y os darlo a 

· ~ce ~ntcn, 

J 
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~ntender a fu madre , con enrarices; llevaodoia ~otros 
~tras demofiraciooes lo ha- enfermos. P.ero lo qu-e cuvo 
~ia , de las quales no hazico. mas mifterio foe, que a vien_. 
do cafo por no fer entédidas, do el niño vi vid o quatro 
ella le impacientava,y . llcga :~ños defdc que refucic8, que 
do fe la mano a la boca, luego fue di:t de Año nuev'o de 
feñahva a' niño, con lo ual 1619. a las dos deJa mañao~ 
yendo có ell . a v r lo que fe- en íemejante dia y hor~ m.u 
1 lava, hallaron que el niño rio el de 63 3. de vna enfer.; 

-cfunto avia reíacitado , el medad que avia padecido al .. 
qa~l ' u cgo tomo el pecho e o guo de1npo, halJaodofe fu pa 
JU'J Gno hu viera tenido o in· dre prefenfe, fegun la deprc· · 
guo accidente. Y afsi todos cacioo de íu madre. 
los qóe (e halhron preíeoces J 9 Ninguna entre las ma,.; 
vertiendo Ja.grimas de devo ... ravillas del fanto conmueve 
cion, y alegría empe~aron a ~ tama pieaad y ternura co~ 
ol Bar al Señor, y glorificar- m o la que obro en dofia Ca-. 
le en fu {aoco: y para mas.. ca. talina de Ledefm~ n~tur~1 de 
lificadon de ler fu ya ca1 ma.. la ciudad de HuefcadelRei. 
!a villa concurrio ocracircúf· no de Granad·a, fiJe pues : q 
tanda ad mirablc, y fue, que fieodo oiña de tres años, de 
al defnud rle al niño la mor• vo efpacoque tuvo, 1e fc.b1re- · 
1~ja, de entte ella, y el cuer- vino v.n rezio tabardiilo :t y 
po cayó vnpedacico' de íayal gotacoral con tantp rigor, q 
del que vfaa los ,frailes Eran- muy aprieífa la pufo en ter 
cifcos DefcaJ~os del tamaño miQos de morir. Atnavanla 
de voa mano en quadro , y tiernamente filS p~dres 1 •'f 
co fabiendoquien le pudie.. ~fsi o o perdonaron di!igécia · 
ra a ver pueíl:o,ni de dóde hu' ·hum~a, aplicandola teme 
·icífe venidQ , concioieron d:ios n~turales; mas como la 

:an grande eípanto, que na falod eílava refervada al di• 
ie featrevia a tocarle,teoié vioo,ninguoo de los. otro~ u1 
o e p¡,r reliquia milagr.ofa.y vo eficacia, y afsi agravando· 

~ r "'~~ la v oeravaodeidc fccl_mal,yefper¡dopo mf~ 
cante~ 
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te~ fll muerte, por no ayer 
quacro dias podid() paflar 

l cado, y c-flar co extremo 
debHi'caaa, y ya defahudada 
tlel Medíco ~ puena fobre la 
cama la mor cajas y en vn bu· 
f:ce la caxa en que avía de ir 
a la fe pul cura, y perdida de 
todo punto la habla; v.n día 
Como a l~s onze, o )as .doze, 
daadole el poftter paraliímo 
llego fu padre y le cerro los 
ojos como ya defunta; y en-
llnces bolviedofea vn qua

dro de la imagen do fan Paf· 
cual (de quien era entraña. 

· blcmer.t.~ devoto, y en el dif· 
·e u río de aquella enfermedad 
le avia iovocado,y hecho vo• 
tO de darJe Voa arroba de Ce!. 

ra ft le alcan~ava la falud a fu 
ija)como con amorofél qu·e. 

~a le dixo : Muchos fon mis 
. pt"cados fanco mio pues ~o os 

1· 1.10 dexado interceder con 
Dios por la falud dell:a niña. 
En eRa exclamacion cfrava, 
quando Ja que Jlorava por 
muerta, dando vn fuípiro di. 
Xó con debil voz : Dexeome 
ver. a mi únto, que he eíl:ado 
con el. Y preguncandole fu 
pa~re.' que faoco era el que 
ávta v1íl:o? Hablando ya con 

mas aliento ( tan~o que pud() 
o;.r.ht fu m1dre , defde otra 
quadra doride le avía reti
rado por no verla morir , y 
falio adtnirada a taber la no • 
vedad ) la niña refpoodío: 
Aquella ato Pafcual que efil 
e o fan F rancifco es el que h~ 
eíl:ado coo:nigo! y pidiend() 
con mucha in ita ocia fu in1a .. 
gen , recreílndofe con gran 
dul~ura en ella le dezia: sa. .. 
to Pafcu¡¡l mio ; fanto paíl:ort 
vo~ me aveis refucitado , y · 
dado vida, vos me a veis d~ 
amparar, y fer mi Patroo pa. 
raque fea muy, buena ; y gra~ 
ta a Dios. Cuy2s palabras, y 
otras que dezia llenas de aéf~ 
mi rabie difcrecion,y que ex
cediao mucho la capacidad 
de Íll tierna edad,con las no ... 
ti das tan propria~ del fanto; 
de las qu~les petfona hum~ .. 
tu pudo J~mas informarle , 
acredicava fer en todo fobre 
natural aquel~! obra. Defde 
aquel punto cobro la nifi fa .. 
lud, v tanta robnf!:e'l como 
fino hu viera p~decido enfet .. 
me dad alguna; y quedo tart 
aficionada al fanto P. fe u al ,.q 
crayendo algunos días Je{~ 
pues vna mueítra · para ha-. 

:Eeej ~trle 



2er!e vn abito de fa o Francif. 
co,dc que el padre avía ofre
cido vefHrla , tomandola có 
mucho fervor , y ponieodola 
. con otras reliquias fobre fu 
cabe~a deJ2.ia : Ella es de mi 
fanto. Y confervó taato aquel 
amor,quc: acabo de eres años 
(que tendria ya feis de edad) 
queriendo los padres vefiirla 
de gala, ella lo reíifHo dizié. 
e o~ La natural g1la ~ para mi, 
es hazerme otro abico como 
el que tieae mi fantoPafcual, 
y tia en fus frailes ·; y no fue 
pofsíble defv iarle de aquello. 
A pocos dit~s de la reíurrec• 
cion de_ la niña , Ja l'evaroll 
los padres al Convento para 
darle las reconocidas gracias 
:¡l faoco , y colgar en memo· 

· ~ia del n1ilagro el ataud, y la 
mortaja, y voa n1aca de cabe. 
)Jos. Y dcfpues queriendo el 
padre facar mas en' limpio h 
verdad acerca de la aparició 
que avía tenido la J1Íila, con 
cautela le dixo: Ves alli alfan 
to Pafcual ; ieñaJaodole orrJ: 
im2gen qr1e eíl:ava en el Al· 
tar tllayor, a que ella refpon · 
dio! No quiero aquel fanto, 
porque el que yo vi es el que ªá e o 1~ Capi)la dond~ ~fla 

mi mortaja :y para mis pc:r~ 
fuad:r a e!to, hincandoie de: 
.. o sllas, ponia ella las mano! 
en Ja forma que el fanto ha-: . 
zia oracioo· levantadas hafia 
e] roftro,v de'Zia: Defla fuer• 
te le vi. Y no folarnente le 
quedo itn~reífa fu efiampa 
eo d fentido, pero fu virtud 
tan en el alma, que quaodo 
avia alguna adverfidad en fu 
cafJ, folia dezir : Si fe ene o. 
meodarao a mi bnto , y tU• 

vieran verdadera fe , alean• 
~aran rente dio en íus tra ha! , 
jos. 

2 o No. porque fe~ en mas 
efcuro fu jetp dexa de íer e f. 
clarecido mila~ro el q obro 
el 6ervo de D1os a inHancia 
de ;Geronyn1a Eftev~n m u. 
ge; de 1 uan Agues Vives, 'la.- • 
br dor de la villa deAlbarra
cin : tenia ell:a pobre gente 
vn ro2.i-n ql}e efl:irna van tnu -:o 

eh o, por (er corno {us pies 1 y 
fus manos para la Jabr•n~a, y 
v na noche le dí o can grave 
acddeoce, que ~Uldo 1.11 
el fue lo fe quedo allí tendido 
y mueno : cayeroofclc afsh 
mi! m o a la afligida muger Jas 
ala. del cora~on con el peCo 
de!_dol~r i por. tener com 

· rend~~ 



iefur;"tl:cionts.' . ~of 
peo!ience fu vida del traba. moriría de ~qu&lla · enferme, 
jo de aquel animal;mas acor. dad : y o~deoando]e que di f ... 
daodof~ de las mifericordias puíieífc fu alma , no lo pud() 
del B. Pafcual cobro alieo.to, hazer, ni coofelfarfe por e(~ 
y efperan¡:a, y afsi con ella, y tar con ).¡aguda fiebre, y grá 
con muchas IQ.grimas empe · debilicacion que tenia, como 
~ó a clamar al bendito fanto, fuera de fi.Eíl:ádo defl:a fuet ~ 
que fe compadecieífe de fu te vio o a vifitarle vo Re ligio-! 
aflicion, y remediaífe fu o e- io ae!l:a Provincia, y le dixo~ 
cefsidad. O yola- el glorio lo Teaga Duen animo: no íabc; 
fanco, y afsi fin aplicarle me- como fu amigo fray P.1fcual 
dicina alguna, fe levanto Jue· es muerto, y obra nueflroSe~ 
go de improvifo el rozio bu e ñor mochos milagros por f1.1 
no, y Cano,~ bol~iro a crab.a. iotercehion? Eocomieodefc 
jar como fioo boviéra tenido a el muy de veras ' que el 1e 
mal alguno¡ atribu yeodolo . akan~an1 falud. Hizo lo con . 
ella, y tu marido a prodigiofo mucho afeétv.el enfermo , v 
milagro, y re~urrecdon ma- con grande eíperanpt , por 
ni fieíla. a ver conocido las pía o fas e 

( ttañas del !anco,uacandolc, y, 
CA P. V. fi~ndole tnuy devoco en vi~ 

da. Valiole íu favor el confc~ 
guirla, porque dandole lue.
go vn fudor mu)' copiofo, q 
le duro quacro horas, en el 
arrojó toda la malicia de fll 
mal, y quádoala m~ñana vi~ 
no el Medico a vi!itarle,avié : 
dole pulfado, y oo hallando
le r~lbo de calentura, admt. 
ra·do -de t~n imyrovifa, y fo
brenarural mudan~a le dixo: 
V. m. efla tan bueno como 
yosmano de mejor Mediqo ' 

leb 



le ha cnrado. 'l re6rieo4ole 
e\ éafo cófirtnó fu juizio,~tri .. 
buyepdolo a evidente ~'Díla
gro , e·l qu al {e hizo mas cele· 
be~ , potque ~quella mifma 
mañana, el que ya tenia por 
muerto, fe levanto de la ca
~a,v ia\io a la p\a~a como ú
no b.uviera padecido eofer• 
medad alguna , quanto mas 
¡Voa tan l rga, y riguro{a. Y 
poo-íendofe luego en camino 

que es de treinta leguas el 
que ay de lumUl~ a V 1llar!" 
real) fue a dar las reconocí • 
~as graciasa\.faoto, y avíen
do lleo-ado a fu t"refeocia, afir 
m a avér fiao excefs ivo el có • 
{u e lo q recibio fu alma, per
cibiendo vn olor como del 
cielo que {a\i1 del lugar don· 
de efrava fepultado tu cuer .. 

a viendo llegado , halbndo 
ya al niño! que querían cu
brirle comó defunt~ ; pene. r 

tr¡do a:l paternal {en lmic:h•' 
to, de lo intirpo del cora~on 
faco muy l_aftimoras vozes , 1J 
con ellas io~~tocando al {aoco 
Pafc.u1\ de quien era íiogular 
devoto, ~lpunto abrio d ni. 
ño.los ojos, y moíl:ro impio• 
vifa mejoría, y a .. pocos dias 
muy cumplida {aludi confe.( .. 
fanoo qu~ricosle avia11 vifto 
en trance · tao ex.cremo , fcr 
vn mani6efl:o milagro. 

't 3 N o fúe efrc foto el que 
alcáfo efie devoto de ta fHe • 
·dad de\ Canco, porque halla .. 
do fe el1nifmo ya caíi en los 
bra~os de la muerte de vnas 
mahdofas tercianas, que dio 
por irremediables el Medico;: . ..._ ..... - .. ,~~ 

' Po. 
2. t De año y medio era tu a 

B~.udíta Fer.rc:r natural de 
~ \encía , quando iobrevi
nieodo a fu uerna ·edad . vnas 
rigurofas calenturas, finca ver 

•ce medio que las aplacaífe, le 
t ajeron al puoco de eípirar. 
Ha. tia vafe fu paare aufence,y 

· bazieado le proprio la m~dre 
para que fi quería ver vi v.o a 
f.u liijo ac ~er~c !a v~1uda; 

teniendo dello avifo vn p 
m o fu yo que c:íl:ava en Villa 
real ' a(Sl por el amor de l 
fangt~e, como por tener con 
~1 enfermo .. pendientes vn 
cuentas muy imponáces, de .. 
feando en vno y otro efhue 
fucefio, fe fue de\áte del fa a. 
to P~fcu2l, y reprefeótanda· 
le fu cuidado, le fupl~co par 
ta·fal.ud de fu dc'udo ofrc:cié
do, G.la cófeg:u vo.a caíulta 

p~ra , 



a o cada ver. No íupo la Me~ 
dicina renfediar ta.n efcondi~ 
do accidente, v afsi deftitui.' 
do el enfermo (fe los recurfos 

mortal parafifmo,del qual no humanos , acudi~ co~ mu .. 
entendieron qlle bolvieffe,y chas veras al favor del fanto 
afsi corrieron pretl:o a tra-er• · Pafcual; y pago le tan bié ft1 
le el fanco Olio : quifo Dios confian~a , que con mucha 
~u e cornaífe ea ft:1 fenti b, y prontitud (e hallo libre de ti 
entonces (iiziendole r~~ · pri- penofa , y prolija dolencha; 
m o la fu plica, y oferta q a v ia juzgando todos fu fanidacl 
hecho al faoto PafcuaJ, rev~· milagro fa. 
lidandola el con vivo ~e él:o, z ~ De otro rigurofo ~eci• 

ufo o el auxilio fu yo toaa dente efiava enferma Quite ... 
fu efperan~a , y Jogróla ran ría Sattchez vezin? de lumi" 
bien, q a viendole dado lu~· ·. lla, la qual recurriendo al a u• 
go vn recio frio , y calentura xiJio a el faoto Pa~cual ( que 
que le duro me di~ hor2, cor• y~ tenia e o otra ocal!on mi· 
tan do le lbs retm!oo~ ~el !an·to Jagrofam~nte experimeo .. 
fir) pudo palfaraddanté.y a f 4 tad~) e o ~ c:r'l:a 1 Je foplíco le al 
1I improvifaméte fe hallo li· , cao~atfe de Dios 1~ falud, v 
bre deiJa ., y dentro de tres que foeíle el medio para que 
di as fe halló bueno y fa no. ella lo conocieífe darle ~n co 

.. · 14 Ocho mefes avia . paae· piolo íudor: d. ole Juego raa ··· 
ei "'o de vnas muy graves ter- abundaoté, que Hmpia~doJa 

· e~ a nas Miguel Dei pelta ve • de calentur~ la Je~o perfet~-
Zino de Villarreal !, con· tan mente .. rana 1 y con m~ y ores 
malas efperanfas de mejorar, afedos a {u piado{ o protec. 
que ances parecia tcner_fola tor~ Preguntandole en voa 
la íuperfici~ de vivo, porque · ocaúon etta devota muger. a 
de lo interior de fu cuerpo, .,- n vezino de Iumilfa, por 
lan~ava ~orla boca t.al herví.. notnb.re I.:uis Beroard r qec · 
de ro de. gdf~oos , como pu.. movido de la fama del lanro, 
aiertlllÚ~Ír de VD corrompí~ ~Vi~ idea !Ífi~ar f~ feptA~c0roa V1 a~'! 



40! t:.4: l:. s:: Mildgro~ q hi~'d tl rB. ~ a[cuAl 

Villarreal) como le fucíle en de vnas tercianas dobles 6 Jfi¡ . 
tu pcregrinacion?Elle refpó· bcl Gomcz veziaa de la villa 
dio: ~ qoerei~ que os d~· . de Alrneaa~a, y aél:ualmcnte 
g~ Es cofa del ctelo ver aq! C?D tan ~ec:to frío, que l~ ha
tanto fepulcro donde efla Zla 'tUXlr, y ell:rernecer tO• 
gaardado el cuerpo del varó dos íus hu elfos: invocando· el ~ 
de Dios: tienen le encerrado auxilio de f~oco,_improy ifa .. 
con muchas llaves., m,as no mc:ncc:.,cefo el frio, y en, vez 
por eílo dexa de faltr del tan de la terrible caleQtura en q 
.grande fragraocia que pare• folía encended e, fe hallo e o 
ce cofa ceJeíl:i~f ; y ?o y por muy faludable templan fa , y 
bien empleado el ttempo q nunca mu le repitio el acci· 
he glttado en eO:a romería~ .lente. . ' 

2 6 Defaudado ya de los 18 N o fue menos admira• 
Medicas e!l:ava Pedro Mon- hle la falud que cófiguio otra 
'tes .¡czíno del lugar de N o.. vez, por la interce{sion del 
les de vnas c1lenruras ardié .. fiervo de Dios, pues hallan .... 
'tes, .tatfaldole por horas la dofe gravada de muchas en· 
vida, mas aviendol~ puefto fermcda~cs , .. que pro(edian 
en m¡nos del B. Pafcual , .Y de o o ~cudirle la. regla de bs 
pcd1do con mucha devocion mugF.re~, por cuya ca u fa ef· 
que le encomeodaífen a el, tJJva jligc~ag~ y como hidro .. 
dio tan improvHa \buelta la pica: pooiédofe vna reliquia 
enfermedad ,que viaiendo a del abito 4cl fanto fobre el e{ 
la mañana el fvledi~o có ci.Ji.. t(~u:nago, al mHrno punto le 
dado de que le {a.c.ramentaf. dio vn muy graod~ temblor 
'{en, y puifandole,y hallando.. cq todo ,...¡ cuerpo, Y. fJJ bita· 
le fin reliquia de accidente, men·ce le a ca dio ;copíofo flu. . 
dixo:Grande milagro ha he- xo de fangre, y otro de tier. 
chocó Pedro Monees el ho- nas, y devotas lagr.imas a lqs 

.. 

6

,,o Pafcuah pues yo le costa· ojos, p~r los mil gros, y fa. 
11a con los muertos ,.y aora ~e vor~s que ,can prontan1ente 
hallo perfecamente bueno. a vi~ c-¡p,eriment-ado del bcn~ 

17 Eíl:aado muy apretad~ dito faotQ! ~ luego,inmedi~~ 
· tamen• 



inl'oéandole defPues de/u m11eríe; &t." 4o~ 
-

t2mente fe hallo íana, no fa l .~ las roturas Jc lal ian dos bul• 
taadolc defpucs fu coíl:úbre. tos m u y grandes, los qu~les 

congelados a modo de cumo.e 
CA P. V l. .. rc'S le duraró dos años y me .. 

dio. Viendo pues la madre lo 
.Sanan muchfu quebrado¡ invt • mucho que aquella criatura · 

. ~dlndo al fanto. padecia, y que cada día i va 
el mal en aumento, con grá_. L 

-, 9J Ay me Torrellas vezino des veras le encomendo al 
de Veoicarlo, dc:fde fu fanto Palcual , 'u yo auxiliCJ 

niñez haíl:a edad de qoarcnta fiJe can eficaz, que luego al-
y cinco años tuvo vna liGon .PURto fe le refclvieroo al ni.. ,. 
intefl:ioal ene! lado derecho, ño aquellas rebeldes hincha .. 
y vna hernia can incurab1e,q zones, y con[olidaró las p:tr414 
con freqoencia de retnedios tes litiadas, y vi vio dc(Rues 
AÚca halla va alivio, ni elDo- muchos años Gn a verle que..: 
tor,y Cirujano ya fabian que dado memoria de femejaocc 
.ha ~ erfe. Víendofe afsi afligí· achaque. 
do , defpreciando cod~s, las .3 1 De m~yor admiracion 
.diligencias hu~an.as , fi.o f~ fue la fanidad que conGguio 
[anidad de la mtfertcordta d1 la y me Vives vezino de Vi- -
vina, y procurando inclinar- llarreal, porqoe teniendo ya 
1~ por .medio del B. Pafcual, n1as de fe feo ca años, hazien
luego que le llamo. en fu ay u· do vna fuer fa~ fe quebro de 
d1 fa no repentinamente de vn lado, y aun~ u e por tiem· 

· fu antigua lifion, y dolorofa pode dos años frequéco m u~ 
llaga: afirm~ndo el Cirujallo eh os remedios, y fe pufo vna 
y el Medico, que excedia. to.. ligadura , como la virtud de 
da la .vircud naturál aquella . la naturaleza ella va tan re mi¡ 

,curact~n improvifa. fa, en oad~·nallo mejoría , y, 
.; o T1erno de folos dos me. aíSi recurneodo a la protec;...; 

{es fe quebrd por los dos la.. e ion del fanto Pafcual,avicnJ 
dos vn qijo de F rancil~a Fa. do confeífado, y comulgado, 

. bregad"; de fu ene que por y hecho le oracion en !u Ca~ 
· Fft - pilla!· . 
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pilla , q uaildo bol vio a fu ea· cielo, y el a mád o al boto' Par.: 
la, y fe quitó la ligadura, vio cual le hallo tao propiciÓ pa~ 
como ya no era .neceífaria, ra favorecerla, que ioíblnta
por eílar perfecameote fano, ncaméte derramo en fus do
aísi no fe la bol vio a pooer,ni le ocias medicinal virtud, con 
featir jamas en aquella parte que afsi ella , como el nifio 
flaqueza. _ quedaron pcrfetamente fa• 

3 z. Lo mifmo le fucedio a nos, fin que en fus p~rtes Ja{. 
luan Clcméte trezino de Lu· timadas quedara- alguna fe. 
ccoa, y FranciCco Gil,que lo ñal de a verlo ellado, ni otra 
era de Villarreal , los qual(s memoria, mas de la que fue a 
eRando laA:ímofamente filia· colgar en la Capilla del fanto 
dos, repentinamente (a o aró, fu padre del niño en rccono"! 
invocando al (.Joto Pafqual. cimiento del milagro. 
Mas el cafo que no es juGo Jl O eros muchos dcíl:e ge 
coocar a la li&era es el que le ncro cftan autenticados en 
(accdio a vn hijo de la y me los proceífos, y en cada el pe
Rubio nacaral del lagar de cie de los que vamos dividié ~ 
las Vfc:ras, el qual fieodo de do ay· tantos, que para re fe· 
muy tierna edad ,que aun fe rirlos todos, fuera ncccffario 
faflécava a los pcchos,fe que· vo dilatado volumen. Y afsi 
·bró por la e! pina: y eran tao aunque en algo :re ofenda la 
'.grandes los extremos de do· piedad, abreviar~ en elta p.1r 
·Jorque featia,qnc có la.fuer- te lo pofsible , por no.hazcr 
~a del, eüido mamando cor• defproporciooado elle mié-

~ t8 a la madre todo el pe~oo ilro a Jos de mas del cuerpo 
'de YD pecho 1 y el otro medio de la hHtoria. 
le arraac6 en otra oca6on,có 
lo qual,afsi ella,como la cria
tura, padcciaa de man~ra , q 
Gir fus quexas folamenre e1a 
amargo dcfcoofaclo.Ellando 
eo& con effc uabajo aJs6Ia 
~i&i~amu&cr fu co~a~oa ~! 

CAP. VII. 
Dt lllglllfls IJUe [an11ron tle grt~~ 

'Ues tl~/,reJ invfJr,•r/fJ 111 
· f•nto • . 

34 ·.4 Viendo pad.ecido f!'~ 
· Ll. Miguel luban Ilclt .. 

· · - · · gio~~ 



gt"ro dolla Provincia vn có
tinuo, y vehemente dolor de 
cfl:omago, de que no pudo 
tener a ti vio ea nueve, o diez 
años, ficn_dole dos vez es pc
~o(o, afsi por lo. que 1~ a~i· 
g\a 1 como por Jmpedtrlc el 
confuclo de feguir la comu
nidad, y o o poder a a dar de{. 
oal,o,ni paa:'ar como los otros 
Rcligio(os fin vino. V o di~ q 
con mas vehemencia fentia 
lo voo y lo otro, intimando
le ftJ pena al fanto Pafcual,có 
mucho amor, y coafianfa le 
di¡o: Padre, y hermano mio 
yo o o quiero la lalud para las 

·comodidades de mi cuerpo, 
fino para leguir el fa oto, y 

- (uavc ri¡or de nucftra Del
calccz : y aísi os {u pHco q·uc 
me la alcaceis de nucílro Se ... 
ñor. Fue tá bien oído fu ruc. 
go, que de(dc aquel punto 
fe l·e quito para Gépre el ao. 

· tiguo dolor del ell:on1ago, y 
quedo tan robuflo , que en 
todo tiempo ( por frias que 
fucífen la~ tierras) aod.ava có 
los pies dcfnl.ldos por el fue· 
lo, "' totalmeote (e abftcnia 
del vino como fi Ce le huvief. 
fe mudado la complexion, y 
vcO:idofc de otra nacuralcu. 

. 4 
3 j Graciano F raae vc%ino 

de Víllarrcal , Gen do de cdatf 
de qua ero afioJ tuYo ra gram · 
impedimento co la orioa, t 
en quacro dias oo pudo ex pe 
.lerla, c:aufandolc terribles do 
lores , y le le inftamo , 1 hio• 
cbó la vía de tal {u cree, que: 
avicndole viLl:o el Medico, y 
Cirujano, y hecho muchas di 
lige~cias para {u curació, en
trandolc vna tiéta para a par. 
tar Y na grao piedra qu~ tenia 
a u' a veía da , al fin recoaoci .. 
ron que no era pofsiblc mo• 
ycrl~ \ni tenia otro remedio 
que abrirle. Aftigidos con cf, 
to los padres del muchacho.· 
por fer femejáte cura tan ar. 
rielgada y rigurofa, con o-ri· 
de fe invocaron at fa oto Paf. 
cual, y fiados en fu favor, no 
permitieron que fe Cllr~ffe a 
hierro fu hijo, fino al fuego 
de Ja Caridad oef herVO dt: 
Dios , de la qttal aetpcdida 
¡vna vi Ya eenteUa, de cal m a• 
nera abrafola piedra que le 
cmbara~avaal mucllacho, 4 
avicodo hecho ~ardcprccac:ió 
.por fu falad de parte de tar-
de, otro dia por Ja maftaoa re 
h~Hofaoo, y úo impc(fimca· 
to, oi accideotc alguoo ea ia 

Fff 1. orina; 

f 



i 

Jf:tf L~ 4· C. 7· rJe atgúno·s 4rú/an'4rMJ 
G>rina t G·eodo afsi, que n·o fe 3 7 Aun ma! admirable~ que: 
le aplico aJgun remedio na· efi:e fue el íuceífu de vn niño 
tural , por juzgar que eran natural de V i_llarreal, el qoat' 
todos inutilcs ; y afsi recono. fiendo de edad· muy tierna fe. 
cieron todos a ver fido mala- le hizo en la bexiga voa pie~ 
grafo efeco de la piado fama· dra mayor que vn huevo de; 
110 dellantor gall ina, y padeciendo có ella. 

3 6 Ell:aJo Ea genio Alfon . grave.s dolores, y accidentes,. 
fo vczioo de Valencia grava. los padres le pufieron cri ~cu:.. · 
do de inteoíifsimos dolores ra, y llamando para ello M e~: 
de cabefa>taoco que par~ cu· die oS", y Cirujanos, refolv ic~ · 
rarle fe la avian abierco los rGn , que al Ji no avia otro reO:· 
Cirnjaoos por tres partes, le medio fino abrirle: y vno de~·· 
fo brevino v na fu prefsion de llos bien experto en el ano:»» 
orina tl n cerrada, que no pu- dixo, que fi la piedra tenia" 
do orinar en tres días 1 con (como fofpcchava) la· punta· 
cuyo accideoce,dem~s de los ázia arriba, feria impobible~ 
que eJ pade<!ia,llegoa tal ex.. faC~I'la, y muy contingente · 
tremo, que ya le da van por quedarfeles el niño muerto" ~ 
muerto· : mas quando todos c:otrc las manos. Viendo en·· · 
juzgaron fu ·mal irremedia. fin que el niño no podia vi•· 
blc , acordandofe el del B. vir fin aquel tao ~rriefgado 

· .Pafcual; de quien· era devo~ remedio fe determinaron a~ 
tifsimo 'eon mucha confian- abrirle,. y aviendole ¡abierto. 
saJe di so: A. migo ,. aora es reconocí o el-Cirujamo que la .. , 1 

-tiempo)de favorecerme :·y piedra .efravacomocllaavia· 
'dandolc luego provocacion temido, lo mas delgado azia . 

' fara la orina-, .(e levanto de la . arriba, con lo qual no le atro•· 
cama, y la· ex pe lío muy co• via a proíeguir en la cura por · 
piofamétc·, avíen do primero tener por infaliblc.la muerte ·
arrojádo vna gra piedra,q era del niño. Entonces viendo le.: 
IQ q le impcdia,de cuyo mil a·• los padres en peligro tan ex .. -
grofQ fu~cífo dio rcco~o~i: tremo, hincado! ·de rodillas ~ 
GSgtaCIII al ÍaDtO.. ~pe~;ro~ a JlamaraJ {a~tO · 
-- " .. · ~ · -- l!aJcual~ 

. - . 



iJ~ :~,.~tsJolorei, &;~. >M J 
~.rc-t.i~f pl'diendole {e com• entraron afaearle-; y quando, · 

padecietfe de fu hiJo. Todos péí~ró hallarle eftrellado , r 
efravaL .. fufpe.n!os·, y·peodié- muerto en aquel fuelo, le ha- · 
~es del auxilio del fanco.,qua- llaron-vi'vo·, y fano tendido, 
·do improvifameótc vier-on,. boca·abajo, y- los bracicos ent 
que de fu propr!o movimié·. forma de cruz ,de la maocrat 
tola piedra fe bol vio lo de ar que avia·caíd·o. De cuyo mi' 
riba abajo , y Ce difpufo de-· la gro hizo el padre que luego1 

manera que ei Cirujano P. U :- {e pinuífe vn lienfo para c¡ne: 
do có mucha f.tcilidad f~car· · no pudiefle cfcurecerlc el ol~ 

·la • quedando el niño bueno, vido.De allí a quatro años ( qt 
y fano ,. y los circuniaotes . eJ mifmo niño teodda feis.dc; 
paf~ados de admiracioa : y edad )fue libre por el ~uxi-
en memoria del milagro fue· lio del fanco de otro mona 
llevada la piedra deo ero de peligro ,-porque avicndofele~ 
vn video a la Capilla del fan·· atravefado vn hu elfo en Jat 
tv. garganta, y daadoJe ya· por· 

.<:!:A p. V !lE.- . ~oga~o y muertot vn ama,q¡ 
lo tenta en los bra~os· có mu~ 

.Atutle eJfo,.to t~l t-m~etlitJ ti~~. cha f! di_x~ , que procuraífe~ 
muy peJigrtJjtJs raitla4·· llamar al·lanto Paícual B:iló:: 

y llamandole como· pudo elf 
niño, al infiante arrojo fuerat 
el hueffo, y quedo libre de! 
tan grave:riefgo , viviendo> 
ya con vida-dos . vczes miJa~ 

.f8 S~ .leo do Admi~iílrador
de la Eacomtenda de 

Totana Pedro Ramirez. de 
.. ~rellano, fucedio que vn bi·· 
• ]O fu yo de edad de- dos años 

cayo co va po"&o de v~intc·ef 
tadosde hGnÜO ,que {e eGa-
wa hazicnélo en la cafa de la 
dicha .Encomiend~, y avica• 
d.o fabido .,¡ padre la defgra;,. 
(V.l, encomendando muy de•· 
J:C!~!-cl ~i~~ .al ~aa~o P!fcual~ 

grata~ _ 
l9· No fue·metlos pelig.ro"'-· 

fa la caid2 q!Je 'dio Efper2n~~1 
GueroJa· :. porque· viniendo• 
embar2~1da· con feis a[ado•· 
res·en Hu· manos ,.1f otras· e o.,. 
(asdelfcrvicio d~ cara,re$ba't.f. 
Janio en 'na cícalcra~ mo~c:.;. . .. . di:a·· 

'/) 
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diza, cayó de buclo oazc cf. 
calo~es de aleo , y a.viendo 
dado de cabe~ a en tierra, y 
efparcidofe jQnto a ella los 
aH'Jdores que erala: ni dellos, 
ni del golpe recibí o daño al. 
gano, por a ver invocado en 
fq focorro qaado baxava por 
el aire al bendito Pa(cual, q 
con las alas de; fu proceccion, 
aligeró la peía-dumbre del 
cuerpo , para que en aquel 
precipicio de ninguna maoe. 
ra peligra1fe. 
4-0 N o ca o veo curo fa como 

elta fue la ca ida que dio la y
me Blau de vn ca vatio, pues 
della fe Jaíl:imo de tal fuci't~, 
qúe rebécando por los o idos 
la faogre, y o o pudiendo ref· 
uñar la , Cleftos , y de otros 
graves accidentes que le fe. 
lirevioieron, llegaron a de. 
faqciarle. Hallaadofc có ctlc 

. .Ja1Hmo{o fraca{o la mugcr 
del doliétc defticuida ;dehu:. 
mano confuelo ~ fu efe a 'la 
Capilla del fanco . Pafcual , y 
rcprc{cotaódole fu trabiljo 
con muchas lagria1as, alean• 

~ '¡"o la falúd de fu marido,de la 
··qual ya oo av:ia efperaaFa· 

4' Jfabcl M_aca natural de 
lumilla pariG va niño -:;ó ,., ym 

.¡»e Jifiac:lo .. y deforme, bbel~ 
to azia denrr~ J y pegado a la 
pantorrilla , deatao~ra que: 
fllland~ nacio ju~gar?n que 
no teon ma• que vn ptc, y ar .. 
fi fe lo di xerotl a la madre, la 
qua) reconociédo que el pie 
cG:ava torcido, y cafi iocor
po~a.do coa la pierna , muy 
41ff•g•da de que huvieíie na• 
cido con aquella IHion , y 
moníl:rolidad , vna , y otra 
vez procura va eodcresarle, 
mas luego bolviaa fu viciofa 
forma , hafla qur: coco mea• 
daodole vna noche al lleaco 
Palcual, y atando1e vna vcn
d~ e~ ft~ nombre, a. !a =~íia .. 
na Je hallo ya derecho , y 
igual como el otro que tenia 
faoo, y folamente le quedó 
el d(do pequeño encogido, 
como ea fcftal del milagro; 
mas de fuerte q noJe fin·tie[. 
fe del, o coxc:tlfc· , como fe 
·experimento quádo fupo ao• 
dar eJ muchacho ,arribuvcn-
dolo a la piado& mano J ckl 
faoto, que avía coa fu grac:ia 

camendado aquella iQl~ 
p.erfecion de natura~ 

· lcza:. 
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C A P ~ 1 X. obra va por el tanto Patea al 
( q entonces eta recien muer 

. p1 fUIIIro milagttol t¡tlt hizotl t?) co~ muy frequent~s.ora· 
¡1ntl po,. vn• dtvfltafuy~, · Clones lovotava.fu auxtlto, e( 

1 fJtrot IJ"'''' po,. pecialmeate lo hizo ca oca. 
Dtr•. fion, -.ue avían ido a vHitar~ 

la algunas perfonas,a las qaa_. 
·:4s A~ S!ieomocs coodició lesbolvieodolascfpaldas 1 1 
~ de Dios nacR:ro Se.; el rofi:ro azia la pared, allí de 

tiorcl difponernos con vnos todo fu c:ora~on ,no dudan• 
dones para que recibamos do que fe aoria,pnfo la efpe• 
otros, parece que de la mif- ran~a de fu vida ea ~el favor, 
ma fuerte el B. Pafcual el ha• del fanto: coa el qaal poll'ci. 
zcr vn beneficio le prenda va da luego de vn intemrefHvo 
para hazer ocro , y ;orco , co. fueño, cftando e o el , fiotio q 
mo lo experimentaron ma·· le dieron eres golpes en la ef
e has perfooas: voa dellas fue · palda derecha, y le parccio 
Elena Miravec , por cuyos a ver oído vna voz que= le di• 
ruegos hizo el .fanro guatr~ xo~ Y a efiás buena, y en aquel 
milagros. Bl prunero fue, q punto defperto, y reconocio 
a viendo enfermado de vna fcr verdad , hallando fe coa 
grave calentura m u y ardicn- improvifa falud, y fin accid~ 
te, y coatiaua, canto que vn te ~lguoo ;cofa q caufo gran~ 
folo initaotc no re iatcrmitia de admiracioo por a ver pa' · 
oi le dextva repofar ni dor. fado en vo infi:ante de las aa-. 
mir ~llego a tal excremo,quc gufi:ias del morir a los aH E tos 
el Medico a viendo la manda· de la vida. 
·do facramcatar qnHo dcfpc- 43 El fegundo milagro fue,, 
dirfe, juzgando que era iou. que aviéd• vna hija fu ya Jla .. 
til qualquicr remedio por fer mada Madalcna Palao c:aido 
la dolencia mortal. Ell:aodo de vna cavalgadura, recibio 
la ~oferma en eftc cítado , y tanto daño • que luego al pu• 
avtendole dado noti,ia de co le fobrevino calétura m ay 
las .marav!lta• que ~~ Sc~~r ~~e!~ ~ 7 ~ero~¡~ por la .. rna. 

na a a 
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ít:¡~ L. 4· C. ·9· t}e 1Udtro milagros qüe hi¿6 
óa~a cmpe~o a echar por la 
!boca y nariz es, muchos q u · 
jarones de faogre, y h~fta la 
·mifma efcoria de los alimea. 
·tos. Lo qual viíl:o por el M e
,dicod.edaro,que eí1ava re
beotada, y que le parecia im
pofsible vivir,no obfl:ante r.e. 

· ~etó algunos medicamentos, 
,d.e los qua les ti~~ do pocQ la 
madr~ de la doliente, colgó 
toda fu eiper.lofa del cel~lhal 
auxilio: y di2iendo con muy 
ferviente afeao ellas pala· 
bras: Virgen fantifsirpa, fan
:to PafcuaJ, dad falud a mi hi · 
~a. Eu aquel infl:ance dixo la 
enferma : Madre , ya efroy, 
buena , y arrojaodofe de la 
.can1a anduvo, y ~it.o hs de
mas acciones que pudiera có 
robufra ratud, con que quan 
do llegaron los medicamen
tos de la botica los huvie-

. ron d~ ecbar en la calle por 
no fer Y, a ae~eil~ rios; ~n cu
ya iaoidad p f:vero , fin 
echar mas fangre, repetirle 
accídcott: , 8 (entir algun 
dolor. 
44 Paífados fei§ mefcsle dio 
otra enfermedad de pafn1o, 
tao grave, que en vifica~do· 
~a el M e die~ dix.o, que fe~ia 

infalible ( íegun lo natural Jet 
morir della, por tener todos 
Jos miemh,os de fu cuerpo 
impedidos. y tQrcida la boca: 
mas por fer cóforme a L2 pie .. 
dad hazer las diligencias hu . 
f!ll o~s .' le ordeoo algunas 
med1c1nas, y encanto q ivan 

:-por ellas_ , juzg~ndo Elen:¡ 
Mirabet (u madre , q las maJ 
eficaces foo lasque del ciclo 
(e derra(n an por 1nano de los 
lantos, tnmando en los bra~ 
~os a fu hija, y invocando al 
B. Pafcualle dixo ~Santo , íi 
aora dais f.¡lud a mi htja,crec 
ré nue fui!l:is VOS t1nien la f~ • 
nafteis dela otr~ enfermedad. 
Acreditó lo tá • pridfa el tan. 
to, gue p,onieodo la n1ugc:r, 
luego que acabo la J ~ preca 
c:ion en la c~ma a fu hija , y 
preguntandole como íe ha· 
llava, ell~ le relpondio, que 
ya fe fentia faoa, y que bien 
podia .vefb.rla. Hizo lo afsi , ~ 
,luego con gr•nde alboro~o y 
alie_oto corrio por Ja c~{a co
mo Goo buvier~ padecido al. 
guo mal' q~cdando eaím~· 
dos de admtracion los que 
vieron repentinamente eor ... 
rer a todas paites ligera la q 
ya da van por muerta de paf• 

mad~: 



tlfanro por -vn~ Jt'fotdluy4, i'?l 4. ¡~ 
1ft2da; y afsi (como lo avian go el dinero que me prcfl:af ... 
hecho la otr2 vez ) quando . tes, que yo os lo fatisfara eG 
tralteron los remedios de la teniendo pQfsibilidad. L~ 
botica los dcrramaton por qual cfirafiando mucho la 
llegar ya tarde, fc:gun el fa- muger , la alfe guro no a ver. 
yor divino fa avia anticipa- ella prefl:adole dinero algu• 
do. · notni tener noticia de cal co 
4~ El9ltimo milagro fue,q fa; ni pudo jamas defcubr;rfc 

ballando{e la mifma Elena que otra perfona alguaa {e la 
Mirabet muy aftigida por te. hu vieífe preftado ~ y afsi lo 
oer éofermo a fu marido , y acribuyoaalgun ec:lefiial m6 
dos hijas, fin dinero alguno fagero embiado por la ínter~ 
para proveer Ja cafa, n1 los ccfsioo de fu Jíbcral protcc.: 
remedios medicinales , fin tor eJ bendito Pafeual,dcla 
acrevcrfe a dclcubrir a nadie te del qual todos íus traba; 
fu efircma neccfsidad.Hallá· jos te dc:fvaneciao; y faJo p~ 

·do fe con efle ahogo acudio a rece que el Señor (e loa da va 
fu acofl:limbrado refugio, pi- para que te excrdtatfe fu re. 
dieodo ailanto Pafcual que Y 1 a gloria de Pafcual fe aa~ 

· · la remedia!le. Eft:¡ndo en ef- meo ta íJe. 
ra deprecac1on fintio que la 46 No fue menos favoreci 
llama van a la puerta ,-y decé~ da del glorio{o Padre otra . 
diendo a ver quien era , h: mugcr de Villarrealllan1ada 
parecio fer vna vezina fu ya ~atalioa Torrella, la qual vi..: 
llamada lfabelFcbrer,la qual v1endo el fiervo de Dios fue 
le dixo: Señora tomad efi:os muy particular devota fu ya• 
dineros, y bolvcdfos quaodo y ionricodo de fus heroicas 
los cengais J ialícodo en fincó virtudes, y cfclarecidos do~ 
elle focorro de fu aprietos nes la gloria a e¡ oc el Señor 
acabo de algunos dias , ha- avia de lublimarle, y priYan.; 
blando có la vetina que juz- s:; grande que avia ~e tener 
go a'er1e prell:~do aquella en fu Reino, coa muchas ve
cantidad, le dixo: Señbra no ras le pi dio, c¡ue fi acafo m u• 
os difgufteis porque no os pa ricifc antes que ~lla, quando 

Ggg {G 



~ ~ t L~ 4· C. g. 'Dt qu:iiro m.ilagrós qrte hi"-o 
· C: hallaiTe en el cielo fe acor~ año~,. fue cofa de ~dmiracioñ; 

daífe de favorecerla, y reme- que el fuego vna ve2. prcfo 
· diar fus necefsidadcs; Ofre- eo los hucíiO-s fccos éoo tan

ciofeloafii elfanto, y cum· ta facilidad fe ap2gaffe. · 
pliolo tan bieo, qt.Je afirm:~, 48 De otras maliciofas ca.
llO a verle }amai H :,~nado ea léturas cayo enfermo vn her 
fu ayuda, y de otras pcrfonas mano de la mifina Catalina. 

. mcccfsitadas, que no aya ex · TorrelJa., llamado luan Tor.". 
peri 11étado íu favor. Ya de{. rell~ : y avieodo mejorado f 
co dexamos repetidos algu. d·e vo grave exceífo que hi.o¡o 
11os ca{os, los qua les fucedie- bol\7io a recaer có tanta furr 
100 antes que el f~nto paífaf. ~a , que e\ Medico ordenO. 
fe defra vida, y los que def- Juego r~cramcotarle viendo 
pues del la obro fa mano mi. el ricfgo eminente de fu vi-

. Jagrofa fueron en ella forma. da. Mas 'omo la afligida her-
47 Ell:ando muy grav~do mana iavoca!fe a fu auxiliar~ 

Cle recias·calerauras luanZa.. y valedor Pakual", ~otro dia: 
foot fucgro de la die na Cara·- fe hallo el enfer-mo c:on i~ 
Ji na Torrella ~tanto,. que el· provifa faai"dad, y. ahuyenta· ... 
M·edíco declaro eRar muy pe d'a la muerte q.uc le. amena• 
ligrofa, fu ~idQ : acerdando! sava. 
fe ella piadofa. mugcr de la 49 Palfados algunos· diar,. 
promcia q~c el Beato Paf. e:l mifmo luan 'l'orrdla ,. de~ 
cual·laavia. hecho de acudir vn encuentro que fe dio -eQi 
e¡. (us jullos-llamamiétos,invo vn pre fe l'c defconcerto de• 
candolc ea ella ocafion , le manera~ queavieodole vHl~ 
hallo tan proaco· par·a focor- el Ciruj~no no fe arre vio a~ 
•erla, fiDe fuccelsiva~cnte a eomponerle liafta a ver le pri• 
fu ruego cobro r~pcotina f~ mero preparado con alguaal', 
lud el eofermo , .. y a otro dia- bla•daras para que clluvie& 
fe lc.vaoto de la cama-libre de: íe mas reducible, por efi:at'· 
todo accid·cnte ;-que qaando defencafado de fu lugar , f · 
ao.tuvieca fino eJ.de ta vejez, con excefsivo doJer. Era taO 
~~ lcr. hombre~ ochca~~ ¡r.aodc cJ:c¡o~ p.Qdccia

11
, qa~ 

· . . egav.. 



llegarle va dedo , era como 
acr.Jve{arle fn puñal. Con ef· 
to hallandofe muy tcmerefo 
4el rigor de la cara , y muy 
afligidas fu mugcr, y herma
na, todos eres vnanimes lla· 
maron a Íll fe guro proccélor, 

, fuplicanclotc: , que có la fu a. 
vi dad de fu mano coocertaf
fe aquellos doloridos mi e m· 
bros, y no pc:rmiticie la vio
lencia que le efperava. Con 
cfto {e acoflo aquella noche, 
y a la m~ñana qua do defper .. 
tó fe hallo ya con cercado el 
pie, y reducido a fu crab2~GJt1 
oatur2J, fin accidente ai do· 
lor alguno,y afsi luego fe cal· 
~ó, y' anduvo oauy firme, y 
1uelco labre eH: dcfuerte que 
quaodo ) 1~ vio el Ciru j;¡oo, 
qu:dó abforco,y lleno de ad. 
n1iracioo, reconociendo no 
fer obra de criatura humana, 
fa no de ccleftial tirtud. 

CAP. X. 

De. •l~u11o1 fJUt irJ'Oocuio al 
[11n11 [all11,.o11 áe 1J•g111, IUrlls• 

r.es, 1 dolendt~~ •orta/es. 

soy Nadcl~sgradc:t ma. 
raviUasqu; ha obra-

. .. 

do el Señor 'por lo~ meritoa 
del {¡¡neo Paícual es fa q de
pone Monferrada Calbet ve~ 
zina de Alma~ora, y fue , q 
a viendo pariao vn niño coQ 
vo grande tumor ca la c2bc. 
fil t el qua) iva crecieado por 
horas , pues tiendo quando 
nacio del ca maño de vaa na• 
raoja, al figuiente dia que le 
bautizaron, ya cll:ava como · 
vn membrillo, y de alli a po .. 
eo del r.amaño deJa mifma Cl 

be~a. Hallaodofc: la pobre: 
muy dclcoofolada , no folo 
por el mal de la criatura, lino 
por la ñfga que dcHa cali to• 
do el lugar hazia, diziendo~ 
J.e que avía parido YO moor.¡¡ 
ero, detennioo llamar el Ci~ 
rujano, y procediendo a la 
cura, ahrio por dos parees el 
tumor, y auoque por cocon .. 
ces fa lío de l tnucha fa·ngre, 
J1.1et;o fe bolvicroo :a cerrar 
·las heridas ,y fe pufo tao re .. 
belde, que el Cirujano dixo, 
q·uc no le atrevía a poner en 
ellas manos, ni fabiá modo 
de curarle. Y a pocde ioferir..i 
fe donde 'JJegaria el rcod. 
miento de la madre, viendo a 
fu hijo con taa irremediable 
tealdad , defpuc~ de averlc 

~~g a · acor• 
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~ . ' 
~~o L. 4: C. to. De alganos que lnl1&t4,Jo 
ato~mentado con tao laft:i· 
timofas heridas, y afsi dan· 
dole vivas aoliasel dolor, có 
ellas empe~8 a clamar al {~n · 
to Pt~fcual , tuplicaodote q 
rcmediafe aquel accidente 
de fu lüjo ~ y juntamente fu 
confutien, y pena; f!Ue fi lo 
haz.ia -;¡fd. ·ella promctia ele 
~ellirle de fu faoto abito , y 
que lo craxeíre vn afio en re. 
conocimieoro del beneficio. 
.Y avicndo hecho cfra fupli
~, y prometa a la hora q i va 
a acollarle, dcfpertádo def· 
pues dd primer íaeóo con el 
cuidado que cenia del niño, 
tcotaadoJe (¡ cabe~a , T no 
hallando en ella el tumor, có 
calboro~o grande defperto al 
marid'l) "dizicndo ~Gracias a 
Dios ,que nuef\ro hljo eíl:a 
bueno, que el bendito Pa,. 
cual J.e ha curacio : y levan
ranc.fofe a aquella hora, y en
cendicado luz , rcconocieró, 
cflar cetaliQcotc fano, av ic:n· 
do d.cfaptrecido aquella dt~· 
ra y. fea hinchuó fio que dc
lla.buyieífc falido buiDOr al
guno, y ¡(si•ifmo cfbvi ei• 
catri'jadas las dos berida& poat 
tioode le aviao abi~~to , que· 
Gándo las- feñalu íolamcatc 

., f ..- • r .....,. • ~-

en memoria del milagro; el 
quttl ca ufo tanttt admiracioll' 
en todo el pueblo, que no fa• 
biao qual fneílc mayor m óf~ 
trofidad, o la vicio fa que fa .. 
co det maternal vientre, o la 
graciola que configuio def 
cieto , por melilio dcl1rervo 
de Dio~. 
j a Otra mar2viiJof~ piedad· 

obro el beodito Padre coB 
vna niña llamada Efperao~a~ 
hija de lf~bdLeoflart vezin 
de Caftell-on de la Plana , r 
foe, que fi-ende de vn :¡ño le
dio vna cnfermedaa de paf
mo tan rigurofa que le hazi·~ 
ba·dr, y cfrrcmecer todo e~ 
cucrpecito, torciendofele la. 
bGca,. y dexando los ajos eB 

blanco,como h padecietTc al. 
gun intimo tormento. Ell:a va. 
la·trHl:e cnadre va ciia lame01t 
ta.ndo efie trabajo, y eotran., 
do a a'-lue\la iazon en fu ca fa 
voa mu~er llamada Ja Bea-ca: 
Diego , viendo qoe queria 
aplicarle vnos mcdkamétos 
a faoi'ña·, con mucha refoht-· 
cion·lc dixo: D-exaos feñora. 
de remedios humanos·, y ca.-. 
comédad vucllra bija al f2~ 
to Pafcaal Bailan·, que fi te~· 
acis.f6.e{ os la faaara ;. de•.,. , __ .... ' . . ~-



•7 (4ñto /4n41en de 1lai4i , ~t• . tJlí 
'l! p~labras eoncibio tanta tos: affegarando el Cirujano 
e{peran~a la Ifabel Leonart, que por puocos fe le iva ccr.f 
qae desando al punto las me· rando la~ puercas de la vida:y 
dicinas que tenia ca las ma~ halttlndofe el .Retor de aquc~ 
Dos, las levanto al cielo, y in- lla voiverfidad prefeace , le 
vocó eJ favor del gloriofo fan dixo , que a coda p,ricaá 1• · 
to Pafcual, ofreciendo viGtar truxclfen el (a oto Olio, pot~ 
fu fepulcro , y dezirle vaa que afsi lo requería el peJi.., 
MHia 61ea1can~av~ la falud grofo extremo Cl1 que e~ 
de fu hija. Hazieodo cfrava Ya. Ea tanto que erto fe ha~ 
y dcprccacion , y al mihn<? zia, coofidcraodo lá mugef 
tiempo en los miembros paf- del enfermo, llamada Maria 
mados de la niña iva dcrama.. Mirallc!, la perdida f, J de~ 

· iofc fa celcíl:ial virtud , de. amparo de ta caía con la fal¡a 
{u ene qué quando acabo fa , de fu marido , cmbcftida de 
madredcorar, fe acabo el fervien.cc:zfe\~:o,fearrod¡U~ 
mal de defvaueccr 'cetf.¡ado eomedfo det patio de fu cara, 
los recios temblores, bolvié. Y pueftas la! 'ntanos , he,hos 
do fe la boca a fu lug.ar , y a fus oj~s dos fuentes de lagri1 
cnderc~arfe las .niñas de ros mas dlXO :Sato Pakual, pues 
ojos, atoftrando agradable, !anto5 milagros hazcis , fcc4 
I ·fereao el femblaace, que 1ntcrccffor delanrc del Señor: 
poco a·via cR:~va tan lalU.. par:z que de faloda mi mari.
mo(o, y deforme. de. No dixa mas, porque ca· 

.12. No Jo cA:ava menos To. a-qscl punto el tta llamo co• 
mas Vrgiles vczino de Mon- voz mu-y aleocada, y acud(é ... 

~ for~e, coa va carbunco que , do ella con prefiez~ al enfcr ... 
íc le bizoco el cuello, de ta. lbo, tevaoraea() el br.1~o, ~ 
ta malicia que locgo le infla. ícñal~edole el ojo· derecho• 
mo la cabe~, el roíl:ro, la le diso : No Ycis como ya 
~arganta s y el pecho , y le abro cU:e ojotOc·lo q'Ual ella 
apretó dcmanera, que a coda quedo admir1d2 , por· avcrfe 
prictl'a buvo. de difponcr fu dcxado poc-o aotct, tín miS 

!l.u 1 y r~~ir !~s Sur~~ ~~!imi=~o ~ac flt- tton~o, 
. JrOI 



L. 4-.C. ro. 'Dt algunos tfÜt in,oé4,!o 
y los ojos fu mi dos con la gra- di do, alabaron al Señor que 
de ioflamacion , defoerte q a o poderofo fe mucllra en 
no era pofsible abrirlosty af~i fus faacos. Paaado lo qua), al 
:eonodendo que aquellos era terecr dia el hombre fe leva • 
.efetos de la invocacion del to de la c:ama como (u tnuger 
· ranr• Pafcual , có mucha ter.. fe lo anoncio, y (alío a Milfa 
liura, y coniaelo le dixo al libre de todos los accidentes . 
marido eLlas palabras: To· que padecía, excepto la lla .. 
m·as Vrgiles encomendaos al ga del carbul?co., de que de 
liervo de Dios fray Fafcuar_ alli a algunos dias fa no coa 
porque a ates de tres dias lal · los ordinarios voguécos;atri~ . 
dreis de la· cama bueno, que ·bu yendo todo' aquella repf, 
yo có muehas veras le he pe..; tina mudá~a, que avía hecho 
dido vuetlra falua, V no du. como. de muene a vida , a 
ao la configais tomádole por m u y evi~e1lte mi la gro. 
yuell:ro abogado,. Y avieodo !J'J Por tal fe tuvo cl4 obro 
el ofrecido de hazerlo, cobro tambic~ el fa oto en Antonio 
ran improvifa mejoria , que de Burgos vezino de la vni· 

. la muger íalio dando alegres verlidad de Z ucca, el qual 
;,ozes a la calle , y hizo que avieodo lleg1do a punto de 
avifalleo al Retor que no tra.. muerte de \tna Cllfcrltlcdad 
xeíle ya el fanto Olio : y en. de garrotillo que le ivaaprc: .. 
~codiendo que era por a ver tan do fin dexarle paGar el ali.. 
fallecido el enfermo,quando meneo , hallandofe co lllayor 
lopo la novedad, y el,y el Ci- . aprieto, porque queriendo 
rujano vinieron a vifitarle, tomar voa yensa de huevo le. 
mirado fe el vno al otro que- parecio que con ella fe ~ha
daron como :uonitoi ; y fan- gava; con mucha fe llamo · ;l 
tiguaodofe el Cirujano de- fa~to Pafcual en fu aya da, y 
2ia: lefus, Jefus , no puedo Juego iocontioéce rcbemtado . 
creer fino que algun Medico vnas pofiemas ij tenia eo Ja 
del cielo ha entrado eo elle garganta fe ~allo libre efe aql 
apofen.to. Y entonces coota. mortal ahogo, y con mila~ 
clo la mugcr lo c¡ac.avia fu ce gro fa fan~dad •. 

La 



!+ L1 mifma coo6guio fr. 
·JoL.f Ponl Religio(o delta 
Provincia, aviendole berido· 
la pelle cfl:ando en el Convéa 
to de Glndia,y fobrevcnhio
le recio frio y calentura , de 
cuyo accidente-, y de las có'" 
tagio{as u~gas' íanó p.or lo¡ 
me ritos del· tao ro.- . 

15 De otra enf-er111edad ~o 
co tu jeta al arre de: l.1Medici~ 
aa , pues tarde 1 o· nanea dC'-
11a fe fana,, enfermó Yo ma~
ccbo de die-z y ocho añ·os lfa
madG laymc Vives, natural 
d~ las Vferas ;· e~e pues avíe. 
do perdido d . j.ui1.io c·on vn
delirie tao futiofo c¡uc ao era 
tolerable fino· le teni.an atado· 
y con grao-rcc:at·o:en muchos 
tk:cnpos con va·rios-remedios 
que le hi~ieron , no mejoró 
etc Íll accidealie , antes· cada· 
día mas fc.cmpeora·va, con (j: 
no folaméte a fu¡ p-adres, pe
'!l a quatnos· le vcí~n co lo 
florido de fu edad, privado 
de aquella potencia ta efe a. 
cial de la alma, cauta va gran. 
d'C eompa:fs-ioo1y lafti:ma; pe ... 

"fO fobrctocios era eJ.fcnthoié 
vo dcrvna·tia fuya· devota del 
&.Deo Pa.fcua1, y afd: valiédo" 
k ckl· ,. !e Bid!o con Dl!Cba 

inflada q~ fe compadecief
fe de aquel mo~o, y lt: re{H .. 
toyetJe el ruizio. H;i2.olo· el 
fanto con Íll acoftú&rada pi~ 
dad, quicaodole el grave im·~ 
pedimento que padecia para 
la~ operaciones de la razoD, 
perlevcrando CD ella aefpuc 
con mucha perfCGió,y igua 
dad. 

CA P. X J. 

Liwaelfonto Paftual le ot, 
gi"IIVtJ AtGÍilt111ts .. 

J 6N O a vi a~ adver.fo·accrJ. 
dente que no fe luje'-! 

caíl'c a la d~·fpoficion· de 11 r~ul• 
t·o Pakaal, íi-atiendo aun la~ 
c~i~t·ur_as infenfibles· fu impe
rtefa vsrtud com0 fi tuvi~r.1 
inA:inte, hafi:a las mifmas picr~ 
dras tal v·ez fu eró vifrar· ob~ 
decer.le. Sucedio en vna oca-r 
fion ,.que eftaodo jugando céil 
otros much~chos de fu edQd:, 
M·areos R:ipoiJes hijo dePra .. 
cifco Blafco, fe le entro· vaa 
piedra e~ el' o ido·, y de ral. 
fuer re fe le encajo en lo pro~ 
f.uado del,. ~uc a viendo ve;. 
nido el CiruJaoe· para faca"-.;. 
l~:~coa niopaos ioft~ume..;. 

' ttGlS 
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tos pudo conre,oirla , y aUia y arrimaadole al pe reitre eoa 
la dexo dh.ieodo , que liao mcr, y del pues trabajar; cofa 
era a0ríeodo la oreja no juz. no efpcrada, 'f que el que le 
gava pofsible que falíetfe.No avía curado tuYo por mila-
coofiotieron las entraias de grofa, y rara. 
Jamadre que fe hiziera ao ,a Aun a mayor c~tremo 

, ri~urofo remedio, y afs\ eli- llego otro rozin que era de 
gieodo otro mas cfica"t,y fua. MiguelFranc mcrcadcr,pues 
ve, invocó al :{ante Pafcual, no aviendo . aprovechado las 

.' con queaviendofe el mucha. medicinas qacle hizieron, ni 
sho acollado a~1t1ella Bo- · teniendo efperan~a alguna 
che con la piedra en el oído\ a de que pudicfie vivir por ef. 

·la mañana la haBa ro en la ca- tar ya todG hinchado, aHin ci • 
lila, a viendo falído por man- · parecer 4el Albeitar learro• 
\\a do el el fa neo, fta . otra dili. jaron aJ campo: y aunque fu 
geocia alguna. dueño, íegun lo natural, ya 

17 Ea otro lance fue tam. le da va por muerto, no per• 
bico favorecida del bienavé- diendo del todo la efperansa 
turadoPadrc la pc:ticion dcf. le fue al Convento del R.oia~ 
ta :muger , porque a viendo rio, y ha'Zieodo oració al f~n· 
gravemente enfermado vn to Pafcual,le pidio que le cu., 
ro1.in CQD que {u marido tra.. ratrc aquel rozin. Y e o . tan~ 
bajando iufteotava fu pobre toque hazia cfie ru'ego, cm• 
familia: y teniendo ya las (o. bio vna mo~a !u criada a Ycr 
gas preYenidas para faca de al fi ya avía muerto, y a viendo 
~;ampo, por aver alfegorado llegado donde cíl:ava, y vié. 
el Albeitar que no podia vi. do le en pie,y c~n aliéto,bol• , 
vir :recurriendo ella al beo- vio con la alegre aueya a fll 
dito fanto, y maoifeA:andolc allto ,el qual acudio luego al 
fu extre~a necefsidad , be. campo y le halló fano, y bt~c.t 
nignamente la_focorrio, e~- no, .Y afsi fe le llevo a fu cala, 
bi:ilodo repcnttoa falud a aql firvtendofe del como aotcs. 
animal, con lo qual lcvaocá- J9 No es de ocfpreciar ta· 
d~fe luego en pie pudo aodar peco~ po_r fcr la ~a~eria al~o 

- indtg~ 



fJe-otrlr gr4•m aúillentti~ ~~! 
micligtil ; el .milagro que el caidos y muertcls ; pero-los 
Canto hizo c.oa VD moso ,fo. aidales de los hacvc~uclos fe: 
.brioo de fray.P.raneifco Sue- avían defpcgado y caído co.: 
·fa ReJigio{o ,que a.fsillia ea m o li fuera vna. calpa:y de( de 
.Roma a la.eaa(a de fu canooi entonces eobroaquel genero 
:zacion, y fue; que padccien • de plaga con el canta aotipa·· 
do el pobrc.vna grá plaga de tia t queavico.dofe embarca~ 
pioibs qtsctparcce que Ce le do cagalera, y no mudado~ 

· ggcrian~aa , ao pudieado fe en mas de clncueata dias 
~con remedio alguno mQdf• .. la ca mi fa ,·no fiotio Di aun v~ 
!rar _ran p1:oofa ·pcrfc:eacioa, amago de cal io01undicia. 
·~n dia avicDdo confcífado.; y ,&o De la milma perfc~ució 
rC:omulgado ,·part que a la "' plaga ,.-qu ·la avia teaiclo 
.Jimpie¡:a ae1 aJma faccdie[e quipt&~ aó0$ ~,¡{ue libr.e Do.i 
mcjOI"lla del cuerpo, orando rniogo Sales v~ioo ele ViJiar 

, ante el fe pulcro del faato Pa{ ·realt" , porque hallando fe fu 
cua~cGn mucha ~eras ,Je fu.. muger caofada de ·limpiarle 
tplico que le libraífe de ~que• Cortcinu~mcnre la ropa, pr~ 
'lla cafermc~ad,qpe atiatnu- ~c:Qr~odo araja-r a1iucl CODEA~ 
cbo iempo q lc:traia congo- .gi9 qud iva ioficiooaado ro~ 
jado, y inquieto. No Ce de- da fu.c¡fa J pidiendola afee-. 

.ciigoo el humilde fanto de . uofamente al fa oto q fe com 
~mover íu bra~o gloriofo para padccieQ'c de fu trabajo, al-! 
empleo de tanta bajeza, y afsi punto empe'6 a modcratlc: 
-embiaodo vn improv:lfo ~ .y JS)uclla ·fupediuidad afquc~ 
·•o real accideate fobrc todos ·roía halla venir a apurar(c:,&n 
aquellos gufaoillos,cn vn pú- qu.c· della le guc:daa'e algum 
• o pcr~cicron, como l.ucgo raílro. 
anconuo.cauc lo expcrimeo- ., 1 Es grao·ptueva del iat, 

· tó el rno~o ,, pues ye.ndofc a río qúc el fant-Q ·Pafcua[tc:~ 
~ ~a celda d~de cllava ho(p,c. tli~ fol.lrc ·tod~s las criaturas 
, ,dado., Y dcfqu_da ole, bailO clemqnrare• , la que dcpoiiCI 

;que Do folamcate los aoima- ·do11Iuaa M uñoz de la Mota 
~llesc¡oe,Jc.ac:ofayap eftava ;J'cforcro de la faara I&IQ¡a 

t . H~ 
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'4f~S; t: ~ c .. ~·r·. ~i"Brdelfitn~ tJ[cu•l 
.de Plafenci'a., fue pues·, que· noldt am1Doi cfcmcnter; co 

· ;av.ieodofe el• mifaao ·erti&ar.-· ~eDtao"' fladefñ cfpiritu· 
ca:do'cn. J'as cofias de f:lpatia aJ~tod'e ~~O dixo• ~OIIlpl-l 
p2rapaff~r a l'talia,eml>r.ave- ñerotatcad'cda:rc,qucca to. 

'cldosJos VÍCDtOS,.y (00 elfos· q.ue os quiere f1epcacr,fio.cj¡ 
las-aguas ,.fe levantO- tan· fic:. efii: librada a~cflra mejoe· 
ra ·tormcota,q~c los ma,iac•· iOn•a:r ~! D& ncsquc~a&tra 
~os, dep,ueflo-el:arte, y tos-. 'aludabl'c: cfpcraap:. Sabecil 

: pa:Lfagcros·.la;efpuao~a· de la1 .pu•s· que m ir patr.ia~Vcacracó 
. viJa,.no afpiravaa· a:orro,f~l~ grand·eac:b•acti:oaavn varó 
va meato q~e al defus a·l'mas,7 faoto llama de Paf(tual: Bailó• 
cófeífando fos-pccidosa· vo.- por. coy.a• vutudes, admira. 
zes::·y a;. 'cada g,olpe c0o: q.uc- '&fes tlucvcefciela mu' p,ro~ 
era a¡;otada;la na:ve,ya le~ pa"' iéia!miferfcord_ia caaqac: 
recia· ver.· en; IO:s ftu&iofos; !Jos. Rcille·,,()bf:a-fMqum. 
marmoiC:s, ábierto fu, fe pul!- tes inilagRs. y · afsi:afcara<flat 
ero. Al fin. la vio IC:t;-c:ia; de las: fe·,. y coomi;go)l'c inv.Gcadito~· 

• ondas:arJ!umbo la:na.vc.c-erca~ ·dos-. JUDtos. Alpiitoclclai\Vo ... 
• deticrral(q~e úo:düdatueal- H! det.odos, f~ hiz& V Di fola; . 
~aa.de:iaS\ pla,at s ·erverif:. ·· cl2mor ,)diaieado. :. Eavoat ¡Y,' 
cas.) porqpe-avieodola~ reco- · li&cefiQa! pcdimes; floto· l?af...;. 

. eocido-hall'a11oa.fcr bQIJitadat cuahfaoto ~ftual fia,or.Hc .. ... 
cfcfcr.ocifsimos bQrmeos. Bié' cll-a;efta oracion fcatvoarefar, el! 
qJJHieran no .. a:ycr tocado.' e~ pi2d0fo €a•allesra les dao :: 
fus. cr.illas~ ,. 6 :ap,artallft con; aoraarr-ifacthlf,vcfar, que el! 
fT-eft~za dellas· por- cli rief~ .... o, f~DtCJlaosal~ani~rá.fa,otrtllilc: 
flllct les ameo2pva;.!"as a•u~-- ts~mpo. 'Y dc,pltgand~J~s,) 
do foífe~dofc el' v1ento , . y aJ ¡ ¡nftaateempc~.atoo. a~ lin¡ .. 

~ apacignadofc el( m-ar,, no le• cliarrfa foplando l'epentioo·,,y.r 
cta po6ible mowerft-;: fitndo- IIDigablc. vieoto, coa ell q~alt 

· ya peUgro' maa cerea a o· 11. re~ félicifsimamicc fu rgJc.,oiJl é:Gt 
Jcoidadl,.que Jo :ay.i•IUI·o· la: J~s, orillas.dc ltaJi¡¡,quedlll .. : 

· cotmeata •. !atoaeeJvicado·· .ta ~dos muy rcc:ooecddH., 
Go.D~llaat;u~a~~~) JO~ e~~!~ J d~l~!O~ -~ '-~croa tal! U..· 

; sas¡n~ 



:le otras.~rA'its t~[trmtJ4Je,: 4l~ 
ml'io de ru :fcllz. ~iajc:~ la cabes:a haliJ el pie ; q iJcclá~ 

. . do impediclas 'las acciones ·na 
C AP.X 11• .turales deaqoel'bra¡:o,mano 

f)e lolailt~tros t¡alhi~elfoll .. 
'ID mtlt~~t~:e {u1 rel,.gai•t , , &e • 

•• CM .. ,¡ !ftJrlt.t1o JeDu 
. fo11~ JJ ft)lf(j ,.,.¡¡. 

Ji t .. 

-, pierna, v tan iníeó.Gblc ~ q 
cortandofe la carne con 'vnas 
tiferas~ no falo no ·tenia de .. 
·lJo íeotimicnto ., p-ero por 1a 
falta del humor aun no le ·fa~ 
lia.fangrede los corees. T~ 

:niaa~ imifmo.tao confumidct 
•~L Os milagros que la 'bó "J ícco ·codo~qucllado ., que 

daddiri.oa ha obrada {olaaneotc p.arcci¡ Ja armasó 
inediáceJas.rc:llquiaa.ddíae· .de loshuclfo, ·pegado a ellos 
10 Paleua1 apcnas.podrAn.rc. el pcll.ejo. Y de aqui procc~ 
ducirfeat~uDlero., y .mucho .dio ,qu.e.acofianciofe có ella 
meaoa.a hifi:oria., ,por.qoc t~o '\'na muchacha que.eftava ea~ 
fe hallar.á c:ofa~oádc .pirficffi: ferma de vnos reonragiofos · 
fusbcoditasmaaos, .O .tocaf. graoDsle ·Jieao.dcUos toda fa 
·f.: a (u~uerpo,queal prcfea- parte del cocrpo que tedta 
cc.permaoaca,ta.qu.at no~ca f~oa, no pegao.dolf: fiquiera 
d&ar.umen.to m ay cfiea~ de · -vno eo ta ;pane lifiada.la ·ma. 
talud., y prenda múy fegura ·no~ demas dell:o ,la tcniatm 
de todo bu ca fuce1fo. Sea el ,encogida, y .c:ogarrot.ados lot 
primer calo que lo cctnpr.uc- dedos., que no pareciaa ftno 
ve el de la milagro fa ., y .eíl:u· 'fDos garfio~, ni .aviafuersaq 
penda faniJad deCcci1iaSor- le bizictfecfteodartosJ y qui.._ 
Ji muKcr de {)fcfA.lhcr.ic ve- do fe llega•a al fuego ,bieo e¡ 
zino de Veniarlo. Avicodo la mano q tenia lana fe abra~ 
cita cnager entrado en wn río faífc ., Ja otra fe cR:ata fria, y. 
que ay en la dicaa villa, por yerra. El br2~o le lle\'ava cai~ 
el mes de Maye de: 1 J'4• le do lin poder Jev2otarlc fine 
le ocalioao vaa grave para1i • con el otro fa no ,-ni fcr a paz 
lis, d'c la qaal quedo 1ullida de veilirfe. o dcloudar{e¡ oi 
fOr JllCd~o del Cacrpo,dcfdc f~Dcrfe VD alfiler! ~a fÍCIOI 

Hhh4\ folo 
... ', ti - -
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4:21 · L. 4;. €. t z. f.> e los mi!dgYos que JJ.i~.t' 
{ola le fervia de pefo llevan- tura, '/ talle. Pero qu~ndo 
dola 2rraftrando con mucho mas fe alentó fu cfperá~a fue 
tr.ab.1jo, y penalidad. Sobre ocho di as · a95es;; que lan~tfe, 
todo ello fe Je acrecio voa porgue efiando vna- Jloche 
grande opilacion en el vico. dúrmieodo fe le ;apar.ccio ~' 
tre, de que. padecía cótinuo!, glbrioftfsimo Padre, y le di. 
y rigurofos dol<:>res' lolamé- xo , que fi qucria que la cu~ 
te tuvo de alivio, que los que raiTc fue !fe luego a. Villarreal. · 
antes de eA:ar paralitica (oliá y a (e ve con efta pro mela, q 
tener en vo brasa quando· aolias le da riíln de ir dóde ef'-
a via.mudan~a de tiempo,ce.. ta va libra da fu falo-d .' (olici•'. 
fa ron luego, por a ver queda. tavalo coó muchas infiaoJ 
do como ti o alma aquel mi!- cia s, ~firmando a fu gente, q · 
bro. ~ Eíl:~ndo en elle mi fe. fila IJevafien· a Vill~ureal Juc 
GbJe ell:ado , defauziada de go clbria fana.Parccialcs ef~ 
remedio por -los Medicas , . t~ tón~n~a a algunos · aprc~ · 
oy8 dezir las maravillas que llet1hón de fu dcfco,y impru~ · 
el Señor obra va por los me- den(ia grande , en particu• 
ritos del Canto Pafcual, per• lar a vn herma o{) {uyo·,clqu;l · 
fua<!iédole algunas perfonas, dc~ia , que femejantc ida (o. 
que fe cocomendaffe aiel, y. lo avía de·fcr para ¡;cnalidad, . · 
eo ·panico\ar-laymc Torre· y gafio, puCJ era irremcdla· 
Uas, a quien el bendito Pa- blc fu mal; y ti Dios le que.
dre milagrofamente avia cu- ria dar (alud bié lo podía ha. 
rado de vna peligrofa que• zer fin ir a Villarr.cal.No obf~ 
orador~ . . Con cfi:as noticias tante, cUa hizo tales infiad~s 
·eancibio.fu atma muy intima · q~e .. el marido le dio Jicéci~ 
dcvocion al faolo, y empc· para que en compafiia de Vll· 
~o dél·a fer favorecida: por. primo fu yo hizieíie el viaje:y 
que muchas noches antes de: avica do falido de Ven icaria 
alcanf~r falud dlze que le fo,·. Luoesar6. de ·Otubrc· Jj9J~ 
ña,a, y úa. ~verle conocido pa[aclos cerea-de quiozc DlC 

en vida, da va las. leñas pro· fes drc fu .eofermedad, Mar 
PJÍIS de íu rofiro' de fu eaa~ ~~~a JllCdio dia ~Dtro en V.i, 

lllr~cal~ 



el fa-ntt meJ;4ntt {!ls ~eliquidl , O'.t:. =t2 
narre al no con pequeño era.: el inifmo-pon~ire f¿ego infJ 
bajo, por {er camino de diez· t~ntaneamcnte quedo fa nO.:, , 
legu-as, y cíl:ar ella tan balda.. Y· levaotandofe· para ptovar· 
da 1 auB ·par.av~air acavallo., a-andar , ·fintio que todavía 
y~. aviendofe bofpeda do en ella va· tuJiido el pie·, y afsi 
cara de Gerooymo lordáNo•· hincando fe de-rodillas , COQ¡ 

urio, fin querer detener fe a· grande fervor dixo : ·San 
defeanfar, oi tomar vn fola fra·y·Pakual, pues a veis he .. 
bocado, a~ punto fe ·pardo al cholo mas h'azed lo meno a,I. 
Convento del Roíario· , y d~dme pcrfeta falud, p~ra 'Í-

do pedido que le f~caf. fea el m·1Jagro e u mpJido. Al 1 
na reliquia del {aoto mifmo punto ftntio la fubi ~ · 

P.afcual: fray la y me ~ de M o- ca fanidt1d ; ·r le•antandofe ~ 
raJes confeífor que fue del m u y gozola; pi dio a los cir- 
fiervo de Dios, le fa e o la ca- cunfiantes, que no le· tuvicf~ ·. 
dena con que fe íolia cefiir; · len aquello a ;ccion·JiviaJ?~,.y 1 _

la qual puefia íobre la mano empep) a correr por J~ Jgle~ 
lifiada, le parecio a Ja enfer• fia, dando aJab~ns;as a Dios, , 
maque le·auavcfavanla ma. y a ~-u fanro, con ~ffombro dp . 
o o con puoras de alfil e res , y todos los prefentes ~ y ·Jo que · 
dentro le abrafava con vn in- mas es, que la mano,. bra so; y 
tcofocalor: mas luego alpú ~ pierna que eftava tan confu· · 
to la abrio, y e m peso a m o. mido , y íeco que no tcniá 
ver, no avía paffado la vir. mas de los hueífos y la picl,rc 
tud al bra~o, ya (si no podia pcotinaméte fe lleno de car~ 
lllcoc:arlc : puficronle la ca. ne, y •gualo con· el ouo· la~ 
de na en la muñeca, y fintié- do fano, falvo que la que de · 
do el milmo incendio y pun.. nuevo fc ·avia fo{?rcn~turaLi 
~adas, le pudo levantar algú· mente produzida;cfia va maa' , 
tanto~ mas. no de fuerte que tierna y blanca. ·Refolviofelt= 
.le p~d1etlc con el pcrfignar. af&imifmo·Ja gr~ndc opiJa,ió' s 

, Aphc.ar~le ~n medio del bra· y quic6 para ·licmprc el do.; 
soJa rehqusa, y difcurriédo lor ,quedando con ·canta ro• · 
po! toa~ a,ucl tadQ '~~~d~ ·· ~~~e~ Y. falud,q ao ' ~ Jamé r= 

19 . 



~JO L. f.· _C. lJ. 'De fffgii1IOI tulliJos~ma•cot; 
~cadia .a Jlas 'litzico.das ~otdi· Ylcndo Ja madrt; jo qae i 
Jtarias, per.o de propo.íito ,a. :hijo p.adeola ;, 'f dos mif~gros 
ia ;provar Jas {uc.r;~s mtl.a· ,rao frequCiDtcs .que lhaz.ia .d 

· grofaaneote adq\JJrtdas , íe laoto Pafcual, •ardO de en .. 
,e¡ e reir~ v.a ea otros •ur re•- dSo11leodadc a él,. y Afsiafmo 
cios ~tra.bajos ,cotDO&rael lirarJe •,o ~di~ el bS 
ra~ar hcdso ,._-as 
f ,tJ,I'J ~ CD ¡ri 

~~~~c••~idi.ar~J&~• 
.:J~kQ:~IUjs..-.a.i.JIC(U 4'jtwd 
~iiJIIijaciJ:r~kfa· a~ mtu:;b~ 
-U&OJ(6\S"IQI . ~-

ílAIItiJL!..t'fliCNOic:l~ ·pues .apti, 
.,~~F.IIIIII.Al mútbadlo iobre ~· 

if.J:-:·· Dftii"-J.cfuc ¡e.DiaJan do'loridQ· 
.... !ll~eo, al punto te: cm pe• 
-JO a .mover, f no pudiendo 
.aotcsJ~garle ata boca1 del· 

~JJ Qfcf Girooa • hijo de puesfe.lNodavaawdas par-' 
.l\gucda Aodrc.u, 1icD· Jcafso dificaltad atguna, y 

ao de ti~ro~ edad fe _.4efc:o.a. jua.ta:ucnte le ~e deshincho 
ccrto •n .bra~o ca o _gra f.c:.Gla• r boJ vio a f&J •atural coiot1 
JC,C)\1~ fe lc-Ji_oo ,a p.ooer bin• 119 <Juedaodolcel seoor do. 
~h~dÓ -f D.cgro ., y quedar .tao Jor, ó ac,·idcnre. Vitlo por~~ 
imp~diCio, y .acor~ent.ado de Jhadrc cftc milagro , y que. 
dolor, que no podía IDO-YJ:t... aun le ')UCdava a fu hijo oua 
Je para accioo al_guoa, araon .- tiüon,quecra vnaqucbrado• 
{ufcir ~uc le cocatfca CD el. ra lll~y ¡raadc 1 que dcldel 

~ · · edad 

1 



jlitriJo1· flír f Mll_f011, flt~ 
édacl d'eTp·~cño&a~las. ffctc: dcfaaiñeae tenía Yil,or paftl 
a6osa9ia padecid~fio reme-. ayudarw loa mcdicamcott)f..· 
dio,. avi:etrdole cauía-do YD No· 'fufrierow las; parcrnald 
ttiosot' mar. crecido que va· eJJn~ñu a·g•arda,. tcrmín~ 
&:ucv01 •e g,aUina :. alcaad¡¡ d'e mas rofudb aanaraJeq P• 

. toac~ favOJ' rC(;ibidO· cm·p~. l'a- er foc&rre· die fu IHja- tJ '/ 

(O:• r:c~n•enir al:6at~: , dr~ ftt desando,. las di'li&cecias.. . 
' raicad'olc-,qpc po•sa•fa anó& :turalc•~pcfaria:~ fupcrio.r 
~C tlD .iiadofo .Medie~ r.et.d'c~Ci:Cfo' ,. y tCmfDaQ. J 
lc{abij~ m lacuJta ctd. lJrar .. btcuf" q,ue el fanto Pafeu 
~,.ao Jet dcalc:: co . cter-rat ycnifoCfcc::amiifol ,f~ ledasf. 
e&fe.rftlria4'1, q~e clbefiai~ ID m• de JiáyJR dc:¿llalit .. . 
fm'ICf. va D~CD2 a; fu· fcpul~· , . es nido:cal grande: 1A . 
cr.o.. Y aviCodO;cnapepdo aL rxioD poar l·os milrgr t q 
~írl~·" aaces-. cka~arli~ :mcdianreclba.crdwa ~ s,... 
&JiéibüeóO·,. fiao·.ta~ 1:\ij~l DOl': GOCalf.dofc 11 Gs i"' r , 

· .Gaitamo,,_oifaiiáit ;fcJ~q~e.. ltazicodol•Gó.Ma clá~ 
&ra1!0r.a;,y. pamdtcuatof qp~ tZes:,. tfdp~cs ~ Jt l'IJ'OD al J.a-t 
~~~oaftat9Mnt0&dcfpuu .do·!·l•ctcara balaa·db> F '1 fuer. 
IIIU'f QJQtlailee .tlt faoi'~· 1an &unCJ el: .~rr.imo · q: at p. 

. · i4~~~r~.. . • . ·cot dilt par.titipo fw v irru ,, 
.. '~·. · Mu:ndG) fuEut!H1eare cpre'daadO·dc::todo punro fa .. : 

•llaa4afede cod01vDICido.do• na,, y: alarprrdofc la pierot~ 
la; Daridat-a, Sanz n~nurali dC:: cacogiaa como: 'loo ~ bu' ic,. 
)a, Ciud~d: clC-· x·ari~va)~ tíendo! padecido DiBgDD' IC:Cidc•cc •. 
muy.~ niia: ,, 1 qpcd:ldblc: lai 6 f \l'iccota· Arcifa· nat:urd 
P.~~-aruUilJa· , y.· muy enea- dc·.Aim.~pra·,~ Hija~ de .Elp 
Bf.db•lo¡.actvbas-,.laftimadbli ranq.a: BaJieftcr , ficndo· a. 
fus:padi'CJ.cil caa¡ fcoil)lb e~ cdadl dC:diez m eles YiiJo a e u:.-· 
lamidad~ p·uficr:oa· rod~ folici~ UirfC:to·da,p,ol\caufa de aYci~ 
tud~cn eurar:la.,.macl Medi¡.. feltdcslocado la: aoca de la. 

· · ~.~o.C~ d~rcrmioa a; vfilr tk: anca ~ 1 afdinif¡Do 6lo~ coft;-,. 
J'CIBcdiO,algua~,~wiiUl= IJIS': )' aDP'\!JC'p~r.tii::~po dC 
. eo~ ~!J~ .. •.- !!•~~ -~ 9~!!~ ~~ .. f!JO: apl~ 

, . . . ~!!'!O!; 



.-- - W'--"' --· - , ... -.-... -- -~"-

~~~ f; .f. -a .. ~. ·1)·1 .ílgúno1tuHiJot, ~ mAnc•·l, 
P.~Üdaos remeclios,tbdosfue.;. raa cllropeada' y iahabi1; lJ 
rom1Autiles, y .al si a oda va la no .le era pofsible tcocrfe· ca 
pobre niña arrallrando por pie • ai movcrfc, y par.a avet 
el Cuelo fta podcrfe tener ea de dar el pecho a voa cría tu~ 
pie, ni cnderc~arie. ~lc~oa raque eri.ava, otra$perfoaas 
aocicja de fu madre la fama fe laaviao de arrimar a el , .y 
.. , lineo Pafcual , ¡y afsi coa fuO:cncar en bra~os , .por te.
tfperaó.~as de que fa•aria a ncr los foy!)s dcfcoyuotados.; 
ra .bija¡iao 1 vili~r {u fcpul.. y no tener facr~as fino era p 
cro,ftomctletsdo de liazcr· ra gritar con 'los .exccfsivO'$ · 
lo vaa.aov(:aa a pjc dé:fcal~o dolores. Eítaodo dol}a lucr 
file da a falaut. Pagó fe el fan • ccJuca fa caf1 vn Religiofo 
code{u_piedad·, y ahi avica" del Convento del·R.ofado,ol 
dele cocado a la niña las reli· qual eompadecido de la mi 
quias de (u cadeoa y capucho fcráblc mugcr , le dio va~-
'1 buelto a fu ca fa fin m.anifcf. áacito del abito del fa ato Paf 
tarfc .cpdavia el111ilagro, po• cual, y. aplieandole luego-. 
oicodo la criatura ca la cama. b$ partcslaflimadaa con aau
'1 falicndo .a darle vo poco de eha fé, y f:fevo.eion ,ioR:anta~ 
pan 'l"c pcdia, qaaodo' boJ. acamentc fe hallo faoa,y ref. 
yio la madre.la hallo de pies .tito ida en fu pzia~cro vi¡or., 
m ay alegre, y totalmente fa- de fuerte u e luego alpuoro 
·~ defuliíion.tan ~ti gua, de pudo ac:udir.atodas las bazi~ 
cuya n~araviUa c(pantada fa- das que hazia antes con ro.~ 
lio ¡ricando por las.callcs P•· tbuia falud. ' 
..ra publicar el milagro ~ y en ~ '-7 Eíl:anio ·Iuan.ae fa ·Fu~~ 
;t:ecooacimicnto del 4utn_plio te (fié do muchacho de ocho• 
;4cfpuesfu ao~ena.~ .onueveaños) (ogiédoaui· 

.66 luanaCofi:ado vczina de tunas {ubido en vo olivo, fe 
Villarrcal, dio voa grav~ ~cailll! qucbro la rama ,en que cfta
:ia de vo terrado qac ~ teaia va fiado, y ca~cndoabajo,oo 
.vc:iote .y .dos palmos de ..aleo, folo fue efendido clcl golpe, ~ 

. . de la quaiJeabr.io or los ,o. p~ro mpcbo mas de vaa fl!ij
•~.~ dosputCJ .. flacdo ijac¡ue (e le catr9 .por parte 

o culea, . . ~ 



iiaMi; ha~icadolc: voa lac: .. 
rida fumamebte pcoo(a ., 
por .la qoal ( ,avjcodofele ce
&ado la .via natural ) orina va, 

- .y encallcciendofc dcfpucs lá 
.)la¡a , le i mpcdia de tal fuer· 
te la orina , qtJG para a.vcr de 
cxpclcrla eran taa crudos los 
dolores, que no avía· quien le 
•ic«c fia conmover fe a lalli .. 
ma •. Gall:tró .fus afligidos pa. 
ircs grHde fuma en cararle, 
.craycado de difcrcates par• 
·tes cfc:ogidoa Cirupnos, mas 
:codo .fue laazcr experiencias 
CD vaoocn tiépodc dos años; 
y alfia le dexaroo por ineura · 

'ble; con eftc dcfconfoelo.e( .. 
tA\'1 t a acribolilda la madre 
. qtuchacbo, que eompa .. 

· .decicndo(c dc:lla v • Rcligio. 
(o del Co.nvento de San lefef 
ele Ele be (que es dódc acae. 
cio elle fuccao )lc.dio vna re
littuia del .abito del fanco Pai .. 

, fiual para que fe la aplicaífc 
al ·cnfcr.mo; biselo afsi Ja mu 
ccr con.mucho afeéto, y có. 

·fiao~a .: y auac¡ac por cntoa. 
ces no Gaüo 111cjoria alguaa 
.e, .~u hijo , antes le apretó el 
•ccldcnce por tres dias con· 

· ti~uos,dcfucrtc qae 00 pudo 
•r.&aar co toi.lo~ alloa : vica .. 

do le fg padre Cft iift ·irreMe..f 
diable afticioa , con mucha 
ternura lealixo ellas pala liras: 
Hijo ya no quicraa aguardar 
remedio de Jos hombres,fiao 
{olamente fia, que el~. Palti 
.:ual te alca'iara (alud de Di• 
pideíelo afsi con muchas~ 
ras. 'Dicho cfi:o, elmuchaelie 
fc·recollo, y aviendofe dor
mido·vn poco, difpcrr& .coa · 
grande alegria llamando a fa 
padre y dizicodolc ., que ya 
ella va b•eno, 1 entonces el 
padre rccoaoc~dole,vio e .. 
mo impro.•ilamente .fe a•ia 
cerrado la vlcera, y es:pelia 
lll oriol por Ja ·Yia oacural,fia 
quedar le meaoria alguaa de 
la ofcofa que aYia padecido.~ 
'f·CDtOOGCS el piadofo hona~ 
brc dixo : V ucbdcramcnte 
que el {aato Pafcual quifo § 
aos fiaramos totalm~ftte de 
fu·s merecimientos para ha'! 
.zer elle prodigiofo milaJro, 
o o a vieodolc hecho qDaD . 
do feaplitofu ·rcliquia, p•t 
80 a ver dexade de vfar actos 
remedies naturales. -
61 · En la villaac Nalcs,co~ 

m o hu vic:S'c q~edado ·moy 
ofendido , y;gra•aiio de do~ 
'lores vn ·hourc Uaado tua 

. ¡¡¡ ~NaYII~ 
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45' L.~· C.14. C•r.•Jegral1t14poflemii , 
N a varro, de vna ca ida qua do los Metficos que alli •o 
dio de vn rozin, tanto que en a vla c2pacidafi de reme~!lio, 
4os mefcs no fe pudo lcYan• dcfid:icron de la cura,.ju2gi~ 
car de la cama: vinico4olc do q fin iluda fe moria. Mas 
impulfo de tocarle vna reli- la madre del delicate miran• 
Cjaia del fanto Pafeual,al mif- ciolc en aquel cll:rcmo, coa. 
lpo puato ·que fa madre~ la vertida al ficrvo de Dios el 

-- c¡oal efi:ava en la Iglcfia, avia B. Pafcual, empc~ó ·a impto. 
t~nido femejantc iofpiració, rar fu auxilio con fervorofes 
con~ricodo ambos dcfpues ruegos, para que dcfv.iaife el 
el intento , y juzgan da que monal golpe que amcca~ava 
aquella mocion era del cíe- a fu hijo, y aplic:aodoJe jua~ 
lo , éon mucha fe {e a P.lico tamcnte vna reliquia .de la 
YJl,os hilos del a~ito del fanto tanto ahíto, alpanto fiado {u 
P..1fcúal , y eo aquel inll:antc virtud, mejorando de fo gra
!c halló libre del dolor, y coa Y e paHion , y m ay e o breve . , 
f~nidad muy perfe.ta. quedo libre della, 'J con cú. 
'' De otra caida que dio plida falod , admirandefe los 

. de voa cavalgadura vo mao• ael arte de la Mcdit:ina que · 
cebo oatoral de Almaafa,llí· ya le avian dcxado por mue~ · 
mado AgufHn Moreao, que.· to. 

· do tan gravcmeDte herido CA P. XIV.; 
CD la caoc~a , que fue oecc{-
fario manifeftar(cla toda haf- Car11 le gr•vtl "P'fltmM t~l 
ra el· celebro, y de fuerte fe fus r~liguiu. 
fue maliciando la herida, y · 
cargó el accidente~ que de·. 70T Res milagros cenifi~ 
mas de averle inflamado el ca Madalena Caree~ 
rofiro , y cuello, demAncra q llcr vczina de Villarreal, que 
a o podia moverle, f~ le pene obro el lant~ Pafcualinvoca .. 
tro el humor a lo interior de dole en acccfsidades qu~ tu
Ja garg.t~ta; y la cerro tanto, YO~ El P!!mero fue, q avica~ 

, qac no le era po(siblc palfar . do •n bsJo fu yo de ctiad de 
el alimc~to~ Por ~o f!Ua! vié!! qu~cro ~~~s padcc~do gr:ve 

~n~cr~ 



"iófui te1i~•i4i: 
infit íi~dad ea Ylt oido, que IVlCDdo lrrojado Yfil picdtl 
parccia fer algan apoRema, mas grucífa que vo garvaa.e 
por manar le del mucho htt- ~o,la qual hallaron aebajo de 
mor, y•aaíárle muy intenfos fa cuerpo en la cama, fin qoc: 
do1ores;eacomendaadolc al al ese baria lo hufielfe fea ti do 
faato, y poniendo) e vnos bi- oi meaos la impelie!e c:oo la 
licos de fu abito al mifmo pú. orina_, por no hallarfe fcla~ 
to celSocl dolor,y la materia cieUo ,fino de a ver falido ea .. 
del, fin q jamas le rcpitieifc. juta ; cola a torios admirable• 

71 El regando milagro fue, Y no menos lo fue la piedael · 
que avicodo de alli a pocos que vldmamentcvfocl f~nto 
dias adolecido el mifmo ni.. Pafcual con cíl:a fu dcYota ¡ 
no de vaa fuprefsioo de ori. porque hallandofc tan dolo~ 
Da tan apretada, qae dezian rida de vn ombro que no po-, 
los Meciicos que era oeceífa.. dia mover el b,a~o, ai ha~e· 
rio~brirlc, por fcntir ttac ce. accion alguna, tocaodofc e~ 
nía atraveífada voa piedra la <?tra mano, y dizié.lo: Sao~ 
muy gruella: laíHmadala ma to Pafcual curadme,co :aque
drc de qae huvielfcn de ha. púto la dexo el dolor, y -toe..: 
zerletaa rigarofa cura, Ya. dó libre para qualquicr m~~ 
licadofé de otra •as (uavc; fi •imiento. 
bien no menos eficaz, le pu • 7' Entre las maravilla• 'i 
fo al hijo en la paree dolorida hao ilull:rado el nombra del 
•n pedacito dclabíto del íier B. Paícual, es muy lingula'r la 
vo de Dios , y eon devoto que obro en Catalioa Rami• 
afcél:o le dixo ~ Eneomienda.. rez refidcnte en Villárical• 
. te may de veras al fa oto fray Hiozofele a eíla muger •• 
.!arcual, qae a ti te oir4, que apollcma en el pecho de tia 
.eres ~~gel, que yo cambien mala calidad,que'afti&i~~d~~ 
ve y ~ Vlfitarle en tu nombre~ Ja con penetrantes, y con u.: 
Yav1cndo palfado ~no voa nuos dolores, re vino a cnco.; 
tarde'-~ la noche efi:uvo muy nar demanera , qae parecia 
~Qílegado el"oiño, y a la ma · irlele empodreciendo te~ 
aaaa fe ~allo clcl todo bucao1 riormence:y auoc¡uc vna ma-

l i i 2. ¡cr' 
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gcr qac lalClurlva le iva apli· A ver fido provitftci :del cic- . 
c2ndo remedios, con Aiogu.. lo el cnuarfele ·la- reliquia ea 
no fea tia mejoria ni alivig. Y. fu ca fa fin averla pedido: y af. 
~i hallaodófe vn dja. m u,.. 6 apartando fe a ma · p~ 
aquexad.1 ·dc dolor, empc~o · te oculta 1 puefi:a de rodi· 
a punfarle có vna :aguja en el . Jbs, y con muchas ):a grimas, 
pefho, y no paroen e!l:o,fioo . pufo la ~pilla del fanto (obre 
q!JC tomando .voas tiferas le. el pecho apoficmado, conci. 
ahrío por dos P-arte-s , fa~«:n · biend.o.grandc efpcran~ra. ca 
dolc per .las heridas mucho fu auxjJio, y ponicndole loe
del corrompido humor. Lo . godos mech~s CD las heridas, . 
~ual recoaoeido por la m u. y vn pegado encima, :aquella 
ger qtJe la cura va, admiran. noche durn1io con fofsicgo 
dofe de acció nn temcrari~, . (cofa que no avía hcclto en 
reprehe.ndiolc mucho ~quel mu(hos.dias) y por la maña •. 
atrevimiento , y in ti mole el na pareciendo le que no feo· ... 
gra•e peligro e.n que efra va. aia p.efo, .ni dolor.cn eJ pecho 
de perder el pecho: y avien. miradofe. le hallo pcrfetamé: 
&ole reoecado vnos -voguen. te fana, fin q. parccicie col• 
tos fe fuc,dexaodola muy ce.. cama, ni eo parte alguna, el · 
mer~fa , y arrepentida de lo P.~rche, y las mtcb.as que fe · 
que aYia hecho.: En efie eoo- avia puefto,anccs ella va muy, 
flíto eüava la pobre doli.:ote; limpio todo el pecho, que•· 
quaodo acor~o valerfe del a.; dando en el lugar de las herie 
Pafcoaf, y ~o aquel púto em. das vnas fcñales muy peque.' 
petiaodo a mofl:rarfe fu 'p.ic- ñas, que folocn.el color mas · 
dad, U ego a la puerta vn Ré- fonrofc:ado, fe·coooci;n ter 
ligiofó del Convento del Ro· las ci~trícet. Con c&e pro. 
fario,cl qual lleva va el cap u,. digio llena de alegria dcfper 
eh o-del fanto a otro enfermo~ toa Lu marido, y moti ro la fa· 
y refiriendole Ja enferma co- ni dad milacrofa, el qual vié~ 
m o entonces le cfiava in vo.. do t~n - impro·vif2mcnce c:er• 
eand.P para que focorrieífc fu radas las heridas, y· dcfarrai• . 
oe~c~idad. • reconoeieroa - ¡ado aqt.Jc' huiDor · raa aoci~ 
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t~n {u1 r.rtiqui.1s: .. 
Yb~tflandela-inAamacion~y. mucha~, fC la p_uro lól)re el 
accideo te, alaba o él o al Scfior~ lado ofendi~o , y a poco rico · 
f glori6candoJe CD (U faato; feq,ucdo dormida J J quando ' 
ltaziamasclaro fo ·aombte. · dcipert&,quc'fue .deauo de· 
73 · Muy fcmejaotc a cfte' vn brc•e cfpacid, fmtiCll(lo .. 

fue el milagro ·que acaecio ' fe~nlagravepafsia·uqp.caa~ . 
enla villa de Y cela ea vo~ mtt: res le oprimía, empc~o a te';. 

. ger· p,or nóbre·Catalioa Her·· tarfe, y·a darfc-golpe·s· Cobre:: 
rera, J~qual a viendo defper. el pecho que antes tenia ra · 
tado vna mañaot fe aalto có Jaflim;do,y no fintie·odo C!o· 
vna bincbazó, y aureza muy- lar·, entro la mano, y-la fa e~ · 
g!andc. queJe cogia qefdc· mojada en vna-agaa aQlarill 
él omaroaJ pecho , caufaa• crrqac le avia exalado to• · 
d6lc tan vch'cmeote dolor, q · do cl ·mal , deshazicndofl ~ 
le parecia atravefarle tn pu. Ja dureza , y lsin·cb!~zoo · , J ' 
ñaJ, y a(si no podía movert bol viendo a fu n-atural bJaa•· 
oi lcvantar·el bra~o, y cf la· cura el color c:ard'e&J'o lf' cau:~ 
do de. aquel accidente fe fe lava ·el maliciofó Sumar. Coo ' 
pufó luego cardeao. y con ra cuyo prodigio,- llena de·aJ6o.; 
maJasleñales, ·que atiendo· roso , y al-egria eonvoco-J•• 
la vi !lo el Medico defcon66 vezindad aclaman·do a·l fier• 
mucho de fu vida, di-ziendo, V'O de Dios, dc:·cuya tn~no le 
que Gle aquel mal, de ciento avia decendido la d·efcada fa .. 
apenas faaava vno.Pucíl:a en lud t y todos avaa voz 1• da.:.: 
efre· grave traBajo, y en va van gracia5 por tao fing,Jiar: · 
laR:imofo extremo con el fu... beneficio. . 
riofo dolor, proveyo la diwi· 7+ Ea el lugar de A goGc: 
Da piedad, que tD R.cligiofo adolccio otra mugcr llama .. 
del Conve.nto de Sao F·raa- da lfabel Ceba, de VD carofí'.j 
cif~o que ay en aqueUa villa, · co q !e le hizo en vo pecho, 
fabsendo fu tloleocia, le lle- el qual fe U1flamo de manera,· ' ~ 

_ vale voa raxita del ataud en rcrccio eon tal hinchizoo,"
qoc el B. Pakual avia fido fe· todos los que la vieron 14' cf! .. 
pa!tado: '1 tct;i~,~~~ !OD paac~vaa de fc!Qcjaacc • .. 
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~:s¡ L.~ •· C. f4. LiltÁ Jtgt4)li tn/ermttl4lil 
troüclad: y aaaque le: le ·ha• aplicidofclc reme: dio al¡iij 
ziao los remedios coavc:niS· ao,décro de muy pocos cilias. 
tes • ninguno aproYechava, fe le acrraroo las bocas del 
aDtcs fiempre iYa ea aumen• pcclto, y qacdo coa perfeca 
tola faer~a , y malicia del íaaidad, caufando ranca ad• 
mal, caato que dc(auciando· miraaioa , qac: todos los del ' 
Ja los Medicos, y dando le los puelllo i vaa a ver 'o fa taG 
Sacramécos baGa la Extrema nue•a y cfpaatofa, y hende• 

·~oeioo ya no a via cfperan~a cian al Sefior en fu faato. 
~e fu vida: eft'ccialmétc vna 7 s Miguel Lo pez vczino 
ao,&.e·, 1uc: a viendo perdido de la YiiJa de Alm&nfa tavo 
la viíla, a habla, y el fenti- vn hijo Ha maco Ber•ardo,al 
do, ya lata vieron por muer~ qual fiendo de tierna cda4 fe 
cá, y la pufieró l\lbre el cuer'· le torcio el cuello, y cngcn
po vo_Crucifixo. DcA:a fuer. dró YD maliciofo apoR:ema,y 
té cí1uvo defde la media no· ~Ycriendo el Cirujano abrir. 
ch.c a la mañana úo hazer mo le , movida de eópafsion vaa 
vimicatoalguoo:fieodo pues abuela del niñó no lo conGo· 
ya de dia vino a Caber el Cura ti o, liao que acudiédo a Me
ea que eíl:ado c:ll:ava la cnfcr dico de mas podcrofa •ano, 
ma, y vieodela ya cGmo di- le 'llc•o al ConventG de los 
fu ata, {aco vna reliquia del frailes Dcfcal~os, y hizo que 
abito del faato Pafcual,y otra le tocalrco YD abito del Beato 
de los1años mcaorcs , y po· Pafcual , que en el fe: venera, 
aicndo{ela (ob~c el pecho, a~ y al mil nao punto que le apli .. 
mifmo iall:antc rebeotó la uaró al ~ucllo del muchacho 
bincbazon qucccoiathazicn- lcrcfiituyoa lu natural mo-

. do!cle fictc bocas por las qua vi•icnco, y rcbento el apoí· 
lqalc falio gran caotida.t de tema,cobrando imprQvifa fa. 
hwuor como ag12a amarilla, lud. 4 

y luego fucefsivameote abría 7 6 De la ~aifma fuerte la 
.la eofi rma los ojos , y reco• recupero Vicente Pla , que: 
ltro la habla, y recupero taD era morador en Valencia, el 
~~~p . v~a mcjoria, 'iuc ~o qua~ aticado llc¡•do a ter· 
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·eorlfiu rtliquia'i. 
mteel de muerte fie vaas gra a ente' '/ mi nificlfo peligro: 
ves etlenturas , y hiachazo. · 71 Halla o do fe Geronyma 
a es malignas que fe le hizie. Gurrea, la qual refidia en Vi~ 
roo en el cuello : tac:aadolc llar real, muy mal accidenta• 
la ~a pilla del Beato Pafcual da de los pechos, y ·abieno• 
que fe guarda co S. lua11 .te fe los a hier o, tuvo dcvoció 
la Rivera , improvifamcnte ac aplicarle a ellos VD pega~ 
eobro tan {obrcnatural me- do qae a vi a fervido al fanto 
joria, que el Medico la juz· Pafcual en fu vltima enferme: 
gó milagrDfa, y mas quaado dad, y fin otro medicamento· 
en muy breves dias vio, que alguno, a viendo cmpe~ado 
totalmente libre ae los acci- Juego a mejorar 1 dentro da 
dentes que padecia, fue a vi- tres dias fe le cerraroo las na~ 
fitar el fcpulcro del fanto a gas, y quedo fio reliquia de 
Villarreal, y darle las devi- ~qucl mal. f'iava muy poco 
das 'racias. cfia muger en los rcmedioa 
77 En la villa de Ay ora afir. naturales, porque avicndofc 
maf~ay luan BaotiA:a Duran valido de muchos para curar 
R:eligioCo muy idedigna-.def Yaa criatura de aiez mefca,q / 
ta Provincia, que cftatfo wna le le quebro por vn lado·. coa . 
IDu~cr en grave peligro de la ninguno pudo fanar la, baRa 
vida • por teaer vna criatura que aplicandolc vo poqnito 
muerta, y podrida en el vicn- del fayal que vefi:ia c)·.faoto 
tfe , fin podct cebarla con Pafcual , repentinamente fe 
fiu·antas diligencias hizicroo, foldo la qucbra(Jura, y per~ 
aplicado le la capilla del fao. lcvero en la íalud. · . 
to Paícuar, que ay en el Con• 79 Cerremos efie $a ir u lo 
veat5> de S. Antonio de afiUC• con el gloriofo Jofire uc dio 
lla v1lla , iaftaotaaeamen·ic a l~s piedades aravi lotas 
arrojo la criatura mQerta , y del B. Pafcualla que ~ o coQ 

. ya tan ~orrompid:a , que no doña Jfabcl Go .~alv~r- hs ja 
ayia.quaca toleratre fu ÍDÍU· de va Regidor oc; Alaao a,a 
frihlc hcdor:y la •ugcr que. Ja qual avicndole íalido va 
~2 ~11~ ~ 7_librc 4.c e~ ~VA~ ~~!~!!D~q [Q~~~ ~- ~~ja· derc .. 
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a:4CJ. L. 4· C. rs: S4~.- Je aprhtos lt ~4rg•"t" 
' .. 
clt..a , vioo a ioftamarfc , y di. Geado cR:o al aao&bceer;par~ 

fado algua tiempo , que feria 
como a las diez de la noche, 
ycodo el padrea vi6tarla , la 
láallo muy rcpofada durmié· 
ao , y al parc,cr fio calcntu.t 
cura, ni elcfi:orvo que le im
pcdia el aliente. Alegre con 
cltas buenas íeñalcs, dexóla 
afsi bafta la mañaaa,y boJvjé. 
do entonces a •crla,y pregíí• 
tadolc como fchallava,oo fue 
anenefi:cr que lo dixclfe coa 
la lengua, pues la que aates 
eRa va tia vill:a t y fin habla, 
abiertos los ojos, y defahoga
da la •oz,dc·shiocbado el roí. 
tro, la garganta y pecho ., y. 
dcfarraigada la calétura mof. 
trava la prodigiofa falod, por 
la qual-haziédo gracias alfaD· 
co, quedo toda aquella fami• 
lía muy inclinada a fa dc•o~ 
c~on , y lo mifme quaacos fa~ 
p1croo el cafo. 

CAP.XV• 

fundlr tanto {u maliciofo~ha
mor., que le hincho la cabe: 
sa ,el roftro, y pecho defucr· 
ce J que fe le crcoodieron "los 
ojos, que no podía ver coa 
ellos, y el aliento fe le eom• 
priftlio tanto,quc le era IRUf 
dificil rcfpirar : d•mas defto 
le le: cerro la garganta dcma
Dc:ra que o o era pofsiblc., ni 
ll.lB patfar el agua: y lo peor 
de todo era la ardiéce calé e u 
ra q ir ita va todos los dcma$ 
ttcidcaces,4on los quales pe· 
lc:aado !la; naturaleza pr•~•· 
rava reúA:ir ayudada de mu· 
chos medicinales focorros: 
mas a viendo vHl:o el Medico 
y Cirujano que con lo q avia 
de Canar empeora 'a , dcícf
pcraodo de {u vida,dixeron a 
fas padrcs,q allí ao awia otro 
remedio fino el del ciclo. 
~o les parecio por cOh muy 
'cuefta arriba el alcl~arle , an. 
les actor dando! e luego del 8~ 
Pafeual ,concibieron cfpera. 
·~as, que ~cdiaocc fa auxilio S••• tl1 •priet1s 11 g•,g•nt~ ,, 
(ufpeoderia aqacl golpe la ¿,¡,,,s "' &oj,tlo co11 [a1 

~ muerte, y afsi ·&azieodo que rt/lf.tiÍM. 
les \lc:watlc:n del Conwenco la 
rcliqaia dclftervo de Dios,fc: 

!-'-~~~~~· ~ .!a c~~~Pll : r ,_ 

.~o E Sc1ndo Francirc"a Mo~ 
taiija vcziu .le Vi-

~. .U~rrc~! 



. tfarreat coa va accidéce gra· 
vifsimo ea 1~ garganta·, que 
lfe la cerró de fuerce, que en 
quiaz.e días no pudo paQdr 
boc~do,fino có mucha pena
lidad be vidas atguoas follá · 
cias,y para a ver de confdlar
fe aun no podia defpcdir la 
voz. Ellaodo cofia en tal ex-

. ·~:remo que ya o o cfpcravaD 4 
vi vielfe, potticndo fu eíper.i· 
~a ~n el B. Palcual, pidio que 
rJc Uevaa'coel capucho que íe 
referva ea ci ·Convento del 
·R.ofario, y dcfp,ucu que con 
mucha·fe fe le apli'o ,. fobrc
"Vinieodole íucño., fe. quedo 
·dormida, y aquella mitma· no 
·che fe le rcbcnto vo apoll:c
·ma IJUC tenia por . dentro en 
·la rgargaota J ·y echo ·tanto 
-corrompido humor ,.quepa. 
:recia impofsible a ver vivido 

. coa el Jlo qual fue principio 
-de fu mil~gtofa f.llud, q coa. 
ti guío muy entera , y acabo 
-d~ tres, o qu~tro dias re leva .. 
to de la c.ama, con admir~ció 
de quantos .fupic:roa el fu· 
e ello. 
8 1 N{) fue menos ~mira

bJe el de ~lfabef .Pooce habita~ 
· t-e e o la ciudad de Villcaa la 
iUal av..ié.do Cllf~rmado ra~r.~ 

talmétc de VD VCDCDOÍO mal
1 

que llaman garro illo, ap~ 
tandola de tal manera 1~ gar..; 
ganta que auo oo po·dia paf
far el agu~ : viendo que re
medio alguno no modera~ · 
el pcl,igrofo ap·ricto, y fe iv-a 
acercando a la mucne , no 
pudiendo ya dar Ja ·b~bJa; có 
demo!lr~c.iooes ·ro u y dcvocas 
pidioquc le traxeflcn vo:1 tU• 

nica ·del fanto'Pafcual que fe 
venera en· eJ . Convento de 
a~ueUa ciudad, y aviendofc .. 
.)a. traído ,y- cmpes:andofelaa 
ve!Hr,ances de entrar a m boa 
bra¡:os abrio Jos ojos, y fe fetW 
·toco la cama., y con voz ale.ti 
grc dixo:Gracias allaocoPaf~ 
Ct!al, ya elloy·bucoa, den me 
de comer.· y luego por fuma~ 
no comio, y a dos dias {e .le~ 

· v~nto buena, y lao-a • 
.Bz. Aun mas poneatofa fue 

{anidad de vn.J..¡brador ,e. 
zino de·Ja villa efe ·,Vctla, Uaw~ 
n1.1do Pedro Ximenez, por. . 
que avieodoledado la mifm 
enfc··r¡nedad.éle garrodJio, y 
ccrradofeJe cambien la gar. 
ga~na ~cfherrc, gue aun no -
podi paífar 'bs colas liqlJi• 

.das, vino a tales tcrmiaos , q 
él Medico fe defpidio, ,dilié.-
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~~4i· L~ 4, C. lf_· S4nt~li . t~pritt6J degJ;gwnt• 
do, que moriría de la nothc dcfpcrtiran dc-.vn ( ~ello~ 
a la mañana por averfelc ya vio en 6, y .fe hiJJtó fano, y Ji. 
levantado el pc'ho. y qoit brcdcl do loa, 'grayc acer-

- do la habla. Eo elle t3í0 apre- dcelc~y c;fpaaumdofc el mif. 
t~do Jaocq eílava, q_uando VIl mo de 1a repCDtÍBa falud,por 
herman del enfermo infei· DQ fa!'er el medio por doad 

· rado del ciclo le dix.o, fique:- le avta venido, fa muger, y 
" ria que le truxetle la reliquia- voa hrjt fu ya le discron, 
. dc:l B .. Pafcoal que ay t:n- el mo.viidol- ya fia otro reme

Convento de aquella vi-lla, 'J dio qoc el del cic:lo , rcc-ur~ 
refpon.diendo poJ (~Ó~!, que rieron a el, y valicndo{c del 
fi , fue alpuw:o por ella. , Y· B. Pafcual • embiaroo pot 1 
avicndola traido, y con gri~ la oras reliquias del capucho, 
de retocado al hombre yapa y fa ca~cna:queefti en eiCQ 
ramorir ,:.¡nílada media ho- vemo-de Villarreal, y lo ego 
ra Jan~ o· por la boca g.raode qoe.fc Jas aplicaron a la cabe-

. · cantidad de materia • y lue• p ,.y el pecho,tobro· faltlda.• 
go inc:ooti.oeote dixo~ que ya bl~ aUcnto, y hizo aqaclla 
.ef.bva bueoo,.y fin calentura, .motacion milagro fa., dcJ~Q· 
mi impedimento atgono ,eo- do burlada fa m u erre, qae ya 
JD.o fe Jmnifcfl:o, comiendo- cafi venia fol?feeJ. 
con m~y buco apc:dto •· y le. ~ Fue ~o fa tambica ootat 

· waotandofe otro día de la ca.. blc, que al ocro ~ia 'l•c fa
ma-, para dar- teíHmonio- de· ccdio cfte 111ilagr.,, como G 
fu milagro fa f;a}ud;. no e la grave cDfermcdad de que 
rand·o todos que falieífe de- fue librado el tal hombre no 
)la. fmoes para la fepotcura. pudieife lofpendcr fu. rigor, 

8J Eílando ya defauciado ya qno log.ro fu fin en aquel 
de los..Mcdicos, y perdido el Euj~to, prendio fa contagio
fcntido va hombre de la villa. fa malicia .co fa mnger del 
-'c·Nules llamado Fr2aci~c~ mifmo 1 y porque ao liiJraffc 
de Mora, de YD vcbJmentc: de fus iüer~as t ta cmfliRio jií• 
dolor d collado que pade- tamcacé con el dotor de cef .. -
cia, fubicamca'c ~omo Ji~~ rado,vaarcciácaleal r1, y 
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1 lolorts'dt cofl~Jo tÍJn{u's rtli~üi4,~ 4·;.¡ 
fuerte ipopl~~ia, tgllcndete faato Paícaal, que le émbio _ 
el medio cuerpo dcfde el pie vna llerraaoa fu y~, y c:olgaa~ 

.. J la cabc~a, deíuerte que no dofclo como defeofito fa(a .. 
(e 'podia mover: con cuyos dable al cuello, Gluio vna ra: 
accideaces al tercero día del a bita al.egria ea fu cora~oa,dc 
enfermedad la dio por mor- la qual redúdaroo en fu euer 
tal el Medico, hazioado que po tao favorables cfetos, que 
aifputicffr.fu ~lma, y vagief. luego fe hallo libre del mal, 
f• con el fanto Olio fu c:uer.. y a los ocho dias eíluvo para 
po. Y a las blllll3nas e(pcran- ponerfe en camino, y ir a cií~ 
~as la da van por muerta, mas plir la prom~fa que avia he • 
. acordando{e la do1ieotc dela eh o de vi litar el fe pulcro de 
milagrofavidaqueaviaalci· fu fanto proccélor. 
sado tu mar\do mediante las 86 En· grave aprieto efl:ava 
reliquias del faoto Pafcual, aísimifmo de la propri~ ca~ 
hizo qae 1~ trajefien las mi.f.. fermedad del coll:ado vna 
mas, y avieodolas adorado, y muger de Villarreal llamada 
tocadafclascó mueba dc:vo. Efperao~a Adclao[ado , maJ 
cion,la fobreviao vo apaci· comofueifcmuy devota del 
ble fucño que le dura media B. Pafcual, y hu v ietfe rccibi..: 
hora, no a viendo podido e o . do de {u mano muchos beoe. 
ocho dias con fus noches re. ficios , eípecialmeote la mi~ 

, pofar , y ~1 fin del con pron... 1agrofa faoidad dcBarcolome 
titad admirable fe hallo libre Moliner fo marido, el qual 
d~ fus mortales dolécias, dá- eftado en u:rminos de mucr.
da gracias al cielo ella,y qua .. · te de voas .ardientes calen tu .. 
tos fe hallaron prefentes. r2s, aviendofe aplicado voa . 
8 J Del p~:oprio mal de cof- atmohada en q efpiro el fier .. 
t~do eft~va e o trace ' m u y pe. vo de Dios, y fobre•enidole 
lagrofo laymeZabera vczioo vn fudor copiofi(simo en la 
del lugar <ie las Vferas, que cabe 1 a, quedo· libre del mor 
es de~ <?bilpado de Tortofa1 tifero accidente fin otro re .. 
Y tectbten.do en ella ~cafion medio alguno. Pidiendo ella 
~a pcda~lto del abito d~l ·la mifma reliquia, luego qu 
· · Kkk 1. · la 
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J~ arrimo al lug-ar del ve he-. 
nl.ence dolor per~.Ho tQda fq 
fuer~a; y . pare~iendole . que 
y a eílava libre deJ, .aparcan-
-do de fi la.reliquia Je boJ vio a 
rep edr- con m.1s v ioleocia :y 
afsi reconociendo que en fu 
contado efrava.la<vírtud que 
no dexava prev~lecer el do .. 
lór; vna., y otra vez la aplico 
~ó mu1ha fe h~fia que fe dcl
:arraigo el ~e cid ente, no pu .. 
diédo fu malignidad refiíHr· 
Le mucho tiempo a la .virtUO• 
Ca.i~fluenci~.. -

CA P~XVI'.L 

cioo entre la ncch-e, y el dia: 
Y ~viendo experimentado 
múcbos remedios , ~fsi en 
~quella . vi lftaJcomo en la ciu .. 
dad de. Valencia donde la 
tr~xo (u marido p:na mcjo~ 
curarla, en ·ce fa natoral no 
fe h~lló virtud p2ra aRanarJc 
de la vifta aquella efcurid~d 
.tan tri!l:~, 01 menos midg;¡r .. 
le los agudos dolores que en · 
los ojos padecia. A Jfin dádo~ 
le vna t~rde i mpu lío de en. 
comendarfe al B.l'~fcual,c6.
ven id~ a él con m u y piadofo 
.afeéta le dixo: S:.~ oto fr. Par. 
cua 1 dadme vitla .fiquiera en ~ 
veo dcfl:os Gjos, y quitada1c · · 

D4rvij}a" ciegsr,)f"na tle :m~l t2n peoofo dolor, que ú lo 
dt ojot cotzfur reliquiu.. haztih yo me vtfiire de vuef ; 

tro (anto abito: y coo ello re 
8jL..J :A hecho muv efcla· ~plica vna reliquia del que · 

.Ll. ·reciclo al B. Pa{cual vfava tl fiervo de Dios. y , 
Ja lumbre que de los rcfplan· aviendofe aco(~do gquella · 
dores .de gloria que le alsi~é, noche tao ciega como ave• 
fe ha derri vado eA muchos cic m os dicho, a la mañana ama• 
gos, y enfermes de la vifla, necio con :vifia muy pe,fet~• 
vño de los qua les fucPrandf. y clara en el vno de los ojos; 
ca Sanchez natural deN u les, . y fin dolor alguno tn .cotra-

-~quien avienJole acudido al bos; dando ella, y fu e{pofo · 
roílro \'O (ubimienro de fan· gracia-s al fanto por ta fing~-. 
gre la-vino a cega-r totalmé.. lar beoe6cio • Ja·mcnrandofc · 
&e de ambo$ ojos , defuerte folamente de averfc ·privado 
C!':!t para ella no avia difti¡¡,.. de la mitad~~ 1~ vifta por ·o o 

- _ave~ 



:a, mal.ile ojor con {us rtlirp1i !~ s: 
2.yeteífendido 13 fe a ·pedirla ze años. Y el spadredefeof 
en~;eramco~e ~~ fanto¡con to-. de fu falud ~ queria . Jtevar1aca 
dó etfo camplio con mu~bo Francia para q12e el Chriíl:ia· 
confuelo, y reconocirnicatf) nifsimo R-ey la cur:affe. ha-

. la promefa -de vcfiirfe ?e 1u b1~ndo pues vn di~ dcfic fu 
ahíto, trayendolc conunua.- aefconfuelo con les Retigio•· 
mente dos añ65.: os del ·Convento del R:ofa ... 
. ss roan Geronymo Iórdan: rio, ellos le •eprehcndicron 
S~ndico del Cóvento del Ro- much·o i:t poca canfian~a que 
fari.O:de v·iU~rreal 'tUVO vna tenia en el f~r..to Pafcual' di .. 
hij.t U~mada Hab'eJ ; ata qnal 2iendole qne fi tuvie!fe fe, y · 
ficndo muy-aiña ·co~avia . CJel· le pidiera con fervor J¡ falud· 
pecho, le: falieron 'vnas viruc·.. de fu hi j.a , no era crc:ible que 
las malignas en los ojos ,·que fe 'l.~ neg[uaa lo! que eran tan 
aviendofelo.s cníangrentado de·fu·,afa , ~azicndo a Jvs de · 
mucho, le engeodr4)ton vnas ft1era tan liber~Jes mercedc1. 
nubes con que fe ptivo de la . Paffado efl:o, en ou:1 ocafion 
vHla, y efpecit~lmonte en voo h.1ziendole ti G·uardi:)::n nue~ 
de Jos ojos donde cargo m~s · va infi~ocia le~i!'C.o: V .m.en .. 
el accidente, fe ·· le condeof6 ca n1iende al t.: nto Patcual fq 
vna perla·, defuerte ·que le im hija; que nofo_uosJ a} ud:are. 
pedía con mas rigor J~ 'c_Jaf'i.. mos c~n o~efh~s oracion~s.,y, 
dad; cuyo acnaque yedo Ca· Je ptdsremos la faluJ ·de JUf~ . 
da di a en auméco·, y no a pro .. ... ti tia. A 1enrandofe cCJn cfio,y 
vechandola remedio afguoo, ·. dando parte Q fu · muger, coa 
la def:nnp~raró los Medicos, mucha devocion fcmprso a 
db.iendo, que aquel mal re· · hazerle ~~fa oto · vn~ · novena~ 
íultava de otra cnfcrmedíl'd y cada dia dclJ~ Jos RcJioio· 
pernidofa· ·que ~ ·jucuamc:ntc tos dczi~n por aquelJ~ infcn~ 
padec•a ~que era de lampa· cioa vna MHfa, y ·Je ·roc::~\'an 
r~nes, ~u ya raiz era muy ef-· a la muchachá enferma las re 
fe~ta de fu :arte. Coa cfl:o, liquias del facto• Jw~n con ti .. · 
~v1endob dexado como · ya · do los ~nfiofos padres los dias_ 
~~~ur~b!c ;P4·~~ ~afia !5!s d~~ · e;¡ u~ paªayaJl de la·poven2; '/. 
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~·'if L,·f:, C Id• f>J )ijlll 1 &iegol ~ ¡{11n~ 
ttviU&IIe¡ado el \'bimo, in- ca a maníf'ellarfe c:l Canto 
flpicla c:elcftial; v.ir1ud Cobre eacrpo, tocádo la madre: del 

reÍD bij~, defv.aoceiendS»fC el ~Dfcrmo VD R.ofario 9'/ apJi~ 
humor de los bmpJÍ'oac:s ,· f cando! el o dclpacs al ojo do. / 
el de las nubesl!cios ojos, le orido y cie¡o,át mifmo pon~ ,. 
quedo el cueJio {ano, 'clara "o fin tío en el e.xtraor.dioario 
la vifta,fio .rafrro oi fcii·at ·4c: :alivio , ceo cuyo favorable 

· feau:jaotcs ~ccidcntes, y taa ¡princ-ipio, hazícadolc oració 
"igorofa y robulla,qac pare. alfanto {e belvieroo 2fu ca. 
-'ia otro fa jeto: con que 10· fa, y dentra dé dos .días .( ea 
dos reconocicr6 , que por no Jos qoalcs devio de ir creciéll! 
:a ver pulfado_hs puertas de la do {u fé para que fe hizieífe 
-Miferico.rdja di vio a , no las el milagro') el muchacfto re~ 
avía antes abierto .la ¡ia do fa ..cobró 1a v~lta, y fe le reftitu. / 

.maao della'oto, yo la niña que le le avia va· 
s, luao Burdeos de nacion .ziado,no qucdanElolc dolor. 

Fraaces_, y relideotc.en Caf. -Di íeñal de.la ofc:nfa pa.teci. 
celloo deJa Plana_, tcfi:ifica, ~ da, con que Jo ego ·pudo aca. 
cfi:ando vn hiiofuyo .c:ogicD· dir a la labor del(:ampo ,a q 
&lo vnas garrafas .. con vna q antes no le era pofsible; y de 
le cayo de punta fobre vn ojo allí adelante pcrfcvero muy 
le vazio la niña del, gucdan• entera la viLla milagro(a, 
do le Colamente cl .bJanco te, 90 Ciega de ambos ojos~ 
1almcote privado de la vifia: guiandolaotra.perfona, •ino 

. de mas dell:a pcrd~da era muy . a vifttar .el fe pulcro del fa oto 
laíl:imado de dotort y a~nque vna mu1cr de Alm'as:ora, por 
intento ponerle en cura,, to- nombre.Fraocifca Navarro, 
dos le defeogañaroil q aquel y puefi:a en ferviente ora~ion 
era mal fin remedio; con que derramando copiolas Jagri .. 
recarrienc.lo al comuo rcfu.. mas propufo al piadofo fa~to 
gio donde todos le halla van, · fa trabajo ,pidiendole que .al 
deter~ino craer fu hijo al fe. .menos le rctlicuycífe la vifi:a 
pul ero del B. Paícual. Y avié· del vn Qjo para poder acudir 
do venido v11 día ca 'l ~e ~ccr a las ha&icndas de fu ca fa ~ y 
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cri2r fus hi!os. Ovóla bcnig- a viendo llc~ado 1 tal e.x,rc:'t 
· namc:nie el compafsiv~ 6cr. mo de: \fiJa IJlaliciofa fiebre, q 
~o de Díos,yafsi avieodo la Jcbizo.fa,ramclutr,y difpo~ 

. mi!erable ciega adorado íu ·ocr {ualm~ porjuzg2rlc ccr• 
~adcna y capucho, y defpuet cano a la muerte~ avicadole 
vntadofe con elauice de fu 1ocado el e~ pucho del faoco 
bmpara¡aotes que falieíTe de Pafcoal, fe baBa con rao rc-t 
JaJgreGa fucreflituido al voo pencinafafod, qoetífitafHIO-! 
de los ojos la viRa~ col'RO lo le luego· , y recoa-c,icndolc 
avía pedido, y ella oo· echó· el pulfo ,admirado de ca im~ 
·menos la claridad del orrof, protifa modansa ,.díxo:Aqtii · 
porque c:on la que avía ad· otro mejor Medico ha pocf• 
qoirido le regia a ú, v a fll e o fa manG-, P.aeg de ral dl~i! 
ea fa, v poc~s Yezes dcv'ia de ncra cxdDJ.uio el malicia(o 
poner fe al cfpej~ para rcc~ ardor dcJ 2ccideare scon 4" 
-aoccrfc la fálca. A ouot mtJ.. otro día cf eoférmo ya de&m 
c&os rcdlito.yoel tan ro la vi t.. ciado le leYaoto de la cama: 
ti ,de Jos ~al es baremos re- fa no en el c:o~rpo-. J tecoaa. 
Jacion qaaodo fe •ablc de lo~ cido. jutlam~cncc: crs el afm 
mifagros CJOC bi:zo yifitaod<J. 91. No raramciiCC' dele mi 
fufcpulcro•· Ja¡ra,y ocro1· mcclflf~ di• 

. 1cRimo!'ío el Dotor Beaert, 
m3s avzcodolc fobretcoído 
a el mí(m~ vaat. cafcocara& 

Crw• /e fllflrtaftl· CllftfJ(UYU muy rCCÍaf,.J C:OI1CÍ11mll qo 

CA 1'. XVIf~. 

~•nfolrtlít¡uiM• le duraron oc fío m efe•, ~~ 
6ndofcfe de v-o a ft'Z creí ara 
días Go pode.-dormir, yqai,. 
1:1d1 J¡ apcceoci~ dct comt~,. 
haiJandefc 1ao facíg~do, qo 
ccrr.ifica eRar a puaro de ma 
rir, pidía coa mocfro ~tcac. 
(por efqoetiempre e o "yiJ 

'tM Vc&asfocrófasmor.._ 
tales cafcntor.at#dc: 'í 

el B~ Pafcaallibrb a fus eoco. 
mendados, y dc•ocof.. V no

. dcUo.s~eMicuciVícca&e él 
mor~ V2' eu Viltarreaf,clc q.aiS: 

:c~rcifica e~ Docor Be cr,c¡u~ !O J. ~oc•~• a! AJ,fat ualJ'í 
~ 1• 
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-~+8 ·t ·.: 4.-C~ l·J· ~llt.4 J1 m•rtATts calintU141 
:le trai~C:l1 fus reliquias; .,.· ¡amllc:rc~,y .comicado. e vaS 
•vieodole traide el capucho ave, ella mifma dezia, qac 
ycadcoa,al núfmo inft~nte q ao ceaia mal alguno • . Y no es 
fe las aplit;o fe halló perfeta• . ~flo lo mas, fioo que quedó 

. . ineQ~e f.1.no ,comoello reco· cá robut\:a, que el di a figuié .. 
·· nocio por fu arte, y afsi jc.uo . ce falio.a la calle. a 1ugar coa 
.{cr evidcatq milagro. orras niñas 2 r como fino ha . 

-93 Por tal aproto afsimif. ·Vicr.a padc,ido eafermedadt 
mo otro Medico vczino de atribuyendo lo todos (como 
Iamill¡, por nombre Miguel .era. cv idcotc) al benigno a f. 
Saacho, el q~e obro el Sea· pc~o que inclino el B. Paf.¡ 
co P~fcual C·D v;Qa hija luya cual a viendo fido iovocadQ• 
Jlatnada dofia Clara , la qual 94 Otro 6., ccrdfico el di. 
ÜeDdodctrcsaños,dizequc cho Medico, que avieodo 
adolecio de vaas cerciaoas e: orado a Pedro ·Perez Ciru .. 
dob~cs~ can .fuertes , que voa j~no deJa mifma villa de vna 

:fe alcao~•aa otra íin . iQtcr~ enfernteaad muy pcligre{a q 
.mifsioa alguna: y a(d no pa- llaman humor colic:o, cuya 
, dicado refiíHr a {u fucr~a la p.afsion habituada en el-eflo· 
imbe,ilidac:l del .fu jeto tan mago, coatinuam6ce le afti .. 
cierno, oi aylldarlc por. la mif ¡ia c:QD muy terribles dolo• 
ma caufa coa IGs .remedios .res, re!ultandelc cada vez q 

, cooveJJiét~s, vino a poa:r~r.. le apretavan,vna recia calé· 
;f.cdcma.nera, que .totalmcn- .tura,fin quc.cn 6e~eaños ba(~ 
re de((:oofió d-e (.u, ttida,reípe.• ~taGe medicamento alguno a 
,ao del ordeó natural : pero q .corregir 'Íu Plaliciofa cauta. 
a viendo rccur.rido al focorro Avic.ndoJc 'en .vna ocafian 
,del B· Pafcual, '1 ~plicadole ,embcCHdo el gr2 v.e accidco,• 
t1.1 fanta reliquia , af ,mifmo te. con can intenfo dgor, que 
puncoco¡~unicada.fu,vir-tud, ~rrcbatado de fu impctu an. 
·laoióa fe :h.allo tan mejora· dav.lpor.lacafacorricndo,y 
. da y coavalccida, que abrié... dando .vozes lafl:im9fas ,.ere• 
4o los ojosqtte ya cftaváea. yendo que fe le arraacava el 

.. ficí,ur~c~a la~.lo-~ras d; ~~~ • .Po~ loquat.dava graa 
. pric~a 



to1i/fli rtliquiJt: 44·9 

.prieft'a que·felltmailcD aarcs ao.aviañumtno·reaacdio, 6· 
q tnuricife· VD Gófc~ar. Vic:~- no rreftar pacie~cia •. N o leS 
dol~ ca· etc confltta Mana valto ?Oto el ·avtfo , porque 
Ga{que fu muger , y no ha. acudie~o -luego al monte 
liando otro me"io de· focot• d.e pied1d donde fe preíl:~v.a 
rerlc , coo piadof~ f~ le ofre · falud, hi z ieron traer Ja rcli. 
cio vn pedacito llel abito del quia del B. Pafcual, y ponié
fanco Pafcual, di"Cieodole, q dofelaa la niña en la ca bey¡, 
fe c:ncomeodaífc: 2el, y apli· al miímo tiempo abrio los 
caíle aquella reliquia: hizolo ajo~,dcféconádofe la hincha" 
el enfermo eon mucha dcvo· zon doode los ~enia íucmdost 
cion, y apenas llegó al lug~r y la primera palabra que di
dGnde cenia el dolor quaodo xo flle cíla: Aquello que me 
·fe Gntio libre del, y cclfó la pulieron en la cabe~a me h~ 
calentura, y .tJD de raíz bao d.tdo falud : la qual recupc· 
de aquellata~ re~clde, y ha. ró del todo muy ea btefe; 
bit u al pafsion, q defdc aquel defpertaodofele defde aquc-1 
runto jamu le . r~pitio cfeto lla hora el apetito de c:e~ 
:fayo. mer. 

9S llc ~n4! m2lignas vi- 96 P~dro Catahi vczia• de 
~ruelas qoe le .falicroa en los b villa de Chinches, dos le~ 
·ojos curo clraifmo Docor a guas de Villarreal , enfermo 
~na niña de ed.td de fiete gravemente de ·vn2s pefi:ilé• 
años, hijl de Antoo Mateo, cialescalencuras ,·C«:Jyo ardor 
de cuyca eoft:rmedad, .por arreb•cado n lacabe~a lecau 

·traer configo tt'lllV intcfa ma. fó .tan pofada. modorra, que 
iici:t, y fomentar fe mas e~ da en Úete dia~ continuo!, ni 
<lia con vna.muy ardiente: el. .pudo ver) ni oír, ni eíl:uvo en 

·l~ntur;. vino a pofl:rJrfc can. fu fencido. AAjgid~ fu moger 
~to el debil fujeto, y petdcr de coo cfla rr~bulacion, y mas 
tal (ue,rte las g~nas de comer, con a11erla dicho el &Icdico, 
.qtJe fioaltne~tc lkgo 1 termi. que allí no avia efperan~ de 
no5 de mour, di-¡iendolc el falud; avié do llegado cn·aque 
Mcd~co afus.padres, que :.lli llafazoa al Jugar Yll R.eligio· 

Lll . {-. 



4'so L. ,·.c. 17. a,¡;,4 ~~ miri~Jltj c4letitUr4i 
lo dd C~nvc:oto ·ifel Rofario ·de vo~s ~fervieatet .. c:ilelua• 

· que Hevava por ·reliquia ·VD ras, y-llegado a tal~xucmo q 
tocal!iorcilloqueavia·fcr.vido ya -le lloravan ,por eD'J.UCrto¡ 

- al B. Pafcual, mcsvido iie;ca. yc~aofc el.padre a con{olar 
· ridad le le aplico al enfermo, al Can~cnto.dc s~n ]u¡ o .de 

y ' inllaotaneamcntc bol vio la Rivera có cl·veDeraiJJc va
en fi de aql ?tofundo., y mor- ró fray Antoni·o Scbrieo; re
tifero leta~go, afir.mando ·<i 1iriédolc el éflado . .dc fu hijo, 
Je par.ccioav.erte-.guitado .de ·. el fiervodé.Dio.s .. pr.ocuJÓ ali
Ja cabe;sa vo,:gr2vitSimo pe{o, viar fu p~na,y"le cxono a que: 
y muy dco{o · nubbdo ,-fin q pufielfe fu efperá~a en el cíe~ 
jamas le bolvie-tfc a repetir · lo ; y_ par.a inclinar d( fdc loe .. 

_ la calentura, oí tuibatfele ~e·) -go a la que es Rein~,}M.adrc 
fentido, antes en muy breve de.mife.ticordi~,' biznque los 
tiempo fe ~evato de la_; cama. ·-novicios~ le rczaifcn-.voa· Sal. 
Y diziédoteJamugu~b obli- -ve; y.le perfo.adio.que pufief ... 
gació en que le cfiava al fa a• ~ {e por auxiliar, y· medi~ne~ 
to, promctio latHfazer el be. ·ro al B. · Pafcual; y llevaífcnJa 
neficio" hofpedando Josfrai. · reliquia de fu.~bitq,que-. me
les que por.allipail~tfen, ba- dianre .. éll.a~.efpcrava ·-.'JUC ,el 
~iendófe ·fu hcrmano.;-como ·niño álca~aria falud' .. Coo{o~ 
lo cxecuto ·défpoes con mu- lado pues con ello, y. :anima
cho afea: o, y-caridad. . ·.da fu fe; bol vio a fu· cafa ,·y 

97 Tres mi la~ ros hizo CJ B • . con· el dos · Rcligiofos para · . 
Pafcual por vo devoto· {u yo llevar la reliquia, los .suaJ.cs 
llamado Salvador ·Mata Ci- .. a viendo couado.dcnde>lfla· 
·rujano qoe refidia en V-aleo· va eLcofermo, y· dizJendolc 
cia, recópenfaodo en éllos la · fu padre : .Hijo~ mir:a que e{. 
piedad con:q en lo q to.cava a tos· Padres te uaen vn a hito 
lu ar..te afs.í.flia a la cura, y có. de vnfraile fa oto para que te 
iae1o "de Jos frailes , liemprc ' encomiendes a el, .y le pidas 
que era neceilirio. ·.A.vieodo falud ; feotaodofc por {j foJo 
pües caiJo cofermo vo hijo en la e:¡ m a, con afeaoa muy 
fuyo de edad de ciaco años . fopcriorcs a íu tierna edad, 

· ·- llcao 



·· •ftii;lnful#J ~~~. 
tremo ere g5i&reatb1o ellatt~ llasfoe(ttcó fc!é&IOa_tá fller .. 
coabico, y dcrrat~tind~ may· t~ qqe- violcnca~o - el nata~ · 
fu a 'les, y de'lot.ts lagrimtt le ralean ellas, romt>io eo e "a .. 
befb:; y ft1c:.Íll ;piaí:iof~accion caacioa tan~xeefsi.va, q~ e a 
taQ cti':az·, c¡ue, a"iendo paf. grande l't:ielf~ iva dc:ftruJ.é
fado vaa hora, y cO:ando muy. do.el fu jeto. Y:ieodule afsi el. 
fufp.enfo:, prcg~.uuaodolc. va~ padre, y c.¡ u e ~o~ mot11cat~S 
abuelo· fu yo:, .que ha~ia, e\' como va. poco de azei.tcen ~ 
refpondio: Q.~1c he·dc:hazcr, fe·ceva gran,lla ma fe iva aca. 
·u. ya eA:oy bucaot Q.Je el fia· bando el muchacho , llam6 

.- to Pa(cual m-e ha dado {alud. acct~cracJ-amentc al Medico, 
y · roglndo '1~' le.·fícaífcn de ftlQ! ya no era tiempo de re:~ 
la.caml, _laduto - ~or el apo·. , medio, y. afsi lo a{leguroqui~ 
eato,~UO<V,lC COD mUcha de• d~vino, dizi~ndo quecA:ava·. 

&itida d , y luego·phfio de eo · a o c·vidw~c peli·g,ro. de m~er "! 
mcr·, y leb-izo de tan buena te. Yaviend·o. con orden fu~ 
gana, qae o o fe atrc.vian a {a_. yo pro vado a darle. vna fuA:a~ 
tisfaze. r fu:~~tito·,rezelaodo cia,ao fue pofsible.qoc la pu~ 
que lc·hizidf'e·dafi·a, Y avié- diclfc tomar.: con q_uc. dcfii~ . 
do cootiaaad<t t·a mi:lagrofa tu idos de re e orlo hti:IJ?aDo hu. 
lalad·, muy prcno fe hallo cá; vieron de apcl~r al: d i.v i.no, y 
lana. robufteZ'e; afsi h:ati_eodo t.racr vóa reJi .. 
9l' Mas como enJa natura~ qoia del· B .. Pat.cual , que es 

leza frag;H, la mifma lozanía: v.n b:ucif:o fu yo que cílá en S. 
fuel·e. íercauft. de. cnfernsar,_ luan de la Rive a,. los 1.\.eli .. 
t'aíl'a<los alg,unos mefes. , el giofos que la IJe,aron llega
miftDOniño fe ioficiooo to• dofea la cama del enfermo, 
dq de vna p.erni~io(a la roa, le llama ro() dos vezes por fu 
d~cuyo.cooragio, temervfo nombre, a que~~ rcípoodié.lt p1d're hizoq.ue el Medico do. con v.oz d;eoilicact~ , le di~ 
e ordeoa(fe algun. remedio ~eron :. l"ador , vna refi ... 

cooffique·a<¡ael hllrnor (e pur· quiadeLB,fray Pafcual vieoc 
ga e, Y av1endolo l\ech-o af. a darte falud.. Entonces el 
fi., Y rcccc:adolc cicrtas.tab!l· procurando esfor~arfc fcfen-

LH a · to 
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· roen a ~8 · tomando fá 

re\iq ~ sn l~s manos có ruu· 
cha devoci.on Ja adoro.#'" y fe 
la pufo eo Jos pc'bos •-Y· lue
go los R.elígi9lo$1e dturon: 
Sal va.dor fi}as aveis:-d.e ~zer~ 
que escomar vna fun~t?~ia, to aun p~ra - arrim~rfe al pe•· 
porque o,lo flllDQ~ e~ . fatUO Cho dc .Ja.madie, OÍ hUVieífc.~ 
P.l!cual: a que rcfpoodio~ "i.o · modo tó..qu.c Cocor.:er fu vi~ . 
la tPIPJrede-bueoa &~na pcr da por no fer capaz de reme~ 
q¡aodarlo ~1, y no lo hiziera- dio ~lgutto e! fu jeto ~ ,vino a1 
p~r m~ padre. Y., 2viédo e m· taJ puoto, que ya-le Uoraváa ·· 
pe~ado a wmarla l~ acabo íio por ·muerto, ,y como a tal tra. 
a!l ·oalguno: y luego incoo• tayatl de ·eoterrarlé. No fe : 
tincote obro co el la .ma.no·· a.viao acordado.haíb craon .. 
acl AJcifsimo tan impro~if~ C~$ <le invecar ·al fatuo Paí• 
mejoria .por los merecimi~ cual; ·mas viendo al oiño eo.j 

· to, de f~ fanto , y piado fa fC. t~l curcmo la afJígida n1adrc 
del niño ., .que alpurno coo . acufand_o fu negligencia di· 
fcmblante nauv regozij;do, xo: Elle nifio y1 es mocno, . 
y·a\egte manifcfio fu boidad m•s-veamos G ·fray Pafcual · 
con la . qu~ ya cntframencc· qaerra h·azern·os merced de : 
adquirida, ~to.dia fe-lcv.an" darle viJa.Yafsi emhiado Juc · 
to de la cama. _ go,par'Íú relíqu\a, y-llevado · 

. 99 Es ranta la gr~titud det .. el itbico del fanto, echan dolo- . 
Señor,~ l:.t de fu fiervo P·af • . l&S R-ttigioíos fobre el niño, 
cual, que af~ i como elle pi a· - y diz.ien.dole el· E v·~ngcJio de 
dafo ho1nbr~ no le canfava $.loan cobrando luego alié. 
de veo ir '3 cura-r a los he;rma.. to.~ y arrimandole a. Jo! pe• 
a~s ioi frailes,:1fsi el bt:ni~na. eh os la madre,los rom·c1.muy. 
':n.éce cuidava d~ las enferme bien , y configuientcmeo¡c·
d~ de! de fos hijos~ Adolecio empe~o a ellar bueno, y co~ · 
pues vno deMosUarnado Lub b-ro falud muy en ter a, yivié~ 
Diño 1nuy,dclicado del pe~ do-ál dempo.dcfra depofició •. 

. far 
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.• 00 En ta Vi lh_dé e a~cag~t' V n e oo'tin U? A-cilcli. j ? f~ S· 
vB· t(·ec~r deta t~e{j-á ~fto. o 2 ~ ~e(t.P~ · 
quial pornoih~e ~r fo ,.e ctC"r~o. de . • tjí.l ~ t> ( 
Gioer·, de~aottado de la .. pofStble apl a ~a la Íiebrct 
d1, y m1odaJo oleat')por·v a aguda·loscob c6~etcst m -
fiebre: muy aguda"r cótin~, dios t · a·cu~taafa ct Dotor· 
ayHcandoíe voa ·fa~~na crí·.q qu~ le c(tr~va anúcio 'P. y' • 
murlo el B. P.¡fcu:d~rc:penit- falib1cfu mtfcrt~t~do pues · 
u:ameote (icuio grá mej~;nia, vn dietetllm~tt,ef.uera de: 1, 

mas n avíc:odola ~ nifeíb· a6·rma avcr·rtcord-at!c cvmo · 
do .en lb exterior por ~verfe · de vn profundo fncílo,tintlé· 
. cíladÓ ~brás:ado c.; a la reli- do fe ya con ar.~jotiQ, y~brlé .. 
quía cerca de- vn ·tuarro :üe do .los ojüs,y virttdér. a tu • 
nora, find~odo con ella iitu . g er le Ccftlensb a· l:laefar • Y' 

. cho aH vio , y efperán·~as de de-L ir: Q 1e·es c:fto: P;arcct' q· ~ 
fa!ud ~viendo que fi1 familia vengo del otro mundo. Y ~o ... 

.¿ le eftava llorando totno a tóces ~.¡ muger le·diso; Her- · 
muerto , al~ando la vo~ les m-ano eGe es vo mib·~ro ~e-~ 
oixo ~ No'n'l'e llords t ~uc·no ha hecho cd i~OlG' fray NI"· · 
morrredefl:~enfcr ed~d, q Ct.lal,yelcliefup\icad.o muy~ 
e¡ iaoto P.a(cuafme 62 alean· a e veras qoc os .akan~a!Ieia~ 
«jado de Dios la f.dud,y y:l ef· lu-d de Dios nucfiro·Scñcr, y · 
toy bueno. ~o qual fue tan . os he pue~lo caa faodalia que . 
cierto, q\ile a viendo fe con· fa.e del ficrvo de Dios: e neo~·· 
firmado· en fu~ fuer~a~ , tu e a meo daos con mucho afee• · 
vifitar el fepufcro del fanto, to ~ c!l·, y cf,cced de-vHitar lu , 
ca~o lo avía oftecido. fe pulcro, que yo·e(pcro con · 

101 Cofme Damian c~ni: efioaveis de lanar• Hizolo : 
llo ~irujano· de la ciada6 ·de afsi el cafermo. y mas le pro~ · 
ValeAcia, fuc-eocendido en metio de llevar \fn año fu abi 
vn~ ·calentura tan ardicote,q to ~y de{oc ·aquel punto cm- · 
defc?mponic ndo toda la ar¡ pt.~o· dc fuerte a mejora , 4i 
monta de· fu cuerpo foc·pri. muy co·brevc fe halloco fa~ 
vado del fcnt!do·, y p'-lc~o cnr ~~~@bl~ ~s~'!er~o, y. ~umplio .. 

' ~o, : 
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loa vocos prometidos. :Y Gen~ poGdo~_deeom~r, y ~Dipe;
do~fsi,qJJc·aoccs ~c~a·e~fcr• · fO a·m·eJorar·, demaaora que 
•edad trata la falud u y que· dentro• de· tres dias fe vio 

-- b'rada", Y' aclracora·, defpucs- convalecido·, no bohr.i-cndo~ · 
de la milagrofa· faaidad que;. le a·rcp·ctir. cl'accídcotc·; oi-

. _ció muy fuerte·, y roiafi:o.. a efcupir gota·de fán,re J cu~ 
· ·o.z· E.flanda·ca grave pcli • ya cfufioo declaro el Medico 

gro· de muerte· va bóbrc del! gae a durarl~otras· fcis horas 
Grao de Valencia·, llaAiado iofaliblcmeDtc· moriri~. , 

.. Piici!co Pifa·, porqJJe·demas IOJ' A efi:e' mifmo tiempo 
ele· vnas tercianas-dobles q· que ella va el contenido ea 
le aquexavaa·· nn~cho) y a ca., .tan· peligrofo aprieto· ,. yacia 
ya· (!;aufa leavia fangrado feis- eo la.mifma cama·vn: liijo (u• 
veze-s, le fobrev iao va flu xo· yo· niñ-~:~e' tres arios·, grava .. 
defaagre tao copiofo por Ja, do ca·mótcs·dc tercianas , el 

· &oca, y narizes, que no pa· qual·partidpando el¡ contac
Ciieron con remedio alguno~ to de la faota reli'quiatquedo 
reGañarle en ~eince y q,uacroi libre· deJ~as , .. y. linaria de la 
horas: vn· amigo luyo; ca m. calentura luego de tmprovi
padecido de ~erqucfe le i va: lo, par~calificar milagro con· 
agcnando la vida: por iofl:aces milagro·., - r 

tras la.fangrc que dcrra~ava, 1 o~ StcndoGuardian en el' 
av11aodo al P. fray P'edrolo- Convento de N.ueA:r~. Sefio •. 
l)o, varo o efclarccido en vir- ra del m.ootc S ion del lugar 
tud, para quccr:on fw· oracion de Torrente fray I-u~ Baucif
le focorriclfe ,. tomando el ta Oura·o , dize , que avica..i 
venerable P. el abito del B. doleavifado q embi~a'c dos 
Pafcual, y yendo a vifitar at Rcligi~los: para qse ayudaf. 
enfcrmo, aviendole· c"orta.. feo· a btcsmorir a vn labra· 

_do a que avivaífe la devo· dor que fe nombra va A oto· 
cion, y fe, le echo fobre la o~ o Ca lata 1 iofpirado de N. 
cama la reliquia, y en el mi t. S~ñor , quifo el mifmo ir a 

¡· mopuato,ceaando el 8uxo hazcr: aquella obra de pie. 
ttclafaogrc a!c hal~ocoodif. dad:.r aunc¡uc no aviao de: 

manda. 
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, ~tUl el accidéte, poraver. 
lclufocado los pulfos , y te~ 
~otras fcñalcs muy rcpug· 
.nantes a la vida.,,por lo qua1 
dan.do ya por muerto el fu je
to, y juzgando que áeaBtria 
may apriet'Ia, aviCoa va a¡ni. 
go fu yo llan1ado Sil1lon Me
la· , par~ uc le pcrmttic:ffe 
enterrar aq_ucl cuarpo en "" 
· rafo que tcqia en. la Capilla 
mayor de aquel ConVCllto,y 
obtenida para ello liceo cía, 
quando mas defcoo6Jdo ef. 
.r.ava de que vivieífe (u hija, 
,llegando~ el va Religiofo Jc 
dixo: Pues ya no ay remedio 

.humano para c~a enferma, li 
os plaze le traeremos la reli· 
gtda del. B. Pafcual , que es 
v.n dedpfuyo que ay en efia 
Cafa, y veremos~ cqn fu.cac. 
to mejora. Ace to el afligido 
hombre coo tnl1cho confuelo 
l~ oferta~ y avi.~odo traído la 
reliquia, y pu~fto.la J~br.e .la 
c~befa de la angufliad.a en. 
(erma , ,luego i.oconrinen.te 
cobro, muy diferente fem · 
b.Jante. y ~o tes de medio quar 
to de hora., co.rregida la ca· 
lentur.t, y cooc~r,ado. el pul. 
fo t empe~o a alent~t: la O.~ltU • 
r~lcza como con nuera Y ida, 

G~do. r:an aocaolc muda~ 
p, y fobrc las fuer~al Data• 
r.alcs, _que el, padre inceligé: 
ce en Ía (acu 1rad , .afirmó fer 
el' idcntc mtl2gro,y . afii~olo 
a'er cotto de dos di as que 
acabaron la nov.ch;,buelto(c 
con fu hija ya con.talccidá a 
fucafa. . o 
· 106 Pedro de la Torre la• 
b rador en tierra de Vi llar .. 
real, gravado de tna irreme
diable calentura quc~yia pa~ 
decido nueve dias , pooien. 
do fe fobre :la cabe~a tD pe
Ueglto fqbre que ·fe .. acolla va 
eJ B. Pafcual,inllantaoeamé
te lindo c:a ella vna grao re• 
volueio~, la qual foiregando. 
fe Ju~o_.poco a poco)(e bailo 
m u y aliviado, y al tubfequé· 
~~ dia coo faoidad muy ea~ 
. cr2 • 

. 1 07 El P. f, .Aorotiio Fer-. 
rer tQmando en ·las n" ano-s vn 
;pgliJio.<;on q el B. Pafcüal fo 

lia t(){:ar .en las celd~s para 
defpenar a Pr.ima , el qual 
avj2 guardado _pqr reliquia, 
apiolado con·Jafé de•(!) aum-
1io _; Í(r)pro.vila·meote dcfter.; 
ró de fi va~ grave, y prolija 
ccrciaoa, fin que bolvica'c a 
repetirle~ · 

Enrrao~ 



t·ol Etiiriñtlo iri · R.eligio
fo de la D:fcalcet en cat1 de 
Aria laque natural de ·Y ecla, 
la qual ·padecia graves tercia· 
nas, <tompadecido de las la(. 
timofas quexas, que la oyó 
clefde .la calle., aplicadole vna 
rcliq.uia;.dcl abito del Gervo 

· de Dios , y repitiendo eres 
tezes ellas palabras : Santo 
Pafcoal, pues hazeis tantos 
mila.,ros, faoadme dcítaen
fcrm~dad ~ fi.n dilacioo algu
na quedo rana. 
... 109 Encendido en vna ar. 
diente calentura fray Rufioo 
de Moralesconfc:ílor que fue 
algun tiempo del B. PafC1.1al, 
y que avía empes:ado a eras la 
dar de fu man() la bill:or:-ia de 

,la vida delfanto que compu
lo el P. fr·ay luan Kimenez 
~ra a ver de dada a Jalmpré. 
ta: invocado allicrvodeDios 
para que le diclfe falud 1 y pu .. 
dieffe profegu1r a ·~lla obra, 
to~arfc en la caÜefa vna reli
quta fu ya, y qqedar libr.e de 
la fervien~ecaleotura, todo 
fue en \'o ponto. 
1 10 Lo míflllo le{ucedio a 

vna hija de Cat;¡lioa ·V: alíen. 
ta ;a quien Q t.J iteria Sanchez 
~u e habitav.a en Iualilla 0 • - , 

co voas raxitts del ataud del 
fanto. Y en otra ocaftoo que· 
i ~a ellarwHma. a pedir iiccn ~ 
cía a fu coofdfor para poder 
co~e!' cartH!·en ttes dias gue 
íe f~uuo de pe!cado,por ha· . 
llarfe muy aquexada de di
verfa·s dolores en la cabe~2, 
las muelas, y el eíl:omago,to .. 
candole el mitmo confeítor 
J.a reliquia del . .faoco, y dizié
dola q uefu'eífe a co.-¡fultar fu 
achaque al Medico' co el ca .. 
mioo.fe haJlo ca o libre de Jos 
dolores que la afligían , que 
notuvo occc~idad deJ~ · H .. 
ceocia., oí mas fiotio dcfpucs 
aqw:Ua penalidad. -

•·C A P. XVII[. 

S1111a áe g,.avifsimos dolo,e, ,,
OiroJ accidentes mu/ia111e 

fui reliquitu. 

·r, tN 0 qa lagar la copia 
. de milagros que ha. 

obrado e t la neo Pafcual , la 
pondera cían dellos, ni dcfus 
circuníl~ocias, y afsi vamo~ . 
hazieodo v.na ceñida., y fim .. 
pie n2r.-racion. En la que aora 
procedcre01Ós es· tocante a 
v.arias enfcrmedadc$, y dolé1 

Mmm cia~ 
~ .. 





.l&iégo k halla van lalvos, tor~ 
aaodofclo cop rccooocidas 

· gracias a fa dueño. · 
t 1 J. V na deR:as perfonas fue 

"J{abe1 Paliares, laqual a~ien· 
do vivid~ q~atr~ añ~s pen~
do con_ vaa Jaqueca q te: qut• 
tava la coQlida;y el {ucno,re· 
cliaandofc fobrc el pellegito 
con mucha fe eo la gr~cia que 
lea tia ~c(iadocl cuerpo del 
bCn'<!ito Pallra.,iuego de im· 
pro ·ro fe 1 ~uito para Gcm• 
prc et i;lolor, no a vieado pa. 
ra ello ~!ta<:lo algun huma• 
nore~io, · . · 

• 13 Del ·{mo accidente 
ae jaqueca ll~a tan ator.me 
c:ado vn labrador rico de lll· 
milla ,cuyo oombre era Bar. 
olome A vellan, qoe afirma 

a verle en vna oc~fioo aprcta • 
do de manera e\ dolor , que 
en quatro ,(\cinco diaa con
tinuos no pudo abrir los ojos, 
pa·ffar bocado, ni dormir,pa 
reciendole que con inteofo 

ayos de fllego le penetra van 
ti e parte a parte la oabefa, f~,-
(andole ftiera Je fi. E!lando 
~n etta terrible ~flicion ,q no 
~ef~~~~va m:uque efpir~r,yé
do a trtfitarl~ el Guardi n dtl 
Convento de Sao ca Ana, y 

4SO 
aplicaodole la . ·reliquia .del 
íanto Pafcoal , peleando {u 
virtuofa fuerp có fas del vc 4 

hemeote dolor, en m9y brc•: 
ve efpacio le ~efi:rayo, y ani. 
quilo para ftemprct de mane. 
raque el que frequeotcmco. 
te era del ~Aigido en tito gr 
do, que quando le apretava, 
de"&ia que de mejor gana fu• 
friria que le barren~ífeo la ca 
bc:~a que-padecerle , defdc 
aquella hora no tuuo rafi:ro 
del. Y como en reco:npenfa 
de lo que avia anres padeci. 
do, ~firmo que al ponerle la 
reliquia fue tan excefsi\10 el 
confoclo y alegria ~ntcrior q 
íintio, que parecía deshazcr .. 
fe le e o 1ubilos ternibimos el 
cora~oo. 

1 '4 Nó le fucedio menos 
favorablemente a otra don.l 
zella que n1orava en Elche, y 
fe llama va Ana Orquiza,por• 
que aviendole d¡¡do , tiendo 
de cdaa de do7.e años, vnos 
muy intenfos dolores de ca .. 
be<ia , fueron aumentandofe. 
le taoto por efpacio.de oc ros 
aoze años; ~ue los padecio 
ooth1u~n\eore, ql.1e no era 

(u vida mas que vn prologa .. 
do mar ti 'io, obligand o le .RI. 

Mmm 2. guoas 
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gunas \re~·es\ ~ gr;ve pafsioo 
que .(eoda a arrojarfe po'[ el 
{u e lo., eí\:.remeciendofe toda,, 
y darfe golpes como fi eílu
vid.fe rabiado, y :tfsi era me• 
nefter_ abra~arfe della, y te
a.e rla para que no fe hizie.fie 
algt.lo daño. Deíl:e tao violé
to accidente 1~ ~ v ia procedí';, 
do vna.deíl:ilacion moy fuer· 
t-e, que corriendo a la boca, 
la a v ia comido las· en~ias , y 
d.efcJroado los..diétes,de{uer• 
a.e qLlC por andarfele codos, y 
~verle derribado a1guoas 
muelas, era neceí!ar.io aH mé. 
tarla.como a vn niño del pe..; 
cho coa cofas muy delicadas, 
y blandas, por no poder ella 
hazer fuer'ia par~ ma~earco • 
fa·atguna.Fueroo muchos los 

· 'enl.edios que pa.t;a curarla (e 
llizieron , mas como cfi:av·a 
,refervada fu falu..d a otra ma. 
no de mayor grac-ia -- , qua oto 
fe obró en fu cura fue inutil. 
Efl:ando pues ya -deftituida 
de algú3livio humano, avié· 
do. ido vn dia al Convento de 
S.loíefaoirMHI1encompa~ 
ñia de (u padre (que ten.ia ({f. 
ta.devocion ,.aun 1()5 dias de 
hazienda) d~fpues de a verla 
~ido , llegaodaíe a befar li 





t'emedios oacuraf:es , foror 
~na Batraari Reli~iofa en el 

; Convctato de fa =rdnidla ele 
. .Almaofa, por no a.er eoo al-
, guoo mejorado dé •na foño
Jienca cafeocura, 6 letargo q 
Jé avía puefto o m y ~gr~v 
peligro, aumeotaG"dofe co 
vno1 aníioíos voani~os, que 
oo la dexavá.rcteácr cofa al· 
guna en el eftomago; fa (líen
do las maravillas qué el Señor 
obri9a por ei ~B. Pafcoal, én
. comcodofc en el , y vHHen • 
do fe vna toa'ica que fue del 
{aoco, llegada la hora delco
mer, y qaericndocoa grao
des anfias fañ~at la comida, 
áplicandofe la manga de la 
tunica al cuello, con mucho 
af.ed:o dixo: Sato Palcua~,pa-

• raque me be puello vuefi:ra 
·tunica fino me a veis de alea. .. 
~ar faludi ·Ha'Zedlo, pues ·es 
tao admir2ble vueflra ituer ... 
cefsion. Y dicho efl:o, la co· 
mida fe le bolv~o al cfi:oma .. 
go; que con las.¡reaofas arca
das la tenia y a caft en la boca, 
y conGguiétemcn e {e le qui , 
tol-a continua ·Calentura , y 
modorra , ;tbrasat~do muy 
bien el alimento , 'Y cocfi
guicodo m u y cumpl~da qua· 

co oo efpcrada !alud~ , 
. r:s Ea la mi(mawillade. 1 

tbao& Aaa Heraaade1 vivió 
machos a6os oprimida de 
vea: rnelaacolia taa fae'te ~ 
le haaia perder el ICad o, 1 
a'lguoas vezcs :rcholca&tdofé 
por;ta tierra ~l .&aziendo 1cr- -
ribles extremos parecía ~ar 
herida ele alguo rabiofo vc:!i 
u en o. N.o fue pofsiblc.có ate• 
dicaracnco alguao -corregir 
aqael hbmor taa malicmfo.t 
por ·Joqual afsi ella como fa 
familia viviaaea grande def. · 
coafuclo. V n di a pues qae 1 
aRteto ; mas farmfa 2quelü 
velieilieote'pafsiba, ácorda· 
aofé el marido deJa enferma 
ile ios milagros e¡ u e el Señor 
obra va mcdiáte las rdiquias 
del fanto Pafcual , hazicado 
que traxetren la tUoica que (e 
re{er~ en 1 Convento de 
aquella villa, apenas fucapli· ' 
cada a la muger que eíl:ava 
en vn exc~lfo de trifl:eza,quá 
do fue convertida a otro de 
alegria, y coofuelo, fiotice• 
do vn ardor muy eficaz, que 
difcurriédo por roa o el caer 
po la d~xo purificada de a·ql 
maligno hutnor, no bolvicl1• 
do dcípues a ba1cr en eUa 

alguna 



p.or evidente mif~gro. 
11 o iendo muy ~cddrn• . 

ta do de la ij2da •n Medie 
de la. villa de Elche llan1ado 
Mauin P~aflor, Hegb e o vna 

caflon a aprct2rlc tanto el 
..dolor, y con tales circunfiaq .. 
cías, qu.c difpooico<Jofe para 
~orir .cmbio a llamar vn Re~ 
ligiofo al Convento de S. lo.• 



a~~ . t: 4: (J. ) s: ~~~n• 2e¡g;;,\li(slmo1 Joloitl 
y riguroía ·moleíHa Aguea mcoteceflo el achaque dq:Ia 
Avellao, que refidia eo Iu • ijada,que<tando tao libre del, 
milla, llegando algunas ve- ~e ni.:auo ~~ menor ~mag.o 
2cs t ter minos de muerte. 1 · liiz defpucs en tres añas 
mas defde el püto que le fue que a.v.ian paaado~uaodo lo 
tocaE!a·la reliquia del fanto vino a deponer. 
Pafcual que; ay eo aquel Có. tzJ ,J~ym Aviñcnt .v.ezíi 
-vento ,jamas fiocio tal dolor: ood ·\'iUarreal, por fcr muy 
y afirma que ál tiempo que ~a devoto del fantoP~fcual guar 
,aplit& el Religiofo, fue tan da va como precio fa rcJiquia 
grande la alcera.cioo, 'f r~ido voas .fendalias que ~~. fiervo 
que fe coqmovto en fu Vtea. · de D1os craxo eo fus pleS¡k7a· 

· t~e, que lo noca ron con ,grá · liofe. canto efia pie Ciad , que 
de admira~ionlos circ:i1nfiá. hallandofe muy lall:imacbl de 
tes, y a ella4 1e parccio que le la orina (~coy.~ caufa le a.via 

· ·ivan de(añudando las tripas, abierto para facarlc voa pie. 
tal fue Jo"<lue'fe bi-42.0 fcodr la dra) y af~imifmo mu3. aqxa ... 
celetliái ·Virtud. do.de: la ijada·, avicodo~c ca 

111. ·Lo mHmo lefucedio a v.na ocafion apretado mocho 
-luan Palencia Notario de ¡J.a ambos accidentes, fu mu~cr 
propria villa, que aviendole le iofió que fe to~atfe aque
ya facramencado , y hecho tlas lcnaaJias del. fie~o de 
teltarnentd,por enteodtr no Dios, y tgoar.dancio para, ello 

·vivir a ca.ofa dt vna gravé fu al deLt!po de expele la pie-. 
_ pre6on de orina qae le <Juro dra, que es lo mas recio del 
'dos di a! naturaht• ·, con tan dolor ·, poniendolas {obre la 
c.'kcefsivo dolor de ijada,que paree dolorida .ea .forma da 

·· añdav.alJor l t!lfa de dia , y Ck.uz ,arrojo vna piedra idlA 
"de noch.c da-ndo la{Hmofos que le caufaífe Íeotinlientot 
alaridos • tocandole la reli · o pe o a;· y quedo inilact~nea · 
quia del fanto ,al mifmo pú- menee libre de ·~odo fu 'nul ~r 
to orinó tan tío dolor , que iaviendole rc:petido ~ gunos 
hafi:a averíe mojado los pies días Helpues , y puefrole en 

~11Q lo fiatio, y CQnfiguieoic. g_rave ·pelig o , . ~azieoJo la 
. mifroa 



eirma diligeocla de ,pooerfc las qae cR:aa eet'iidas porm~~ 
.las fuelas ea cruz de imFro· dio, cada mitad del tamatio 
.vifo quedo f;¡no, y tao perfe .. ·. de vna naranja , .afida }a 
tatnence que jamas bolvío a voa con la otra, de fuerte, ij 
adolecer t:ie 2quel achaqae, con los dos .extremos tapav« 
de que vi vía tan .accideoca- las dos v ias, no dando lugar 
do t y rotinuameote afiigido. al vfo de ninguna fin gravif~ 
.. Otros milagtos dc:íl:e genero Gmo dolor, y trabajo ~y par-a 
hi'lo el B. P.1fcual, los qua les a ver o e eftar en la cama fe pa 
de propofico dcxamos por no oía n1edio eohieíl:o, -porque 

azcr moletlia allecor ¡ pero aco!l:ar le no podia, ni menos 
1 que no es jt~íl:o paíl'a~en 6- repofar con defcaoío; fiendo 

lé,io..cs el que aora diremos. raora la penalidad, que a pe~ 

De fJt~ ·tNttltntt milagf'f qt~ 
,ili'{!tl B. P~ftual tn 't'11 Rt• 

lígiof~ con fu r..t• 
. li.fUIIIr. 

z+A Viendo prcfiado ju· 
r.ameoto en virtud 

tdc fanca obediencia vn RcH. 
~ioío defla P;ovincia llama .. 
do.fray Fr.aocifco Manioe·z.
.acerca de vo milagro q obF·O 
en fa períona va¡ reliquia dc.l 
fa[uo ~.llt:ual, dixo: q avíen. 
dofc:le congelado por efpaciQ 
de· dos años vna piedra co.la 
pa rrc de la orca jadura , ·vino 

· .a crec:~r dc:mancra.que fe hi· 
z-o '0~9 v~a ca~abatilla de 

·nas dormia media hora qui-. 
do el dolor le inccrrumpia, y 
fobrefaltava el fueño: tampo
co podia,·ftao con gran pco;a, 
eA:ar feotado, y .avia de fer 

. con tal tra~J, que vinieife a 
cllar en hueco la piedra,por· . 
,que·eo topando en algo, e¡.¡ 
decía grao detrimento. 

En efi:e dil~r~do martirio 
pena~ el Religiofo, fin que 
la bu mana indufiria fe atrc
v ielfe a poner la mano en taR 
peligro~ dolencia : .. no obf~ 
tan re, ofreciendo fe oca fion · 
~u e paífava por la vilb·deLa"'! 
jana ( donde.fuccdio efre ca·. 
fo ) cinco Cirujanos famofos, 
que en compañia de va Me- · 
dic:o·ivao al excrcito de Ca• 
~aluii.1., con,ibia:ndo alguna 

Non cfpc~~~ 



466. L. 4: e,. tg.1)t ,, excilentt milagt• 
efperaO}a de. remedio, hizo 1 rodillas, J' CODI fa. mayor: d Ce 
inffancta a fu. Prelado para q ceo era que pudo, fe hizo tres 
los hizie!fe ll~m~r,. y decla-. cruzcs con la reliquia e o có. 
raffi:n, íi avía para tu cura~¡·. bre etc r~rTres. P('J'fonas di~! · 
guo modo: y aviendolos Ha-. vin;sfobre b parte que fea-· · 
mado, y jontadofe· con otro tia ofendida, y a viendo luce~ 
Medico que avia muy cxpcr~ di do eílo como a pri'ma no• 
ro en el lugar, reconot>ida la~ che·, lueg~ fe tlallo inas aprc:. 
cnkrmed'ad·, y cófufta-da e o • tado , y coo mas peneu~antcs: 
trC fi, refol'viero que DO COO:· doforts que jamas avfa tCDÍ~· 
v eoia haz-er violencia alguna. do, haft'a que pamdo vo brc-! 
para tacar la piedra ,. porque ve rato fíntio denrro de i c~r 
era cafi ín&liblc·, Ci intenta• el lugar de la piedra vo rui~ · 
yao abrir el·Gtio donde- cfta·- do·forde, como ~~e fe que~: 
va·, qt:tedarle el· Religiofo err.. 6rava algpna cofi, a maaerat 
trc las man·os m·uern>; con ij; de vn· cruximieoto de haef·· 
dcliíliendo de t-2n arriefgado fo!', y no mitigaodofe por ef~ 
intento ledcxaroo por in, a- lo fu dolor ,cftuyo có el haf. 
rabfe r.y atsrqucdo folo ene()) · ra·Ja &ora de Mayci'ncs:, que: 
meo dado; a la: pacicn,ia, e~ entonces da o dore voluntad 
ran~o que le dar2íTe la p:n~· de re¡ ir el' cuttrpo_, no ex pe-· 
ra vtd~íio. recurfo a algu ab- lío c:ofa alg~oa mas C:Jc los caf 
Vio ha mana.. COS de la picdr!'~q!JC fe avi~ a -

Satisfecho puerque·no po\, hecllo-pcda~os) y gran· copia 
· dia lanar meno$ que con ma. de areaaJ que cft:'avan co la 
no div ina·, y eonociendo qoá! pa~tc con cava dett~ .. Con lo 
podcrofa·, y. efica~ era Ja del qual f'uego el Retigiofo le ha., 
B·. Pafcua1 para h:az;cr piado,. llo libre derdolor,y grave im 
fas mar4viP.as , acordando fe· pedimento que tenia para las 
que teoiíJ VQ pc<dacito de m·a evacuacioneS naturaleS', J a(. 
dcra· del arca donde fue fe·. tiperfevcró en fa· milagrofa 
pult2do ; . aviendolc bech01 f~ni<taa: y en memoria de ra 

. muy iuftante or~oion , lleno· nor.,bJC: ponenc·o, Ucvo a la · 
oc fcrvorofa fe. híacado de Capilla del a·,Paftaal dcauo 

~ .. - de: 



f"' bi~o tl !. 'P•fc~At ~u~~ .4.6'7; 
de vna ampolla .de ~idro {cis, q~eñas ofe~tas que le b1ga ~ 
~ fiece ca feos de J¡ piedra q .fe: a1ue.ve nu' pronta a foror
lvia eJtpelido, gucdádo otra retlas, coro o e o Jos calos que 
¡ran parte dc!hccha. · le fagoeo fe muefira. 

·CAP.XX. 

Dt r~~ii•g,.tJj• fanitl•J IJUt Jio 
.1l B. p,ftual• •u&hos.tuOitlos,, 

1 Oagatl11 ·h•7Jentll 'fJOIO 

, .M rui(it4,. fu ft· 
J,Ukr.,. 

1 i 6 ECtaad o tá gravemente 
tullido de la _pierna y .rodilla 
izquierda yo labrador dcl'lu .. 
.gar de Artaoa llamado :Mi~ 
guel FcUces, que para a ver• . 
fe ae rébol v.cr .en la cama era 
,nece.frario que {u mugcr, o hi 
_jos ·te ayudalfcn 1 porque .el 
por Ji lolo oopoclia mo.verfc:, 

J ~ 5 N O ha ;fido la gracia .no aFro•.ccbaodolc reme die~ 
. de milagros .t]UC co alguao de muchos que en el 

munico.cl Se6or aiB.Patcual .~fpacio de vn afio le .hizierós 
limitada para voa efpecial do .llegando a fu noticia la .fa~ 
Joacia com~ Ncmos ca otros .ma de los cfclarecidos mila~ 
faotos, que 'nos foo .aboga- .gros que hazia .el B. PalcuaJ; 
dos pira cur.ar las calcauuras, tOo ollílance el grave impcdi.
.otros los pcchos.,ocros lagar- mento que cenia, determino ' 
¡anca, y afsi otros diferentes Jr a vi litar Ju fe pulcro a Villar 
,males: pero el B. P.afcual pa· ,real, y a{si hazieodo que le 
rece que ha .tomado por {u puíieífen a cavallo (o.brc voas 
caeoca·codaslas enfermed1· ~angar.illas (aunque con gran 
des humao~s; pués íi bien fe penalidad) llego al Coovcn .. 
mira, no fe hallar.á a'guna .en to del Roíario, y .ayudado de 
la naturaleza elfeoca dc{u (a.. dc.u mulct~s que llcvava, ca· 

- luda~! e wirtud, ni miembro· ~ro e o la I glefia~ y ~uef\:o an" 
de Criatura . racional que .no .te el cuerpo ~el fanto có. an~ , 
a,a Gdo curado por fu maoo: .fias de occdsuad.o le .pidto 1~ 

h
la qual es tan gcscrofa para faaiJad • Comuni(;Ofcla el . 

a¡cr ~cnefi "'i s , 'J r.cmeaiar {aoco tao prontameotc , qae 
.Dccchldadcs , q.uc por pe~ .aotCI de fatir aclTemplo de;· 

Non" ~o 



4.6s . L. a: ~o .. 'De rni1'4g,of."~~,;iaJ. · 
xo la voa muleta, y camioan·. fin matar rimo que el de las.:· 
do con la otra bolvio a fu ca. n1uletas, :y avicndoíe puc fio · 
f.t.p .or fu pie vna grande le· eo_el.camioo con muc.bo ~ra
gu~ €}U e ay, y de otro de muy- baJo , luego que cm peso ·a· 
rocos días (e bJilo tan firme : andar fe fue fin tiendo menos 
fobre Ja pierna antes tuHida, · impedido ,.y con vnc"tra.or~ 
y_iamobil, que pudo andar~y .· dio~rio aliento, y p:1rtieo·do · 
trabajar libtemctt&e con f~li-- fu jornada aquel dia , el ouo 
dez -rnilagr-ola... a .las diez horas de la mañana· 

1 17 Siete aúos :avia efi:ado·· Jlego.al Convento del Rofa. , 
luan M-onton refid{"ntc en.· rio n12s ·refor~íldo , y li>riolo ·, 
Nules,becho otro mooc.uo de·. que ant~s; porqu~ como fe 
ti-erra, de .tao grande toHitu ié· i va acere~ oda a Vill~rrcal · , .. 
to entcMos.(us miembros;,q . iv~ fintieodo menos ~i~cul ... 
nb podia ralír de vo lecho., y- tad'.cn movcrfe.Hcc~a en fin · 
para alimegcaríe le avian de oracioo ante .el fepukro del·, 
pooer por mano ag.ena la Co• · faoto·, rcpCtl tioamcntc fe~ • 
mida én IJ boc~. Efio pt1fi0 llo·defentuHido,y l~,y a.isL 
:algunos ~ños-, pero a los vlti · dexaodo luego las muletas 
tnos fue mas ~liviado fu im-- con íol~vna caña· en la mano,· 
pedimerJto, con que fi11do en bol.vio a fu cafz el' di a iiguié" ~ 
dos mulet4ls pudia- alcntarfe te con tanta agilidad,y firme• . 
:lo ir MHfa ;.bien que lo mas za, que falienaole:· VD hijf)fa 
del tiempo·fe efrava femt~do. · ctJcucncr.o en el camino , fa · 
AtVie~do pues empcs.ado el . bidor ya dd milagra, coo vo . 
Señor· -a h~zer g \oriulo al B. rozin para que fubieffc en eJ, . 
P~kual con trequcote-s m~, . no lo quilo admitir dizicndo: . 
ra-vi ll.1 i , cooc.ibío dcfeos el. No quiero-; 1ioo entr·:.r a pie, . 
tuUido de experi-mentar · fu· · para-que todos. los del ltlgar 
f~JY.Orj y ~fsl, p~ra f empe~ar . vean que -vengo pctfttim~ .. · 
deíde J[i principio la ·ebra có ; te fano,y abbcn a nut&ro:Sc· 
pa!fos milagro,os fe deternlii• ñor en ~o fanto. Y 'af~i · fue, q 
na ti ir a YiHarrcal por (tri pie, , quando le:· vieron en N u les, 
«_¡~e ay ~palar~~f~!~•fegua. L dOJld'e!.a~a.o notonofu;gra-.... 

, !C 



9ue dto a mú,IJos tullillos; (Ji c. ~~9 



.4'70 L .. ,. c. 20· 'Dt mil4t,ro(4{~tliJIIJ 
-po q cll:uvo :poíJ:rada ea vna Di dolor por .tÍCCDpo de (eis 
ca m¡ DOjlodia r_~poíar: ~vié· años t bolv.ioa cullirle como 
.do fe pu~s mitigado, y pro va-. .a o ces, y eatoaccs tcconocio l 

do a levaotarf~ l fe bailo lan . que aguella recaída, era ea 
.tullida, y .~oncr.~cha ,que oo . caO:igo de no a ver cpmplido · 
podía t_eocrJc: Cll pie ,-oí me· Ju m~dr,e Ja tProm.cía que le 
oearfc del af!ieoto donde la ;hizo alJantoJlc boJv~r ..a vju-
.pooian ca bra~os.ER:ao~o af. tarlc defcJ~a.: maa ;arrc_e.Q~ · 
fi impof.sibili.tad_¡ oy_o los be- tid¡ de fu _i~graticud, boJvJo 

. ocficios _gr~o~~s qae hazia el a pi~_defoudo a acompañar a 
_ciclo por .JDedlQ~el B. Pa(. fu htJa,trayeodoJa4cn vnja~ 
.cual, con cuyacfp.fr;&ofa~oi · ,DlCQ_tillo;, y ~lpuoto que cjí. 
~mada {e biz.o_Jlcvar a fu íepul ,P!io fu ,voto,queda la rullia 
.cto, y avicndola aeom paña. otra vez faoa, y el {¡oto 01as 
do fa madre~ o_frccio al fanto gloriofo quanto mas rcfplaa¡¡ 
,bolvcrle.a Y Hitar .de.nuevo a _dccio {u p.icd_ag_. 
picdcícalso GJ.e .al~an~ava ·la JJ ·t ~alien~odc Villarrcal 
Jalad a fu ~ija. Hecho eGc vo para él prop;io lugar ie ·caf· · 
_to, y cocad ole a la enferma el telloa vna donzella llamada 
capucho y la cadena del ficr. .Caodia, de vo• graYe caida 
.vo de Dios, -le empefo por quc..dio _d~l~ _,_av.algadura ca 
lbs bra~os ., y las pierpas· v.·n. ~ucjv.a,!o}lleda~ omalcrata .. 
fudor tao ~opiofo 'que lleg~· ,da, que fu 40eoeGet raer-la 
va a gotear por )as carne~;co- defde ,aqud. ,tio .en ~vJJa filia 
:fa bien maravill~fa por fer en J. foca fa: '{aunque _procuró 
tiempo pe ~nvJcrno, y ,que .~on QlUChPs.remediosJaJani. 
hazia rig~Qrófo frio, v f='OD e{· ,aaddc qu~ quedó .necefaita~ 
ta dHtilaejomlc_cxalQ ,el ha- ,da • no {olam.enceno 1a ad· _ 
mor que la hnpedia., de fuer. quirio , más .. agr~vandofclc 
re q luego fin falir ,de la lgle· Jos ac~idéccs le djo vna apo• 
fia fe hallo coa pcrfcta ianj. ¡legia que d~ todo pu.n¡o im· 
d!d , y anduvo por fas .pies ,pohibiljto fufalud • y vino a· 
muy fuclta1 . avieado pcrfc tjOCdar toda tuJUd.a,., v.alda· 
!c:rado "" alguo acc~dc~tc 1 ~a ele fDiado. :r cniédo poes 

· taa 



fÜt dio a in•cbos tullilltJt _~ cit.(; . 411 
t2n cera la fuente falu~a.. de te'oderfe co e1 (u e lo; y pi· 
ble co ctB. PaCcual, t~man. dicndo que le cófcf-fico , foe 
do vna m le1•; y medio ar.. prccifoque el mifmo Gnat• 
•aftriado como pado, fe fue: dgq (_qlle.fue ~90~ le con·. 
ante el'area dóde cfl~ fu a1er- fcífo )fe feocaBe J&áte 2 ~J. ea 

· po: y cft:aodo a4oalmétc ba·· la tierra. Avícodole pocs c9 '* 
. zicadolc oracioo·, fintio dif• fetfado·, y~~ mHcrable pC'Di~· 

1 • carrir pof' .codos fu~ miébros ten te c·on lagrim:as pédidcfe, 
J~fiadof vn gran calor que los que ; le coto meo dafi'e al B.· 
corro loro de tal fücrte, que Pafcuaf, porqoe de mas de fu· 
al'puatofc lc9anto bueaa, y dolcn(:ia padcc:ia ncccfsidad 
f~oa, y no· podieddo coate-:- c1rrcma , no teniendo mas· 
acr fu goJ.a, cmpc~ó a bailar· caudal para vivir que fu fu ... 
co la Capilla ,y hizo <fencrC"~ áor;.., Aifeg.uran~ole paes cl

1 

tito fbc~ vna·criada a foca- G'uardian qoe afsi lo tiaría,Jc: 
fa y uaxcífe vn jarro de plata dcxo en la 1 g efia: 1 avícndo· 
d c¡gal prefeotó lo ego alfan.- aJa tarde f~lidcr a la proccl; 
to· e~ rcconocinuentot de fion de la €uercj~, vi' o que ctt 
aqpel tao~ milagtofo• bcac-r po ft'e antes lifi2d ·, •enia e& 
ficio.. las dos moletas en las manos: 
tJ &' Siendo Gu~rdían en dando gozofos f¡¡ cos,y a gra~ · 

Villaneal fral Francif'o de des vozes dizi(ndo ; P.Guar-r 
Soto' dize, que _vio C~l ar e\1 diá 00 me V el .\' a efioy bce-· 
1a·G:apilla dcl'fanco a vb hó. o~, el P. .. S. P.afcoa 1 me lia ca .. · 
brc oararar ~e Puzol , togar· rado ,.,., me c«as m-lllcras, y· 
clift'antc'frcs fegua·s·· QC Vale- haga l~s lgar entre ros de· 
·ci.a~elq.uat ciaYa tao impe~ ~s m.t:;g o ~ JY :afsi qccdar .... · 
cltdodetoaofiu:uer.po,qut eomcmoriadct o cvidcnt~ 
dc~s· dcdos mulcaaf :r qoe pwodigio.. · 
vaua~ arrimado,le a'Juda•~· 13 T¡¡m6 d e e cenida 
~tras dos pcrfo?as par:r a ver por· a~~ el'q a e o lir ó cf lit no 
_e mo~ctfC': negado pues· a; de Oros crt VD~ mancebo n ... 

laCaptlta d 1 faale:, por no~ tn oPcdroP~fcc~J\q :¡viédo 
pa~cr .c~~r~~cn~rfc ,~~~~o ~1la4o quacr~ a~os de vnos 

. ¡ra; 



411 rr.,: 4· c. ~20~ f:Je mll4t,ro/trfllliiJ•J 
graves dolores, y hiocbazo.. de la piéroa, que el qlie·ii 
:nes muy rebeldes en las jun- dos aóoa no {e .avía podido 

. toras de ias1 pieroas , q.uc le ~llentar, en e tia ,Ju~go pudo 

. inbabiJ icaron par2 quíllquier cudi·r al t(abajo, y r.ccia la. 
exercicio! y viendo oc coo bor del ~ampo ., fio que Jerc 1 
medicina alguna no tenia ten~atfe Jamas dolor , oi tfa• 
remedio J ~CClnfejado de .queza CD fus miembros. - • 

.Francífca Mar~o íu ma • •J:.r A TeofiloB.eltrao,hi' 
dre, hizo v..o:a nove-ni .an.. ·o de Elpcrao.ra A lis natural 

.te el fe pulcro d~lfanto , y al de Caicllon, f~endo de edad 
vldmo día dclla, recibio taa de feis años fe. le hjzo vna JI a .. 
buen~ plga de la penalidad q ga en vna pierna , t4o mali. 
avia tenido, que fe le quita- cioú,que .avicndoJa codaen
.roo los and.guos dolores, y cooado.,;fubio l• inRamacioa. 
ltinch.tz.ones alli de ·impro- al maslo, y f&: leen ceo dio de 
vifo, y quedó lio 2ccideote, fuerce, que a viendo) e .11Hlo · 
ni impedimento alguoo. el Medico, dixo, que era{tl 
~ 134 Muy grande. le ceni¡ pel~gro muy grave , porque 

en voa pie roa vn hijo de Ca. fi aquel. fueJo lle gava a in .. 
talioa Scoin ,tatuo que avié· ·flamar el vietre,fin dada ma .. 
dofele eccumecido, y hincha riria el muchacho. No fabié, 
do, eran can agudo$ los dolo. do pues la madre como aca.:. · 
res que ddla Je redt.ntdavao, jar aquel eminéte d~ño, acu• 
;que no podía mover fe fin gra dio al fatuo Pafcual , y ofrc
pcn.aJidad y fatiga. Avicodo cio colgar vna p.icrna de ce • . 
pues .recibidG> fu madre en c;eraeofu c~pi11a . , ti la de ffJ 

· etra ocafion mibgro.fa falud hijo faoav.1. Ha¡iendo efrava 
por los merecimiento~ .del la promcfa , y ya la piadof~ 
fanco, ccn mucha fe le pcr. mano dcU.ieoditoPadre aw.ia 
fuadio ~ . fu bijo que le e neo- c~biado fa gr~cia fobre la 
meo~aífe a el, y le bizieífe caree tao en,endida, y llag:a.• 
vaa novena. Fue cofa de ad- da, coa que empe~ando dc'C.. 
miracioo, que a los tres di as de aquel ioO:aoce a n1ejorat • 
. ~cl~a fe hallo tao {¡o o, y firme; le! deauro de dos dias ,u e do 

petfc: .. 



fC•Ectameatefaoa; '1 a Raga· ñora ar s ¡de: Mar~o , ~u ego · 
.do el perniciofo fuego , gue el di a <fe Todos fantos (fe aql 
.lva.mioa.Ddg baila cxtiaguLr afio, l.c dio al niño •.aa atea .. 
1~ vida. , tua de la quaf m ario; que~ 

1 J~ Ecperimemada ca ef. dando Ja .madre muy dcfc:oa~ 
te bcocficioJa.mUma.ECpera- {ola~a por .noa·vcr !a.Bidope . 
~a A. lis, ciando ya fla muer· dir ( G91DO ella dezia) fioo li~ 
.te ouo bijo .fu yo; l.famado . mitado la libc:ca\idad dcl.faa 
Luil; de ~aacoteri8Cdad de to ,zogaadOie que no muric~ 
garrotiHo ; no obllántc que. l'a Íu rujo file aquel primcre 
os.Medicoaladcfea&aáuoa mal t y que luego fuccdieífCI 

diziédo ,,ue 611 ~u~a fe mo- . o q.uc el S~ñor gulbffe. Y af· 
ria el muchacho: llcvaodolc tti es, 9.muchos como k vea• · 
.ante el Ccpulcro d~l fanto,dcf libres de las tribulaciones 
pu~s <le a.verle.cocado la ca• prcfeotea , no previenen las 
dcoa,y vntadole.eon el azc:i- ,venideras, y les parece ~ac: 

_ .te de fu lampa!&, c~elamao• fera muy ~acil de llevar .to.d! · 
do coo devota afed:o dixo.af. io que eíl:a por vcair. 
6: Sanco mio, no pcrmitais q · · 
mi hijo moera ahogado.dcftc -CA P. XXI. 
mal tancrucl 11 1ibradlc de fa 
rigor a ora, y ddpuca obre el S•n• tlt ;,.r.emeili•&ltl ,,_,.¡; 
-cñor lo que quifierc. No 11Jiltlw•tl•rM wfitMHi• . 
avía IJien acabado ladcp,.t·C· fufttiil&.ro. 
cació quando el oiño emp.c:
~o a hablar .di2.icndo: Madre 
ya eG:oy bucao, qqc.el famo 
Pa[cua\ mella fanado. Y a CD• 
te odio ~ua q tcoia bijo para 
otros muchos año& vicodolc 
lib~c Y Calvo de aquel mortal 
pehgro: mas avicodo alean· 
§2do la milagrofa falud dia de 
1aEa~aac:igQ d~ aucll:taS~ 

, . 
~ J 7 E Scolalüca Goo~alba 

vezina del Lugar de: 
Lucen a en elllciao de V alé• 
cia,padecio ea el cuello vno1 
.tumorct,q~~e foeroa tenidos 
.por lampatoacsa y dados por 
sncurablcs a cofta el~ muchas 
medicmalcs apcricncia5 • 
CD ucs añotcoaúouotlo hi• 

Ooo ~cr~ 
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A ¡.,J,, lli/it Indo fu {fp_lllcrl: 
cLac1\();ttoc ·cfi¡va·f..aera de Juega fu •adre Je haUd «m..: 
aquel ap-ofenco. entro ea el buclceca !:a cal, cuyo fuego 
dizicado coa gra de ;lcgria~ ·re avii abr.afado los ojos , f 
Madre ya digo , y veo .muy privado mifcrabfemétc de la 
baca ¡·y.,a(sifuc, qua dcfdc v.Hta. No·lupola .atribulada 
aqq_el inftaute gozo de o ido, tQaCirc quchazerfe ll'tas de la. 
'villa muy.pcrfcta ,como ü vitar lafl:imofos grito! ,al cíe· 
dcdJ.a.oohaaviera auo<:a ado~ lo,·~ los ')Ualc~acudiédo waa 
lecido. . abuela clcl aiiio proeur~ndo 

1 5s .Pe tiro ·p uft:er .ycziao confolorla~e.di 10 : Aquí no 
dellu~r de Lo ceo& llegó a a y otro r.cmedio fiuQ -~o~o~ 
cegar dc(uercc, que pa(anclo menda~ eA:c eraba jo al bien· 
por la orilla de voa baza de a rencarado:Pafc;oaJ. Hi?.olo 
:trigo que .eaava p.ara fcp, afsi la mugcr coQ macha de. 
.ao pudo difccroir ti cR:ava~fe. vo;ii, .y·otro.diamuy de ma~ 
gada. :Y lta.lláo.do(c maty afti· ñaua antes de abDir lalgleú'a 
gldo por. ferfe." ~{si .privado d.c Nueftr¡ .Scfiora del R.of~ 
GC fA luz t C~detbto dperaG• tliO alQIDCCl.o .CD fw pw:rcat 
~~ dealcaa~arla viGtaado tcd có c1 olfto.todav.ja ciego~t 
~cpulcro del B. Pafeual, y fue a v.iendo cotrado a Ja.prefeo.- · 
.tao bica ptcmiaaa fu fe, qae eia del {anto., D~·bico, r.cao VD 
Juego quc,rc viaG a vitit:a-r, y Pacer noíler ., y A \fe Maria, 
.hizo tilevoca oraGioa ., empc· · quando el niño a brío los ojoa 
¡:aron a cacrfc de fu• ojos las fin algun detriméco en la vif .. 
.tiniehlas , y por ·EDotnc~tos ;ta, ni feflal de la.padecida dcf 
ir fe adelgaFando los_ velos de gracia. · 

.- fa efcurida.i..haíl.¡ quedar ~ó .J 1s ·ne •n gr.ave accidcn• 
~itla muy encera. ;te quc.fiendo nlia del pcchG 
• J7 Siendo dcaii y medie» fobreviao.a lufcpaSaacbo,oCJ 

.dc_ed¡d vn hijo de Praocifca pudo ea echo dias maaar,de 
M1rabct~ayo eo ·va cfpor.coa cayo acha<tue, y .ddJjlitació 
de eal ~qa • ., a viendo .eüa• 1ino cafi del .todo a qacdar 
:do ~cudo en ella por efpaeio eiega. Vioodota d ·padre ca 
de h. <U& Y media. \lufcaadoJc &ID carre111o HJ.J¡ro rccorrio 

~ P1p piado~ 

. . . . 
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F·ia ofo al'pai:'rocinio d l B. eftos odigios, pe Q ningL1· 
P~{cual , y ofre~io ~orre_ · no can admirable como 1 q 
fus·Religiofos coo el tri~o q aor.rfciigue. . ~ 
pefade la oióa : coh ella ofer · 16 1 · Siendo de peqúeña 
ta obligado el que era ta gc. edad vh hijo de lfabcl Llofca 
ocrofo, no iolo e o retribuir vezina de Vi llar real , el !4Ud 
fino en dar, Q} pu~uo que (~fe fe llamava lofef, fc ·le hiEo 
hizo· el voto embio vifta, y la' Yft grao o e o el parpac:io iz .. 

, luda aquella niña, y a los pa- quicrdo tan maliciefo , ~u e 
.tres aoDfacto, y mayor dcf tu·ego-que le vio el Ciruj~no 
vocióa. . aixo . ;· que infaliblcmcnt. 

1 J9 ~Atf®la~o vn ojo , t perdería el muchacho el ojot 
ciega con v.n gr:áve cortimié- file tal!l cierto; que de a tro de 
todel,foellcvadaanté el fe• pócosdiasvio la ·madre co-! 
pulcro del ~a oto Geronyma mofe le iva efcurriendo· ha( ... 
Trullenc, y ·avieodo heclio tllqu~dar •a~talacuécat vic · 
ÍD madre vna D ven* , le ar~ ron lo afsi mucha perfonas; f. 
can~o la milagro fa vifl:a de q en partkular el ·.€irujano , y 
gozo dcfpues, y fe le enjugó dixcro~la ,que alli no avia ya 
el corrimiento' ~ que con re• remedio' ellos habla van del 
meaios mnchos.no fe a•ia p'd humano , mas ~cuoiendo ·la 
tlido·ata}at ~con que afirmo mugcr at diYi'oo no periiio la 
cocftaotemeatc el Medico, elpcran~~ . ,- y afsi aviePdofc 
qu~ aquella cura avía fido \'alido de la in,ercefsion del 
fobren~cu ral.. · B. Patcuat com~n~o a hazerll! 

46o ~e diremos pues de le vna novena a pie defcaJ~o, 
la de Beatriz Doro cea, que ofreéicnifole que íi refiitu ' a 
a viendo venido deídc el lu- el ojo a fu hijo, ella coJgaria 
gar de Luce na perdis o total- ca ht T~mplo voq de plata. 

, mente e.l vn ojo de o ero cor- Qú~tro, ó féis di as a vi a paf
rimiento muy grave, hazié.. f .. do ya de la DOVCha 1 y t f¡UC~ 
QO oracion ílDtC cf fepaJcro riendo pcner milS medios de . 
del fal)to·cob'ro enteramente piedad, y ver li las entrañas 
la villa; grades po!ci~~'~ Coa cympa~v~s ~ y ~mo~ófíl1s del 

· an~o 



... 
· fordi ,.,ifi~anJo{~ftpuki•= . 

t te p-b~ÍID fu&ir qae a._qae· manera ~~ ojo que licmprc 
lla inocéte cri tara padccief~"' avía éllade·bueao ) (e cono
fe detrimCIIt~ ca grave, .Ai~ cia a verle venido ;del cielo, y 
zo 'lue vinieífc c~o ella ~fsi· ta·gracia qué le avía ~roduci 
mifmo ~ foal~o.yy ~aendo1e do mt1agrofa. 1C.ud~ los que 
pucfl:o an,te el fcpulcro ael (upicron el cafo publicav&ll 
Gervo de Dios ., ·Y lnv.ocali las Maravillas del Señor eDra 
fu favor ca csnccnillidos rae- gloribfo faoto , y acudiao a 
gos , haye dofi lo4laiño vn folicitar fos favores. · · 
pajarito que traía cola maao,. 
coape~o a llora~ ,ry vié o vna 
•sger ~oe c:tlava juoto a el 
las lagr1mas ·que de ambo·s 
e jos le falia dixo: Co111o pue
de fer qae de vn ojo efcmrh 
do y fcG:o falgaa lagrimas1 'l 
cocónces fu madre del niño 
le quito las vendas coa qae do: y haltanclofe muy aftigi-. 
efia Va ligallo , y J?nRDtr~ CÓ da por ~O fOcier <?ir , Jos fe_~ 
el primer ·miJa~f'o. , que f.ae mones e•-que cen1a gran co..; 
llallar el parpado ·entero s y ~ fuelo , ni menos confelfarfc 
(ano' aviendofelecortado el (como antes lo frequentava) 
Cirujano poeo antes para CU• fino e5 quando no avía ~cote 
r2t el grano que tenia ·: al~~- en la 1 glcfia • comuaicaodo 
ao pues aquel parpado nue .. fu 3t1icioo a otra qnuger que 
vo aparecía el fegundo mtla· avia padeciao el mifmo acha 
gro, que flle del reciéce djo, que; y preguotandolc coso 
que fe le avía rcGiruidQ, tao avit fanado, ella le refpódio 
~Claro; y perfpicaz ,que avié· que falo coa eaeomeodarfc: 
dole tapado el otro, y pregú. al 8. Paicual, y bazer vea no:1 
~aclo 6 c:on aquel veia , refpó.. vena a fu fepulcro,Cobrando 
dio el aiño , que muy bien; Y. pues coe eR:o baen~s cfperJ• 
eR fu miltM hcrmofura,y reí· ¡:as,cmpc;oa pO!ler por Obra 
paaaor (q a,cocaja'a ca gri aqu~l tao facil te medio; BJas 

Ppp& . ll ·· . 
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aoJefaliotan cfica7. como· a quedoclf-idgeoo. muy pel., 
la otra, pues a.cabada la no· feto feonr, y d<ioa cx,r-aor~ 
•coa fe.hall6 tan farda -OQfllQ) di~ia d4v-otioa al faol~ 
antes ¡ .. quifo fin duda pro.yar 
fu fe· ti fatno gloriofo, mas 
hall ola tanfaodada en eiJa,q . 
cligicsd0 r01ro piadofo ·me- lilll'tJI t.Jentur• ll1 • .,,.tr; 
áio cmp~o a. mgitfc los oí" p,.owutie,ithtrrfJI!HriM, 1 
dos có el auitcDo fa . la.mp•~ f Wjil~~rfoftp#kftll. 
n,y ayicodorconunu.ado trc~ , · . .; · . . 
o quatro noehes ,, & hall~ raD ' u;4 A\~ 'Viendo . en~crmadi 
reGobr~da co aqtJel f-e nudo t ... .l.. · ~ de vna ardseol~ •··1 
como fi nunca le h.uviera ce, continua. ca\eotpra Vieéou1 . 
aíd.o accidentado a•- . . .1\rnigucr, hijo de Efpetan~a 
. 16J-. De· otra- muy io_reolj; - Avinent -llendo- de edad de 

fordcz padedo d peo.o{o i~ ale~ añot, UegP. ;r tal -csue. 
pcdiméco ~D Religio!o A:uSi mo ,q\leavicndolc oJeado, y 
tieo , llamado fray M•g11cl ' p •prc•caida Ja.~rtaja· P.ªra 
Mar-tinez , moradOl' en· d · cotcr.rar[é.,~ ecrido por p~a 
Convcoto qwe ticncfu . ~.'cli-: :~os qae efP-i(aíle ~ tí.e¡l!ldoJe la 
«ion eo cLdefierto y.ea legua madre luchar CoD. la.& acfia · 
de ~ilJeoa j y·aunquc no. t~ de la muer ce, af~aodo-la vo~ 
ni~ . ooti.Cia del B. Pa~coal, )' ~convi.r.dendpfc a v ima. 
a9icndole dado vna rc:liqq~ gen del B. Jlak~al d.i-ltO ats¡: 
~~ {n ~bi,o ., soma}! do ·dclla · S-aato glór~ofó en vos cocño, 
·va hilico qut fe av kl·· d~hila.. que-me a veis de rcfuc:ir~r mi 
eh a do, y pon icndok~ e o· el hijo;: y bol ver dc: ·. nucvo vi. 
oido enfermo,co&PnJcha re- vo-, q.qc 6 afsilo hazcis ·, .. y o . 
ve renda·, y· f-cr.-orofa fci di- · os ·p.rqmctg lrev2r. .a . vuellrC~J 

tXO ~ S~nto Pa~ual refl<aura~- ~ fepukrEi la morraja., y h~ze• 
me el oír: .y cn·&aquet intlan,. ros de-zir; vn9 Milfa • . H~cha 
le mifmo-faJiendúfele de Jo ellQ fu plica y pro me fa de par~ 
iotimo·dt .ta. ereja-c·ant.idad te de noche, aJa mañ~nat~ 
.. Q.Dlo de ,ceJa c~rom~4da -, p.~~q el que .ya ccni3o po~ · 
t. muer'! 

;. 



M\1éttoa:da (cfiales de vld~, luego qüe pud-ietre~ndar po 
bol viendo a abrir los ojos, y fu pic.-Ha1.er . la promefa , r1 
c~rat·la hablQ ; y to-mando hallar le el niño con mucfl:ras 
,aa íúflaacia , ·por mosncn• muy. {aludabtcs todo fue el\ 
tos fue reftauraodo J-a ,mib.. vop~oto. Aviédo cofia per.; 
grofa falud ,haí\a que clmif· fetameate cóvalccidg, y Ue-. . 
mo día fe hallo fa no. gado ala ·ed~d de tres aóot; 

161 De oua rec-ia c:alentta• querl_endo fu padre partirle 
ra, y gt:a'c pafsioo®dtfrna~ al Marqucfado de Lomba y; 
~os ,.cfbndo ya facr2menta.. cuyos frutos avía ·arrendado¡ 
tk vna 0K1gcr de Val!cia lla• dixole la mugcr, que gnte~ 
mada--lf~bclluao-,.y en Ulll• de pooe1fe en camino •iíliel 
ce mu' extremo de·-la vid'at Ce aqYel 'oi~o del a hito que 
h~ziet'lde ·•oro de ir. ·a viíitar avian votado ,a lo qual ref• 
el fepulcro del a .. Pafcual, en pon dio el marido:'} no que4 
aquel mif.mo inftante {~ ha· riá por ~otonces vefiirlc dq 
Uo faoa , y tan libre de fus aquel abico, y e~ do a rcGdir 

rc·ales accrdc.,ces, ~ue :.h~ eo~re Moros (dixolo afd pot 
puato fe · lcvaat~ra · de la ca• e fiar ~qtleHa tierra muy .pow 
m a fino tucr-a ·pf)r la · debilít~~· bfada de M criko~.} Luego 
cica-, y fhquez~ ;mas hizolo incontinente embHHo fiebre 
de ai-H a dos diQs, convalcci. un agnda ~n '"1 niño, q m u~ 
da ya~ólamilagrofa.~ircud. en ·brcvcl1eg8a plltHodeef. 

t66 .. Francifco hijo de Da u•· pirar, tanto, que i';)f.'andt.lc 
tifta Mootañer , iendó· de por el ali~nto vna vt\a fnCi· 
edad de qoauo mefes :a-do fe. dida, no moílrav~ tc;ocr y~ 
cío de.Yaas·g.ravt:s callcur at; · refpirat.ion 1 y rira&dolc d• 
y par~cicttdo a lut padres ~ . los cab~llos. 1 d clo,,niogv&la 
·la ·tcrnur·a~el fujecono -era · extorfionJcntia..Vico o ,•Íl'' 
capaz de Jos·remtdios q· pe- el padre que por fo cmífsio• " 
4f.ia·Ja violeracia de 1 mal, a e ti~ fe le moria' aq~1~l hijo ', (t7c0íll· 
dicroo~l B • .P~fccal a pedir· m.to~~n4olc de DU~VO ~~ a:. 
le fu falud, ofreciendo ~ fé '· Pa.~'lual,y revalidando el vo. 
•aalcaopt ~ tclli!lc !li abicó¡ ,. e o~~~ e¡ u e: 1u, · faldría de: ·e:,: · 



1 

· fto vell:irle el abito de S· Fra. 
tlfco , en aquel punto abrio · 
Jos ojo~ el niño, y comen~o a 
mejorar y a vivir ~on Ja ·mi· 

. lagrofa talud J tbien que no 
.acabo de adquirirla ha~a 
a ver le puc;íl:o el abito, qud 
entonc.es q~edo perfetamé-

.-. te fa no, y Cus padres tan ctoa
felados , como reconocidos 
al fanto. . 

167 Defaueiada de tre~Me· 
dicos , y dado las vltimas bo · 
queadas eíl:ava Ana Polonia, 
muger de Pedro Maurell Fri 
ces cic nacíoo, y relidence ca 
Valencia, el qual no pudien• 
do por el dolor y pena q fea. 
tia afsiílir al trace de ver m o· 
rir a íu rollger,lloranCio muy 
amar~améte fe retiró a ocro 
apoferuo , donde infpirado 
det · ~iclo cmpe~i» a invocar 
c.oa mucho ateéto al Liicnavé 
turado Pafcual , prometien· 
dolceo nombre de la enferma, que iría a viúcar {u (e pul 
ero,"y traeria vn año fu abito, 
fi por {u e merecimientos le 
imp.ctravl del Sefior la faiuCf. 
Bn canto q el ha~ia eíl:a ora· 
cío , las hijas que eíl:avao af· 
liftiendo ~la enferma vieron 
como'avia buclto en Li, y a vi: 

fa o do dello a fa padre ; talio 
con mucha confiaa~a de ~ae 
mediaste tan bgen inte:rcef• 
for avía de v.ivir fu muger, 'f 
llegando fe a ella co&J\enfo a 
cxottarla ~ue le cncoQlédaf• 
fe m u y de veras ~18. Pafcaal 
di~iendola la promefa qttc la 
avia hecho en fu nombre, y 
condefceodiédo a ella Ja m a• 
ger cctn m•cha devoció,lue~ 
go alpúco mt~do la eoferme
dad femblaote, y el fu yo que 
ya eftava con la hcrra.Aura de 
la muerte boivio a reformar~ 
íc có nuevas imprefsiones de 
vida : y dentro de tres dias 
fe hallo convaleciente, y n~ 
brc del tnortal peligro ; y 
fue a cumplir el voto viGtan
do el fe pulcro del laDeo. 

1 '8 Sicado de edad de 
quatro años vn hijo de don 
Miguel Feaollet vezioo de 
la eiLadad de X a ti v , y fe .. 
ñor de los lugares de Geno~ 
bes y Pcnollet , adolecía de 
vaas calcnc1.1ras Mortales, y 
aviendofe con ellai, y coa la 
~r~adc inapetencia de co~ 
mcr dellilicado mueho,viea.t 
do el Medico las rigurafas re 
preeníiooes que cada dia le 
davaa J declaro. qa~ a bol.-
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~s~· . L.~ C. ~J· ·S4naJtt¿fltltlliai d, mue1ti 
Y caía al niño la faoidJct mila dadolc:s de com~r aquel día~ 

·grofa , .dcfucrte que luego · ·Heclto cll:c piadofo voto(co~ 
· tomo el pech~, que DO avía mo filo naviera hccbo para 

querido toma~ ea d_os di a~, y que fe acelerara fu mucrtc)lc: 
en menos de wciate y quatro dio ca o grave ¡parafiítno, que 

· -bora1 quedo fin accidcateal· hallando fe prclcotc el Mc
guno , de lo gual (viniendo a dico, y otras per(oaas juzga~ 
verle el Medico penfaado (j t"on que ya con el era m u erro 
ya eA: a va muerto )quedo lle· .. y como a tal le cubrieron e() 
Do de adntiracioo, afirman • vna fabana el rollr0. ,.y pulic
do. ttae tan improvifa mu,ja- -roo. encima va Cruc.ifi•o: 'f 
~:a no era por modo natural; y aviendolc el Dotor dexado 
afsi defpues.llamava ftempre afsi íia fentido, ni ptdfo , .o.i 
al niño, La~aric:o el rcfaci· ot~a .feñ.al de fivieat~ . , bo~ 
.tado. viendo de allia va rato,.-

•7o El delco de la vida , '1 ver li acafo avia toroado .te: 
el eRar cati en brílfOS de la aquel JDOrtal e~.rafifm,o t ~
muerte de vna calen cura pu. llólc de tao diferente fca1bl$ 
trida., vn hombre que mo~a- re , que aviendol.c p.uUado, 
.va ca Xativa"llamado l1ymc: afirmo que yaeflava b.u.cao,, 
R.eoau, le ha·zia multiplicar · alsiJoavia dicho el doU~n.tl 
proaaefas por 1a amable fa. e¡uaadobolvioen·li, confe(. .• 
-lud: y afsi pareciendo le que Jaodo ., que el 8. Pafcw.l le 
re dalia por obligado della.s .avía apila~roía.aru:or.e .cura· 
,el B. Pafc:ua1, ofrcciole que fi do:; de que .r:odoJ \~ued;rQD 

· .Je libr~va'de aquel mortal pe íbeadi,icodo a __ Dios que av,ia 
ligro ,.itia a.-wficar Ju íepul· ¡lu:chP.'IP poderQ{o a fu . Rc~· 

•-•Y •aa legua aores de lle- .vo Pafcgal para bcne.ñcio ele 
gar a.ll la camioaria defcaJ. los bomb.e1es • 
. ~.a,.ydemls de bazerqucfc 171 Avieodo enfermado 
le tlixcUea cien Mülis, en dc.vnasrecia.scaJeaturasAoa 
otra 4oJcoc: hat'ia fi~ :losl\.c· f'.uUa.natural d"c 8orri2rsa, lla 
ligiofos del Coa1eoto de Y/.. gó a cales rorminos, R avica. 
llirrc;al le dic~ca las ¡ra,ias, : d~~ dacio la E1trcmaunciói. 

, dc:flll• 



prometiewJo iotiiti14i ~(#e~ -4t9 
j.Jdelaáciaao los medicos,en ~ cif~a Garcia vezína.de la Al· 
fin ceniendola ya por muerta, cudia J de vn grave dolor de 

. cubrieron fu cucrpo,ty la Uo · coílt1do, y con el abico ya lo· 
. raron como difunc~ , dldole br·e la catnl ·para a ver d~ 
al m1rHio los p~t.lmes. Avié· amorc3jarla. Hazrédo fu m a .. 
do eíl:ado aísi cinco horas fin riJo voto de ir a vifitar con 

. ref?tracioo ,-ni algun iodicio e lb ( fi akao~lv~ milagro(,¡ · 
- de vivir ·, improJiilamentc f.1!ud) el fepulcr<> del B. Paf .. 

abrio los ojos, y cmpe~ó a<: ele- cu~l, y hazerle dezir vnalv1if. 
zir: Fray Pafcual me ha (12. fa , quedo libre del monal 
di) vida, porque he prometÍ• riefgo, y. fal va del irrcmcdia, 
do(fi me la alcanfava deE>ios ble dolor. 
naefl:re Señor ) viíitar cada 17 .J ·De otro bien grave en 
aüofu fepulcro, en el qual fé la ~iJada ell:ava muy afligido · 
cotnuto el que a ella le cH:a va v-o pcfcador. Uam:1do Juaa 
ya cfperando , ·no viva lino Ferrer, eftanre en la duda~ 
.muerta , y iuego·fe levanto de ~;,alen.cia, y aconfejando~ 
·buena , y fana, y enjugo las le cierta vezioa fu ya·, que fe 
lag rimas de nueve hijos que encomeod~Hc al íanto . P.a(~ 
tenia' para cuyo amparo , y c-ual' hazicodolo el con mu: .. 
c-riao~a le.avia pedid<:> ·la fa. chafé, le dixo defra fuerte·: 
·J.ud al fanto ¡ con que todos Santo fray Pafcual, li para la 
~olivirtieron eo gozo la trif· hora de ·las fi~tc 'Vos me ~~~ 
aa, ~no &ca o~ van de b2xar can~ais falud de nueftro ·Se- . 

·)a~ c~jas admirac!o tan úngu · ñor, y ce fa el.grtrve dolor,., 
.Jar ma avitla. onfermcdad fiUC padezco, yq 

prometo de ir .a vifitar vuef. 
tro fe pulcro. ~ avic-odo efto 

.RemaJia otr•J gra,oet e'if!-rm~· p~íi.1do 3 l:u feis, e u mplida q 
. d~de1 promn~end() 1J1fila,., fue la hora puntualmente, 

··fu fiptllcfto. quedo liBre del ~prieto e o -~ 
cfi:ava t y echó ·tres piedraa 

'*11 E ~tao do va ea c1 tr~n. por·ta orina fin apJicacioo ac 
· ilco de~a mQCrtcFt.i· aJguo.remedio oatural: y a{a.i 

- Q.lq ,. ~~ 
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Jo atribuyo al.locorro cele~- camino, y aviédo llégtdo lla . 
tial del (aoco. prefencia del faoto,y hecho- : 

174 Experimcatado ya fu le continua :a(siflécia nueve 
favor , y necafsitaodolc ea dias,alfin dellos vio premia • . 
otro lance que tenia vna ai- da lu piedad, hallando fe pcr- . 
iia a punto de cfpirar,no 2vié fetamcncc fa no , y libre de 
do én diez d i as qt1erido to · aquella tan laabhual, y pe li-
mar el pecho , luego que fue grofa dolencia. -
invecaclo el auxilio del lier- 176 Sobrenatural, y miJa.; · 
fiervo de Dios, y prometido grofaafirmo el Docor AJbri~ 
la madre de la criatura llevar- cío a ver fido la improvifa fa
la a prcfcatar en fu fcpulcro, lad de FrancifcoPafcual mo~ 
cobro improvifo aliéco, y ar. rador en la ciudad de Valen• 
rimandofc a Jos pechos cm· cia, porque aviendole dcxa
peso a mamar, y éoaliguico~ do cafi en peligro extremo 
te mente c¡uedó faoa. de 'na fiebre maligna, y do. 

17 j Pedro Xafque vezino lor muy inté{o en el efioma~ · 
de lumill1 vi vio cinco años go, bolviéado al medio dia a 
ano y penofamente aqucxa- vifitarle le hallo fin accidca
do de voa cmpcdernicla a{. tcalguao , y efpaotado del 
m a, que le tenia ta hinchado fucello , Cupo como aquella 
y tao il»pedido, que so po~ faoídad avia venido del ciel• 
día fin grave pc{adumbre ar.; por gracia del bcndico Par~ 
ti'uJar la voz , ni fc:r duefio cual, o&cciendo Yifitar fu fe-: 
de alguna acció natural, por. pulcro. 
que a qoalquier mQvimiento o 177 DcfconColaclo en graDO 
fe ahoga va. Ellando a ella manera don Antonio dcMó
(uerte coocibio cfperao~as ij toya vczino de la ciudad de 
vilit2ndo el cuerpo del Beato Cartagena , por arerfclc 
Pafcual avia de con!cguir la · muerto todos los hijos que 
talud: y afsi no obílantc fu avía tenido luego q·uc llc¡a~ 
terrible impctlimcnro,v avcr van~ fcr de des rocíes ,ofre .. 
t reinta leguas dcfde o Iumi- cío al f3oto Palcual, que fila 
llaa Villarreal ,fe pttifQ ca '! alc;an~ay~ ~tr~ .hijo J, pdoa; 

~~ 



'in{trmeJaJes prometiendo, ti e... 401 , 

dria ra nombre, y He varia a licarle configo J y hatieado~ 
prefcotar a fu fe pulcro. Al.. le oraci.on para qac: le Cll• 

caa~ofele el fanto luego que rara aquel achaq~e , defdc 
le biza la (u~lica; y a viendo aquel punto .no le padecía 
paila do de aquel termino en jamas. 
q fe le folian morir, llcvádo- 179 No tolo las enferme• 
le fu madre·en voa filia de ma dade$ hula.n de la prcfeocia 
nos, le dio tan grave, y repó- del fanto,pcro los a.tHmos ef~ 

. tino accidente, que todos le piriru~ dañados no podia to- · 
juzgaron por muerco, mas )erar fu virtud : experimcn.: 
a viendo buelco ca fi de vno cofc algunas vezes, y vna en 
de los paraíifmos q le da van, p~rticular,que aviendofe in· 
acudiendo la madre al Con.- troduzido vn demonio en 
vento de los frailcsDcfcaJ~os voa mifer-able muger q habi..: 
y ponie~do al niño Cobre el tava en ViHarrcal, y avié do. 
Altar del B. Pafcual le hizo le de cxorcHiar el M~cfl:ro 
oracion ~y reconvioo con la Guardiola Beneficiado de la 
obligació de guardarle aquel Iglcfia de la· Villa , para mas 
hijo, pacs le era· dado de fa a premiarle , qui(o llevar la 
mano, y afsi ctleaCiicndo el cadena con que fe ccfiia el B. 
faaco las alas de fu protcecion Pafcual: '1 Gen do afsi que la 
le abrigo en clfeoo píadofif. llcYava muy oculta, luego al~ 
fimo, y el niño intcmpeüi va- puoto la con ocio el demonio 
mente fe halla fa no, y e m pe. y empe¡:o a contarbarfe , y 
~omuyalegreajagar. ·clamando a grandes 'ritos 

17J ~vieorJo la y me A de- { (omo que ya le atormenta .. 
le padecido dctde fa niñez va la virtud de la {anta reli~ 
por diez y feis años con ti· quia) dezia por injuriar le • 
auos vn18uxion de orin:i, q Paícualet. Y aplicaadofe lue. 
coa ninguoes remedios que gola cadena al cuerpo de la 
le aplicaron la puilo ~mas re cndcmooiada,-hazia terribles .. 
·teoer t fabieodo fu madre '1 extremost bien que el cfpiri .. 
mofi:ra•an el cuer.po del B • • tu ~alo iicmpre fe e~u\·o re• 
Paícual,hiao qqciudl'e a ~i- belde, di-zieodo, que hall: a 

- ·· · Q.. qq 1 llevar-' 
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· 1~v arle al éonveo~o del Ro .. 
fario donde efiava el cuerpo 
d-e Pakualuo avia de dexar Ja 
muger: y afsi flevandola .a la 
prefencia del fa oto, confite· 
ñiJo del!¡ aqael hoci vo efpi• 
Ji~u ,_no pudiendo fofrir la. 
cercania del qoea•ia fido Gé .. 
pre fo .rig~ro(o a~ote , falio 
de aquel fujero·, y fue-a habi. 
tar fus tinieblas, aumentan· 
do los gloriofos rtípl•odores. 
del fa neo. 

tiendo vifiole forma fe e•·arQ~ 
va por {us ·puercas , y con ftt · 
g1oriofa.vifla quit~ v2 de . .Jas. 
macos de la mnerce ~~~s ya ca
fi-monales defpojos· Por t-' l : 
aviao de:x.~do v:~~ . cn eH · ' a dó 
M.iguel Bellvi's · feñordel !u .. 
gar de Veoifpera tre' ~1 e•, 
dicos q~Je le cun&\'a·o· de Vs!a -· 
c.alen.tuta continua: pero e{ .. 
tan do ya-deüuci&ljo del!<~ . 
fue echadá fobre fu cuerpo 
v"na frec.ada de aue avia v fl,. 

~ . 
do el 8. Pafcu::ll, y dlav~ e:~ ~ 
el Convcn.to de S. A cuor,!0 · 
de 1~ ~i!tade Vcnigagim : y 

.Ap4recefo el B. 'Pafct~dll muchiu afsim.Hmc el p~dse del enfcr• 
f{Je'{fr para focorr~r gr.t~~- . mo·hho .voto de ·ir~ a. vi6tar. 

"lJtl peiigro1. , fu fe pulcro, y ofrecerle vna .. 
wcfentaHade,plata fi da va la 
lud a 4u.-hijQ ,;.el qu~J lo ~r.:s , 
~f(tlstQfP · q11e dña lugar fu 
apri~to~ ~ame do_en el r 

p;ur.ocÑlio dj;tfagtpj a~uado 
efio, y. a\' ieodo1o de~do frn
Ia, i1Jlp.rovHam'en t 1Vio en el · 

parece, que denJ-a:s de amar ~pofentQal .- B • . Pa.!cuaAi v.cíhl 
a Dios eo fi mlin1o, n-o, podra . do coo fu.abito., y can: ·vo h! 
repof,r ' li awmrfmo en flls lópo el.1la.mao.oj y r~ziando· 

.. c.riatoras no le aolnava ~y aüi le en el roflrqlueg~ defl)pa .. 
. -inclinan do fe~ la ti~rra , .C:OJ· re: do,·· .y lJam~do eoionccss 

moque en ella efl:av~ fu~· e. el dolieuté a VP~ tia fuya que 
lo, efiando en ellil el pobre, pot1o a o tes a 'ia entrado e 
elaftigido ~ J .eRf~rmo, v~ ~ f~J as¡ eGI~.O J .. 

Ji o 
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qucft-.1 1' defde ento" ·,~ lo
gró {ól~ud m u y robufta, ti;!o• 

nodétlQ que·el f~nto es · ~ ,u y 
:Únigo ae los agr".ü:iecidos 1 y 
fi·e!e •. 

1 i a Eo el ConvetH<' de 
"'a.n·de la R.ivcra de Valen .. 

ci~ e{¡ando m'uy cflfermo Y~ 
R:eligio.fo S~cetdote Haroad 
fray Geron·ymo C!ruJeda de -= 
vnas-~· terdaoas dC)~lts , qo« 
akan~~dofe la vn2 a l~ otr~ 
1~ tenían nft1y ·poftrado, y de 
peligro: ~viem:io er, trado il 
P. t~ ~Ly luall ~iornenez 6u;~r ... 
dbn qaeer-a entonces a vif~ 
e-= de, ·Y pi'dido!-e. el dotitiUC : 
qoe Jc: h~zie.tfer.rrae ci :lbito · 
del B. Pafcoar, crnb'iit ~~ ~ 
con el al P.fray lr.aan .. O}ar~t"!, ·' 
v~ron d m u el ífC brHhacoa 
que a )a faton eia l\tl aefrro Je-
00\'ÍCros, cfJqual; vicndofcJe 
tocado , y dicho a·~gunas ora· 
cioocs, dtxo ~~ It:eligiofo có:: 
muy gr~no·e confgeJo, y no 
menos confiéul~2 de que por · 
médio del tier o de Dios te 
avia (u Magefl:~d -de conce
der la {alud.. L!rgarda que • 
fue Ja noc-he de aqu~f prc-: 
fcntc "di~ , como' IH e }~¡ · 
onze , y lt~s doz¿ , ell .. ndo 
.el ReliQiol~ defpit~t~, rnt!Y 



4,4 L; 4· c. í~: ;lp4;tti tl 1J._f.A{cll•l 
en fu juizio, y fea ti de aguar• encogido los acrvios del bri ~ 
4ando cierta cofa que avía de ~o y pie coa derecha, defucr~ 
traerle el enfermero, dize, q te que ao fe podia mover de: 
feofibleméce vio á'&ia los pies aquel lado ,fe le trabo la lea~ 
de la camz vn Religiofo lego gua, y_ quedo impofsibilitada 

·el qual efrava levantado ea el de hablar, y afsimifmo muy 
tire , y luego tUY9 por cierto forda: y aviendola viGtado el 
que era el B. Pafcaal, y afsi Medico1 y reconocido quaa~ 
con lagrimas afeél:aofas le di. to fe avia apoderado de ~quel 
dixo: Siervo de Dios alean- f~jcto el mal, declaro fer in..i 
·~adme falud de nucfi:ro Se. , eurablc J coa que hallandofc 
fior ü có ella le tengo de fcr- la affi ¡ida mogcr--dcltiraida' 
vir f y luego el Rcligiol~ fe de remedí<? humano, pufo to , 
fonrio va poco , y le echo fa da fu ~f peran~a en el B: Pa (. 
bendicioo dizicndo: Hijo oo cual ,de quien en vida avia 
ce dc{coofuclet, que teadras . fido muy devota 1 ' cncomé~ 
íalud, y el día de N uefrra Sé· daodo{e a el con afcél:os muy 
iiora de Setiembre (que {cri del cora~on, VD aia a las diez 
·ocbo dcfpaes dclla aparieió) de la mañana eflando cerra
faldras a oir Miífa: 1 bolvié. das las puertas, y vétánas del 
do le otra vcu beodeeir de{. apofcnto doade cO:ava la ea· 
.aparccio • y juntamente cea enferma, diae que vio coa 
ella enfermedad, no rcpreé· los ojos corporales (por cftar 
diendolc mas la calc.ntura, y como cR:ava defpicrta) al B. 
día de nueíl:ra Señora falio a Pafcual, veR:ido con el abi. 
eir MiBa(como lo dixo el ftcr to de Religiofo, foloquecra 
vo de Dios) coa tan {aluda· de tafctao, y vo cirio enceo• 
ble vigor ~omo fino hu viera didoen la maoo ,coa el qoal 

, p3decido alguo achaque. alumbra va el ap"fcoto,y {eDoii 
.1 1~ Claudia Sobres v,ezina tandofe en voa filia junto a la 

de Villarreal, de va dpaoto cabeecra de la c~ma, .juzgá• 
que toso , le fo.brevino vna do ella que feria algun fraile: 

nfermcdad de palmo , tan que venia a con Colarla • 1~ di• 
&ravc• que dcmas de a verle so por fcñaa que Ce. fuetrc 

por..t 
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pot4Se {a :impedimento DO do: d~- aJii a VD ra~o Yino el 
. , la dcsavahaolar :'!(entonces Medtco que la aYJa dcxado 

{oaricadofeel faoto , 'al~ó las · tullida, forda, y muda, y la 
· almohadas de la cama , y le vio fin gcoero de ianpcdimé. 

aiXO que fe let38t ara, que el tO J Di achaque ·, qucd;ndofe 
la da va falud con qac trYscf. pafmado de admiracioo, pre. 
fe fu abito tres años. A cfl:c gunto la ca u fa, y fabida cm" 

. tiempo hallandofc libre de' pesó a publicar el milagro, y 
fus graves ispedimentoa , y todos a levantar los cora~o· 
Qaa , coaocio q oc era el fan- o es al ciclo bendiciendo al 
t~ Pafcaal el qae le hablaYa, Señor. 
y·afsi le refpondio :, O faoto · ~8 J Efperin~a R.afacl ve ... 
glorio(o! yo llevare vuell:ro Ztna del Grao de Valencia 
ablto aúque Cea quacro años. eftando ya oleada , y dcfau• 
Y teaieodo ya rcflindda la ciada de la vida de va gra,if 
habla comcn~o a dar vozei a fimo dolor de collado, fu eró 
fu madre para que vioicffc a a ayudarla a bienMorir dos 
ver al bendito Padre que la R~ligiofos de Sao Juan deJa 
nia dado lalud. A lo qual vi-· Rivera, y dizicndola que· fe 
oiendo llena de admiració la encomcodaífe muy de •eras 
madre, {u hija le d.!"o, que al B: Pafcual, para que fi có
Ueg:dle a befar el a bu o al B. vaua le alcansafie de Di.os Ja 
Pa{cual que eí\ava fcot~do en. íalud :.la enferma pi'dio '· qu~ 
aquella filia : refpondtole la la .traJcH'cn alguoa rchquia 
111adrc, que no merccia ella del íanto, y avicndolc traído 

· cJ verle , fino folamcote el' el abi toa y pucfiolc Cobre la 
refplandor de la luz, y el olor cama; antojaodofclc afsi a lo 
a e la cera que traia cnceadi. piedad,con muthas anfias di· 
da; y CD ene ticmvo el Canto :10 ~ Ay 6 yo pudicife comar 
defaparccio, dcxado a la en- vn hilo de la ·fimbria dctlc 
ferma coo tan perfcta falud, fa oto abito , y comerme lo, ... 
que luc1o al punto por fus treo que luego cfraria faaa. 
proprias manos fe vitl:io, ·Y Aconfejaroola que a{si Jo hi. 
and~v.o po, 1~ ca(a : y ~~ ~!e~ ~ y~eumpli~o e~~ m a• 

~ ~~ 
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cba de•ocion "fu deleo, ¡.; dos h~maaas·refpon(iiero&f 
punto que tragó el hilo \'le la Nofocras no.vemot, fraile al
Canta reliquia, íiatío grana e gua o., mas fuJ auda cs.el a.· 
m~joria, y alivio: y ~viendo Pafcual q e ha v nido .a da .. 
p:af&do e:lo a·la1 quatro de la rot falud. ManifeO:ofe por la. 
tarde, flegada J1 noche, di¡e íeüas fer afsi , y n1ucho m u 
qt~e vio.a los pies rl~ . la ea m~ por lo~ ef~co* • pues' aefdc 
vn fraile de S.Fc~ncífco pus{. aqQeJla~hor.a empa~0. :1 mejo~ 
to de rod'iltas ~delante . .vna rar.notablcméce la cnf¡:rma, 
imagen de N u.efira Sefior~,q y eiando ya un efperan~a de 
con mucho afeéto !e dtzi~ e vida, muy ~n-breve fe· halfó 
.Ar~r.a SeM1r~.muy Je veru,.~uy con entera (alud, que todgs 
tk vera~. Y. preguntando a tuvjeron por milagr.ofa, .,re~ 
d~' herm1nas fu y as que ~lli conoci~dola al.B, Pafcua,t 

' cftavan, que era lo que de·.. • 8 .f. A viendo eílado fran•"" 
zia a.quel fr2ile, ella~ le dixe.. cifco Foot vezino de la ciu
rott: Q.qe fraile! po!'que aqui dad de Valencia con.Ynas ca• · 
uo ay a4guno, que los dos q lcntur~scótiaua5 que le dq.
a.qui ella va, yahtt muclto q le r.aroa dos mefcs.j.vioo a de.• 
fueron. Entonces ella las cer.. biHt~rfet.anto, que no podí~ . 
ti fico diziendo ~ Y o veo va retener cof..lalguoa en el cf,. 
fraile arrodiHaqo con la c~.pi· tpmago, por tooerJafo.cad9 
Ua medio puefta, d qual tie· el caloro.acural, ni menos pe ... A 

oe vnas entrada! en ei cabe- dia al~ar lo.s bra~os a )a .cabe .. 
IJo, y tieoe las manos plega. fi3, y afsi.el alimento. de afgl.l .. 
das, y vn Rofario en eil.u~le- UQS foílac~asque tomav,.a avía 
vaneados los ojos al e· do,.cá de fer pt;ir.mano agena.~Fioaj 
vo abico .reroendado , y va mente ,~u,gaodo el Medic.Q 
maotico corco,.buelcas:.lúbre ~uefc moria, ordenó que lo · 
los o:nbros las puntas, y eíla cJeaílen, y por vfti.roo rem~}ll 
~ra.ndo ante voa irnageo aela diole dio v\nos m_irabol.aoes;; 

. lv1adre de Dios de la ·Lec k e' med-icina que.fe--da a mu~.r .. 
J a ell:e fraile yo no le·lle vif· te "'o vida. coino QU~co a.~ .. 
toen mi rida~ A Ja 9~al W tura ~ v~a tara c;ojuingeod 

·Jo él 





L 4 ' .e1: ~4me~ el~ 'Ptl{t: 
~os~crl leko o "có 
rilb ' U~abdo1c'cl lrg.o: ~ · · 
la op.m ,., ro~ndo laninc:ha~ . 
Zilquct ~ene ftro,clla 
le prcs_uJ?io qui : y rcf,. 

perando hallarle mucno (no pendiendo el •anto r y o ro, . -., 
fia grande 2dmiracioo)lc ha. fra~ Paícúal:qu'criEdole be .... 
Jloconvaleci,tne., y fuer. dé . farlamano~l faiuo{c apart 
todo p.cHgl'j) y afs-itodoscó• y.¡fc fac. Yaavnrla: enferDW 
\liuietoD, ~ver ÜdQ el Janco experimét2do lci Y.irtuofo de 
Paftual~l que le avia vifita• · la mano del fietvb- do Dios: 
do, poca tal falud no podia porqtJe luego q to(o la hin·•. 
venir fi de tal medico. cbazon ,11e6anabdopor dé~ 

1· 8J . BR:ando muy grn~ tJo de la bota:~, y i dc:r.ra ·~~~ao .. 
de calenturas , modorra, y: dofc el m21ieiofcthumor,avia 
garrotil!o, y voa hincnazoá i-mprovifamtntefaado:pcra 
mu-y maliciofa en el. carriif defpuesqoed-·faoco ·deQpa• 
Uo izquierdo voa. dázella de (eci.o~efobrcviDOND· graad&t 
la villa de ienigaoi Uamael frío a Ja·doírzcl-la, §u el~ dti . 
Catalina Eípar¡:a: aoáociada r& buen rat , ytal:cabo aclfa 
ya ~u muerte por c1Cirajaoo1 hallo tan libre ae todas .. Iba 
y el McdifQ , ella recorrí o a - dolencias -, qu ll~mando ' 
otro mas eficaz remedio , y· vozcs a fu madre .le Cli:Sc;a co 
fue coJgar la efpcrans:a de fli. moya eílat.a bUCni que. el / 
vida de las. manos del Beato fanto Páfcualla avi11 villo y 
Pafcual : y a{si av.icndole to· curado; y fue con tanta laa .. 
cado 1a reliquia de"o dedo ~idad ,.q bolvicndofc a voir 

· dcJ fanto,qoe ay en el Con,é- la p2rte pór donde fe avia 
tQ de S. A11tonio de: aquella ;abierto el uimor fin medie~ 
viUa, t.r.cs dia~ co11tinuos ,. al meto alguno,oo qucdñ.oi aú. 

.. vltimo dello!, y a hora que fe: lcñaJ dcl,pbr lo qual,y la·s' de:.. 
ponía el S.ol., dizc c¡ue en,ra- m~s circunfrancias,. quato.s f&l 
roo en el apo lento donde e{~.. pi croo el cafo 1~ tUY icron por 
\aYa, dos R.cligio~~s Defcal!l ia~obi~~~~!Jlilagto .. · E. 
~ ft .. 



illac1Jji )i~tl -'j4r.il{oco;,.,,, &e: 

.. ·r·a 4 Bn ellt1gar de · Becbi • 
Dioc~ús de Tortofatacaecio 
que vn niño de quatro ~ños~ 
bija..dc Pedro A melca , y de 
Geronyma Nebot, cayo en 

. vna grande azcquja, y arre
batado de la carrú:nte dio ca 
el canal de va molino ·• del 
qual era moli.acro fu padre • y 
awicndolc vifto caer la maa·rc 
del mucbacbo. y que luego 
«lefapa~ccio dc;fus ojos, dan • 
do gritos al marido le hfzo 
fabcr la defgraci~.Cre,oluc· 
go el molinero que ya el ro• 
dezoo del molino avr·ia .dcf. 
pcda~ad~ a fu hijo, y afsi fue 
a ter k le avia arrojado azia 
Ja parte por dóic el agua fa. 

·lia" mas a o haHaodolc allí, 
bol vio a ver el litio dódcayia 
'aido,y ao pudiendo taq,po~ 
co dcícubrirle , quitó la ;gua 
del molino , y con grandes 
anfias bol vio a llamar al nifio 

. por fu nomb ~sel qual refpó· 
diendolc Juego, \?io q eftava 
deteni.do eo el trav.claño vl. 
timo de la canal que llega a 
la viga del rodezno , y Ue
gandó{e a ~~ , ~ le hallo muy 
apacible, y rifucfio, y" dixole 
coma ávia cílado alli coa 
va fraile. EntOAc la ma. 

, 
dre del muchacho dixo : El 
fraile es el faaco fray Pafcual, 
p.orque al punto que vi caer 
al oióo lnvoqae fu fa.vor coa 
QJucbas Ja grim~s, y fu foco r.
ro es quien le ha librado- de 
t~P evidente peligro. 

187 Oeotroaccidétc bico 
grave fe haJJo muy ~fligidac( 
ta mifma muger.porq avica. 
do va hijo luyo, mancebo· (JC 
diez y lcisaños,hccho vocx• 
.ce!fo de entrarte a~ila6uma • 
ch;s vezcs ca la.azcqoia.afc Jé 
vino a hiochartel _cucrpo de
manera_, y.cfiar rao impedí~ 
do que no poaia :movcrfe·a 
.ac:cioo alguna , ni en quinzo 
di as pu.do. re polar , 6no que~ 
.xarfe de fus terribles dolo.; 
res en vn grito.~ Viendoleaf~ 
fila madre, y que no le a pro~ 
vcchava al gua remedio , va• 
Jiofc del que!Ja avia experi..: 
•mentado tan cficaz,como be
nigno, y Ucvando contigo a 
fu ;hijo a· vificu el fepulcro 
del {a oto , Juego que le hizo 
oracioo, de repente fe le del., 
hincho todo el cuerpo , co• 
braró agilidad los miemb~os, 
y. : quedaron fin dolor algu
no; y .antes de aparcarle de la 
f.rcfcocia del fa oto, (e halle\ 

Rrr' afor~ 

1 



'oo ú,,. c~ 2;.~.~1x ~e11li 'Paf1u#l 
esforfaao paraqu_alqui r fla. nemedia~e de,tdéel. (íéf<J ~q~. 
zieoda. . . .t Ita cm gr v·c:neeefsidad, Dá~ 

1 SS Mada.lena Buítrago ve dutc pues aqueUa mifma ma .. · 
zina de la. ciudad de Váfócia,. l'iana,vn,9Jandoliic:áo, en el 
avícodofc.acoltado boeaa , ·y fe·le:ap-arcciocl gloriofo fan
láoa, a la media oGcnc <le(. tG, y- pooieed·a fus bca:dita1 
perto coa .v as 'gr.aodcs co~ maads fobre las hint az-onc 
gojas ,_.y muy .apretado alfo. t'J1fC te\lia, COmtf ivan•~finti. 
go en~.a :gargaoca.- <ie vn {ubi. dQ fu·C<>tmél{);improvifamé4 

miehtodcíaogr.,cque-lea-tia> re fe ·~ de,ha.zian ~y yendo~ 
isilamadotGdo ehroíko , y moR:rádo,la-egfeima vMpo 
hiocbadocá;vttos-burujoneít Yn~'tada~as quet~Dia :.ea~ 
&GmQ.IHICtc~, .mey ma.Hcio.- CGerpo , e fagec cod 'DltiCbo 
~ :1'~pedunidos-- ,. ·Y lo-r amor~atwa tóeanao~, ·y defa. 
mi!mot,·le·.Jaücr()tlt..en ·-ou''' YIKlecicnd~:··coo lo qual def. 
P.ir.te,de fu. cuetpo,~íp:el:ía·J pcrraOdo mtty. go~ofa..p.idio 
mcnte·:voo dcbaxo. dct .oraj v-oa fó9rioafüya. Vft~pe-¡tt, .. J _ 
90, queua del tamaño ~e~ quil. anccs·de: tJaerle,~a d1%o. 
puño. Viútóla. por .Ja ~ñ~na Tia. ya ~oo tieoe hilTcllazon 
et Medico, y, pareciole nG alguna ca k cara ',· y reaoot1• 
aplicar cofa aJgona ;. hafia ~ ~ cieadolet'eUá ;ha-llo que t1 
tard~~ •er..qu~ dcmofir;w ~Jo~as del r~ílro, paro tOsa 

. _cion hazia d aceidentei :~a laS' detmti de. · ccte'r~ 1 
' la icnferma.·vicndtn.el gr;tvc-- aviaa:dafva.neeid•, y refu~h 
;prieto e o 'qUe (e bailá'va·avia · ,to~, qued·aftdolc folameO'tc· Ja 
hecho .llamar a -Ja-s u~cs ·de,Ja .,qvctocoltava-o brt~· , C·O'ya 
lnQñatl3 Qfe:Dnfelfar;:, y~cur- --fanidad refcr'tlnd fanro para 
rido a la/alud de (u aJm~ , ">' r;enernnevo faNor que hazer 
para confeguir la .dd.cuerpof a aquella ·· lo devota-quantftJ 
avia con mutll~s ver-as in.vo.. faelfe a v16car fu fepnlcre , y 
cado aJ fa oto Pafcuahdizienc.;¡ a·fsi :·ati.iendo · ido .~ darf·e· ·Jas 
dole~:quepues en Nid~·J, a·vi,. clcvidas gracia~ y fupllo.ttda• 
rotorrjdota.ntas vezes' y~.: le perficionaffe ·fu ebra :· ·re• 
do F!lP ~~~ qu~ fufte&l~fe,lc; pc~iaame~'' ·(e le :tfcthi~ 



1 

'tituriJ.:s· ~ ~ts p4tt:~/oeort.ti, &e:, · ·s 
<e darecido ~u mor, y que. 

do íin'feñal ni ta{};ro ctermál 
qtt~ te· ernbttlto1 tan· fuíiofo~ 

t S9 Ea· el lugar de M:.f~a· 
re!ll ad·o·tecio· Efp·etan~3 · DO
mingo,. de vña "·enfermedad 
gravifsim~, y aviendo lle~a
doa tal termino-que ya·la t~ 
ni'an por rtl-uena;por efl:2r 6o 
habla ni'fenlido.., no obfl:2n~ 
te· , ~ttávcf:~odola {obre vn 
rozin fto qtae eJl:;J· lo fiotier~ 
n·i ·hizietTe ma~ movimsento 
que fi ya efi:uvic ífe fin2lro~.,b 
llevaron a la ·viHa· de Nulet; 
para q·ue e ~1~dico 1~, reca;• 
bdcitífe, e\ · u.aP~vieo·ao·Ja 
yiflo, dixo ·que aqocifa mu .. 
g~ ya· era difunta , que no 
av·i~ lino enter-rrarla: h iziera.. 
lo11uegd a(si ,,·pBr óo ' ave~ hcn 

eUa y~ ~ueftra ·que no fl1eíle 
devn c:aaaver, ·puc·s-hafia }a 
bdca tenia a·biert2, y llena de 
mofcas , pero acudiendo a la 
mayor ñecefshl~d el B. Paf~ 
cuál vna noche que. a cnfcr,. 
ma efiav~ fepukaeta en aquel 
let~J parafif m o , e otra o do ·el 
la oto en fu g·po{eDtb en médio 
ele otros dos Religiofos· ('que 
el'vno dcUos dite ,que rr:dá 
el·abito negro, y el otro de S. 
Frá~oHco ) co~ociend~ 

muger al·B •. Paícoa1 de quiefliL 
eo vida fue muy devo-ta ~ 
y al principio de aquella' eó. 
fer meda'd fe· avia- erice meó~ 
da a o en:·el·moy de vér:u;có·& 
amoro{o fentitnicnto le diz.o: 
Comó no o "a veis 'aooraato 
de la pal~bta que~ m~e difie! · 
de rogar a Dios por mi~ A lo . ) 
qual el piadcfo Padre rJo la 
re~p..oadio cofa , al~b~\ , "?al ''· 
ha'Z"ieadof.á Vna o(oigna in~ 
clinaci~ocon la c~be~a, del :.. 
aparecio con {us dos tompa; 
ñero~ ,,y c·ntonc~s!. .~a múgc ~· 
bol-d1o e o 1; y e coto la~ ho .. ·· 
r~·s que·dava eo aquel inflan~ 
tC'tl·r'elox f y cobrando m1Ís ·' . 
feotido miro el aF~énto .é:t.ó: 
de eftava ;y de(conociendo·• · 
l~;U~tno -,..y pr.c~un·ur, uct ~ : 
ca-fa era-:-a:qüella:, y di~iendo' . 
)a comb efta-va ~en Nulcs , y. 
com? Jatvran traid~ pílra ~er· ~ 
fi-avla remedio de curarla) 
tlfa quedó cn·exrrémo admi 1 

ra dá·p{)r ·lfO avc·rfcnudo (O"' 

f~algqna·:-y · dcfde aqu·el pú·· 
to , 'fin· aplic~cion ac·~·tgíi óa· 
turaJ tri"cdicam&to ·, cobró 
miUgrníáfatud t r'econocié' 
do-todos a ver fido gracia co:· 
cedida del fatuo: y ~fsi por 
alar a villa can portcauofa a · - . . - . - - . !qa. 



. . 

J~l L. 4· C .. t ~ :·¿p";_;cl ti B. ~~~(cu•l. 
vaa vo'& !e'bc:adeciaa , y ala· r2 ,pinc:aadolc: como re le ay• 
bav~o. · aparecido. { · 

190 ,Eftaodo ya facramen- 191 Eftande con vna JDOf-! 
cada, y·c:n grave pcli~ro de tal, y irrcmHsiblc ·c:alentura 
morir voa muger que mora· Viceota Moolcoo babitaDt4 
va en Benigani , con mucha co el lugar de Nu les , dc(co 
fe y devoeion pi dio al B.Paf- con grades anfias que letra~ 
cual 'que le alcan~aífc falud xcacn vna poca de agua de la 
de Dios nueftro Scñor,y avi6 ,iR:eroa del Cooveoco de V í
dola ·por fus merecimicn~os llarrcal.~ y aviendole uaide 
impetrado, fue tao ca la pu; · vna bouJa della no fe la acre. 

·: dad del fanto glorio{o, que Yieron a dar por no acelerar• 
por fi mifmo quifo venir a le la muerte. Viendo pues la 
(larla a la.cnferma: '1 a(si cíl~ · .eofer111a que o o tenia reme'! 
ao en fu ~ama deípi_crta , di .. ·dio, bolviofe con muy dc.vo.; 
ze que ~ntr.o va Religiofo có .to afceto al B. Paícual,y ofre. 
el abito ~e .lo~ frailes De real· ciole que file da va falud iria 
SQS, y llegandofe a ella le pu• a pie defcatso a vifirar fa fe .. 

' fo la mano ea la cabc9, y 1~ pulcro, y col~aria delante del 
diso, que coofiaílc, y tédria vna mortaja en feñal de a ver 
luego (alad~ eomuaicofcltt c.l le dcvido la vida. Patfado cf~ 
.fantocoot~o.taeticacia, que to,y llegadalamcdianocb~ 
al otro inmediato dia fe lcv~- que la anguíliada cofttall cr. 
tola mugcr buena, y fa na, y tava ardiendo có vna !cd ra .. 
fue llena de alboros"o al Con~ .biofa, v.io co fu apofento vna 
vento de San Antonio a d~r gran tuz, y con el rcfplaodor 
parte del milagro~ los Rc.h~ deH~ al B. Pafeual, eJ qual fe 
gio{os, las quaJes no pud1e· llego a fu ca m~, y tomando la ... 
ron dudar, por fcr la muge.r botija de ag9a que le avian 
muy piado la, y idedigna, y traído-de Villarreal, fe la dio 
porque Go ·avcr viíl:o en fu vi .di·&iendo: Toma ,y bcve: y 
da al B. Pafcud , dio con avíen do bevido todo qu2oto 
mucha puntualidad las {cña· pudo, fin otra mcditin2 al
les de !u fifoaomia, y cftatu ~ guna, quedo bucnat y ella a • 

tO 



rct lviindo eR:ado coli ella 
co nfolaadola vn rato, luego 
de faparceio U.coo de hcrmo~ 
ia clarillaCI. 

19.Z Aviédoel marido acr. 
ta mifma muger , llamado 
Ftaocifco Ganalda,.cenido vo 
difgofi:o COD VD nombre que 
fe dezia la y me M o~, ~rre. 
tnetiendoefic a e) COD Vó CU• 

chillo le dio algun2~ puñala 
das, y vna deUas fobre el co·· 
rat¡oo., la qu.al ro vieron los 
Cirujanos por ·mortal, y a~i 
defccmfia1'on luego, qtü~ pu· 
dictfe vitir. Sabiédo dla def 
gtaci•la;mu,er det 'agrtlfor) 
lla~a<ia Agueda Eftei!Q, y el 
grave rlefgo eo que ettavt fa 
D1ar:rdt~ Úio();ia Franeifco C-a 
nal·da.,bizó voto a·J B. Pafcu~l 

bC file da-va fatud, iriá d'ef
c:~t~a a vifital' {u· fepnlcro, y 
darle por ello las gracias.Có. 

.~~ccndio ellanto a (uaruego, 
y. a~si qua tió fe deltonfiava 
de que pudieffe vivir el hcri .. 
do , tmprovifamentc fano, 
:qu~ando fatisfecho de la 

féafa con la vida guc Jo gro 
al fHmcia de 1 devota a¡ u. 
ier tic fu ;dverf~rio. 
· 19 J Viendo{ e a pttnto de 
morir ~n ~abKclo! etc N~l~s 

Uam4do _Ion de Meodo~a., 
de vnas cafcnruras múy rigu 
ro fas, q por ferio tant.o avian 
dadole ti ViatiGo • y efpera· 
van q prefl:o fallecicH'c. Coa• 
fiado en el auxilio del B.Pa~ 
cual,hizo voto de vifitar def. 
calt¡o fu fe pulcro file da va pi 
rae JI o fa1ud. Aceto el fanto 
fu oferta, y a( si aquella no .. 
che figuiente, e fiando el en
fermo en todo fu fcntido 1 y 
acuerdo, dizc que fe apare .. 
cio en fu apofcnro vna luz ta 
clara, y refplandcciente co. 
tno el Sol de medio di a, y con 
eJ.Ia el fanto PaícuaJ, el q02l 
llegandofe a el' y to~ndolcJ 
inllanc~oe~mcnte le dexo fa· 
DO: y dando VOZCS e) Cl'ltO&~ 
ces,acudio a el hu vnReljgi~~ 
fo Sacerdote Jlan1ado fr.Luis 
Moreoo que avía venido d~l 
Convento del &oíario.dcVi
llarreal a ayudarle a bicnmo.: 
rir,por ~verlo dérnaa~doü'. 
.fi fu de vocioo, y entrando c·n 
el aeofento le dixo: P. Luis, 
nové al fanto Pafcuall aun 
cíláasui,y me ha. dado f:aludt 
y aunque no ·lc vio el Rcli· 
§iofo, por los efe: tos ere yo ftr 
a (si Ja vcrdadJPorquc pulla a• 
do al que ancG~Jcftava af,¡ a·c• 
- - -- -~ . ~¡~~~; 



:l;J .~· ~ ~-~ ~Rirttl el! !P.fo,,l 
cldent,ulo de muerte, le fd. jo la cadcaa co que el lanto 

.llO.!in calentura-alguna, y J.o P~fc:ual fe ceñia , y aplican. 
mifmo ctMedico q\lc vipo. a doiela a la enferma Ja dfxo ~ 
la mlfiaoa a Pi6ca'ilety el me.. Tenga mucha con6an~a del 

, jor tcfl:imonio fue a lapidad It ~afcual, q le ha ae dar fa .. 
~que perfev.cro dcfpuca. lud,y al.p~nrode Jas!onze de 
· 194 Ocro milagro.hizo el laoocbefc: le ~brir4; .. e.(l'e .tU• 

' fanto en ca fa deítc devoto Bl~r 1 aqoi la dex~ ·la cadena~ 
nombre, y fue: q\u:av.ieodo y me voy , 'Q bolvere def· 
eoferm2do de vQa . fiebre p~es •. Y a viendo buelro d~ 
mor .aguda Vicenta B~r·rals a.l,li_a vna hor~ tomó la cadt-
fa múger , . y fobrcveoido1e n~, y fefue ;~ boiv · endo)a .a 
debajo delbra~o ..d~rccbo vn ailegurar, que a las o.nze d_e 
tumor muy rnalíc~ofo.t~año Ja no,hc fe abrir.ia aquella 
como voa nttranja, quetiCD• . hiochaton, f~que .fi~fie l!Ul~ 
dole abrir el Cirujao~ , y el cbodcl P. PafcuaJ.: !.;legada 
Nedico ,~Lfin oo fe ~atrevie. las die~ deJa noche ( oQ obf
ron por hallarle ;muy. empc- tante el cuidado,quc tenia r 
dcroido y c:nconofo,ai la mu- enferma )Jc;Jobrcviga weñe~ 
ger lo con.Got{o te_mcrofa del .y fe durmio: mas alpuaro d 
rigor ~el h~!ro .. : . y c.os6ada l~s oozc, fin violencia, ni~~ 
en el íOcorro .deLB.flaícual .q nalidad algon~, íin..tio abr:irl4 . 
lepa recio la curaria con. má- el apollema,f~lié<lO dc:L.mg 
yor fuavi~2:d· No tu c. vana fu d1a caQJ.idad de .. aquel dañ~ 
prcfuncion, pues a~icod<?le ,.do humor_, y.alpuoto .cdfo t 
obligado coo vn v·oto ;de vi. caJentW'.a,. y fe hallo f;~na¡ de-. 
tiéa((ulcpu lcr .. o a pie defca,l- c:lar~odc·lo afsi pqr la mañ~oa 
fÓ, y 'prefcotar{e.vn ~ra.~o de el ~cdico, y el Cirojaoo ,y 
cera. lucgo,eiJnt(mo.dia en- la mtfma pe(f~_verar>.c_ia de l.a 
iró en fu:caía m Reli.giofo q da~pd. NQ quifo el-Señor qye 
fe Uamava fray GafP.ar . Ro. fe ocuJt~We avc.r fido el mi{ .. 

. i;neu pre,di~adC?r,quc mora~.a mo B. Pafcual c:tquc avia vi· 
en el Con_vcnto a el Rofario litado la enferma, y aounoia .. _ 
«(e Vill.arréal 1 qual.lc: ui ~ dwe l~mifa~rofa falud1., ~.f~í 
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· · 'iiiÑchls )e~liP•'-4/iJio,;~ ;&,; .... ~ 
. · t!ados ocho días de como Diego (que e¡ el titular tiel 
.li configuio, viniédo a (u ca~ Cony~nto que alli tienen los 

{a el Ycrdadero fray Gaf~ar frailes Francifcos Defcal~os) 
R.omeu, v contad ole Ja.mu • le dezia que fe .levacaífe por
ger.cl ma~.avi1lofofuceíla -de que yaeftavabueno. Y leva· 
.fu (anidad defpues que le t:o · taadofe fus padres de la ca .. 
cola cadeoa)el afirmo que de a1a, le baUaroo coo improví. 
llinguoa fue-rte la avia traido {a, y r epentioa falud, crcyé· 
Jli (e la pudie a a ver dexada do por muy cierto fe la a-via 

, co (u caía como dct.ia, par te veo ido a traer deíde el cielo 
ner {aota obediencia para no el bieoa ~.étoradoP4fCaal por 
perderla·de vi(}~. Y a(si no ac .poder con medio n~tural 
dudaron a ver Cid o el mi{mo a\'erla ret1:aurado coJa tierra, 
fanto e.fcual quien.trUKO la 'f fer el bendito Íanto a quien 
.reliqui~, y tomo por rec:acar- de todo cora'ion la pidieron. 

- ~ lclaformadeaquel R.eligio· i196 Halladofe muy af.ligi
..{o ; como querieodo tod.uia do de vo dolor de muelas 
.evitar las glorias humanas..., Lu i~. Eíl:cvan h•bitante en el 
. .mas alfin rcfrlandeclo fiJ giG• 1u gar dc.'iueca, t.anco que en 

.. ~ ria. tres días ¡con fus noches no 
191 Dcfauciado de eres Me avia podido repobr; of(ecié, 

dicos en la ciudad de Carta... do ,ificar la .Capilla del fan· 
. .. gena 90 -hijo de doña ,Juana .to G le quita Ya aquel dolor, 

.Garcia viuda de Cipriá M a· llegada la coche ie le ~pare

. .chavelo , no tuvieron los p~- .cio el piadofif)irno Padre ea· 
dres otro remedio a que re: tre!ue'ños_, y defpertando ci 

. ..c:urrir fino a) patrocinio del la akgre .vilion., fe halló fin 
.B. P~fcual: y aísi a vieodok dolor tilguno • 
. vn dia invocado n1uy de ve.. .J97 Cacaiina Ardid vczi· 
.. ras, la Gguience noche, eflá· nade Vilbrreal, efraodo vna 
do todo.s durmiendo deíper- noche recogida en fu ~pofcn 
.toel oiiio, y con grandes vo. to , aviendo hecho oracioa 
.zcs llamando a {us padres les ante voa imagen del B. Paí· 
.dixo, como vn.fr•il~ de San cual ,_pidicodolc que ioter 
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cedieSe con -nue'frro 'Señor, 
para que dieíre .luz, ·y .cono
cim}enco a c.icrta pcrfona ·de 
aquel Jogar q c.fi:av.a ·en mal 
cfi:ado,afirma, que de la mi f. 
. m a imageo talio .voa voz que 
. Je dixo .: Dile a eil'a pcrJooa q 
mude de vid~_, o fino q Dios 
la embiar.a vn .gran caJHgo: y 
por tesaer ,por cofa .cierca que 
aquella ·voz.cr.J .del fancoP,af .. 
cual, luego a la ma-ñana Juc 
a buf.car .a la perfo.oa, y .a ·jo ti .. 
marlc.aqucl avifo ,có ·.el.qual 
quedando muy compungida 
'Y· enternecido fu coraJoo , (e 
.dctermjn-.Oa hazer nueva vi· 
.da, co.mo.lo ex.ecutójn.cooti
.beote , 'baz.ieado confefsion 
general, y corrigiendo ,m o. 
eh o fus cofiumbres; dcfucr
te ~·que el .cfeaodalo paro c.n 
.edific.a.ciou. 

. -, 9 ·g ~·sea ·~ vltima · :~paridó 
Ita que· hizo ei ·B. Pafcual en la 
villa de ·AJmanfa dia 1 8. de 
Enero del año de 16 j1· que 
fegun la ·informacion aucen. 
tica que.della fehizoJue :¡fsi. 
H.Jllávaf~ G rüomat de Jo a. 
nes tao en los e·x[remos dc.Ja 
vida de vo malfobrcparto, a 
quien tucedie.roo graves ac

.~idcotcs ,qtlc avieodola ido - . 

aayudar.a·bicnmoiirfray lo• 
fef.Domeocc Rcligiofo Der. 

- cal~o_; afir.ma q la.halló ta fin 
.Icntido • y có tan poco 2Jien. 
.to vit2'1 .,que mHy dificihnf • 
te podia coten der lo que Ja . 
dcz.ian , ni menos rcfpondcr 
.a ello por.avcr y .a p.crdido la 
habla .; úlvo que .cxortandola 
.a la con'flancia-en la Fe , con 
.algunas leñas .demoílr.ava ló 
que.nopo.dia có las .p~labras .. 
Y av,icn.do ..e.fiado .luchandO 

. con ~la:S ~gooia..s mo.rtalcs .al• 
_gún e(p.acio , abriendo .de· 
quaodo -.enqu.aodo los ojos~ 
-con.iodicios .de efp.anto,y t.c·· 
:mor., mira.ndo.azi_a ~ vna. ·par
.te y a otra,(ubitamltc.com.é• 
~8 a hablar :tfsi a todos 'los 
circunílantc!: Hcrmano~,té. 

·:gan·fingubr dcvocic,n.al fari· 
·to fray .fray .Pafcual,encon:.é .. 
.dádofe~.en .fus .aracion.es.., . por~ . 
·.que el ha eí\ado . .aqui.aora , y 
me ha dado :ialud., .y .tarnbico 
la ha ak.ansado para mi ma .. 
l.lllarido: ·y me ha dicho .avi(e 
.a todos fe enmienden ·de Jus 
c:u'lp~s , que :f.on .m.u.¿haa 'Jas 

~ que fe cometeo .. cn -el múdo.t 
:mas para-.los·.que.fe cnm~daJ
'feo dcllas , y le tnvocaHco có 
fe, y dcvocion, prcfio eRaria 
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'rntlthís 'llt~ts p~r4/Dcor,t1, &e· JW 
. lon· ellos; que :aunque pare· parte donde cfiavan Jos de-
cía eíl:ar encerrado, fiemprc- monios los hizo retirar coa fu. 
~Ita va prcfcnte a fus dcve>tos. villa: y bol viendo dcfpues a 
Todo lo qual dezia la cnfer- . tentarla , miraadolos el Ca a
ma con tanta cficaci a , y fer- to les hazia hoir con fu afpcc
vor, que caufav~ grao mo- to: y entonces llena de con• 
cion, y piado fa ternera en Jos fi2n~a en fu auxilio, le pi dio 
ci~cooftaotes ,los quales e{. que la a)can\aff-e ,lalud 1 y la 
iavao palmados de ver , y o ir Virgen farnifsima inclinada a 
con tanto cfpiritu , y aliento la io tercefsió del fanto le di.t 
la que paco anrcs ena~~a t~n xo: Ya te fe ha concedi4o.Y 
· defanimada y debil , que no poniendo la el B. Pafcual la 
podia articular la voz, y por mano íobre la. frente, le bol
puntos aguardavao que cfpi· vio a dezir que no cemieffc:y 

· raffe. Y avicodolc pregunta• aviendolc pedido afsimifmo 
do el Rcligiofo a la eofcrma l.~ falud de fu marido que ef.
tomo avia fuccdido aquello, tav·a en otra cama enfermo 1 

rcfpondio : ~e quaodo la tambien le dixo que fe la có. 
oezía la protcftacion de laFe~: cedia; y lo de mas que arriba 
fe le aparecieron rrcs demo· dexa referidC> , y entonces 
nios co figuras muy horri-. defaparccio des-ando vn olor 
bies, dizieodola que Do ere- fuav ifsimo, y a ella tao cófor~ 
ycífe lo que aqael fraile la. . tada en la íalud, y en el aDi 
dczia, que era todo mentira, m o, que DO le quedo miedo 
y embeleco, y que fu alma alguno de tas efpaotoías vi- . 
efrava ya perdida, y no tenia fioncs del demonio, ni rafl:ro· 
remedio: y que entonces i9· del mortal accidente q avía 
vacando muy de ~eras al B. padecido~ antes al mifmopú .. 
Patcual, fe le aparccio en el to fe hall8co tao feguras pré. 
abito de Religiofo Defcal~o das de falud, que no fiendo 
m a y r~fp,landedeote, y coo pofsible antes admitir fu fié~ : ·~· 
ella Vtrgeo faotifsima,y que: tO alguno por eft~r tilO pof .. 
el {anto la díxo: Hi1a no te- trada, dando le luego de co
m¡s ~ y bolvicndo!e az.ia Ja mc:r, ~o ~b~a~Ó COQ tan buen 
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s -~s· - ·~.-. ~~ 4·c:·2)· ~fartct tlf!. 'Pa{cut!1 ·. 
apetito como-·quando e !lava beoignifsimo Padre allégura. · 
muy {aoa. Acr-editó :por mi~ pronta af1ifie·ocia, y auxilia 
bgro{o d íuceift!t el tefl.in1o a qualquiera..pecador que e& 
nio<iel ~1 edtCO, <f.)e· av·ien• dCYOt:l fe le invoca !fe t fien ~ 
do venid() a·la mañan:.,-y pu~.. do tama ·la eomtÓotit')n , y 
fa:do.a Ja eaferma·,_y fu mari; tiernO" aftélo que imprimid 
. d0c, haUaadoros fin· aC'cid-en• en fu! coraJones, qne parece. : 
t(l ~lgono, y con ran dikrére fe ·les- derr~ti-an ~, ert cep.iofa• • 
fe.mbtanto-, a6tmo & aquelf'á la grima~: · 
tan improvifa-- mnda~a ·de 199 lvfas pa-ra-que me can-' 
vn-rermioo tm -enremo, no fo en.~uer-er b~kar· 'tl fin de ; 
podia arriobairfe'~ a-lguna· vi~ los miJagro! dei B. Páfco~r, / · 
wd natural, y mas no a 'i-en·· tiendo tatos to! que cbta ca• 
do podido ~pliéil~ al Í<fjeto da di a' qyey; na-parccé mn 
por la gr~rtde debilftaci~ iY tagroS'; pues fienda vno de 
Baqaeza rttmcdio- ~tguno-: '1 lo's r~uifi'to-S dello~ ,.que r~· 
,ar3 C-"perimetnal' & ta f~fud ra·vn. fhce-da t-of~· fcmejat~ · 

.. e.fa eora~menE-e _mi!:&gTe-fa, no CJU~n ,vk-re c;on:intlarocntc 
. q\ljfod,fpues rvbr-d~ ~1edi-' . cobrar vifta lo! trt"gos, m:r;. 

.e~rnenro a·!g-urro ~ y ~Hin fe· cos, y P'ics lo5 mancos· y tullr~ 
eón ocio 'er fobr~atur~l · ~a . do!, vigor; y fanid.ad-los en" 
fal-ud ,~petk?eraniio en eH:i fc:rmo!, viaa lo! muertos-,· 1 
cgo.g·rand-e-a.d·m:rac-ió de ro-~ o'!r-o·t:Jdntir:.bJ.cs pro!Hgios q ;¡ 

do5: y l~ mHmo Ítt~edio al en el8. P~fctl:al Con ··ya· muy 
marido dcfde-el infiante que ·ordina-r-ios, no podrA d'C ·zir tj 1 

Je fue por e& ·bnta cóe;dida: es cofa ·mi,agrofa lo ' qoe elll 
coa que afsi ét~!;eomo qn5-. ·· 'lTtendo2·eada-pafo-: pero cf
tosfupieron elc~fo quedaró ta es,.ta 'grande:z.a ·fula· 1 que 
llenos-de ad-rnkacioo, y· con-· rcfpeto de 10 cfica·z ;audli-o,y 
ia.n}a e o el f.¡ vor, y p~troci. 'ir tod de fus rner··ecimiéto!"~ . 

~ si o dc:l B.·P·afcual, · efpeci:ah fcaccm&ya-· rla-tural·lO" pt(Y• 
mente los que f.e ha llar~ pre-• digiofo ':y dexe de· : :ttlmirar 
!en res quando la enferma-re..- por admtrabfe• Y porqneeti .,._ 
pi~i~ Jas pa!a~r~ COD 1)11.~ tt ~C)dO fea fin-guJa~ cft~ áfiób¡ot ' 
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· nfrub4s 'Vt~tÍ p~ra foconer) tft(~ 1~. 

bro; quando a o1ros fantos Cafiellon de lá·Ptan2;tollid:i ~ 
tes di gloriofo nóbr-e la o pe· de todo el lado iz'}uierclo dcf 
racian de arilagros,-a él fe·· te de la rt:r.'lnÓ aJ~ ¡>fe;·cf)tHrcchal 
b~n quitadO'·los tuyos .! pocs y ef.1cógída la pic"re~ que na 
ca toda li21~· oo te fa be o'to pe1dia·afitmarla·eo el foclb, 1. 
nombre tqae ~~ fJnto mtta. el br·afó im'pofiibí1h:ado de · 
gt:ofo, yeor efe- e! l:DtCóciidtJ m·civcrh: ·, taO'(O, que a~~~ d • . 
e~ de Parcuaf. ' de.fñudárla1' ~efiJrta · , ta· car~ 
200 Octa cxcelencf.t tienE oc y~ lec: a, y fin·virtud f de~ 

Jo·s milag(os que·efta hifiori'a maneri qoe nc.fft!l1ia cfperJ 
réfiere, y e!',. que fino focrá <;~ de·remtdio a9icnda lido · 
ta-n cieno's , y ajo fiados a la m·ucn'ó!,' ~ gr~n cotfa {os • · 
•erdad, pudie-ran tóveRcer- hizíeron para (u lafud.E.rtú"' · 
IJOS de ·fin"gictos much~s de ao vo dia en fu cala Mofe . 
Jas perfonas qoeoy viven en P'edrd Alllnfi'o Vic:ttio d 
'iuícn ha.n fúcedído fo!cafó Tag2r de .Cftodo~~~ · (o!bp2do, 
y ay afganO$ n·n-recientes;~ ti do de fa p~br·e d~nze11:1í' 1 

·viendo yo ··cto pocos di~s H a óf~j8-a ftt_,~~qre ·q~~l.a ca .. ·· 
defde etht cindad ~ de· varerts co~eod~lfe al f;nco Pafcu~l' · 
cla 'a Vitlcrrretl a 9i1'ica.r pot y te hr~ief1¿ voto· de fl6\l~rfa \ 
deYocf.on e1 fe? 'ofcra·det farr• 2 fu fep·ntcro'fJ te Sa\1~ btud •. ·· 
t_o· , q..uerrendti dczit M l!fa Fu e -efi:o '?D lutve·s c.n la. t_ar.· 
vna ·mtñaoa· ·, me m~ndo el de·a ci'hco i.ieM'ar~o de 16 .55~ .· 
Prtdada qae la ·dixeffe en el y a:i-endo C9n · mue~~ fe, '1 
Ahar donde 'eflíl ·e} cuerpb- dc:vodoo invocado él .f'a9or 
aeor S. P.1fcoaf ,. porque· avía del B. P~fcual ,af5i fa madre; · 
ciercos fo·taíl:e'rosquc>~cníah ·como fa ftija; y-hech<f el va• 
Q darte-·~~cin d·e vn ·tnill-· to de ~ilicat fü fe~utacr, acof · 

ig;ro, y ~viendo dié'ho Miffil, randofe aquella nache, ra 
y i~form-adomc dcf'cafO:,.fac gr.avcrrieote impedid~· co~ _' 
afu-. -~~ . avemo·s r·cfe.ridot a fa--mafi.al'fa ·· 
a~ Effando 'vo«" donzclfa ·· defpcrro &Héna flan a~ rvii .. 

hijide Leoa2rdo : Robirz ~y do fe ~f-si1artáafégred·c la ct
de Maria P·~á!s-naruralct ~C' . ~ma tY '(orr!'esdo 11or fa ca• . .. 
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bizo a1arde de f~ prodigiofa 
{anidad; cofa que la eítavan 
viendo, y ap·eoas la crei-~n ,. 
por a ver· e!Eado· quatro' me· 

• fes can enferma v tulfida , y 
Ye'rque eD vn ioGa.nte fe aviá. 
alargado tos nervios de la· 
pierna encogidos., defcotu• 
mido el bra~o, y .-gualadofe 
la carne, y cofia quedo co-

·mo fino hu viera padecido tal 
co{a. Ea reconocimiento de 
Jo qual fueron., como dixe! 
a cumplir fu promefa, para q 
yo como telligo de viü:a pu-
dicífe aquí cfcrivirlo! · 

e A P.xxvr. 

De 1~ Beatiftr:•cio11 áel B. PAf
IUIIl: Decreto JifinirjvtJ par" 

fu cano,iz.acion,y Breves 
p•r•fu Mifltt,J . 

Re \!J. 

20~Lteno ya el mundo de 
la fragrada que der

r2ma•·on las virtudes del B, 
Pafcoal, admirado de fus pro 
digiofos milagros, recoo~ci
do a {us liberales beneficios, 
con grandes anfias defearan 
los fieles verle efcrito en el· 
Catalogo de los Cactos, y que 

con la ~provacion de la ranta 
Sede fuelle puclla fu excclé
tc vida por lumbre de la ver.r 
dad Evaogclica , y excmplo 
de fa perfecion Chrifl:iaoa, y 
colocacb fu gloriofa imagen 
en los fa grados Aleares para 
darle la veecracioo de vida¡ 
Efia piadofa fu plica hizo con 
nuevos afcélos al Vicario fan 
tifsimo de Chriíl:o toda la Re: 
ligion Seratica, como tan in. 
tereífada en las glorias de tal 
hijo, rcfor~andofa con muy 
afell:uofas inll:ancias la Ma~ 
gcfl:ad del RcyFelipeTerce~ 
ro, el Eminentifsimo Carde .. · 
o al de Lcrma·, el Nobilifsimo 
1\.eioo de Valencia, y fu muy 
RcHgiofo, y Venerable Ca~ 
bildo Eclcfiaílico , y otras 
Jglefias y Ciudades. 
2 o J A cl1os ruegos inclina~ 
da la (aotidad de Paulo V. pa 
ra-el verdadero ex a m en de: 
lo que del B. Pafcual publi.
cava la fama , comedo el .co
nocimiento a la lacra Con
gregacioo de Ricos, la qual 
Ci!efpachaodo fus letras re
miíloriales para los proccílos 
in génerc a 12. de Junio de 
1 6o9. y para los fegúdos· io 
fpccic a .z6. de F cbrcro 161 r. 

al 
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.il Ooifpo de ~egorvc dóPe· 

.dro Geaefio Cataoova. Avié· 
dol•s becbo ·'y conchudo ., y 
·remitido a la lacra Junta de 
Ricos, por .el4afueron madu
ramcntc examinados , y oo 
.Colo .no fe. .hallo lnftru meneo 

.. que tachar ,, .mas aviendo.fc 
jllntaJo .p.ara c.xamioar .a~gu_: 
.nos mil~gros; íieoJo .afst_, q 
·para la aprDvacion de .cada 
··vno fefarma vo Tribaoal en 
.que concurr.en Tcologos.fi
.ficos, Fifcal, y otros Ju je.to~, 
quecadaqual .{~gun Ju pro• 

.fc(sioo, pone·rigurofo fuego 
para acrifolar 1• verdad s fin 
.que en.tanca:s lo piadofo fe 
. atre"~ a violar la :fe can que 
Ja 1gle6a te compromete en 
fu jutzio. Viendo vno de Jos 
.Cardenales qtlC en fola vna 
. fch.ioo rf.c a v.iaaptovado e in • 
. co ·milagros deJ .B. Pafc.ual, 
.cmbeíl:ido de grande .admi-
racíoo, fe let~oto, y .ptorrú
pio · ~:n.etlas palabras • Af~cu
¡, nDn ejJ Auáuum tale. ·No fe 
ba oido.tal cofa dcldc que .el 
mundo es mundo. · 

.1.04 Hecha rclacion fuma
. ria a (u Santidad por la (acra 

Junta, de la prodigiola vida, 
'1 excelentes dones, y efe la. 

rccidos mibgros ·,que 1cfti• 
mooios tan autenticas a!fc~ 
_gural'ao.deiB.Paí,ual, fun~ 
.d.ado en cfte apoye, .tao Joli· 
do .. , tuvo por .bien ~el Padre 
Nnivcrlal .de la.l gl.efia de CÓ• 
,defceoder en .P.ar.te.a las hu
mildes f1.1pli.cas co.n <]!lC le 
.intlava }¡ ·Chr.Hliana· .pieda~, 
·para que.le .declataíle por faa 
.to 1 y caoooiz.¡{fe ,por .tal. Y! 
.afsi rcfervaodo .e!le .vl.timo 
,honor ,para mas .del ibera do 
~copfejo ., como .lo requiere 
\.negocio .de tao .fuma :grav.c
.dad , .determinó po~ .e o ton~ 
.ces • .fer digno .el .ye~rable 
.Pafcual de .que le .llama ílea 
.Beato, y o.frecidleo en.hon
ra fu ya iacrificios , y divinal 
alaban~as, fa lenizando el dia 
de tu tranGto, y para ello ex~ 
pi dio el Breve, que traduzi • 
.. do .c.n ,nu.efho idioma diz.c 
.a(si. 

·z.os Pau/~P~pa ~into, atl 
pt.,.ptiU.Im r ti memtJrtll.m , &oj
_ttluido 1or ti Señor ( bun que 
~ fin meruimitnlo n ueflro) t n_. 

.la 'SiPa del Prin&~pe dt loJ Apof· 

.toltJ-,.gr.atamtnl.t Gonde(ct,Jdt· 
m os a lo1 piado jos dtftos dt /o1 
fieles, 1 foment,•mos Gon 11po,.• 
IUIIOI f.Jvort~. T tomfl por pt~r/t 
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tk lo1 a!llarlot hijos .M ini/l,.o 111 RorJJ41tA lglejit~' p,.tpDjft1i . 
g~n:.ral ~1 otros Prelr4doJ,.] lj.~ • de Jo, fa&,.OI Rítot, a io1 t¡tUies 
ligiofot .dela Orden de los Me. comettmosfuexamen ,c,on.,rf!ll
,a,.et d1S~n Fra1tcift() de lt~....J (ejofuyo Afimejantet fupli,ctU 

.. Ohfer..v~ncia,.U.~wa.r/ru Deftal- faimot ÍfJc.lin~tl3!· Para que d 
fDI,p~~o ha nos fue/fe prop~ejlo Ái&ho de. buenA memorúP.aflual 

• .~0111'1 el de hu e na memoria P t~(· Bai Ion de. tJt¡ui ad~l aliJe Jea UA
. . tuat .B&~tloll, avzendo 'lJivido en f'J'J:~r.lo 8e~1o, ¡del todos /fJ.! 4ilru 
lt~pr(Jfeflion ,de fu Q,•den ,fue eneldi417 .. de Mt~JO querep.o. 
iluf/,.tJd3 delS~ñor CtJn 11f_Uchol, sot1J eJ S&J1or ,,pueda re(""file 
Jexce!tn'es don~J .de VIril~!-'~ Oficio ,¡ce/ebr,rM.ijfadeCo
gra~i~u ,)' mi!agroJ,por lo qua/ {rjfor no Pontijice ;jegunl44 
-~foto tod• fa f!rden ,;m~ tá · . R~hrictU de/ Brevia,-io,1 rMifo 
h1e11 n..utfl,.o h!Jo Carífumo en fa/ Ro'f)tJTJO, por tllin los Re Ji .. 
C h~iflf} F e.lipe R~r Je la~ E Jft~ • -gi pfos . tlt fu Orden mfJrlld8rU 
-líM Ci~loli&o , ¡nuejlros am•· .en ei .Reino tk Valentia ,, a(si'., 
diJS hyos F ,.41JCtjctJ c~rdenal de mi fino t1Jla Igle!fa de los frai· 
lt~ fant~ Roman• lgle(ia intiiQ • )ts de la dicha ON!tn dd lugu 
latltu:le Ltrm•, y los princip• · _de Vi114rr~al.áotJde. difcanJtt f~ 
les de todo el Reino .de V altnci•, . cuet-po, pnu/11 celeiJI':arfo Mi~ 

, not hi'{!e,_~,¡~plica bum#~e- . en la cO.formiiAJ¡}e 4rriút~,pot
lt ,_qut entr~,111o . que t'mpetra~ Jodos /rJJ SAcerdotes A [si feglarf,tl 
de /•Su/e Apo(lotica.tlhonor de ~&omfJ r..egplare 1, libre,, licita• 
-la canoiZi'{~cton , qu~ al tlicbo ~mente,fegu.nque &onautoridll(i 
P ~J~sJ!I3:¡j!e"n por fqs e xcelen· AprJjJfJiira ,,tenor .de IM pre• 
tumerito1, aj}trando·l•.dzvi- ,fentes/() co11cea'emos,y hazemot 

· ~~~ gl'a;i.~.,t!jeranfc le .ha de..J graci~: n_o o/Jflaf!!e qllalefquier 
concede,. , pueda jel" IIJJmaJo conjlttucto,neJ , r ordinaciotJf.t 
Beato,:! Jld rez,rfe Oficio '1 Ap~jlolicM, ~ auer ntcefiiá4rl 
M 1fa 1 '.ofl)o 4baJo fi contiou. de JUramento d~ /11. dichtt Or4é, 
.Atento a.lo quat ,lllvÍe1?doa'tJUJ oconjirm~cipn Apoflolica,óefla· 
CtJnjider.~do me~duramete el ne · tutoJ en ot~a manera ro~orad~s 
gocio por nuljlro.r v~1)er.abü.r Cr,J qualquur ./ir~eza, o . cofl~
hermanas Cardinales Je la f ;.n, bres, ó cofM tn &Of}lr}lrio.D.J• 

tll 
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s 14: L. •· C.27 ~ r>e 'tasjitfllli fleje hi~t;o,; 
· var afsimiftpo otras cscelen• era Congregacioo; y coi e 

tes mara:viUa~ que avía obra- favor Clivino fe· cfpcta , ~e 
do tl B. Pa(cual dcípucs de· coochiida cffi ailige cia 'to· 
fu beldficat ion ·, c:fpccialmé• tno ·tao prado fa, y· }ol\a M a·. 
re el frequeote, y mHleriofo dre la lglefia, pondrá ta glo· 
prodigio de los. golpes que riofo hijo en el numero de 
da íu fa oto co'erpo dentro: de~ lós fantos ,. par~ apoyo de 1 
·feputcro, fuerd11 defpachá• F~, honra tle la Chril\iaod d 
du Letras. remi!Iorialcs en- Y aliento de losñdes, vtcoa~ 
¡6. de M:l y o de 1 ~4 7. al At· afsi coronada la.vittu do - • 
éjobifpo de Valencia, y Obi{.. ~ - ,. . : .•. 

1 

p~dcTortofa;yS:egor•e, · t • ~ eA:_P ! XXVlf~ ,.. 
áviédt>las-ooedecidd,. y puef. .JI 

toen exccució don F~ay Die·· Vt /tu fitj!u qat•ft hizitti~ · 
go Serrano ~ y don -lacio tO· end 111Jia,1 E f}a.ña fa biJa 1• 
~~n~~árte O,biipo; .a~. ~ar~:· .... Btat(ftc~cion dtl B! . 
nea, con;:luido. el prot~ffo' ca } · - P ~Jtual .. -· ~ · t 

fátisf~cion x:cef~~va:', le ~~ .. r • · · ~ · · .. 
mitieróa la f~cra Congreg2• .1 "S ~liitra~ d·c los fieles 1• 
cion , aífe\'crando eo el in-. J beatificaeion del bié
forme que \i\zieroa·, fer t~n·. QYCnturado Pafcual ,! no ·es. 
tas las c:xcelend~s del~: Pat- ~ciblc el regozi)o, y· ~lbo
cual ,y tan innumerables fus roso con qile lg a¡;t·aüdU~~oii:· 
milagros, que era i'mpofsible. y fiendo fa primera qttc reci• 
poderlos procelfar, oi. redu· bio tan Ocleada. nuenla liD'! 
2.irtos a rclacion efpectfica .. Y gular honradera de los f~ntos 
8é~s del gran .numero de Italia, tambicn lo fue: CD ce.
prodigios.que {e avian com- lebra(aqueJ primer grad'o e6 
palfad(}, fe provaron ouos qaela Jglelia hGJarO la faliñ· 

.. muy cíl:apendos en eíl:os vl. dad, del B. Pafcual.Jio rccó· 
• timos l'rocc~sparal~ can~· tentav~ la ~crvorof~ pie<lad 
oizacion~ ~ to coy o: coaoc1·~ con la so terror a·legrt• de les 
miento y éfamcn·~ ft hall~ai aaímós, 'antes có mue bis e11:~ 
. prc . _ ,· .pr~cili~~~o ll ~;. . ccrio!~s~~cftr~~ ~a!!i a:"' 







tn Tt,rlia ;y BfPañü, cv(: .... ,'··. ·-. 111! 

lo~ mi(nftt l'aíl:~re! l:Í · traen . en vn tftUejuelo mty poca -
cb fa~ o~ea có fOl dul~ai• cantidad de vino; afligida· la 
n2 Jclaot 1 e~ya fincer1 ?ie- piadofa lt'f•Jger , v ic ndo q 
d'a-d daofa 19 devoci\>o , y no ·reoia cóque cúplir fo fic:'
cérnor:t, que pudieran o eros ta, con mucba fe rcpreíeot~ 
apar~tos, y pompas ·, donde fu nece~idad al B.PafcuAJ,pi , 
ofi:i~ra profao\.Jades cofto.. dieodole que cchaífc la bcn~ 
fas la·preftiotuofa· v·aoida -~. dicioo;y fuplieft.c aquella ül~ 
· 117 Fttera·deíl.t preveoció ta: biz.olo el bendito. faoco 
ha"Z.cn o era bten geoerofa~ fra con tanta liber.1.1id~·d,que re .. 
que~ndo tntJyabúJante rn·e· conoc.ieo.do el dia i1goíenta 
f~, don-de ht:tmlnJolementC por la rillña-na, la crf~ dondCI 
concurren todos lo! pa!tores, eílavaolos ·doae pan e~, 1- h:t~ 
y Jos demas·que· in~ervtencn · llo tan llena iie pan) que te la ... 
e-n la tidta. Y: es tao agr~\12· _,atua~a el plato con que efl. 
Ble al B. Pakual1 efla accioo, : tava- capada,. y el vin:o que e f.; 
qu~ quan<fo P?r (e~ mud1.o rava en el pellejo fe ria a u~ 
ci coocurfq no tguala ~~ em~ m.eorado· de ~al fueue , .(jUC -

peño las fuer~~s > f.1 provitilé.. a viendo facadn dt~ vna boti-: 
te mano lofup~e.Vioíe maoi. jQ quedó mucha catidad: p(:• 
fiell:antente e\ .1 ño de t649• ro no es cito ·lo gsade del ini~ 
en b villa de A~maoía, -q.oe lagru, íioo que; vieodo con• 
2vieodolc cai io_b fuer.u: de curido a la to:nida quarcnra 
m~yordomo a vo hóbre, Ctl· y feis perfonas, y bcvido a fu 

· yo pofsible devia de fe,.t...eor~ placer quan'o quificroo, fue 
tO • ~viendo "de hazer Comoi·. fuficien~e el Vino SOC fe f~CO ' 
te franco los· tres ~ias-qne ·d~.. en 1 bolija, q·hazia fol~mca .. 
rava la fieO:a, p:JífaUoalos ~os te tre$ quartiWos. e u· ya 
odios, Ja noche·aotC$ del V 1. •m OftipJiC~CÍÓ ~dmirablc · COr 

timo, miro la moger del ma. rio Juego l<:r:Vot pot el. lugar; · 
·yordomo,la qu~l ~íellamaV'a · y acudiogr.anumerode gé.~ · 
~ Ana Clemccre,que tanto pi, [Ca nevar de aquel \'ino mi
y vio o le queda va,, y no ha. lagro!o, y fii~ifmo del p · 
lla11do mas do dote paoos, y que fe ay~a-aurocJ.uad~. Dcf

puc~ 



strl .-· L. 4· c. Z1· DtlasfteftaJ .~ue{ehi:~:.ieroñ . 
pues de lo qual :contando los a 18 Cueotafe_ cambien por 
panes que fobravaa (e baila· (ofa maravillpfa, qucacudié~ . 
~on los deoze que el dia antes dq los pallorfs de la tierra d~ 
avia ,y aun mas cantidad de .Aiaiaofa a (elebt.ar la 6et1a 
vino que tenia el pellejuelo del B. Pafcual en los prime. · 
aaccs que biziera fu depreca~ rosafi.os que((: iotrodojo,dc. 
,cjoa la muger: y no tolo fue .xando .defamparado- {us ga .. 
el aumento en el pan, y el vi- nados fin quien los gq;rdaf~. 
ao, fino tambic.n ~o ~otras co~ fe ;apaecota[e, ni coodujcf. 
fas, como en el 'gua de vna fe, nunca les la&edio defgra
tioaja, qoc el\:ando de noche cia alguna , 'rvieodolcs de 
cali vazia, la balla.ron tlcfpucs .cull:odia l.a coofiao~con que: 
llena: y necefsicando de al;. los pal\ores los eac:Qmcnda~ 
gunes hu~YQ~ para Ja faz9 d~ ran al B. PafcuaJ .. 
[acomida, .rccurrio la muger ll9 Sirv~mc de gran con~ 
~oadc ce.oi~ quat:r9 gallinas, fuclo el aco,darJDcaora, que 
y las hallo poniendo; f qua a- quaodo et\os gr~mios pafto· 
do.defpues bolvio ·halló diez . rilesdexafus hu01ildes ~ho· 
Huevos en~l ponedero. De· :ZaS, y dcpon~o los cayados 
manera q·quaoto fue ~eccf~ para fell:ejar al B. Pa(~ual, al 
fario pa.-~~ ~1 cpmplimieoto mUmo tiempo~notrosluga. · 
del banquete lo prcvioo la res fálen de los ricos palacio' 
providencia del ~n~o; y fue ~fclarecidos Priocipé:s a rea• 
·de tanta v.irtQd aquel pan, y dir le oftentati vos ·.o.bfcquios~ 
vino mila_grofamcntc ,nu.ild- ~fpcciai[Jlcauc .los E"celen
pJ.icado ~que a viendo cier~o tafsimos D.uqu~s de Gaodia, 
hombre d3"ole d~l a va po • que no fol.o quando el fa ato 
llino que avía tíea)po eftava fue b~~tificado le hotu;rop 
malo, luegQ que le e~ mio fe tCon demo.fi:r-cio~cs dignas 
pufo taribaeoo y robuflo .' :4 de fu granckza, pero frequé, , 
aqucltDifmo di a pudo camt • "e mente ,e{\:éin ~plaudicndo,y 
nar fiete !~guas con lcu arro · ¡;:,lcbr~odp {us gtorias .. Y a(:• . 
bas de carga,atri bu y en dolo a Joalmeote quando ~o aquí lo 
cvHicn·tc milagro{" dllcfio~ refiero, vicoco .d( viiic~~ fd 

~ · ícpul-
' . 



te¡)ulc:ro : y rendirle gracias 
por particulares favores,fiea · 
do cales los del fanto, que no 
fe dcdigna de Colicitarlos el q 
habita entre dorados cechBs, 
ni el que mora entre pagizas
paredcs dcfmaya para rctri.
buirlos. 

s 1 o Eíl:a que hfmos refe
rida fue la militante .vida del 
B. Pafcual , por ella peregri
no a la triunfante que oy go• 
za: efpinas-pcnitéu:s le abrit. 
roo feoda para los fl'oridos; 
campos dct paraifo: ondas de: 
.amargas uibol·acioncs le moC 
traron el rumbo del tranqui' .. 
lo puerto : defprccio de las 
caducas delicias le apodera·· 
ró del defcaafoctcrno: muer 
te de la carne le igualo· con~ 
los foberanos cfpiricus. Si ve· .. 
mos fus gloriofos fines, imi' .. 
temos fus virtuofos medios. 
Y e u , 8 Padre mio , y mi re. 
fugiG» mas dl.llcc ~pues ya li--

bre de los lazo! terrenor que 
por taoc;s partes tiende el 
enemigo para cautivar los 
mortales ,gozas fegura paz, 
llenos los fenos de tu alma del 
bien a que ouefiras anfias a(. 
piran,oo al vides a los dcfter~ 
rados, Gno emplea ta intcr~ 
cefsioo y merito S· , para que 
toda· la 1 glefia CbrHHana 
triunfe vencedora defpurs 
de fus fangrientas peleas, y 
efpecialmente tu Religioo, y 
Provincia-, fe adorne de co., 
piafas luzes ,como tu lo fuif~ 
te relplandecicnte, para que 
todos tus &ermanos traslada .. 
dos aJ firmamento que oca~ 
pas,fe iluminen con el Sol de 
1 olticia , y eternamente go
zen de tu co~pañia en la glo~ 

ria , que fea dada al Scñot: 
de codo , por los fi, 

glos de los figlos~ 
A meo .. 

, 

LA V S DE Q. 
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. 
Ela patria.,y padres del B~ato ·Pafcll4l, ctp. r. pag.-t; 
De fu oa~imieoco, y niñez, . c.~. p. 6. 

J) .prjo~ip.io al oficio de p¡¡flor , y ·ernpr.:nde .fcrvorofo 'la 
. idtrfolitcarJ~, . c. J. p. t • 

De lo$ eaercicios.dc,virtud coque fe cmpJeava·el B. Pafcaal 
.!.en do P.tR:or. e.+. P· r f. 

, Dclllamatnient<Q y rcvclacioa diY.iaa que auvo para ~~er &e·. 
lig~ol~ C-·J· p. ~3~ 

Hazc lllanar mtlagrofamente·vnafueDoc parafocortcr la lecl 
.de-•o paO;Q cOimpafierofuy¡Q_. , ·~· -6· :P· 1.9•. 

De 1~ joclinacioo qac·dcfdc .Dilo ~tuvo atc~o ·Rcligio; 
·fo, ,c,•1· p. J a..: 

ti4 la m:ifleriofa coa,eniencía que. tovo.-cl .principio dcfta 
..Provio~ia con~a vocaoion deLB.P~fGual, c, ;S .p. JI .. 

De la afsiQcacia dd B. ·pa.fcuat eu el llcioo ele 'Y.alCDC.ia 1 1: 
pareicul rfievg{Stio~a NuC&r~ Señera de Lorico, y cm· 
picos en que fe cx-ercirava, c. "9··P· 4·3 .. 

: uao,to re{~an4e ·o~n .el B.Palc.u:d .la ~ifta4 dCi.a1uflic~ 
co~firm fe con yo .cafo milagroío, c. 1:0. p. 1 o. 

~e l~redi ud del {l. Pa'1c11alpara con Diot ,~ffañable de-
• Yo~ioa Íílntolacrificio deJa Milla : ·~oafirmafe .coo •oa 

· ~.ilion:P1 digiofa., . . .c. 1 .t. p. 1-~ 
J)e 1~ aevo~oo que teoia a1a fantihfma &oz , coaármafc 
~oo ~D caGl milagrofo,y .come recihio el abito.:, C.J s.p.6-t. 
~ fca:,or fu lO.v· "á&o ~~Gmolc·muélaf'on a1 Coav,ea-. . 

'9 ~.Nu.~ra S~ñora de Lo ito·dooac: ~f.ctro,C.tJ .. pJ67~ 
A.JiQatÍtilc p,rfccton coa que rd f,laoélccta ca el .dbdo · 

· Vau 



. TA-BLA~ ~ 

;-- ,;,ReJigiofo. a yadaco el~ cfi:ia onio e: dmr2 e~ . ~ 
· ~os dd D1os, . . • e~ t ~·P· . 
'Admirable gozo con que fc .exerci'tava·en l'os oficios def. Có. 

vento , y niilagt'o de ptodózir ioftarstantam~nte vnas· 
~zelgas, . · · · · · . c. 1 J·P·7 8~. 

Pe la piado fa libe--ralidad. que-teni'a con lós po&res, y con, o 
~ · tenia repartidas Jas horas del dia, C'~ . 16 •. )'.81 ~· 
De laedificacioó ,.y excmpiQ q caufava:-en lospu blbtgl . ii 

... do íalia a la Jip1_qfqa, y cafos admirables de- fa.abfriúenc , 
humildad·, y mortificacioo,. . c • .- ,,-. ~~8 s; . 

. D~ vn viaje. quc. hizo· aXerc~dcla Frontera., y. prodigibfos. 
fucea"os del~ · · · · e;~ -8 ·P·9'~ 

P'rofigoe {u viaje, y- quicrenl~prcnd'er en· Gtanad~on gra~~ 
de injuria·:· y ocn>s-cafos en· q~e·mofuo ftt~ ad·aiirabrc pa . 
fricncia·, . .y. ca·ridad: del proximo, .. ·. c •. •9·P'· ro r ~ · 





f!eJ l~or miJagrofoq (u(ta9tl -· ~;~~ •• 'Jil.~•u 
\:i0i11RJ1C fa .u o abrio dos-yezcs lóJ'"Oj9t-eflat,-do.oa l'~IJUil• 
de.d~ di¡s mtn:rro;.p~r-a ado_ra~ ¡fDios al.aJqar: la lmtlit,ir 

. .el ~~~en la Miffa,y como dio pies a VD teio, c. J i>·~f) ,~ 
Sanan muchos lifia.do-s y ll~tdot ocaado el l•ottec 1po;-f 

v-agteódoíec<>n elmüagrofo~~or g.maeava, c.6.p • .Jo.a .. 
Sin a ck.ett.ls. ¡ra•cf cofermcBades· con el milagro lo fu~ 

dóf-,_ ' . . . . . ·C ... ,. P·JO J. 
Da faiUd ·ropEtinaa al~os-·queliraáos y - llfiado.~,c.S..p.Jo9·· 
Saoade~tr;¡s diverlasc~fcr~cdádc.s.-coo c.l.coocaélo de fu 
· ouerpor. · · · · · . ~ 9· ·p.· J ~ 1 .. 

Sana de grans accia·~ntes ·en ~s oji>s y MriÉe·•,... c.•o·F·J:lJ• 
. De. otro~ - ldiVeri'ns r milagJ"OS.· cfiao® lu GU·erpo patea 
· te; M • · • r-, u. p. J • 7. 
Dc·como fue(epulr;db., .. y la. forma ,.y,difeofieiondefu ~..; 

lona, , . · ... c. t2. ~!t r. _ 
Dé f.o a Cenv-entos_4oodc.fac morad'M et~,l3'.;p.. ~·c .. t3 ·P·l 1 . 

D.efcripdon de Villarre~J, . . c. 1 +· P· .3~7', 
F..orma-etl¡CJ.tJC fe hallcl'el Ia.n,o.cucri\(!CD diforenccs ticm¡>Qs 

defp~~Jc::S de fu muerte, , ~. t .r~ p. 3:19w 
De la fre~yenGia.. " t.odas gem~- a: viíiaa' '~ fepul .. 

e s:;o,r . 1 ''· ·~• &.·p. 53 4 • . . 
D~fu · fama, ~ vc-ncnci~G~lodá4~ briíli·J; " ad,.y s 

lagros que hizo en el AttbieuquC' L:eopo.J , e:-, 7~P· 3 J« 
De la innurnerabJo1:epia de prefenr~Ua• ~ 'ró as iafiguias. q 

ay eofus Ca-pillas,y dones ~ucle hanCJfrteido en recen e .. 
cimiento de 2lgu-cos beuefici()S ruHa~rcfot, ._c. 18·. p: .. r3 9• 

Pe C<>mo, y· donde tfta al p.rcfcnt~ coiocado cJ féuno cucr~ 
po, . " . e· 19. P.•.3 4 . 

De la venera~ion dé fú·s reliquias·; refplandor.,, y ftag.ram:ia 
. mi'agrQfa deBas, · C', -~o-• .p. 3 4·6·· 
De los~lleriQ)fos gofpct quc-d:l~l cuerpo del fanto deotro 

del arca donde ella colocado,. C\ 11 ~p.. 3 so. 
_D:c alpa91 .. ca~~·ld!c~!•! q_qc '!~~~!aron ~e~ lp~s ~ ' 

1 
( 

1aDtO~ 









. :J N~ I C. ~~ 
:gñna a la noche, y rap ve• . ~- Baculo.,-eta el 'graio~t" ~itátlt 
n va., p. 19+. 1!·.-u.S.:. l't~ .del B.~1f-cua ; P·~l. n. 40. pof~ 

, ~gua b~ndi.ta tomtvll& CQn mu• trava(e ante el JIIUCbll VfZC& : 

~h• cle~ocion ei B. PaCe , y (C- alli .: d9.uilia •J>r ~'(19 c'n el-: 
.pre hendia al que no.la loma va_, allí: oo vfava del para cola iDde
P· .115. n. z.6. . : cente ... : all~J ·mi a en la v-oz e~ya_,. 
Alabaa~~~s q davaD al ;l3.Pafcual, d~ •. Efia o~ ,el6mbol~Jda lajp(-

·P· :4-q.n. t ~· y 1~4 · ; ~cl.a • )' pleP&d11 p. ·j:4.-11, 1"7·• 
A~cgrr.a que tuvo el fa ;afcu":lt Beatiilcacion del; B. Paf~u3f, ~l,. 
avi~a~ ll~gtdo ·la ilArl :de JI.\ ,JI. t. 11 ~~Q f ¡ qu~p .. audicU ..fue 
.ttaoíito, p. 191. n.11. ewJ.tdia,,y _g[and~s fiefias que lo 
.. .Amor de Dios Le obligava ·al B. · biz:cren , ·f· ·J·l,f. n. &1 c • 
. P~fcual a aborrecer(~ y ma\tr•· Bc.tro,davalc dle titulo .al B.Par
.tuf~ea. f~ a m~; ~;·.1\. liUÍ1t.Ao~ ,.cu__al ~J .P.~pa 101;~ de bcanficar• . 
JAra•v.a-~t4a•s lastn~tura.s .PVr le ~P·Hz.-n. ,. u.c .. Jued ptimec 
~J·; p4~1l.t. ~,f ~·~.. ~·iv•b·f~ cQn l;el¡ificado ,..c!~ l.1s · P;ovtn.c.ia~ e( 

, .el motivo de ras ~of.as _ei~:erío~c~, -c:al~i· ~e Efp• ña,l'•J l:j' .D •. J 1ft 
' P· 1.1.1. o. 4 J· · . Bicnav~nturado, llaman le~~¡ 
:A~ti~jqo ·,~uetU'fO el·B.Pafcas-1 ;s. ~f~(~~ fte(aC.~a~alejo, p' rl14 

{fnrquc1c-fué uvelaá~, _que,Di _s n; 11,' · ~ ~ Y.:J· · · · 
~uu i•.11ue~fuelf~ Hgrofo,p.1fj. -~ir'nes del'•B.~d~~li'g·l~fo~.,¡. 
~~· · S,. ·Segu'ild&-1tf11'idcm,D. ~9Ó; cumJJ-i-· . ') • 
Apal~~o~es ~el delflonio el ·~. Bcaái~io~es.que ,\li•a-,el B. Pat• 
~,r&f«ul P~.l:J-J .. ll~ ~-61. 3''~ · .,.cú,r,piós , :y ••h:Virgeaíquan• 
"~fl'cr~za ~oe •que fe ~aca.va_éPB. Clo lé f9J:I~iaalg~n \f ~t;a;o,p.rl; 
~afc~~l .~~t~ido .ft~•pte ·Ja.~lbé- n.69. · ~ ~ i . 
~a dtftubieU.a al~ol '" ij ay~ _Bor46cil1o de qac vffta oltB:t'a'Í• 
Í'· 89. o. 1f2.• ' =- · .. cual ha.blanclo.p .. 44-..f• ~. 141-. ··~ 
Atcocion <lcl B .. Pafcual a los di- lhcvu ·.p.tra 1t• ,c.x~e\,úoo ' de ·la 
-\f-~nos -óficips~ p.$ .... c. 1~9· A 1~• ~a •. ~ ~~(fa .. y r~zo del .. B •. P·&c,¡ 
infp~t.Ci.o.~as· dl.•i_iaat, _p. 12._2.. ,~. ,,uat ,~ .1!_· J;JJ· D, _ ,to_6~ J-0.7.· · 

•4.r· . ( -
Aofsat ttuc teuit el·S.l·Pafcu•l cl.e 

· pro f"d~r co.b .Religion. P· .7'.•*-. o-s. ... ' . . : 
:Aum~n~os que tuv.~ .eo la .p ~tFe
~oft lut.go c¡tic ~to~ ~! a_D.ho'.• .p. 
~~· n. J.O.~. l 







NDI~E~ 
·ne.ceioo &e1 B. Pa~ual a la ~q· 
.aifdlj~ad de.Chril\o Sei,or .~u.e,;.., 
·tro1. f• :a·J4·· n. ·¡ 6,hibla~~ ~.~los. 
·mUltJ i~ aella ·~on-grao. -vives• 
'J efpiri~•· .n. f66. DAtz.ia,que pa• 
· ra mcner el afetlo ~·c¡u•. fe co.m
·padeeic·lfe de fu psfsion. fe avía 
ie mcditar·prin,rero en fu nad-

. · ·miento~ y niñez, p. 1JJ. n. ~67. 
y que la ~ida d.elSal~ador fe .avia 
de efcri'fir on letras .le o,rº'alli. 
l.n fus 6 tlu aadna caq~o •fue~a 
de li: r~.JJ1 cop gun dul~ura 
el nombre de lefus •• quedav•fc; 
fOl' qllic'ho efpe~io . iomo\>il .,- 1 
trnenro ~a la image-n de C'hJi.tl~ 
tt. •68.et.a devonfsiruo de fus lla· 
gas. p .• 136, n. 569. Dczia que.no 
labia cemo e{a l'ofsibl~~ca~ar 
de rc~ar1 vn P-ace• nv{hr ,m~difá-

"" 4e ep algtma ddla-¡~ n. J70 ~c~
J•Y• clltof,rio"de Jfua, ! qual 
(e~ n. J7•· • . ; · 
Dcvocioo del B. Pafcud a N~ef· 
u SC.ÓQtl·at• t 5-""··of.1 .. can·cavia-

. te cancio-nes .~~tloril~• ~1. .fpn d~ 
yn rabelillo ""~Ptr•• fefttJVI el 
ganado, p. ,7.n. 1 17 .Q._uan s;eg'· 
~ado foe-dc Nucl\ra Senora,y cú-
6ava de fus mifrricotdias,p.137· 
n. ;74. Jubilo. que le .faca va. de 6 
en les di as d.e {u¡ fc(\ivi a4ea , ~ 
paiabra~¡.que dc:zioa alli. El~ gr i 
dcfcnfcu de.fu Cócrpcion inana• 
c,ulad¡, p.2.~8.n .. ~71• Rtztv·al~ 
fu Ofido rn~no&, y fe plC:furne q 
c1 de la Concep:ei()ll• n. ~76. Re· 
petia con gran. dol~ura el nóbre 
dc ·M•tla i a\li:mita cola palapra 
iluagen. 

Devpcio.n 4el B. Pa(cu.a1· at Ro~ 
fa.!iq .«te: ~~ti~ .. ~~qr.•· p. 1J9• 
1! 57·7 .. ~c.Jrio cp elCoo>tento de 
~qe(ha sSc.ñóra dtl R.of~rio, y 
·fue fepultado ~ los '~c·s de 'Yna 
imagen de laConcepcion;alli •. 
Otvocion al Rofario de Nucftr• 
~cñora t {a\vó 1 YD Ca~allero a 
~agra,'Y~ p-cljgro, p. 99· n; 1fl• 
pe'#ocion del• ci-9dad de Graaa• 
da a audha'Delcalcez,p. IOJ..B• 

~81.. 
Devocion del B. Pafcual al Sa-n..; 
ri(sim~ ~acram;nto, P~ .,·J;• nu. 
~¡S. viqta,ale m~has vezc:s aJ 
di a, p. ~40. n, ~79.:0eyou poll:u
,~ . .con que eílava en fu P.refencia 
·n, ; So. Defde qualqui~ra fitio 
4e1 c;:óvcn t-o fe ·ponia ~-orar bu el 
to ázia el Sagrari~: . lJ~. Pctfe·ve
riva ro4a l,a no~be ,D fu ,prcfcn• 
-ci•.• p. 2.41. n. 3S1. dcvoci1)n, y 
1ernu1'a quand9 c;omul·ga-xl ~o u. 
382.. fct'Vorc·s cvnque -aadav~ la 
QG\ava ,del Corpus,p .. :2-41. n,;86. 
Vietonie ~pa no e he .de lucvea 
fanco (:inco hp.ras fin mover fe de 
r~dillas :. alli. Milag ro de cucar 
v.oa tul'hda pot reverenda del 
Santifsimo Sacumenro,p .14 3·"· 
;$7. Ap~c icion del S.lntifslmo 
Sacram~nro ¡ ~i~a .tn la palabra 

if\On. Afdl~ r n que le recibio 
P. r v i a ' 1 e o. p. 19 1 • n • 1 9. 
OevoCIÓ del pueblo al B. P~fcual 
dhnJo en el tumulo, p, 198. pa. 
39• . . 
o~vodoó qtte en R()ma fe tiene 
.al B. Pafcu :ll, P· ;3 7· n. 1 .2.0. la 
que le tenia el Papa Paulo V. co• 

• XX }: ¡, . lGCcJ 
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Tó~ fu ñitagen e o- (uC,amua •n· c-a u fa, defde;n. n1. lh 
res 1\e btat16c-arle , circáda ele D\tt1oeS de. GMlclia,- co 
refplandor: privilegio·l~en othi· dé•e~owt, '1' gratJde:z etl.r:a.a:r 
cofat, y guíhva que le h•bltlfe'lt •fB?Pafc:Gah y lo1 bWnefitiei r.4 
bft 'fus nuravillas :-alli; Dc!vocion ~l. ha1t rcrihido, p. -¡ z.8. ·a~ J.:,J\ 
de los Cardenales luczts de fll' -' p.-;41,. o, 1 J'J:. · • ., 
eanfa, n. u r.·eO:im-avan fut-relt-. - .. · 
quias, y oftcchnlc votos: -all't: . J Ji:! ·~ ' 
Devocion de tOth ltalí1, 'y Ale~ - .- · . ' • · • 
Jbania· al B:'l1•fcaa-f, P·1 J-8.8,·1 t2.. ·. Eclifiéíc1o'ft' qu.rcaureva m ·· lor 
Di as de ficfia comC)"lós• obft:rva•. pueblos dode fati a a pedir timof,. 
va el B. Paícual'iendo-pai\or¡. p •. . na el B. Pafcual, p. 81 '•D, ·1-Jid. to 
J6. n. 177•·· . qae-e~Hicav•Ju tlltuor} p.· 'r 
D.ifcrecion~\'1-e · tmii erB!·fp, ... f·· n. 17fY·~ .· . . ., . J 

é(tal ctn ayactguar fes qu·c con el. l ·defiaiHtos, qhoto•:Jos VfltCóil 

. fe·enojayan, p·.q fJ· o. ·a2. ~· : ~ rava el B. Pafcual; y vn cefo qlle' . 
lJo que tUYO e} B'!,Pafcual de CO• Je fucedic:t COD' V'll pc-edic:ailo~ , p._· 
Jlocec lo$ interiores , r· 148· nu; 1'1-J. ·n. 2:r~ .' . . '" 
3.9f~ · cxemplotdello haíh n . .oif.02., - E~~acia · del B.· P~rú:aalentperfia~ 
Don que cu·•o de-·u.velac·ioo, p~ · dir ~la vir-tmi; P· ·4t ·n .. •-+'- · · 
2.j'2.;n. 404:1uRa 4-tl'. '·' · Efit-acii.de-ifas'Píl•lK-as · para~ui • 
Don qne1Dvo de·p1.ofceia,p. 1'17 · tat q·ullquitt ,pa:l's.io&lt, v~ 167' th 
m. 4•14. hafh -t'30, . -J~6.c.xewplQS ~etlo hd\.a el au, 
Dooquccuvcrdehtblanie-DiOs-; ·· 44~'i • ..;~ ' · 
p. 165. n • ..,J.t;. fufpcndi•fo ·- dul- Etehé., dol'e .. iYt'ÍSfe.(Uí aM'a&de1• 
~uTa, y fervot' -.los que le :oi•li, y·liti\t; p. 4f.'O· n. 11". ~ A t , .~ 
Jl. 4~·"· Cafo · patCi'Cul-ir~ edtti:'l . !Fección deliC'~fhtlo, quao coa6~ 
ddlo, n. ~3· .. dtr-abie fea', P• ' 1~, n. ¡6.•· 
Don de (abidoria infuf~ qtre tu·· Ellinia-cion que hazi-a.O.del ,B..P-af• 
YO el B. Pafcoal, p. 17'3· rdiesé-· cu1llos cluenoa 1 quJeo·fi&·"·io·CQf . 
fe .mucho-s tefhmonios de U o de.f el tiglo~ P' l'.f .. n. · .P· ~ · • • 
de el •n. 44z..hafh .. ..,.;.a. Ef-ptrar !f ~, qu-•n firme la 'tuvo el . . 

~ Don de bnidad ·que tUT& con la · B.JPafcual ; p .. 116. ~xemplos ao• 
impo fidon de fas· manos,y ·ia·fC'• ubles<ldla, defde n. ~·7·~ haí\a 7 3' 
ñal de la Cruz, r .. 177. n. •H ¡, E.n(crmr.!ad vhim-a:dclB.Pafcual 
Dones que le han of1ecido al.D;~. p.186.circurllhncias della ,-de~ 
Pafcual en agratleci micnco· de de el n. 7 .. hafia el 1 z. .• 
bene6c-ioto· , y milagrot vque ha Exclamacioo del B . . pafcual con . 
Jlcscho ·ton .fus devotos, p. 3-1-0• las aníias·dc fef-· R.cligiofo, p:·'-t;· 
.,.J ~2.6,· c¡u~lcs hau údo,y po.rqtl' ~· l!JJ• . 

\.. Excc~ 



J.: N D .I·C E~ 
~eMidll df la ~Provincia ~e S. · Apearrále en vn. pueblo 'lo~1Hc.J•1 

, luau Baotifta, p. 6t.num. 1 8.7. g~notcs, n. s66. ap-cdrcanle· en 
E~<elencia dcYida.coo q fe adc!\ otro def¿odicndo la aó.t'Oridad 

r htuó el B. Pafcual rccien ·ptof~f~ · del Pontífice , y d mHbr18 del 
. ro, p. 71,.-r., 11e-l . SaotifsifllO s~cramcmo,n·u.l67• 

Excrcios clcvotos no los pé.tdia 1 68'. quie1c le dar la m·uert·c vn 
c·l· B.- Pafcual y cado camino;p.9 h L--utc-rano,p.t i4· n. 169~ 17o.aco
a. J.j~. metenlo.eo ott o pueblo, y ligué· 

1~ poc las c2lles c~ · g&"lnde "P.r-o-
., biro, p. 176• n. l7'1•'D,.ercn.le ta 
Páma qu·e tenia e.l B; Pafca1l de ~rla podlga toda Tria noc~c,pag. 
catitativo, J liberal can los po- · t76-. n.17J : 174a~os de F~,y.Ca
bres, p. 1 p .. o. b·4· 65. . .. · ridad qu_e hi-zo cri ella dcfca~do 
Fam• de la Cantidad ad B. Par. · el mutitio, p. 177· n. t7J· i.n-te• 
cu"'at ·~ften.dich pot el ~uodo .. -p. ¡ridad que tuvo acon>eticndole · 
·JJ6. n~ 11S. 119. · . vn h~rege con vn& lar~a~ p. 17&·'· 
F~1 vot· dc:l~B: Pafcull, no le-- de:.~ .,·. 177• po r.élc vn puñal a los pe• 
Jav~ fentit el-e ye.le·· de la no-che, ' e h'ós, n. 1 79• prcrendé ur a~tlc • 
falien.do-fe a orar al dcfcubien·o, fu vohl-rtU.U \IIU Lutcun;, y co
-;.1.1. 'n. 6'9. 'fervores de fu 1lO· J mola dcfpidro dft fi,a~ 1.8v. comt)· ' 
TtciaJo, p. 70. "· tE>7• encan~do 'o o· los úab.1jos dcR:e · 
Fev~•-~ ·dtlB. · P¡fcual, p. ~1~1u1. viajcdcFrlncia,p. 18o. o.1f4·• ·· 

10¡. mofiuvafc en la atcac ioa Fidlas que h1zo·Vi1larreal en la ' 
noublc con que oia. Mi·tf~,p. S6. bcatificacion de'l B. Pafcual,y laa 
llo'2.:-41; quan iluirad·a tenia ~a Fe que ft hazeh cada año, p. 5 ú;.n.,· · 
P• 107. ·n~ 3. eta · elH.mu~o f\UI le o. ' 2:14. lhcftas que hazcn lo~ paf .. 
ob\igtva a· amat l_o tnvd1ble,n ·4·~ to~es, "} g.aaadcr~s en la Putbla, · 
E'ftreñava los Attíca-los de la Fe· T-d\e, Ayo-ra, y Almaofa,p~f 16r' 
tong,anzelo,p, .to8'. n.4:y S· D,2.1j'.comidaquedaoalosfrai
Sebtia alumécc de l·os mitlerios \es, n. 2.1 ·6. mefa fcanc:a quepo~· 
de-ta humanidad de ·Chrifio , . y nen, n. 117. muhiplicacion que 
tepetial()s con gr~nde efpid'tu 1p. hizo el B. ·Pafg.aal de muchas e o• .. -
109• o, 1'1• Efb l'R a va mal ho los fas neccífarias para vn·a tllmida · 
P'edic·adetcs, y Sacerdotes , p. en Ahnanfa: alli: p·unca fucedia · 
110. n. 1·1. ·Llora va · quando oía defgracia al ganado dcxandolc a 

... el Evangelio de S.luan, nu. q. fus tYenttuls; n. 2.18~ ~ 
Cafos milagrofos con qne el Se- Fonaltza del B.-P.1fcual cala's\tl · 
ñor roaoifc(\Ó fu Fe, p. a 1 Ln.14:· vcrfidadcs ptllpri as, y comp·f~ 
Quan intr~pido la confdfo en- fioneo l~s agenas, p. 101.n.1i4. 
ueloshcte~cs,p. J7f• D\J. ¡6J· · mo·Rravafc (~ · ÍO!LalC7oa· en 'la 
· - igg'al: · 



iguatJad con que e(perav.~ los 
males, p. t49.n.Jo4. no fe le oyó 
famas que fe qoexalfc,n.IOJ.rcf. 
puefta que dio di,zt.e.n.dole .e¡úe (e 
pn6etfe en cura elUdo may ac
chten tade, p. 1 42· n. 1 o f. en laJ 
enfermedades fe guia el rigor de 
b com\lnidad, p •. IJo. n.1c6.Uc .. 
va.valai cé gran.de pa..z,y alegti1l 
alli:lo que refplandccio ella vir
.cud en la enfermedad de que mll 

rio, p. 1.86. n. 7· S,g. Fortaleza q 
tenia en fttfrir laJ .reprchcnfio· 
-.,.,,y injurias, p. If o: nu. 107. 
mira .en la voz paciencia, cxcm
pl-oa noublcs • 
. Forma en que qued6 el cuerpo di 
fun(O del . .l3. ,P.tfcual_, p.1.9 3· n.1J. 
da va c.ófu.clo fu pre(enci~, y cau
fava piadofa ternura, n._17. in
t li n a va a de v r do n , e a uf a va f \J• 

Jedad el apartar fe del: alli:fenti· 
micntos a[cauo.fos.cie fu mucJ'~ 
ie, P· 196, o. J ~. , : 
fotma en qoe fe hallo e.l fanto 
cuerpo oc~o mcfea defpoeJ de fu 
muerte, p. ~ 19. r. .• 98. ,9_. cómo 
fe hallo otros .dof aí)os defpucs~ 
p.~ ;o. n. 190. 101. 101. como fe 
hallo diez y nueve • Q.os d.cfpuct 
aefu trantico, p. 333· o. 108. pa• 
recer de los Medicos ac~rca de la 

, incouupcion : alli. Sentir de la 
Rota acerca dcílo, nu. 1 09 .• hafla 
)11 • 

. p . agranda que defpedia la celd~ 
del B. Paf~ual, p.16(1. n. 434· la 
que defpide fu Canto cuerpo, p. 
H 1. n. 107. mira cola palabu, 
EcLiquias. 

Puehte mihgr~(a tttte ·biso ma~ 
nar el B. Pafceul, p. 19.~. f7• 
Fuego eóceodiaa paoe el B.Pa(• 
cual tiendo Paftor p•r• .vacar 1 
la oracio~, p. z.¡, o. 7 J• • 

Gcoerotidad del]l. Pa(cuai,p. So; 
n.11, • 
Goao qu.e tuvo .atiendo le Dios · 
revelado fu macue, p. ;.8 ~.n. 1. 

Golpt$ milagrofos que da en el 
fcpuh:ro ~~ euerpQ del.B.Pafcuat. 
.P· J S o. n. 151_. q.uc no pued_é fcr · 
por medio natura), r .. u l. n.r J 5· 
fon muy tlife iét_es de 9tro qual• 
qqier fon~do .: fon muy vni.for
snes aunque Cean grandes,~ re
queños : ficntefe ouo .ruic;l~ d9-
.tro de la arcJ_, como t]Oj! el caer~ 
po fe r~buclvc: poniendo la m~ .. 
JlO fobre la arca, fe ha fentido h~ .. 
. rir en ella d golpe pol dedeatr(l; 
.alh • .Daferentes fCr{onaa .a igual 
dil\an.'i•, ynos o y ea ·les goipcs, 
y ouos ~;~o, n.I.Jf· foD muy pe
netrantes, y viyos, aunqul fean 
muy delicad•s. ~,aodo los per .. 
c.ibe el f.enti~o t~teJior • fe lieo
.te.n viyan,~ce en lp interior ca u; 
fa o do norab.les modones.: alli:l& 
frcquencia de los golpes ,n, 15 f, 
q.uc cada vno es vn milagro dif· 

, Jlnto, nu. 1 J 6. No fe ha tenido 
cierta inteligencia de lo que fig
nifiquc", n. IJ7· han fe experi• 
métado vados efctos fuyos,qua· 
1es fcan, n.t J S. vna inteligencia 
·1•brcoatuul que tuvo vo Reli-

¡iofo~ 
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gtoro de la Gpi&c~cion deR:os Her~·;;éi .. } no qui(o el B. Pa(cual 
¡o~]es, P•, u J• n,..¡ sS. ca uf u def~ ae~urta de vn hombre rico que 
tos gofpel q'-'a1e4 pueden fer, y. 1~· quer ia adaptar por hijo,p. · 3~· 
~:f l~ n.1 f9;h-i(\!• aGrl.l~.dl'fi.gua-~ .· · n. JI z. 1 r J· 
dad de los galp~s anuncs• chf.ere- f{er mi u de NueAu Señora de la 
cea.fucrfl'bs, p. 156. n. 161. cafos Sierre, p. 14f.· n. 46. no la pcrdia 
riverfo, t¡ue·previnictó los gol- de vifl:a el B. Pafcual, n .• ,.hall~· 
pts • dcfdc a. 163. hafta 16~ ca,.- vale fu· mayoril bueho ·azia ella· 
Coi favou\l\u_p .. 358. O.J67.haf- or-tnde por la's miíi'anas,p. 2.it,;p. 
ta 171·. golpe.-paraoconv~n,er la• 6.8. quaa prefG' le tenia (~ eic\'o~ • . 
inctcd.ílidad que al,unos tcaian ctoo~ p. ?7• n.117~ 
dcUos, ,. ~6o. o~ 171. haíla 177; . HoacfHchd de\ B. Pafcaaf, fue· . 
g-o\pcs et1 que manifef\o fu obe· ptefetYrda de· torrtrpcion )a re• 
dicncia, p . . ~~~· n. ,178. I79·coR• -pa·que.honcfhva las putea de fLl ' 
fudo efp.itiíüal, c.onfi~n~~, y in- puridad, P·3 30. n. 101. 

tefig't'Uci•Au.e caufan, p. ~6-..nu. Hoeru q11e cultiva va tl B. p,(e 
.J &o. bafta- 1 88-.enf~• mcd~dn P': .• cQal nu~c:a fe a gota 'fa fu cfquil-· 
1ig~o'fas~ y graves tentlCibncs q , mo, ~·So. n. 119. 

}l~D quitado, p. ~68~ n. 189. hafia Hum1idad del B Pa(cuaf,p. ~ 2dJ~ · 
Í9 ·~ •. reprchenfiones. '/ avl~o• ~· 106. ha·dc ro~il~as pot tiett a · 
lo·' golpes• p. ~71:. ~ ... 19~.:.t haft-. lomar la bendlcton del Prel•~o: 
;o}. golp~s en qo~ nrueftr• fu vi-· quando. •enia de liníefoa, P·l9r 
¡i\ancia , •gndecimicato , . '1 a·· n. 1-f9· cug·av·afc como jumcnro., 
ouo.s 6hes, p. 376.· ou. 10,9.bafta· p .. 9z.. n. ljf> .. haftt 2.61. poniale 
2.-JS. golpes.qae d~o , y· milagroS'· en lugar mas baso que ni~goqo 
!lue hi tlec holas r·tliq9iai, y cf- podia·ponealc, p. t57• o u. 1 1'~ 
. ta~p••· ael B. Pafcoal, p. JSa. no ... · nu~c-a fe .quexava de agr••io que 

:1.19"· hafta 2.14.. · · · fe 1• hizictfc, ñu. 1 ;o. encobda ' 
Gracia delll. p¡fcull~ ea .fazon~r· qualquitc bllena ()bra : · aunqué · 
la co,miaaae _loa pobact, p. ,1 J l.n •. ayuna&fe a pan r•gua.tomava Jo · 
6i. y 64( , · . · 1 . que lllin.Hh.~··*" • te>s dem~~ :qtiá ' 
Gra .sa· b•otifma1 eonfer-.~1• ,eli .to hban lc~t raños. ~cn·orcs ,.fe : 
B.Part l -p. 2.'6¡. JJ. '3.69. 0 los bolvia· a·poner·mo}ados,por-· 

que no vic:ffen fu cfhema pobl'('.
:za~ p. 158; n.13 r. Üaia a forrad• · 
r ·or de: fuera Cll (aya\~ la Cld~b· · 

~ de que auda•* ~e nido por.qoc rao · 
fa·l• fialieifcn..: ·y·tdtn,•va· lot • 
ti licios • deshora de la noche; o. 
J ,a. me di fe •nue 'loa frailea 

~ ..... 
. ·. 
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u«as a.comar· la beolició del 
mae(lro , . nu~ 1 H· feo tia que le 
cximicifen de los oficios aumil
des , y aunque no fe· le echaffeo 
po~ tabla acudia a ~U os, a .. r J4· 
qQ~odo era Pr~lidcnre , fe exh•· 
~era va de las pretminenciu .. cltl 
oñcio, n. 1 55• efcondiafe porque 

· · e~fele arrodillaifeo los fcailu 
para tomac la bendiQioa, o •. q,. 

- en cafa de los ftgla,re~"· ap~ca fe 
·ftntava kftO tD algun p·oy.o~;Ó lti
g~r humilde: alli : quando pon· 

-deuvan fu penitencia, dezia co-
mo ayia 6do pat\or no Ja fenda, 

. D •• j_;r • .dczia , .que .nG avía mas 
.mal hombre tn el mundo.n.IJ9• 
palabras fentidas que dixo, dizié 
dale fanto bendito, o. l.fO. oun· 
ca (e efcuf~ya de culpa .q~e le im 
pucalfc~, n •. 1.41 mord6cacioncs 
.cle..-~umillacioo qtte bazia,,.a6t. 
n .. I.4J.. ~ao de ho·millacsó ,q hi
zo tD publico, DUe. l4:J• IDCuP[i.a 

.Jos anobos,y ceao ~uifo ,caalu.
.zir vno que.tu.vo dciao~e vDa {o· 
glar, p. 162.. n. t.4.f• de folo ver
le fe inforia fu guude. humilda.d, 
F.• Í6J. h. 146. aunque era de vi
vo ingenio, y t~Yo tiencia iofu
{a , o:Unca le exercjcava co ÍAili~ 
.le zas, p. 1.66 • .,. ~-1-7• • .". , 

.! 

~on quatue·dgoc oi»Ñt•aya "<J IÚ 
preceptoS,.P•··$6· n • . 177• . 
l.guald&G apacible del B. Pafcq.-l 
~n qu•~qui~r.A~cid•~tl, p • . lO J • . 
o. 2(8-1. 1 ~ 

, lm~gents 1 qoan~o las vener•y~ 
el-8. Pafcual, y eo efpcc:hl . l,s 
de Iefus, y de ~aria, .p., 11 ~· JHÍ. 
19. que vcili}:l-ad9J ~~..JII,hp.l ~ • 
o •. 2.0. . 

Jnclin~ion - clel · B. ·Pafcual • oir 1 

, J~ pal•bra divina, f· 6z.. r:'• 18.9. 
lnclio~cion al ciado1 Rcli giofo 
p.~~·~ 10,8· • ¡. 

:1-lldulg~nc.ias ••. yjQbilc.o$-CO.n e¡~ 
u dcv-ocioo ''' 4i.l~enci•v• el 
B. Paftual, p. 11 S. n .. 2.J. · 
lu.ego de Bclata huía del clB.Paf. 
c~al,p. J(; •. n •. J-4· . · 

tluaQ Apar~do co¡up.,Pne del J . 
. Paftu•l,_y depo~to de fuJfc~r. c· 
tQ$., p. z. j. n. 8~. Dio le el B. i>~af· 

.cua\ cuc.nta.de.la reyelacion qu~• 
tuvo .pa~a fc1. P..~l~gioío, p. 2.6.~. 

-~9• JOe,N~}C, ,Q~td. tbhG . cicfaD 
;f.raoeifco., JJJ.fouua qoe tenia_, 
_p •. i¡~ 11 •. ,o .. Yiao G~do ya aacia~ 
no • vHh·ar el Ctpulc,¡~o dclJ3.P~r 
~üal,. p • . ~.p. q.,.Jo •• · 
Ft. laan X.imen~z, .admiró(e d,e 
vcc al B.Pafcual1l\ádo en el Ca- · 
fO 4elConvcnto de S. Francif~ 
de .Xerc~, f·.97·· n. 2.Ó7.- .n•j()le el 
·B. Pafcual • V alendá, p. ~il. nu. 
2.7o.lo qnc le f11cedio e o el cami• 
no, p. 99• n.Z.74·mociooquetu.
vo "7~ndo al ~. Pafcu•l b.abl-' 
de la lu(\i_cia d\v.ini,p. ~~o.D.Jri1• 
) n~tuyo!e el )J.. Paf,AAl c.o.la o' 
~ioli mental: allit · · 

> • ·ta,i· 
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Jubito fO~igo1e~l B~ Pa(cual a 

.,bailar delante de voa Imagen, p. 

.14• n. 1;8. · 
Jui\icia dHlributiva deLB. Par .. 
cual, p. 8J.n. 2.36. 

,Juramento, afeavale mucho el 
· .»~ Pafcual, p. ;7. o. ll~· 

~ Kalenchri.o, traiale el ·B .. Paf~ual 
. ficndo paft.or para Caber los dias 
de fie{\a, y de ayuno, y avifava a 

~los de:~ u . pano,~~. P•.J6:o., l77· 

. .Ltbrfc;a del ctmpo exerctiavala 
_fu padre del B. Pafcual., y qu2n 
. ~ecente •. y vdl féa, p •. 4f.. o.:.~ 1. u.~ 
Lagrimas, venianlu los hom· 
:.bres ancianos re.6cicodo las vit
.tudes del B. P~fcual , p. 17.n. j6. 
-.Lccioo quan vdl fea, p. 13 . n. 41. 
tfapo leer, y efcrivir mihgrofa
.mente ei .B. PafcuaJ, p •. q. n. 4~· 
lLcu.as Apoíl:olicas pua hs 1nfo . .t 
,.maciones d.el fantoingen.cre; .. & 
Jnfpecie, p. 510. n.lo_, .• 
.Libros efpirilu•les uaialos cÓ· 
~ligo el B. Pafc u al ddde f:IUC Cupo 
J eer, p. q. n. +,j. 
¡Libro de· memoti~s,tr~ialo el B. 
:·Pafcual para fentat qualquier 
daio que hizicífc el ganadc--,p.5 2. 

..n. 16;. no ten i ~nJo tinta , .hirio 
en la oreja.vna res, y efcdv ib c6 
.fu fatJgce el d ~ fio, p. j 3.0. x6,¡t • 
.Liberalidad de (u padre dct B. 
Pa{,ual. P•-+ n. la.. la qut ,cl.B. 

Pafcual tenia co~ lo.s,h~etpedu, 
p. 1 ~o. n. 6 a • , • . 
Licor tunfparenre que· manava ' 
el cuerpo del .B. Pa.fcual aviendo 
elbdo mucho tiem.po enrerradg 
entre cal viva, p .. .;3 1. n .. aoS. 

.Limo(na no fe auevia el B. Paf
cual a ha~erh fino era de fu pro

.pria foldada quando era paftor, 
r·p .. ) 4· O, t¡c .. qlUO gra-n limofDC:• 
ro era el B. Pafcual, p. 75· n.2.1.8 • 
qu an alegre (alia a la Hmofna, p. 
88. o. 1~8. roovia a que todos h. 
dielfco:dli: como fe porcava c6 

Jas lilbofnas ~~xuav~gantcs , P•. 
91. n. J.j-6. 

).Lodto • defcdpcion de f11 fitica,' 
p •. 1- t. nu. 12.8. lJ 9,_invencion <bt 
h Imagen , o. 1 JO. quan 'ficvot-G , 
fu y& fue el B~Pafcual úcndo pa( .. 

_tor, p. 4-A-· n. l~7 . . 1 J.S. . ·· ,.: 
.Lumbre,anrcs de enccndrrla b..; 
.zia oracion el.B.Pafc.ual, p •. 1.1.. 

n. 7J.· ... 
1Luchas del <lemo.oio con el :B~ 
,.P afcual , p. 1.; 2. n. ;s S. erto mu.f 
.f\:1eues quando rneditava en la 
-Pafsion: all i:.f . lia el fan&e acar-
denalado, y ataóado el rofiro,n. 
H 9· fentiao grañdifsime e r~é~ 

.do e u .fu 'eld~, n. 3 6.o. 

Mt<lre del B. Pafc;:oal '" ltamavare 
lfabel lu.bc:ra, cr a de limpia: faO:. 
gre, p . .z,. n. •· fue muy 1,gta<:iacla 
y vinuofa, muy .callada,y honcf,. 
u, P··5· n. 18. tenia pvr ·.·llijtn a 
los . p~b,es , y .folia ~ repan~Jes 

'Yyy e.ta 
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-coa~ h u.ó\a del ptn qne trai a a da infhnnneaméce leche • ~tra 
del h.orno, p. 4· n.14 fut\e.ntava ·l'!'luger para criar Yn hijo, p •. 11 9• 
continuamente dos rnogtres po- n. 199. fana de guve mal de pe

. bt es,p 5. n. 1 s. fue acufada de chos .a otra IIHlger, p. 119. n .300, 
prod iga al marido, y lo ;que el fana· de maliciofas hinchazones 
re(poo~Uo, o. 16. a otra, p. 178~ o. 451. fana a vn · 

·Ma ldicion nunca fe le oyo al D. niño de mal de orina,p . l78·-1-5~· 
Pafcual, p. 1 i . n. 58. ~1ilag{os qae hizo el B. Pafcual . 
Manfedumbte del B. P~fcual , p •. con la feó al de-la Cruz , fan a de : 
18: n. 61. V1"1 raro exemplo della, ~rtve dolor de hijada a vn hom- · 
p .. 101. n.18o.adquidola có·exer ID ~ e, . p. 179. n.45 S• Q vna' ml1ger · 
cicio de viuud, y monificac.ion, . de larnpac.ones' p. 179· no 4j6. a . 
p. q6. n. 11.6·. la mifiJla de grave corrimiento a ~ 
Marque fa de E:lche infló. al Canto los ojos, p. :&.So¡ n· 457· a o u a de 
ft ay Pedro de Ale á tara para que otro e ore imiento q1,1e la avia ce· · 
e.mbiaffe a fundar al Reino ae Va gado vn ojo, .ou. -45 8. a otra m u· 
lencia, p. 3 9 ,~ n: 11 z.. . ¡e¡ 'de dolor de muelas, p.181.n • . 
Mentira nunca lo& dixo el B: P.1Í- ~59·-del'mifroo dolor a otro hó
c~aal, p. 18.o. 5_8.quanto la abor- bre ,p •.. 2.8z..n. -'t6o. a vn Religio· · · 
recia aunque fueíl'e muy ·ltv4'.re- fo de lamparones, p. :.8z. n. 461. 
fiere ~n cafo par.ticular, p.z.o8'n •. Mtlagros défpues tlé Íu mueue, . , 
2.:¡o-- vean fe en lá tabla de lot• capitu• · 
Medras qoo con ligue la. · ~irtud los, hbro terceto, y· quano •. . 
en la R 'eligion, p. 69. n. t o 4 . Milagros, iiprovuonfe cinco OD 

Milagtos que hizo el B. Pafcual . la junta de la facra Congregació , 
Y~viido : .mu\dplicé Dios el fcu· .en folavna fefsion,.p.,p 1.n.1o~. 
to de: vna haza que avia pacido · exclamacion · que ·defto · hizo VIl · 

fu ganado, p. 5 L n. ; 7 z. .. . ptadu- fcñor Cirdctnal: ·alli,;.. 
xo ,epentinamente vnas azelgas, Milagros del B. I>afcoal'informa • 
p. 81 •. n. 2.; ;. dw infianraneamé- ron les luezes A'poRolicos, que · 
te falud a vn afmatico 1 .p. 94• DU•· era impofsible r~duzirlos a nu· · 
2.64. 165· multiplrcó vna canti- tllero,.,p. J 14; n. ~n. no admiran 
dad de harina de vn devoto fu yo._ , ya por fcr tan frequentes, p. joS • . 
f· 118. n. 56. focorre a -.na m u- n. J 99•' no le.diz.en otro nombr,e . 
g~r- envna ~ave nece(sidad 1 pag .. . en lralia fino el fanto mila.gro· 
T37· o. 7.3, da·abundancia de le- · fo: alli: certeza de los mil• gros 
che .a vna pobre mug~r para criar del B.• Pafcual, p. 509, n. 2.00 •. 7 • 

vn hij~, p. 139:·n. 77· fana de voa 1 Miftetio que tuyo el llacer el B. 
heriaa·monal avn niño t}ue ca. . Pafcual en Pafcua del Efpir-iua 
Y.é de vna . cícah~U) · p~ 2.l,;D,2.9J• . faoto, P~ '· n. J,, el-que 'icne el · 
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~mombre de Pa(cuaJ, p· ·7.nu. ·15. 
y 14. el que ruvo modr el mifmo 
dia de Pafcu~ - cn que nacio. pag. 
2.91. n. 1;. el que tuvo el efpirar 
al tiempo que al-~avan a Dios en 
la Miífa.mayor, p. ·191. nu. 14 el 
~e abrir :los ojos para adorarle 
.eftando en el fcreuo, p· 199· mr, 
:40. halla 44• 
Miífa, quan devoto delta era el 
B. Pafcud. p. )8. nu, 18o. halla 
t8J. nunca fe efcufava de ayu· 
darla, p. ·~J. n. ·2..p.la atencion, 
y viva Fe con que la oía, 1'.'86.n. 
2.41· la .frequencia de rvtiífas que 

fe celebra-n en fu Capilla ., p. 3 ~5. 
ll. 141. es de gran conveniencia 
;para la clerecia ., y otros Conve
:tos que fe fufte.ntan de fu limof
ma :aiH. 
Mortificacion·dgurofa del ~.B Paf 
cual, p. ·too, n. 2.79· como dezia 
.que fe alcan~ava, p. t4S n. ·1o1. 

la.que tuvo en fu vltim~ enfc:t• 
medad, 1P• 187. n. ro, 
Mudan.~ a del B. Pafcual del Con· 
-vento de Elche al de Lorito fié
do novicio,p .• 7•1. n·109. 
11urmuracion nunca fe le OJO al 
B. Pafcual, r.1 ·S. n. 58. 
Multiplicacion de pan .que obro 
Dios en abono de la caridad del 
B. ·Pafcual, p. n.7. n. 55· . 
Muerte del B. Pjfe~ul, p .• 2.9z.,nu. 

N 

Natural del B. Pafcual era docil 
para lo bueno0 y inmobil para lo 
malo. p. 15. n~ 5 z.~ era muy blan .. 

e! o en ' la comunieteion 'honelli: 
y enrero'en defeni:ler la honra de 
·oios;y del proximo, p.J 1. n.1J7• 
rC( a iracundo, ftgun fe conocia 
en 'las enfermedades, mas ·no ·en 
las ac-ciones, p. 1 rG. n. 11J'. 

Necefsidad, no aguarda va el 'B. 
P.1fcual a que fe la manifelhffcm 
par11 focorrerla, p. 1 ;o. n. J9·de
·zia , que no fe avia de fupli r cotl 
lo ttue no quiíiera cada vno par a 
li,p. t;r.n.61. 
N diez fe en fa ya en lo que ha a e 
exerciurfe la madura edad, p. J'2.. 
n. 107.qnan prodigiofa fue la ni
ñ!'z del B Pafcual:, y·quan ·ama• 
ble, p. 1 o . n. 34• 
Niños, y niñas ivan al B.Pafcua1 
a que les dieffe flores, y e o m o en 
ellos contempla~• a'Iefus, y M&• 
ria quando niños, p. 1; 2.. o. (;6. 
Nóbre de Iefus, y de ~htia pro..: 
nunciavalos el B. p¡fcual antes 
que fupieífe bien hablar, p. 8.nu. 
18.invoca-valos en fus necefsid 
des, p. 61.. n. 189. 
'Novicio·s, dexavalos el B. Pafcual 
en la roficína d-d -refctorio para 
que tomdfta algo ~que comer,p. 
1 3 o. n. 6o. dezia que fe a~ian da 
criar con blanduu y amor: y ad
vertencias que hiz0 a vn mae{bo 
:acerca deflo, p. ( 4 3. n. S7. 
N llevas del liglo hui a dellas el B.' 
Pa[,uaL p. -4-~· n. t-4-1-• 

o 

Obediencia del B Pafcual d ltt; 
mamiento divino, l'· 37.nu. 117. 

. Yyy 2. Obe· 
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0bed ! éeiaJ·-kzi~ qué no le obH- Ot aculo, CC' m o. tít con(titrtvi . 
~va quando le in{hva la cari· al B. Pafcual, p. 14;. n. SJ. 
dad; Y' ¡n ca.fo notab~o .acerca Ora dc:NneA:ra Stñon, uaiala.s 
de {lo, p. 13 ~· n. 67. obediencia con ligo def.de zagafejo el B. P~r~ 
dd S .,Pafcual era muy confor- cual, p. 1 3. n. 4-f· . 
roe al g(roglifico con qq.e 1 a de- Oudon,_t.etlo le era moü,,c,.' pa-

. no cavan los Eg.ipcios~ p· 166. "'· ra ella al B~· Pafcual, p. 70. o. 1 c-7. 
14S.. 149. obedecía co.n gr.an pr6- tcniala en codo lngar, p. 108. na. 
litud, y alegria, y con roas fua- 2.71.las cofas vifiblu le clcvavan · 
'Vidad lo mas d1fi~1l, p. 1~7. ntl. en lo invi6ble. n. 17~·'}tJedaYa(c: · 
J fO. no .confcntia. q\le le alivia[- fin fentido a lo tx·te·rior, per f-eve. · 
fen dt les oficios crabajgfos aun- fande,quatro y cinco horas de 
que eftuvieffe enfeuno ,dizirndo · rodillas, n. 176.- levantavale del 
que la obedi-encia le dada fuer- fu do el fuego fobr~n at ut al ·, nu. 
~as, n. lJI. noub~c: refpudh q · ~77· facav a muy en~éditlo el rvf· 
dio acerca defio, Ru. J Jl.. otra al tr0 de la oracien, A. 178. iva ab• · 
m1fmo pr opo li e o, ·P J 68.n. 1 J J·. - fotr o en h. prefencia de Dios, y · 
jamas·pi_dio mudar.lia. de adonde quando le hablavafl pared a qtte 
le ponia l.a obcchencia..nu. IJ+•" le ·defp~rtaJfa-n de algun fueño) 0 , 
c&fo n~tabke-que obfcrvo· el Mar- no rc1pon~ia a propofito,y a ve
qae~ae ·N~'varre5"CD orden a ella z~ no veia dód~ (cnrava los pies 
\'Íttud, n •. 1 t f· anteponia la o be-- p~ · 1 Jo. n. 179. era muy amigo de 
diencia ala dcvccion, p. 169,ou • . orar en 'omunidad, ~· 1 J J. nu. 
1 57· t:kmplo muy nouble de fu . 18 t. quando iva ca-mino có otrCJS 

obediencia, 11u. 158. ob~dccia fu fe. apauava a tratar con·Dios, rt. 

cuerpo dcfpucs de m.ueuo,p. I-7·0. 1S·f· con el arrcbar~miento que' 
n.1~9· f¡¡.e elegido por fu grand~ Bevava en Dios no feotla cáfan
ebedJeacia p•ta vn viaje;a ft;an- cio, .ni inGlcrneoda del ti~mpo, 
cia, y como fe expofG a la muer· ni ~weria hofpcdarfe en p(;blado 
u, p. 17c. n. 16o.:hafta d fin-del tino eo los ddierto$, y. ,n:onu
eapitulo. . ñu pan vatar a la.·or~,ion, pa~~ 
Obras de piedad,tomo fe exercJ· 2. t•1.J1. z.Rr. cafo parttcular agcr 
tav'• en ellas el B. P~fcoat, P· ·ll.4· ca deílo ,. n. 184. aunque fe dcf. 

' 1J. ~.lo5 refpetos a que mira'Yan) , oaupacfk·,:a las diez "de la · noche 
p. 7 ~· n. 11+.: • de o u os oficios , fe iva ala ' Jgi~
Qrcio , aborrecía le wn1cho· el· B.·. lia a e fiar en oucio11 anres .fe 
'P.tfcual, p.11.. " ·· 71• · acoflatfe n. 2.S.J. no faltava a los 
Oficios ma.s uabajofos, y humil- · }hydn~s ' y ·defpues delJoa fe 
&e.s • .exerdolos úcm pte el B; Paf- queda va htfta la fiUáaoa e o el 

.~u¡]~P·7!)·D·3.¡7• , "· - - Coto ·: ·a~lli~Dezi;xn gran fic:rvo 
de 
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de Dios réc:o·leto, que flO" .. zvia en des ·, y condiélon ~t' 1erri a, p. ·1. o: 
&.oda la D;fcafcez mayo( co'nté · 4· de vo afto muy chrHH~no que 
plativo qL\C el B.l1 afcual, n.18G. hi~o . P• 10. n. 3~-: 
CXDrtava con razones muy fuer- P.ll2hr~ desh'{alC'fh' 6 vido'fwj ' 
tes a l:l oucion ', nu. 187. halla nunc¡ fe le o yo al B.~P.fc:ual , 1'• 
%S9.no hazia cofa alguna fincó- 1 !. n. S S; ,. _ 1 -' 
fuharla primero en la oucwn; y P-alabru que th: zia en las de(gra . 
yn cafo acerca de(\: o, p. 2.14- nu. e i as., y a fhci onu , p, 1 8~ n. ,o.có ' 
1,0. a e~ada pafo' le halla-van de lis q (aludA va a los R.tlig.iofo •. 
sodiUas·oram1o ·,. p~ 11 f• n. 191.a p. So. n. 2.19.lu que db~ acer~• 
~~ ptetd.ica-doret dezia ~ que fr de dar limofna a urdes los ~u• 
'}Uérii-rr predicar bren,. otaífen,' ' }a pedian, r• 81- _n. l~j .. qUaD di .. 
b • .2.9J .. p*rt LodaJ las cofas na." C:lize-s tan ftu palabras:, p. JC0 1 ~ ' 

llava·rcL1lcdio en b oucion , .nu; · ~78· . 'fnfe el verbo eficacia, Pala- · 
.2.9'f• . .. bru qlic di 'lo _acerc.a de lz coa.· · 
Oraciones jac:ularciriis - ~úe de; fi·anfia en la Prov¡c.fcncia d~Yina, ' 
dczia, p .. u J· n .. o46,. . p:t r,. n. 3 G. ·· k:nalec:ia con fot' 
Oraciones, y ·cxercic:ios efp'ifí .. : palabras p21r~ llevar los uabajol · 
UJalol del .B. Pafc:ttal, P· t1o.no • .r < p. I!J. n .. 10·. pal~bu.s q.~c cl~XC1~ · 
3os. hafia';.f,; , . . diz:itndt>le el ~.1~di") que ft m~· · 
o ·faciones : . dc~:f IJ., Pá(c~•f pá..-a~ ria, y. %S7 .. n. 9.. . 
ant&-s, y dcfptJes de COlT.ofgar:r p. Padtp)d.~ del & Pafc:ual en f1f ~ 
:14f4· p. 38'9 .. Ii~fi¡r 3,.-4~oradon a Hibuiacio.aes y '-taba jos, p.1s.· · 
nuefira Stñora para la h<iu dela ' n. j.~. p .. l"lj.nu, 1&9. es.cmplos · 
JDuerte, r• 190. JJ. 17. muy Nt>ublu de .,u f-acirncia~ y, · 
Ora dones dezi alas el B. PafcuaF 1; t. o. 1c8. hatl.a 11-4-.. · 

c.oulos p{~brc¡.antcs, y c!efpues Pafcu.a.deEfpi.sint Ca.ntontcio el · 
de darle5 de c:-octler~ p. 8G. n. 11 J. · .& ·Pa-fcuaf, p~ , ... n ... r _9-.Pafcn~J,quc _ 
OdrotC" btJeho aa-i.i el, ot a.va el mifledo 'eog,~- cfte DQmf¡,.re,~ 1~ · . 
B .. Pafcual, p. ?o 1 •• n. 69.. . n .. 1 J. :t.f .. : • , ... 
Qj S dtl.B.l"t~fcual, q-uedaron k • p¡fs ionc5: , fJU8n tOrttgicfas fat 
Qcfpues de mueuo (lar os, rntt'.:. tuYo el B. ·Pafcua~,. P·· li7.n .. lf1r ~ 
ros, Y -.ivos. y que levHHIR·dolc · "Pafior cn')pf§Ó·a i:Ctlo· el B. Paí"
)cs parpado& parccia m ir u c:on cual de 6c-te a&O.s, p. flrn.;.rd'fi, .. · 
ellos, p. 1~·8. n. 3 7 . ahdolos· ele vio ca·efie. Qfido ¡. di.fe~é'~' d.oc~ . • 
doi di~s dif-.¡mo, pal~,. o.~~· ños,. p~ 'f ; : n .. J J . · . _. . 

P.ucr O()fier~Y Ave M.u'ia, ncttl• ; 
p ' d¡ya rit~s ptoitéd• fg confelfot · 

·aJ B. Pifcu•t p<>Hileege- fe 'l.,_ · 
Padre dct !!1 Pafaral qac ca!i•~ 4a'fa clcvadw ,,. ' ' · n. J~6., .• ,,,,¡¿ 



l ·N D .1 C .E·.~ 
,P,trlmeoio,reña~dole el B.Paf- .halla 2.41. veaCeel verbo poLre; 
cual defde niño en fus hermanQs .za , a.bltin.eocia, rigor, y mord. 
·,. J6. n. 1 t 6. ficacio~ • 
. P• rtes p~r fonalu del B •. PafcuaJ, Pen.itencia facramental fr~queri 
p. 311. n. 8.1. uva·ta mucho el B. Pafcual aun.j 
Paz inttdor del .B.Pafcual,p. I-!J ,no huvicífe de como~gar, p. 14a.. 
17, _, 1 : la que tuvo en la enferme- n. 3'84, . 
dad de que m.urio_, p. _1·1,.n. 1 J. .Peregrinacion que~fetos tiene, 
Penitencia tempr.ana del B. Pa(. p. 1 o;. n .. 17 3• · 
cual, p. u .. n •• p. tiruboli)ada e~ ,Pieda_d dtl .B. Pafcual con fu ga• 
la tiartia de Orcb, p. 1¡.n. 91.q~a nado, p. J' ; •. n. 166. piedad com
riguroJa fue, p. 90. nu. 15 ; .• tata pafsiva del .Proximo, p.114. n,49.' 
vn.folo ahiro muy afpcro , Y cf- .Platicas cfpiritua:les .del .B. Paf• 
trecho .aunque fudfe en tierras cual , p. r4 1.n. '82.. 
muy fdas, p. 191. nu. 12.1. 11~. PQbreza del B.Pafcual fiendo ni• 

· anda·v~ ficmpre defcal~o,y cefii· .ño, p. 34 .• n. 1 r.o. anda va pobre- · 
.dC'J de muy arpergs íilicios, y de mente vellido, y con vnas abar
tres bueltas de vna gr udfa ca de- .qail.las r.o.us: alli. ·Renunci.o el 
lla, n. 113 .hazia .exl.raot.d~nar.ias .Patrim.onio .en fus hermanot, 
.diciplin.as • y con mayor ugor fi .Pag. ; 6. num. 1 1 6. no .quifo 
.fe reztYa de Martyr, y li de los · .acera~: voa .rica hcr.encia' ·'p. ;~. 
Angeles, .mic.nuas rcpetia .no e ve n .. . 1 1 ·t. · · 

~e.zes .ei .Mífere~re, p •. 193·n· 11~. ~obrcza del B. ·P. p • . r8o.nu.l~f; 
fu ,cama er,ala ttena defnuda, o .Jamas fe ponia cofa nuev1, p. 1 g 

1 
)'DI d\era con ~O palo por Cabe• n, 186, IDdi·VI IYt~gon-~ado .con 
cera , p. 19 5. n, 1 JI, no fe acof. :vn ·•.bit o nuevo que le oblig~ .• 
tava pa,ra d.ormir, y lo .poco que poner el .Prelado, n .• 187.ra:zones 
-.._ormia era en .:voa pofiura .de .c.o.o .que fe efc.u(ó de tomar ,vn 
gran .qucbranr.o, p • . 195· nu.132. .manto nue:vo,o, 18·8, pa.ño.s-me-

. ~n p.udiendo t:e.ncrfe .en pie a.un- no res traxolos diez -y o.cho años 
.que eftuvielfe m.uy .flac~, y enfer y no fe conocio de q pie~aslcrá,n. 
mono pa,rava en la cama,n. 153. ,189. rctacillos que hallava .en 
aunque (ueíJ."e.el di a de la quar- los muladares los labava,y apro• 
t~oa no perdonava la diciplina, vcchava ; vn cabo de hilo que 
p. 196. n. 1 ;~. fi tenia vn pie m a-. vieffe e.n ei fue lo le al<;ava :tenia 
~o, ,en aquel folo f.cponia vna fu piedra de a.filar para fac~r lat 
fuela, .nu .• 1JJ• fi . alguna vr.z fe puntas a las agujas que arrojavá: 
fcnu va~ era de fol.ma que efiu· remen da va las fcndalias ~ y fue· 
~ieffe con penalidad, o.~36 .• mo- · las d~fechadas :' repara va ·halla 
dvos de fu penitencia., ou. ~JS. Jas,c!hs del pán.yd ¡aoioma-

. · dava, . 



1 N D 1 G E~ 
dsv2: y limpit'VI con vna efco- vi:vir confolado en .. t:a Rel i gion, · 
billa porque no fe florecietfe, p. camaífe nmcho la pobreza, num. 
1 s1 . nu. 1,o. alumbravafe con 101. Cafo que le fucedio con vo 
vnas raxius de tea ptra ir por la P relado acerca de la pobreza, p. 
cafa, y encender las lamp~hs, '! 187. n.2.04'· 
encargava no fe ~es pu~e~en ma~ · Pobres~ el tierno amor qoe· ,les' 
de dos ailos: tlh. Senttm1ento q · teni~ el B. Pafcual, p. 86: n.144t. 
h:zo ·de ver vnas gous· de · azeitc 110 fe anevia a defpedir a ningu 
en el Cuelo t y reprehenfion que · no fis:t limofna, y· lo que fobre ·. 
por ello dio a vn faaile: alli.Go· ello le paffó con vh Guardian, n 
zo có que abra~6 a otr~ por v~r- 1.4f .refpeuva entre los pobres la · 
le remendar con fa y al los paños calidad de cada vno, n. 146. en
menores, n •. 1,1. aborrecia mu·· carga mucho la piedad con ellos· 
chola curioíid a. d inutil, y dezia• en fu vhima enfermeaad, y ben• 
que lo ·era li azcr encañados por· tHcion qúe dio en orden a eílo,p.'· 
las paredes ,.p 1 i;. nu. J 91.. ala.. 188. n. 12.: 

jas que te ni a· en fu ~e-l da, . p. 18 ~; Pr.e údente, fÜelo e] B: Pa(cual e~' 
n. 1 9.f· ponia para Ú ·tos médru- el Convento d~ lumilla a petició · 
gos mas morenos, y fecos, y mi· de los mi (m os frailes , p. 1 ~p. lt• 
gajas que fe dcfmenllc;avan en 1& 81. como fe ,porto en · cftc· ~6ci~.· 
alfolja : comia de lo que (obra va-' p·. a.p.: n. 82.! 
a los'pobrel',. o ·el de fecho q.ue fe Prefencia de·Dios·en todo la ha~· 
au·oj ".va en el offero: aprov·echa · llava el B. Pafcual, p. ¡o.D 4 1oz;· 
"' hafia los mrdtos granos de verbo confide racion. · 
'V ha quitandoles 1 o podrido, · re- Pr ofeci.as·· del B:P. vea fe el verbo ' 
bufcav-a los q~1e fe caían pot de- don de profecia; ·profetiza el fall · 
bajo de los parrales, p: 184. nu •. to fu ·muene·~ y J.a·de vna mugec · 
195· pau que·comieffe algo, . le enferma, p, 16<4-i n •3· ot as pto-: 
efcogian lo peor los cozineros: fecias que precedicró a fu muer~ · 
c:onoc1afe fu cae ion en la felvi· te: alli. · 
lleu, y u'ia mas vieja: íi bevia Pcofefsion del B~ Pafc'uaL p. 71t• 
vino por fu enfermedad , e u el n. 2.09.' 

de peor calid2d: fu celda la mas Prudencia del B. Pafcual ·, p.140i· 
incom_oda, y defabrigada,p.18J. n .78. propriedades , y cfetos 
n. 19,&". 197. Dtfde que le· conci- della • . n, 79· 8o.era por elta •muy 
b io íu mad,e fe inclinó mu<'ho a ' amado de los frailes ,y fe rer.iao 
los pobtres ·, p. 18 j ~ n. 1 9s. F~n· por dich'ofos en fer fus fubditos, · 
da va la \'Cidtdcu pol:)rtza en la .. no. S l. aazi~ )exottacionu .muy 

íttfnudez del cf piricu, p. 186. no. cuerdas en la comunidatl, o. S l • . 

:&oo.Dozia,f qqc el ' '~'' ,q\liüt(c .~oofplu~aDlt JoJ· Pselados, f · 
fc¡uiall 



.< 

{cgriiab (d patear ~ Óu. 85. dava 
\'&temple muy fuave a las viúu· 
des • nu. 84·· comlmic•vaolc l~s 
keligiofos, y feg\ares fus inten
los, y pafsiones, y ob(~rvavá fus 
refpodhs comD de vn Oraculo 
dt1 cielD, nu. 8 J. quit.O gravet 
tentaciones con fu prudente có
Íejo: alli. Prudente govierno eo 
que iadruyó a vn )viadho . dJ 
llOYic:io·,, o, 8¡. 

'1. 

. 
-R.amiHeces de i.ores dava e1 B. 
Pafcual , quando no ayia en la 
~ueua lo que le pedían ; p. '.3 z.. 
11. 66. . . . 
lleélitud dcl,B. Paf,aal, r~ S z..n. ·a.¡,,. , . . .. 
llegla,q••n perfctaaaence la ob
fcrvava el B. Pafcual. p. al¡,. o. 
~o6. ruhcfc la 'fOZ zelo. 

'R-digion,impulfos que para ella 
tUYO el B. ~afcual, p. 2..f. nu. s~ .. 
fiUab gtáde beneficio fea e{\e lla .. 
iDa miento, n. 8~- 84. anfias del 
B~ Pafcual por fer , Religiofo , p. 
~s. nu. 86~ no lo quifo fer en va 
lr1onaí\erio de Mor.ges Ber nar
dos, y pocque c•ufa ·, p. 2.6.n._~8. 
iadinacioo que tuv o defde mao 
•l·e{hdoReliglofo, p. P··~· to7. 
hath 1 16. quan conforme c:ra fu 
'Vid. a lie'n.do feglar~ ar.a. la de Reli 
gjon,p. 70. D. to6. 
Relizlon del B. p¡fc.ual perreoe• 
i ieute a ta .f t',p. 111. '-JI· IJ. ~~( .. 
• ' • • ¡-
t• 14,. . 
llcliqu ias, po~ ce•les guacda.ron 

alg\lnas coías del B. P•reu•t- cle~ 
de que eca Ceglar • p. 11· a_u~'~· 
ellim•vá eo tnu~ho lu que ~u•· 
.claroo en fu celda qaando murio, 
p. J.9J• n. 1.9. couaronle miéuaa 
cfiuvo el cuerpo· puente grá pat-
ee del•bico, p. P·•· n. 77· Co.r• 
c-ronle defpues de enrenado 1 
pi~s , y ocuh a ron lo-s,_"'· ; J r. nu.. 
IOJ. fulfl)inarófe cenfuras, y los 
rc{tituyrron, y dclldbuyeroaen 
lo$ Conv.eocos de la Proviocia: 
alfi~vo dedo de la mano obt-uro 
el Rey FelipeSe.gundo, p. ~ 3 t.o.· 
1~1-· otro 1 a Duquefa.dc. ·Gaadia, 
no. tOJ. ro falta oua cofa del 
~erpo, n. 106. Yn h t.Jelfo dci pi• 
fe le prc{e,n¡ó a la, -villa dcTonc
.he.tmofa para c<ll.;,culo. ~a, la 
Jgldia que fe edifico eD \.a caf~4 
~acio él B. Pafcual, p. 3~.S' .o.t4z., 
quan.veneradas {on las teliqu ias 
del B. Pafcual,p. J4-'· n. t4~·.haf
u Iof.$· cadena , y capill.a dcl~_B. 
Pafc_ual, mando et R:cy FclipeSe 
guaclo .que fe guardaítc, p. J4"·~· 
,11-J· olor celctlial qve dcfp ickn 
las reliquias, p. 3-+7• nu• .146. e5 

tnuy fingular el dia de la fieO:a 
dd 8. p¡(cu:al' y toda fu oaava: 
alli. É.xpedmentolo el P. f, ,D,e .. 
go c. ll;eHC'n, y el P. fr. Anronio 

~ F; eréc~,, p. 348. n. 1~7· ccrtificalo 
.la Duqucf01 de Gandia del dedo 4 
cíl.a en (t1 poder, n. 14~. refplan
dor: qtlC fe-ha vifto afsH\ir .a las 
reliquias del B.l'afc~al. , ~- ,1.49• 
J59. 
.Rcl6x cr.-ialc cl ·B. Pa(cuat tiendo 
PJ t,Q,r , •!a diftribuh bien el 

ci1111· 
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ttem,o; p. jrt.n~ 'l7• 
Remedios nat u u les c.o los a el• 
mi tia el B. Pafcual en ( us enf6r· 
m~dadcs por el antia que unía 
de pad.ecer, p. 1-49· n. Iof. 
Rep.orracion d~l B. Pafcual qt1a· 
do avia de refpondtr a alguna pa 
labra de enojo, p. l.J 6. n. 117. 
Re( pero qu~ le teniá fus herma• 
nos al8. p¡fcual, p. Io. nu. ;4. 
el que le tenian Gen~o zagal e jo 
losdemaspallorea,p.tG. n.jG• 
~r .e( per.o del B.Pafcual a los Sac:~r 
dot~s, p. 1 '4· o. 11. 

Refplaodor que falia del ro{ho 
del B. p·afcual que alumbra va fu 
celda 1 p, 16'. o. <434· veiale con 
grande claridad vna g'an fierva 
de Dios, n. 4H. atribuianlo a la 
in.flamacion de fu.efpirhu,~·1J6. 
Jtcfplandor de fat rcliqQias, IDÍ• 
ra verbo reliquias. 
Refign.adon del B. Pafcual eo la 
volunr•d divina, p. 187. n. 10. 

Rcvelacio~s que tuvo el B. Paf· 
cual , mira el verbo don de reve.
lacioo, la que tuvo de fu mucue, 
verbo profecia. 
Rigor que guardava config.o el 
B. paícual entre los fcglarc:s, y 
por los caminos, p. 89. nu. 151. 

1~ ~.el que guardó hofpcdandofc 
en cafa de voa hermana fuy•. nu. 
1H• 
Rof.ario, reztvale el B. Pafcual 
con ,nuch.a devocion, p. 1 z.. nu. 
74. hazialos para repare ir los , y 
eftendcr la devocion de Nueftra 
Señou, n. 7f. traiale litmprc ca 
la mano, ó ¡od~tcle alA muáccaJ 

. .t * 

Ó ec~ado al_ CUt ll<>JJ'~ 4 f.O, J Jg; 
ela de vo ce>rdellll{) dados ñudos 
en lugar de cuenus :alli ·: def puct 
hizo oc ro 1 que cad¡ cuenta era 
de (u gcnuo diferent~, p. 18 ~· n. 
19 3· r.ccogio fus gracias y indu\ .. 
gcncias para divulgadas entro 
los fieles, p. 2 ;,. nu. 377· no le 
foltodchmanoh¡{\a morir, p. 
19~ · n. lZ.o 

Rumor del puc:blo cule muy pe• 
nofo al B: Pafcual, p. 46. _D. 154: 

S 

Sacumentol , recibiolos co11 
gfan dc~ocion, y acuordo el B. 
Pafcual para m_orir , p. 19"·"· 1 S. ' 
s~nto, fue tenido por tal al n. 
Paícual defdc que comó elabitot 
p. 7 J• o. l .U., 
Sarisf¡cion de conciencia qua 
pro.cutava el n. Pafcual yendo ea 
tiempo de trilla, y cava a uaba
j~[ donde pudiera a ver hecltQ al~ 
gun daño (u ganado, p. f i-• o u. 
J.66. 
Sentimientos afcéluofDs del n. 
Pafcual , eran un vchemcotce 
que le dcxavaa como muerto, p. 
ll.1.D.4J• 
Sentimientos lanimofos da fg 
muerte ,p. 2.96. n. J r. . 
Sentidos, guatdavalos clhccha• 
mente el B. Pa(coal, p. 47·D.I-4J• 
Sepultura del B. P~fcuaJ, p. 311. 

D. 77• 
S.c pulcro de alabaRro que le of'ro 
cio el Ouque de _ Gaadia, p. 341! 
Del 3 J., ' 

., Zzr. S., 
: ·~tk 

~ 



squtcro en que cla de prefcnte, 
quien le dio, y la forma del , P· · 
1 '3 -4· n. 1 3 6 •. 
S.evcrida.d con que el B: Pafcuall 
enfienav:a qualquicra dcfembol· 
tora que vicife, P· .J 1. n. 157;. 
Silencio, .. no le quctiranuva el 
E. P.afcu.al ·, fino cra.con-: pala liras 
•tileSi p. So;· n.1.1.S~ p. 89, n.1._5.1. 
P.~ - 11.8• n. 348.- razones con q~c 
e.xonava al.lllcncio, n. 349,-~JO •. 
gu.~rdiv·a muy en fecrcro las gra
cias foorcnatuulés, p •. 119.• ou;4 

~H ~~remido -el klencio para de-.. 
zit-las p_erfécoc-iones~- q~e- le ha.v 
aia- el demonio,p .. -1. ~ ~; n. ;~ 3·~ 
Solicitud ~ del l B. ~afcual en las; 

. cofas dcJy. oolig_!CÍOD ,.~p. j,l. o ... 
1511 
Solicitud "que:teniá-1 en' prcparlr ' 
la comida. dc.loa p10Dr css p·. 86.o •. 
2~J· 
s ··ocorro·milagrofó que· liizo el ; 
1t Pafcuala vna pobrc · mug~r, p_; 
l3bo'D. 7:3' 

ledad¡; ," ahrt~9la con mucl1o · 
guft·o e,l B~2afcual íiendo de tier:. . 
m -eded, p. 1 1; nu~ 36~ defeav~lá 
mu{:h·o en fu vi cima enftrmedad \ 
p. 2.88~~ n. 1 JJ ap·aruv'afe: de' los 
c:ompañc:res qu~d6 iv·a ctmirio · 
para cuur afoUs ·· con Dios·, p.· 
l..J 1. n •. 18:j; qore<Hv.afe dé noche · 
a los ··deficnos y'·moauñas:•lli: : 

cafb p.anicubc ·• cft.-.: p1op.afic o, , 
b ·. 2.8.¡.~. 
Staavidad del.B; P.afc.ual lpara co~ : 
el p,roxim'O, y' ri gor ~ paca•coo6• · 
&IQ , p. ~rS• n·, 16 í ·. · 
$· ci. del». P4f,~al ~. cr~ caer~"' 

dii, y noche tres houi; -p. 1 f4· 
n. 2.30.13 1. acollavafe en vna ef,
tcra, o en c-1 foelo dtfnudo, COft 

vnos.farmitruos. o·palo por ca .. 
bé-cc:ta :· aH~ : .dormia- en potlur-. 
IJ!"Y'Penof'a efbttdo faoo, ,y ea
fermo,..p.19.5• n. 3P· · 
Sudor que manava del roflro, y 
cab~Cj~ del B Pafcual"ya difunto, 
P· 2.97; n.· 33·• fue declarado por 
miligrofo , -n. 34~ J1· vna prodi
gio{¡ circunftancia acerca dello, 
no. ~6·: milagros que obro Dio. 
mc·diáte el miligtófo fudor, lib. 
). Co 7, P• 3PJo · 

• 4. 

Templin~· intetior·, , qu~t (eJ ét 
fih dcfta v.irtud~ , p·. -144-; nu. 8~. 
-tuv·ola -cl B: Páfcual dcmanen, q 
uo ¡J,&recia citar· foj~to a · alguna 
p·afsion , .p. •:.tAf.- no. 90. e~a muy 
notabl_e fn témplan'i~ ref~eto de 
los oficios oc2íi·oaudos quc·t(n'ia · 
n. 9·1; q1;1an \)icn' ord.enado 1enia 
el ap.ctile. comcup.ifc·JDlc, p. 1-4J' 
0·94~ · • 
T'cm·pfan~ cxctrior· ~el Ir. P.af
cua\ ~p. 146· •. n. 96;. vea fe· el ver. 
h'o abtHnencia •. 
T:Cft!tacionc5;qoitt¡v'll is ·el B.P:ar. 
cual ·con g·ran-flifcredon, p. ·1-43 
n. 8'$i . · 
T~nucion·es de fe'nfü·alídad ~ 1u1 

volls·muy f6ertcs el · B-. Pafcual. 
p. 4~: n. 149~> amoniguav·alas·el · 
B. Pafcual hirjetulo fu carne ter• 
ribleDfiDtc·con vna vau,n. IJ'O. 

lla ·qQC'I Yb fildt y,-a Rcli&iQfe, 
,-~ J,, .. 



··-rP: 19;: ñ\{ .149· :hal\a ~2..5 3· tcafo 
panicular de vn.a m~ger ,que ¡.fc le 

:.6~o-r\'~ a~)l •. Pafcu~l, p.¡.1ot.nu. 
:~J:4· . llalh 12.61. ,quitole.cl ,B, .P•.~ 
,cual .a Vft¡Religiofo,'Yila -tCDt ICJO 

.íenfu~l , p •. 2<•5~ f?· 2.6;. quitofc
. lc_ouaa.vn (cglat ltyéndo la .vi· 
da del B. Pafcual, n. ,2.64. 

:~ie~po~·ocupa~dc cl .B.!Pafcual 
\en faptos ,extt,cicios, p. ·5'· .no. 
1JJ7· ~omo ·te ,tcoia:dHh.i.buido, 
p. ·8J.D. 2.4'~· . 

';frabajos,lleYavalos ,el :B.Pafcual 
,con grarí~e al~gria, p. 79· 0,.118. 

1Cl qoe ttU;'fO con el P.fr. luan Xi· 
:m~nez quádo ·le;t.caxo d.& fu tl_Cr-
ra, ,: ,1_~:4· n. J_8_.9• 

' Tra~lac~on d.el tcu_er,po .~el ~ .Paf· 
1
Cual ~e fu tpr~m.era (;pult,\lra .al 
.l•do del ,Altar may,or , .P• 3~4· o .• 
¡138.J~íun,d,a .nasla~loO ,a Ja ,C~· 
pilla do.nde 1oy ctn .• '~ ,deceoCJ.a 
con c¡_u.e.e{\a co\ocado_, n •. 139• 
runfp,onació del ~B, Pafcua.l <lá· 
.&lo de~_o_rner a_los .Po.bres_, p. ,S~. 
,n· •. 2.#· 
Tribnlac~cnes .• Con el :fue.go .con 
que Dio& p.ur1fi_c:a _a fus cf<:o.¡idos 
.lib .J.. D. 1.1 J• U~· 

·~ener.acion que fe tiene al ,B.Paf 
cual eil.t.o.~a ,lat(.:hdtl.iaodad,., p. 
~36. n. 1,19. 
Yeoer.ac~Ón .dc.l :n. ·Pafcua.l a las 

_ lmagenes ,p. 11 ~· n. 19. la .que 
tenia .a,la:Iglcfia ,p. 11<4-••• .1 .1. 

Yerdad, enc,omcnda'lala muc.ho 
~ 1 B •. P af,ual, p. ·J 7 ~ o. 11~~ .~,cai•: 

• 

Ja en, grande apreeio ·;p. :.f-7· •~ 
·t46 •. veafe la.voz meotic.a. 

·· Vigilanci.a del .B. Pafcmal en .el 

• 

ohcio.de p.a{\or, p. 1 f· n. ro. 
Yiaje que hizo el.B.P•fcual·axe
ftz de la·Frooiera, p, ·_96. n. 168 • 

··Yi~e que.hizo a.Fraacia_, p •. 1¡o. 
n. t-6o. 
~ida dci:B • . Pafcual era .vn . com~ 

_pu~o,de .Pcrfecioue~, p. 79· nu. 
~2.1,. ' 
\Vino j:ama's le bevio eln.P.en el 
íiglo .p-. s ... n • . 148 obligaroole • 
ello pocfus enfetmedadcs,p. 146. 
n. 97· veafe .en la ._voz templan.i•· 
Wirtud , petfuadia 1 ella el .J.lla( 
lcu,l con ,gcaocle ~cacia,,p. ,l.,.a. 
•51'· 
'V&rr.udes élcl .:B. ·Pa(cual, era 1• 
.mts .dulce platica de los · hób 
anda nos ;que ·le conocieron \ca 
.-el figlo, p.j6. n. •I7.~· 
'-Virtudes ¡, fon mas,e'Xcclentes e .. 
.el eftadQ,Rel~giofo, p.6 •. n.1.9·3· 
tilCJ><>ne la.s dcl .B .. Pafcuul fea y A a 
;.dres ,lber-oon, y fr. luan .Heu.c•. 
•to, .P· :76~ n • . 2.2.1. haAa 1_2.4. 
W'írginid:ad, .con(er,vóla 'el .B.Par-.· 
,cual.toda fu <Vida, p. 198. o.1~J· 
;no que;ria a.cudit" a los bailes qui 
.do .z "gal .aunque fe enfada,an c(('
,cllos .cotn pa;Í\eros, n. 1~4. dezi&'' 
.que ~el pan era (u mejcr funent~ 
por Jer .favo,rable para la catli~ 
,dad :, n. ,2.~J.la limpie ~• t>xterior 
era indicio de la int u ior, p.2. 
.pcodigiafo indicio de fu .putc 
p. 1.06. n. 2.66. veafc la :vo.z <:a.f•. 
1 ida d. 
\fjÚon del Santifsimo Sacurnéctt 
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que tuvo el B. PaCcual, p. J,. ou. 
J8.f,. 

Vifion que tUYO de vna eftrella. 
juntamente ton el 8 fray N1co
las Faé\or, p. 119. n. H 1. 

ViGones coa q el demonio pro
curava inquieurle,p . .t; t .. n.;J6. 
357· 
V ido, efeavale ~on ptlahus, y 
exemplo el B P•fcual,p. 16. nu. 
5 S· 
Vlllureat,(u defcripcion,y cofas 
mu dignM, p. ;13. n. 91. 
Vot~cion del B. Pafcual a la Re
ligió, y lu conYeniencias Jn\fic .. 
r it•fas qae lUYO COll los pri-nci
pios de la Provinda de S1n lll&D 
D 'Jtifta, p • .f1. n. J 54· l H. 
V .:es que d1o el .B. ll¡fcual con 
..,..,. impctu de c:fpir;tu, 1;¡ p·afcaa 
cld Efpilitu fancc, p. J.tl., n.44· 

z 
Z'!h)

1 

¿ d D. P,ar~nll en la ~u u da 
t~· la Rtgia, p. 187. n. 106. t xcc· 
d i luetal en muchas obra~ ¿e 
Úl p_r:rog•cion, no J.07• teni;~ 
r··.,t ' t n:;l atio auc;v imient• el 

¿, 
¡; ~< 
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adulcerar el rentido d.e la R:ez,.; 
allí : conful ravanle fobre cUa 
Prelados~ y bombees doé\o s, y 
qucdavao fatisfechos de fus du· 
das: alli: no tenia cfcrupulos eo 
la Regla, J'Or faber UD bien fn 
modos, y cauttlu, p. 188. oum. 
1e9. 2.10. rec1c:avafe mucho en 
leerh , y ~xoruva a ello 1 los 
f ailcs, p. 189. n. 111. hizo que
rl P. fr. lo2n X ·1nenez hizicJfc: la 
rxpoficioo de la Regla~ coo hs 
noticias 1 y obfcrwacioncs que le 
dio para c:llo, n. 111. palabras q 
le rrfpondio a vn Rcligiofo,ptc• 
gonundole que hada para fal· 
va fe , p. 190. n. 11 J. pctid.on q 
h•zia el B. P•fcual por osro k_e .. 
ligiofo qua-nd-o fe cnccmcndava 
eo fus oraciones,.n. 116. no fe le 
convdo j::mu impcrfccion de 
ReglJ, ni llc:'ó ouo !•1 cxurmo 

· en gu~rdarla, n. ¡ 1 7· 118:. no { U• 

bia ii:l vallo por rcedido ij fucf
ff, p. a o o. n. 1.79· no quería e o• 
mct 6oo lo que mendigaya de 
putru en pacua aunqac Ucgaff~ 
muy canrado al pucblo:ibi:. ve~ 

fe el v:~uJ pobcc:u.. . 

• 






