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EL MACHABEO EVANGELICO/

VIDA DE L G L O R I O S O 
Doctor San Pedro Paíqual de Valenda, 
R el ig i oíd del S aero, R ea I ,y Ai i 1 i tar O rd e a 
de nueftra S enera de la M ereed, Redemp- 
cion de Cautiuos , Canciller mayor de

Caftilla, G Quemador del Arjobiípado 
de Toledo, Obiípo de Granada,

Iaen,y Baeza,y Mártir.

CON V N APENDICE DE LOS 
Religólos déla Merced , que murieron a manos de

Moros en Granada,y otraspartes de x{paña.

Y VIDA DEL SANTO, D. FRAY GONZALO 
Mercador}Obifpo de Granada,y Mártir,

POR EL PADRE Fr. IVAN DE LA PRESENTACION, 
ProfcíEoi de fanta rheoIogia.yCoroniílaGcnsral dedes

G L A ~EXC£^EN T ÍSSf M A *
Señora Dftqtíefa de dkjar,&‘c'

CON PPvIVlLEGIcí 

E n Madr id, E n la IM FREN T A R E A L. ¿4áo i<$ 7-1.

A cr.fia d. Gabriel de Leon^lercadcr de Libros tenl ¿ pwtadelSd*



A L A
EXCE LENTISSIMA SEÑORA DONA TERESA SARMIENTO DE LA CERDA,DVQVESA DE VEjAR,&c.'

Iempre la grandeza,Excelentifsima Se 
ñora,fehaze deudora para el amparo, 
porquelo fubíime de la autoridad fe 
mira con obligación de dar patroci

nio á quien le bufca. Halló mi dicha,figuiendo elle 
norte,tan afiancado el amparo, y patrocinio para
efta obra,enlapeifonade V.E. que fin dudar la fa- 
uorecieífe,fupliquefefiruiefíedeadmitirla.paraque 
con el blafon de fu nombre fea venerad a,y có apre
cios bien vifta. Atreuimiento fue alp ira r a tan alta 
cumbre ,como clfagrado de V.E. masledifculpa 
noblemente la obligación de tributar reconocimié 
tos publicos a ios repetidos fauorescon que V.E. 
honra nueftra fagrada defcalcez,tañ continuadas 
en fus eftimaciones,cqnx) frequentes en fus libera- 
lidadesxorto obfequio rindo,quando me confieílo 
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mas obligado.Ni pretendoengrandecerle fota con 
tas afectos,en que id pequenez de la dadiua crece pa 
rala eftimacion de quien la aceptas que también 
por elaftumpto de que trata tiene la recomendado 
digna,paraferconfagradoalgíoriofoafilo de V.E. 
Ya nos eníeñó el principe de la fiíoíofía, que enlo q 
ofrece eianimofeatiendaalomaterialdedonde es 
elprcfente.Siendoefte que ofrezco a V.E.déla pro- 
digioia vida de nueftro Padre el bienaventurado S. 
Pedro Pafqualde Valencia,Obiípode Granada,y 
Iaen ,Gouernador del Arcobiípado de Toledo, y 
Mártir iiuílrifsimo de nueftrafagrada ReligióMer- 
cenaria, es rica oferta por la precicíidad de virtu¿ 
des,que refiere jy afsi regata guftofoalanimo,yem- 
pleos de V. E.quelas exercita prudente,y humilde 
las recata de la vanidad que las aoja.

La vida,pues,de tan heroico Santo nacidoenVa- 
lencia,ofrezco en breues claufulas al efclarecido
nombre de V. E. en quien brillan con muchos ef- 
malteslóstimbrescíefus progcn¡co.res(cuyos ana- 
guosEftados en tas Rey nos de Aragón,y Valencia, 
ion confiantes executorias de fu aíeedercia,y Real 
fa ngre)que florecieron con admiración del orbe en 
hazañas,y relenantesp lícitos,acreditando fuceísi- 
uamente íu defcendencia originaria dclaRcahy Se-

re-

íenifsnna Caía de Aragón s y íicndo el tronco deíle 
marauiltafoÁrboldelaCaíade V.E.elSereniíumo 
Rey Don layme Primero de Aragón, nueftro fun
dador inuiciifsimo,por quien tas Reyes de Eípañii 
como Reyes de Aragón fon efpecialcs prote¿lores 
de nueftro Real,y militar Orden de la Merced ,-y 
quien al lado de nueftro gloriofo Padre,y Patriarca 
San Pedro Nolaíco,recuperó la mas venta jofa par
re de Efpaña,y dio en la toma de ValenciaConuen- 
to ala Religión,delqual es hijoefte gloriofo Mar- 
tir. No efe ufó,mencionado el tronco,referir lasra- 
rnas de Iafucefsion feliz haftaV.E .memoria genea
lógica de que pudieran defca.r taime la mifma grH- 
deza,la notoriedad indeleble en tas Anuales,y el cía 
rin perpetuo que la publica,venerándola con aplau 
ios,y aplaudiéndola con veneraciones:mas la con
formidad que deue tener la Dedicatoria con el fu? 
geto a quien fe coníagra,me permite en la ocafion 
repetirla^ me empeña para que no la omita,ver en 
V.E.corrcfpondegloriofamentea tas honoresque 
la dio el nacimiento,como hija del Excelentísimo 
feñor Duque de Hijar.

Y aunque V.E.repite por todos fus quartosAbue- 
los,duplicada encadavnodelos treinta y doscof- 
tados la defcendencia delfeñorRey Don íaymGCX- 
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p'CÍTdpe folo la linca de la Excelentísima Cafa de 
Hsjar con la brevedad que pide vna Dedicatoria. * 

Es y. E.hija,y nieta de los Excele ntifsimos íeño< 
res Duques,y feñoresde Hijaríiguientes.

Don Rodrigo Gómez Sarmiento de la Cerda, 
yillamayor,y Villandrando onceno Conde de Sa
linas,dezimo de Riuadeo, vigefsimodela Vrreba, 
Diuiíero mayor de Caftilia,Adelantado mayor de 
la mar,Reportero mayor de la dignidad Real, y de 
la DuquefaDoñaIfabelMargarita,que lofuedeHi- 
jar en f acefsioñ a la Duqueía Doña Eft efañia fu her 
mana,y Condefa deCaftellot,y Velchite,en cuya 
Cafaeftala Mayordomia mayor deAragon,prime
ra nieta de los Duques Don luán,que venció en j uf- 
t-ícialas tres grandezas-de primera Ciarte el año de 
15 P.9 • Que m urió Ca ualler o del Tufon de oro, no - 
Erado V ir rey de Sicilia, y del Confejo de E fiado, y 
de la Duqueía Doña Franciíca de Piños Fenoíltt ,y 
Cartrodeñora délas Cafas de Piños ,y M a tapia na, 
Condefa de Balfagoná,y de Guimarán,Vizcondefi 
de Illa, de Cañete,de Euol, de Añer, de Alquer,de
Foradar,deSan Martin ,deSubirats,déSauío,de 
Donefa,deTaqon,y de Bultrana^rinceía de la Pór- 
telíájMarqueiadelas iweuc Varonías de ZoHta,^ 
íeñora délas Varonías de PefamoWlrtac, Ladon-

~ fill,

fiil,Mellani,y otrasen Cataluña,Aragón,y Francia, 
en cuya Caía ertalaCoperia mayor de Aragon. Se
gunda meta del Duque Don Luis Segundo del có
bre,)’déla DuquefaDoña Hipólita Fernandez de 
Herédia ,y Vrrea,por quien es el derecho,y litis a ios 
Condadosde Fuentes,y de Aranda,tercera nieta de 
losCondesDon ïuan quarto deí nombre, que mu
rió en vida délos Duques fuspadres,y déla Condefa 
Doñalfabelde Arel¡ano,y Mendoça ,• quarta nieta 
dé los Duques Don Luisprimerodel nombre,Gran 
Camarlengo de la Corona, dignidad que oy tiene 
el Excelentísimo ícñorDuque Don Iay me,herma
no de V. E.y dé la Duquefa Doña Guiomar Enri- 
quez de Guzman.

Quinta nieta de los DuqucsDon Juan tercero del 
nombre, quefueprimer Duque, y feñordeHi jar, que 
es como intitulan a los feñoresdefta Caíalos Reyes 
el año de 1483. y Duque de Aliaga el de 1487. y de 
la Duquefa Doña Catalina de Bcamonte, y Ñaua
ría.

Sexta nieta de los Duques, Don Iuanfegundo 
del nombre piirnci Duque de Lcçera, el año de 
1453 -Conde de Nicartro,primer Virrey,y Capitán 
General de ti Reynode Ñapóles, a quien el fe ñor 
Rey Don Alonío el Magnanimo dió para fas.fuc-
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ceíforcs la Mayordomía mayor de A íagon: y de la 
Duqucfa DoñaTimbor de Cabrera, y Prades ,por 
quien es el derecho,y pleito a los Condados de Mo- 
dica,y Ofena,y Vizcondados de Cabrera,y Vas. 
Séptima nieta de Don luán primero del nombre, 
fexto feñor dé Hijai, Alférez mayor de la Iglefía, 
Embaxador por laCorona de Aragón a la obedien
cia en la fucefsion del feñor Rey Don FernandoPri- 
mero Infante de Efpaña ,y de Doña Inés de Portu
gal, en quien quedó la linea Reallegitima,y primo
génita del Rey Don Pedro. ’

Oótaua nieta de Don Alonfofegundo del nom
bre,quinto feñor de Hijar, Alférez mayor de la Igle-- 
fia,Capitán General en Sicilia,y Cerdeña ,y de Do
ña Toda Zenteíla Carroz,y Arbórea.

Nouena nieta de Don Pedrotercero del nom« : 
bre,quarto feñor de Hijar, Alférez mayor de la Iglé^ 
fia,Capitán General de las fronteras,}' de Doña Vio 
Jante Cornel fu primera muger,por quien la primo 
genitura de fu linage fe continua.

Dezimanietade Don Aloníbprimero del nom
bre, tercero feñor del eftadode Hijar, Alférez ma
yor déla íglefia,CapitanGj«eialenhconquiftadc 
Ordeña,y de DoñaTerefa de Alagon,y Virea.

On; feria nieta de Don Pedro fegundo del nom
bre,

bre/egundofeñor deleitado de Hijar, llamado el 
Señalero,AlfereztnayordelaIgléfia,CapitanGene- 
ralenlaconquiftadeMurcia,y de Doña Siuila de 
Anglofola,y Cardona.

Duodécima nieta del feñor Don Pedio,primer 
íeñor deleitado de Hijar(apanajeReal deloslnfan- 
tesen Avago) y de otros muchos citados en Cata? 
lüñá,Alferezmayordela iglefia,Almirante de Ara
gón, y de Sicilia 5 primer Comendador mayor de 
Montaluan,y delalnfanta Doña Marqucfade Na- 
uarra jquepretendiófuceder en aquel Reyno:coma 
bija del Rey Don The obaldo fegundo.

Dezima tercia nieta delgran Rey Don JaymePri- 
mcro,el Cónquiítador, y de Doña Berenguela Fer
nandez,hija del Infante de Efpaña Don Alonfo, fe- 
ñor de Molina,cuy o cafamiento defizo por ceñía- 
ras la falta de difpenfacion,como todo coníta de la 
embeítidura délos eftadosde la gran cafadc Hijar, 
a quien V.E.nó menos engrandece, pues auiendo 
cafado con el Excelentísimo feñor Don 1 uáde Zu- 
niga,y Guzman,Sotomayor,y Mendoza,noueno 
Duque de Be jar, y Plaíencia, quinto de Mandas, y 
de Villanueua,dezimo Marques deGibraleomduo 
dezimoConde de Veíalca^ar,dezimo de Vanares, 
dezimo tercio júfticia mayor de Caftilla por juro



de heredad cnfuCafa,fexío Marquès de la Ciudad 
de I eiranoua.piimei Marquès ciel eftadode Valer
io,y fenor de otros muçhpsen las Coronas deCafti- 
11a, y Aragon, que murió antes de recibir cl collar, 
iiviidoen feptinaoCaualiero dcí I ufonde los íeño- 
resdeíuCaia,tiene ^.E.alExcelenîift inipíeñoiDú 
que Dpn Manuel, Cauallerodel Tuíon de oro, Don 
Baltaíar Marqués de Valero,DoñaManueladeZu^

4sJa Ceida^quc Drosproípere^y guardea fu 
mayor feruicio,que eslo que V. E. íes defea , de que 
hazc fee la forma con que losPria.

Ellos fon,Excelct iísirna feñora, los progenitores 
excelentes,cuya íangrepuifa en V.E.hercdada por 
fuceísionlcgitima,y con prendas muy eftimabics* 
enriquecida,pues de nueuola acredita V.E.con glo
riólos empleos de virtudes. Ya reconocerá el que le*- 
yere, que la Dedtça orla de vn fanto Valenciano, 
hijode nueftroSacio Real,y m iíi tai- orden de nuef- 
tra Señora de la Merced,RcdcmpciondeCautiucs, 
fclicitaua jucamente el patrociniode V.E.dcfccn- 
d¡ente de nueft roefcla recidoPatron,y fu nda dor,el 
içreniisimo, y conquiftador inui^iísirno el feñor 
Key DpnJayme Primero deÁragop,y poreífo def- 
cendicnte de Principes heroicos, que tienen fusef- 
t .--'spulQsKeynosdeAragp,y Valencia,ynoauia

dé

- de bufear éftelsbroafilcíuera déla Corona de Ara
gón,y .Reyno de Valencia:)’ no menos aduertira el 
atento lector,quan bien acredita V. E. de tan fa- 
mofcs progenitores,las atenciones Católicas en el 
gouierno defu Gafa ,efcuela de virtud ,y exémplp 
degiádesfeñoras. Áduirtionoscómucho acuerdo 
el Pad re S. F ulge ncio,qel referir la Sagrada Fíe r i t u- 
ra los afcendientes.de aquella celebrada ludir,que 
en la viudez fe e fin eró tanto en virtudes, proíiguié- 
doconelexercicio,queviuicndofu marido Mana- 
fes tema en ellas,nofclofuepara declarar fu noble- 
za originaria de,y no de los Principes del Puchlode 
Dios Rubén,que también fe intentó, dize el íante, 
mamfeftaralmundo ,quelagrandezaheredada en 
fangre , y bienfs temporales la dedicaua a Dios, 
fin. q u e fiíSffé etl Orno vede concan venta yolas pren- 
dasTob-rcfalíerífcsi&es fiTlflraaulo parítfmerAe 
en virtudcsCopiapucdig fcrV' E. p uesTacmita pru
dente en la oración,y mottifcaeiün,en el gouierno 
político-defufamiliajy cnloefpecialconquc fe di- 
ferenciaen la educación defus Excelent ilsitnos; hi
jos,tan bien impueftosen las obras de piedad,fre- 
quencia de los Templos,y modeftia en todo:q pue
de todaefta ReligiofaComunidad, deponer de to- 
do/como teftigo de yift#, y que lo pondera en fus

con-

afcendientes.de
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conucrfacioncs.Blen se,que mortifico cl recato hu
milde de V.E.mas como fon biencs.de Dios los re
feridos,el caudal de fu entendimiento lo fabe refe
rir a fu autor con humilde reconocimiento. Pros
pere Dios la de V.E.y fus amables prendas, como a 
fu Mageftad fuplico. Santa Barbara,&c.

De V. Excel.CapelIan

de 'frefinteci^

JOS'&FPÍ*

T? R A Y luán de Ssnta Maria,VicarioGenersl de sodo el Or.
den de Dsícaípes denueftraSíáóradelá M creed,Redenip. 

cion de Cautiuos ,&c. Por la prefente damos Uceada ai Padre
Fray luán de la Preíeatacion,Coronisi i General,para queobre*- 
nidas las licencias qusdeuen preceder,fegtnlodsfpudlo por 
elianto Concilio de Trento,y Reales pragmáticas de dios Rey. 
nos,puedadi*f a la cilampa vn libro, que de orden nudlro ha 
compuefto ,cuyotitülo es , Fida de elgloriofoDodor San Pedro 
Tafanai de Falencia,obifao,y j¿artir\ Áten to,que por cotnif- 
Ííod nueftra le hsnviílo,y examinado performs granes de actcí- 
traReligíon.Dada en nuefíroConúento de Santa Barbara de Mi,’ 
ddd,cn vein te y cinco dias del njesdelaliodeiailfeiícientos y 
(cunta años,

FrJvan de Santa JKdaria, 
Ficario General*) t

Por mandado de N.P.Vfcsrio General»

; fr^Ceciliode la Concepcion,
v Arr/o G?«er<sr/,

B^iClOFL ‘FFL^T^diDjqd F^^F LFlS 
de San Bernardo, Leedor desagrada Tbeologia ,y 'Definidor

General que ha fido por la Provincia de 
Cafiilla, (pFc*

J) O R mandado de nueftroPadre-Fray luán de Santa Ma: ia, 
Vicario General de todo el Orden de Defcalfosde nucíWa

Stñrrade laMerccdJRcdempáoa de CautiuosChr¡ñi3nos3he 
leidocoa atención,)? güilo eñe libra ÍBtitül3dG^7</rf¿fc/^Z<?ní^> 
3?<?cr¡?r Sari Pedro P-afanal de Falencia s Qbifiw,y Jtfartir, eferiea 
por d Padre Fray Iuandc UPreícatadcn, en elUpruíiaue fa

Re.

biencs.de


ReBgtofo empleo de Coronilla muy verfado én las Hiftorías 
nü$ fdc£hs,no menos noticiofode los fuceíTes mas memora- 
bles,y fíe i comparador de tiempos. Acredita de nueuo fu ocupa
ción , repitiendo eferiuir con acierto vidas de Santosjy ancte- 
ciendoconfudefvélóferaliftado enla dalle de cloqueares Hif- 
tonadores ,que aplaude con elegancia en odio, en cuyos eícri- 
tes viuen a la memoria de los mortales los Santos, por la re
lación verdadera de fus heroicas virtudes: Eltquentñe diuturni* 
tasmortalis nutrirá, fíne congrefsionis feríenlo iincit angu(liami 
per (imtm optimorum c&nuerfatio ipfis decidentibut nefeit occafunti 
E^fiituetur qnidein Corpus orifini, defiinatus d fuperts (piri* 
tas adprdprium r&eurrit auclorem: quorum turnen probitas hbris 
rfoandatafueritteorum Vitalis efi obitusj\.\.T£ Qwdx(3(pPr(efat.ad 
'i’itam'B^nteni), Kiottacbfyf loque pondera,cumple el Autor 
defte libro con deuocionprudente,y íatisface a cuydado tan im
portante con luzimicnto,yprofeguirámedianteDios,en luftre 
honrofo de mi fagrada Religión.

Con la erudición,y claridad ,que en la precedente vida de 
K.gloriofo Padre, y Patriarca San Pedro Nolafco, que impri
mió el año de fefenta y feis,y correfelizmenteconeftima de to
dos,asegunda,fin degenerar en efta del muy efciarecidohijo de 
habito, y heredero del cfpiritude tan gran Patriarca, nueftro 
Padre,y feermanoSan Pedro Pafqual de Valencia,infigne Obif- 
po de Granada,y Iaen.iluftrifsitno Mártir »valiente defeníor de 
ía Inmaculada Concepción de Msria Sandísima, Dodor candi- 
desque con fu fangre derramada por Chrifto,rubricóquanto en 
defenfa déla Fe auia predicado valerofo ,y eferiuió doótifsim© 
centra Mshrma ,y fes fcótarioísy para inftrucciónde los afligí-- 
dos Csutinos, alentándolos a padecer por Dios la dura ferui- 
dumbre del Ssnazenc yugo,que en Granadales oprimta.Mani- 
fíefla,pues,ei Autor e,i efte efedro la prodigioía vida,carid&dar- 
diente,alta ciencia ,y Martiriogloriofo de noeftro Santo,bien a 
tiempo, y en fazónada «cañen de tantos júbilos »corno nos ha 
caula,ao la declaración difiddua de nueftro Sendísimo Padre

Clemente XJecbrardole por Mártir, Yalc ha celebrado con 
publicas muy Angulares demonftraciones lanobilifsima Ciudad 
de Valencia, dichoía Patria de nueftro Santo,cediendo gozofo 
nueftro facre Orden, la palma de antelación en hsfisftasdefu 
hijo,a Ciudad tan honradoradeíus naturales,t?.np?oa8pta a los 
feftiuos aplauf»*dc íenrejantes en pe ños, y tan liberal para los 
gaftos que ninguna del Orbe Chriftiano la excedemos honores 
de la Religión Mercenaria juftaméte los acredita Valencia,pues 
fe r econccc deudora a nueftro Patriarca gloriofo,y al C unuento 
que allí fundó.El Licenciado de Vimbodi,Secretado del Emi« 
nentifsimo Cardenal Efpinola, en carta eferitafanda imprtíTa} 
defdeGranada a 23.de Setiembre de 629.a nueftro gran Coro- 
niftael Padre Fray Pedro de San Cecilio »celebrado de les mas 
calificados Hiftoriadores,dize:Z>c Valencia .que es lo queme toca, 

podre afirmar .que han fa ¡¡demás JdlartiresdeQa(anta pe Hiñen, 
quede otra alguna Ciudad de Efpa'na,Á fuera de ellaJQ Valencia, 
fagrada fitina de Santos Ifiendo muchos los que te engrandecen, 
losMaitiré$Merccnarios,fínguIarmentefe iluftran.Fertil cofe
cha te da. mi Religión de los granos que de ti falieron obferuan- 
tesReligiofos,Predicadores Euangelicos,varones Apoftolicos, 
y Redfc raptores famofos.Eneftas primiciasfdel Real Conuento 
primero de todas las Religiones) y a por la Sede Apoftolica, de
claradas en nueftro Santo, te eftrenas alegra »celebrándole Már
tir,y con fundadas efperanjasde folemne repiticionen otros 
Mártires Mercenarios.

Dize mas el referido(y no es lo raenos)hablando en común 
de nueftra Religión,que ei Bienauenturado Nicolás Facer,dix© 
alGeneralde IaMerced(quc eraelR.P.Ff.FrancifcoMildona- 
do)cldia deltranfico de San Luis Beltran:^«¿- en los rincones de 
fus Conuentosauia muchos Santos efcondidosJ&iitxefio.p ^r quien le 
pronunció,y por el interés de nueftra Religión,digno de eterna 
raemoria.El Hiftoriador preíente, como tan hijorfe la Religión 
losváraanifeftandocon efpeciales noticias,? en efta obrada ra- 
??n¡í?a^Su9??i4sfcP^ iesdopor lainmeiwial veneración,ef-

23.de


£í ñores fidedignos,y otros inñramerstos tan apreciables Joyssj 
qu ~ ekondíó e! tiempo,y ocultaron defcuidos,

1 ¡abajos fon eños,fi para el efcritorguftofospor fa genio ,y 
obediencia a los fuperiores,difíciles,y admirablesaquien fuñie
re carece déla viña falta que llena paciente. por Chrifto »pues 
lonefcétosde vioiísitna memoria, y aplicación incanísbk,Ef. 
trcáaua mucho Caffodoro,que Didymo Alejandrino , fieñ- 
eo ciego, huaíefíc expuefíoei libro de los Proueibios,yefcrit0 
snaenospleña dúdala lió tratando con Eufcbie gran efcnto-r,qsc 
£r3c¡ego\delqualdizeelSenador:///? tantos axilares ¿antos ti- 
b>-Oí i^metKcriií'fi¡<s ¿¡libiofhecacondideratp>t legenttspteb¡ibili- 

tír aui^nerf-e^n qaa parís codieist<¡xod pteedixerat i.'aucniret&tyi 
5*-'‘iUidsr.le<a»coij.efta.experiencia dio crédito a las obras de Di-

goooía.Noíokdize si efcriuisnteel libró,capiculo ,y razones
£ nne s a J a su t o f i d a d qu e bu fea en 1 o qu c con vi ña aína i ei do «o en 
vanos códices de fus apuntaciones tiene notado,qac también re • 
ñire en cfft conformidad io que eftando ciego ha oído leerjien- 
cc p® menores las f,o tiesas que tiene acquirídasdefpuesdeawer- 
R Ruadoh viña,como prueba eñe Iibi<j,y comprobaran la vida 
ce nueftra V Al.Mariana de Ieíus,que tiene ya par2efUmpar,y ia 
de N.P.S.Ramon Nonnat, queeftá efcijuicndo, y íq!üintenü- 
pso,pjra c ícritur Ja prefcnte.Con cípeciales aprecios debe aten- 
deríeefie eftadiodd P.Fray luán de la Prefencacion, porque fa 
nuniotiaes librería copiofaju zelo el que iecftitnula ha def- 
criuira Diesmarsui iofaenfusSancos; faprofefsionlaquenole 
pet adre ocies en divulgar glorias de nueftra Religión; fu difere. 
cioc c i que dxla muy a juñado al eíhlc«pie pide elaftumpto»y fu 
su uc! tepaaCh.ifiianaja qec sfl¿’gura c-1 libro,pues no contiene 
eoíaepuciiaa nueftra fanta Fé.níque deídfga dé las reglas Ca- 
roíícas,AtSj>:,j{t2gO)fA¡VO)&cz neftecORUen£O de Santa Bar- 
«**» ¿^Madrid,A-cacao,de 670.

FtdtiftisdeSan Bernardo,

A
-»

ZdPXpB^aON DZL ^I^T.Jíi.F^r ZrtfyD%E$ 
Ferrcr dePdldecebro ,del efclaretiio Orden deTredicadoret,Catijl 

cadór de Ia Suprema,y Gensral Inquijicionfy CotifcJjor de 
las Bxcelentifsimas Damas del ¡(eal 

Talado,

Q ON Angular confusio.y gufto.hc viftcfpor orden del £e- 
ñor Doctor Don Franciíco Forteza,Vicario deña Villa de

Madrid,y fu partido Ja vida,y Martirio devnodelosmasikif. 
tres Mártires,que en fu primera edad ha tenido la eíciarccida 
Religión de la Merced,del Bíenauenturado Padre S.Pedro Paf.
qaal de Valencia,ObifpodeGranada,y dciaen,Gouernador del 
Arpobiíp3dodeToIeda,ygranChancinerdeC3ñiUajvaronde 
muchos Agios, y queiiuñró h Igíeíiaen los que le merecieron, 
comoenla primitiua fasprimerosñisdadores;que fieílosfue- 
ron faí, luz, y Ciudad puefla íobre la eleuada eminencia de los 
taontes,fue nueftro inuencible Mártir,lo q fueren los Apollóles 
Íagrados.Fue fal,comoinfigne Doéfor,eícriuiendo,y predican
do hs verdaderas purezas de nueftra Fe,que canto han eftrag 1. 
donueílrasedadcs,ynueftrasmoccdadcs,Fue luz clara Jicnda 
i\engiololanto,aiumbrando con losrayosde fus virtudes y 
prodigios,la ignorancia rudadelosChriftianos,y la barbara ce
guedad de la Morifma.Fue Ciudad puefla en la eminente cura. 
bre,fagcada altura de la1 Ig!efia,fiendoObifpo de Granada,y de 
lien Galernate del ArpbifpadodeTeledo.ygranCfan«. 
11er de Cartilla,autorizando puertos tanfuperiorca.taoto conel 

elo Católico con que los afsiftia, como con la madura pruden
cia con que los manexaua. •
rAmEí^f0doparat,0<ÍOSíytodoPiraca£Ílvno>a:udicndoavno 
como fi fueran todos,a todos, como fi fuera vne. Era final, 
raenre Ciudad para1 fa refugio, luz para fu exempio Jai para fu 

o Jn«3, sftaquefelJóeon fafangrederramada la verdad def- 
tacandad ardiente,firmando fas exCeffosde fu amor,con tan 
üo.qkía pican,coso fefachilhaquien entregó Uvidaeauti- 

Ví ao



ttocnrre íoiCatninos, por torios de fa miferable eaatiuerio,’ 
Padeciópróio.n gadosMartirios ,derramando fangre viua, mi
rando la fangrienta crueldad con que tratauan los Moros crue- 
îcslasvidas inocentes delosChriRnnos,y afl gieudo eî aima 
con tan nobles, y generofos fencimientos, padeciendo en cada 
vno vn tnlrtirioel inusncibleSanco. Sangre Víuaderraaoóen fu 
muerte,entregando el cuerpos los tormentos, y la garganta al 
cuchdlOjSfligida con ruines,y villanos valdoncs^quc padecía a 
manosde los alarbes proteruos.bru tos,con apariencia de racio* 
naiesjhombtesfîerâSjM ?rosfacrilego5,queaSsi3p3gáron la ¡om
brera mayor desquelles figios, cebados, como fangrrentos lo
bos en la fangre del cordero manió,y juntamente PaRor,quefe 
ofreciôguftofametealarauertepor elmayor bien deíurebaño.

La vida,y martirio(pues)defte inuencible, y glorioío Mártir, 
eícriueel M.R.P.Fray luán de ia Preíentacíon,&e.Genera¡ Co. 
ronifta de la (agrada Religión de los Mercenarios Dei’calçes, y 
folopodrálogr.arlosaciertos de dar a conocer al mundo varón 
tan fin igual pluma tan faperior.E s el Autor que dio a la eftampa 
la, vida del gran Padre,y Patriarca San Pedro Nolaíco,para co- 
munbeneficiodela Iglefia qhafido recibida con generalaplau» 
fo de ¡a nación,porque figue ia Hiftoriacon todos aquellos apa
ratos que pudo.para feríamofa fu narración. Verdad contante, 
feguros cómputos,diftincion,y concierto jlocucion clara,y fea- 
tenciofa,con queno íolo aficiona,y perfoade,lino que mueuelos 
ánimos a laimítacton,que es elfinquetodos pretenden,ypocos 
confíguen.

Coula mifma confequencia ofrece a la plaça vniuerfal del 
mundo cita del gran Obiípo3é inuencible Mártir San Pedro Paf. 
qual, añ idiendo a no menos erudición mayor defvelo; pues el 
auerajuílado tandiuerfas.y tan buenas noticias de lo que aula 
íepultado e¡filencio,y el olvido en la prolixa carrera de tantos 
años,íolo fu gloitofosfan pudiera auerloconfeguide. Es obra 
muy digna de fu Auror,muyfeguraen!as verdades denueftra 
Fè,y buenas coftumbres,y mas digna de veneración,que dé 

i ~ cent-

ceftfura, Afsi lo fiento en Santo Thomas de Madrid en 4«de 
Agoftodc 1670,

Fray ^Andres Ferrer de 
Valdealre^

LTCFFLCI^A DEL

o S el Doctor Don FrancifcoForteza,Abad de San Vi- 
cente,Dignidad de la Santa Iglefia de Toledo «Vicario de 

eña Villa de Madrid,y fu parddo.Por lo queaNos toca, damos 
licencia,páraquecí libro intitulado,Vida delgloriofo Foclor San
FedroFafyidl de falencia Religiofo de U Orden de
nueftra Señora de l aMerced Defcalps, Arpobifpo quefuede 
Granada,y ObifpodeIaen,fepueda imprimir, por quanto nos 
condado ay en él cofa que fea contra nueftra fanta Fe Católica, 
buenas, y loables cofiumbres.Dada en Madrid a diez y nueue 
dias del mes de Agofto de mil y feifeientos y fetenta años,

Foclor 'Fon Francisco 

Forte%¿'

Por fu mandado.

Tedro Talados^



'^Pfip^CloN DFh 7. JUf. Za
cijca de 2 uappp, Examinador Synodaldefie i2rpobifipaJode
To*edo ,T>¡finido? mayor que ha fido de la Provincia de am-

bas Cafi illas,del Orden de nuefira Señora delCartnett 
de antigua obfieruancia typriordelCotti

ucntodcFvledoi

pO R mandado deci Supremo Confejo Reai de Catti- 
Ila,he vitto con mucha atención,quedulcementc la 

arrebata ette libro,qae contiene la Fida delglor lofio Doc- 
t°r »ìnuìclifiimo partir San Pedro Tafèjttal de Falendat
KeljgioiodeìfacràReal,y Militar Orden de nueftraSe
nara dela Merced,RederapciondeCaptiaos,Chanclilei; 
®ayordeCaftilIa,Goi!f mador del Arpobifpadodc To- 
*®«°»ObifpoGranada,Iaen,yBaeza, compuerta por 
clR.P.Fr.Iuan <jc ¡à prefeot8Cjonj Profcffor de Tanta 
TheoJogia.yCoronjftaGeneraldelos Defcalposdc di
cho Orden,y nohalloenèl cofaquenofeaauiy confor
me a nueftra Tanta Fè Católica, y baénas coftinabres,El 
ertilo es el qtiepide el aifumptofqae es vi timo encareci-

S.aiatl. misntoJeHarentoesel quccuuo,yenfeñóSanAmbroHo 
hb.des, h'ttoriandolavidade Iofeph:^«#^'»/» nor.
Vfi fh, maViuendì efi, La claridad con macha c'egi«cia,la cle- 
<í^'1* gtnciacon toda claridad. La verdad de la aarracion in- 
nX«./BZ concufta,acreditadade varones cani, ifignes,como la de

fienden, y difere tatúente citici Autor al principio detta 
°bra3para que la malicia delZoiíono defplieguea en- 
feranrh.qHandoeftàtanexecutGmda, fangrientaque- 
daraTu boca,fipone los dientes en las puntas dcTu cla-

Ctcer. 11#:^«/primócum abfifiìere,ac dfen lerec&narentu?(dix.Q 
eraÌfi cl°qt'ète Cicerón) wald multati,claudrepellantur.Vlì- 
tn or, 2?,¡ )Qofí a {ac¡aua ¿eHercules. Yttendotanfalto da

Vitta corporal el Aurordeftehbrotan eminente eia cla- 
Kas,y (olidas do¿iíiíW5,coraoraanifieftaeBÍes que há fa«;

lido

I¡de a luz,y en los que fe efperan,es vn portento íingulae 
queponderóel Abad Tricenhcmioen fu Carlos Fernan
do, acérrimo dtfenfor de la Inmaculada Concepción de 
rueftraScñorafy a quien tan obligada ettá mi fagnda 
Religión Carmelitana, por el libroque intituló 
Ordinii Carmelitarum,que comienza: T)utntela i>e?teret 

parthus.) Dize,pues, Trithemio, hablando de fu ciego: 
Captus oculis tantum fuimiraculum pr<ebctd>t orator ce- 
lebris euafierit,diuinarum quoqpe ficripturarum fagacifisi- 
mus interpresfingenio fiuh filis,eloqtáo diffiertus > isita C2 
conuerfatiotie integerrimus,CFc&fi\rzdd.esz que lettentan 
de quadrado a el Autor dette librera cuyo objeóto no le 
pude venir mis apttado Coronifta de fus grandezas,có 
lasqaedefcubrede fu efclareciáa Religión Mercedaria. 
Per todo loqualeftoy de dídamén fe déquanto antes a 
la imprenta,)' fe ve2n lasmarauilhs que obra Dios en fus 
Santes.Efteesmi fentir,faluo femper.&e.en el Carmen 
de Madrid en 6,de Septiembre de 1670.

Fray Franctfico de 2»ayo.
»'■ M' »■ »»■—<«* i,, „ i,« ■ ■■■■-■■■■-« ■—< .»..11 .n.i——1
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Suma del priuilegio,

T lene priuilegio el Padre Fray Alonfo de Iefus Ma
ría,Procurador General de la Orden de nuefíra Se

ñora de la Merced Deícalfa, para poder imprimir vn li> 
breque compafo el Padre Fray luán de la Preferí ración,
Cofoftiftade dicha Orden,cuyo titulo cs}Fida delglo- 
riofioSan Pedro Pafqual de Fa leticia,Ouiípo,y :Fdartir,cO- 
nioconfta del Priuilegio,que fe deípichó en U Secreta
ria de Francífcp Camilo,Secretario de fuMageíbd en 
aq.de Qóbbre de 1670,

aq.de


Fee de Hrratau

J'' Ag.4Jin.13.en Angélico,diga,y en elAngelicoJin.jo.cGna- 
Pu'-^a,djga,compuefto*Pag.6.1ín.i6.diríg"níe,diligéce.Pag*

7*'Í! .io.viendo, lig3,auiendo.Pag.y,coi,2Jiin.jj.dogmas,diga, 
R-íucodiíwas.Pag.Tj.Ün.i^.cafas/diga.coías.Pag.! y.lin.^.-in- 
bíár,diga,entibiar.Ibidemfauores,diga,foruores.Pag.24,lin.8. 
fn tibies, diga ,fonribles. Pag.35.lin.! 7,M¡ruequos,djga,Maf- 
rü.’quos.Pag.37.íin,2«Teugos,diga,ruegos.Pag.4,capirulo i.di- 
ga,capitulo i o<Pag.9rdin,26.acompaña,diga,compañido. Pag,
4c.bn i2>diga,recibir.Pag*46,!in,25.6o,d.>go,7o.Pag,yy.iin.3®. 
^■>ari'i'!tcasJdíg3,patrias,hn,i.col.2.reparación,redempció. Pag, 
é5‘Cobidin.i2.confeflarfe,diga,conforta{fcn.Pág.77.iin.i7.col. 
i«calamo,diga,templo* Pag.66,lin.6.ca!,i.trema,diga,treinta 
m i. Pagi69.lin.25.romanees,dig3¿rornancee. Pag,94.col.i.Iin,
i8'aConftant¡nopIa,diga,aiGranTürco.Pa-g.io2.1in.27.herma. 
Bos,diga1hermofos,Pag,iio.!in.23.diga,24. Pag.iijJin.6.t3c- 
r3,díga,í'ÍÍ:3,P3g.n5.i.b>.28>bequeduras,diga,veftiduras.Pagin. 
127.CQÍ,i Jip.29.c3nonizado,díga,martirizado. Pag.eadera,lin. 
i4.Sant¡s,diga,Saa£t s,canonizado5,diga,mártires. Pagina 28, 
coí.i.iin.iOiPag.í35.iin.i5,todos,dig.3,G)dos.Pag.vlc.lÍB.8.co- 
Í2S,diga,que tenga cofas Jin,9.mneftra,diga,nueftra.

Eíleiibr0Íntitu5add,7zzzZ/í¿fi/^,/or/(5/0 TOoclor SanSPe* 
«^^/fá^con eftaserratascorrefponde a fu original,Madrid 
y Dizicmbre21.de 1670. /

LicVDon FrancifcG Forero de For?es.

Sama de la Faffi,

^Aliaron los feñores del Confe jo cfte libro intitulado,«* 
deSa-n TedroSP afqa a lie Falencia rmrauedis cada plie-

go.como confía de iafee.quedeellodióLuis Vázquez de Var-
g.s,en Madrid s20.de Diziembrede 1670,

parecer devm devoto de esta sagrada
Religion y aficionado del Autor,

Ifi Veme participado el librode la admirable vida de 
nueftrogloriofoObi.fpoy Mártir San Pedro Paíqual 

de Valencia , que por orden del Líenerendiísimo Pacte 
Fray luán de Santa Maria,dignifsimoGeneral deña fan- 
taDefcalcez efetiuió el Rl.P Fray luán de la Prefenta- 
cion, hele leído guftofamentefufpenfo, y atentamente 
diuertido,y hallo aaqucllcís tiempos pagados en nada 
fueron mas felizes,quenueftros tiempos prefenres.Fue 
admiración a la edad antigua el Santo,y Venerable Bedcs 
porque eftando ciego de entrambos o'jos.efcri uió las vi
das de muchos Santos: y es admiración de nueftios íiem • 
pos el P.Fr. luán,pues eftando total mente ciego,es Co
ronilla tan dedo ¿ntrifteciaíe el Santo Tobias de que éf- 
tandoeïegono via la luzhermofadel ciclojpero nueftre Tob:a} 
Autor priuado devifta,es aguiia generóla que alosma- c*p.j. 
yores foies de íantidadfíes quema ios rayos de fu vhn d; 
para que afsi puedan fuseferitos 1er emulación de aque
llos Serafines abraíados.que vendados con las plumas los 
ojos-Je camauan a Dios los triunfos,que alcança fu diui- 
nagracia.en los hijos de lu Iglefia. Admirofela'eioquen- 
cia de los Griegos,de ver dar a! Baptifta faltos.quando en 
el alvergue materno,le vifitoe! miímo Chuflo. Que es 
eftofdizeí. hryfoftomojaunnové el Bapíúta la luz,y ya 
nos enfeña el Sol ? Nondum- afpicit íucern,& folttn indi- 
carlChryfoftomono teefpamcsde eílo.quca imitación 
de eftamarauitlaay ottoiuan enEípaña.que fin ver la 
luz del dia nos mueftra el Sol de Valencia : y pint2 tan vi 
uamente fus iuzes,quefi viera Marcial fus colores,no di • 
xera dcfteretrato.loquedixodei de Marco Antonic.Fi- 
xó ¡os oíos en la imagen deaquelCefar valiente,y empe
zca quexarfe del arte.O pincel,y fí comodeüneafte ¡as 
corporales perfecciones,huuieras pintado las interiores 
virtudes,hunieras hecho el tetrato masfamofo, que ja
más conoció el mundo.

A es vtin.-tm mores,itnimum(j’ie fingeve paf s 
Pa.c'h'íQ, ¿¡ terdf aúlla tabella foret.

«4

ifaia, 
cap. 6,

Chryfsf. 
ap. M e. 
thaphr, 

,n me fifi 
Ial o.

No

Dizicmbre21.de
s20.de
P.Fr


Mdrti, tendráelk&ordo&oeflaqnexadeñe librefaquive-’ 
/7¿. 10 rápintadasc© los mayores phmoresjas mas peregrinas 
cp/g.j i Viittvíes, Aila.dizc, demente Alexandrino, que reñía

Apeles a vn dicipulo fuyo,porque pintó a Elena de oro
Chinen, rnuy jornada. O adokfcetis Citm pofies pingerepalchram, 
Jhxau. Flftz¡Jt!diuitcm ? Para que atendiftca la riqueza, donde 
i;b, z. aunqucpintar tanta hermoí’ura> Quitó nueífro Autor 
Pe lago, dO'toaqnefte extremo vieiofoj no fe detiene en ei oro de 
cap. io, ¡ospasitos,quegozo nueftroSanto,poseyendo tantas 

dignidades,)/ foio fe para en póderar la hermofuradefus 
virtudes. DizeSeneca,que huyendo Mírhridates de ios 
excrcitos de Roma, mando tfparcirpor c¡ camino algu
nas piezas de oro, para poder huir mas feguro,mientr2S 
Iascogia el Romano.Rsx Calillas Roí-nana, <jaa atsaritia 
peritas ,fpargta fagteneibus farcitias , & pecan ¡am tufsir,

Sencc, íes '»irarerur.Ea ía carrera de la vida del Santo
r- r.xom ^ParCe elP.Fray luán muchas piezas de oro,y plata,en 

c *eníenc’a3dehum.ina,ydiujna Sabiduría,con que detie-
4,,'kbel ne fuíPei3Í°s>y aficionados,aun a los mas noriciofos.Y fi 
hMibb c°mo dixocl/^a2Ía¡1Z£no,es la Hiftoriade los Santos va 

eípejo ciiftalino, enque recompone el Chriftiano,y vn 
toforo,donde halla el humilde jovascon que enriquecer-, 
íc:HijioriaetenimTbefe,U:us efi perpe.ttas,&> preclara ha~ 
man.e vitaprec»l»m, Aquí halla el Piincipe.como ha de 
mandar,el Prelado,como ha degouernar,ó eiMaeftro, 
coPao^3deenfeñarfy el Religioío;como ha devruir. Y 
afsi,(rendo ele libro tan rico,y prcciofo reforo,y no con
teniendo cofa alguna contraías buenas coftumbres, y Fe 
Católica,le ruego al Padre Fray luán le íaque alúz con 
otros,queya tiene trabajados,para honra,y defenfa de fu 
Religión Sagrada-que fíaliadezia ei íebuíco, qaccon la 
imagen de vnciego,que tenia fobreei muro,etiaua leru- 
fa!en defendida- también fu Religión iluftre con los ef
edros de aquefíe ciego, fe ha de ver coronada de triun
fos, y defendida de contrarios, Afsi lo ftcnto,faino me- 
liori,cn Madrid,&c.

A NVESTRO PADRE SAN PEDRO PASQVAL 
Del ^.TV WL.Fray Francifco Fallefíer,Fadre ds ’Prouinciatdel 

Ciden denuefiretSeñor adela Jdercedp8¿demfa 
clon de Cautiuos*

LIRA S,

ILVSTRE Valenciano,
De eftirpe de Pafquales generofa 
Es tu origen Chrifiiano,
Que entre efpinas alarbes naces Roía,
Fuesen facra Fe vinos, |

“ Tus Padres te dan fer,fíendo Cautiuos,’
Con fu fangre heredafte

HonorJvslor,p¡ed3dJvirtud,yzeIo,
De eííe oro ei engalle,
Flor íoberanadel jardín del cielo,
Aunque en vergel profano 
Te quilo calcinar Diuina mano.

Siendo tu niño tierno
Fue Valencia de Moros defpejada,
Y libre de fu infierno 
Al gremio de la Iglefia reñaurada;
Conque alegre,y contento 
De la Merced acudcsalCcnuento,

Allí el habito pides
Con profunda humildad que te sííeguraj 
De Padres te defpides,
Que dcxarlespor Djos es gran cordura,
Con candido vellido 
Exemplo de limpieza te hasluzido.

Por tus merecimientos,
Don Sancho,que en Toledo es Arjobifpo 
(Con mayores augmentes)
Titular de Granada te hizo Qbiípo,
y de Idea la Clero

. v----------- Te



Teeh’gepor Pañor de aquel apero, 
Entróla aíahgré,y fuego

El bárbaro tío ley,Rey de G. anada,
Y de corag? ciego 
El P.aftor<Cauduó,co'n fu manada,
Donde prefo,y rendido 
De fus ouejas el ampare ha fí je.

Que trebejos, y penas
Padeció el buen Prelado por fus hijos, 
(Que enere durascadenas 
Sufren tormentos de rigor prolijos) 
Porque acude al confuelo 
De afl gidos Csuriuoscon defvelo!

Per verjocorre humano,
Lejnnman amenazas tigu¿ ©fas,
Y hallándole el Tyrano
El pao que 1 leua fe conüierte en roías,
Que Dios, v.endo el buen zelo 
Hizo el milagro para fu confuelo.

Cierro día que intenta
(Pues lepeWniten)celebrarfía,M-fía 
T pó(por buena cuenta)
A vnniñoque feofrece/y viene aprifa) 
Por rnioiftroofíe'jofo,
Y el Obifpo le admite cariñoío.

Aduirtió con cuydado
E n el ra pa z ,a fe q y po li cia,
Y afsiel facro Prelado
Le examina en Docfrina,él refpondia 
Tan doéf ámente a todo,
Que le admira el ingenio,y mas el modo,

Profjguecon tal güilo
Que al preguntar,di niñojquien esChriftc? 
Keíponde el aaifmo juUo,

Yo foy anudo Pedro,y puesnae has vifto 
CeíTe tudefeonfuelo,
Q reno te ha de faltar mas mi confuelo«

Por niños reícatados
Te hago eñe fauor bien merecido,
De mi tan eftimados,
Que a fer tu ptifíoneromehan vencido, 
Llegado atimeoftento 
Le dixo.y le dexó todo contento.

Contraía miqua fecta
De Mahomaeícriuis muy dogamente, 
D.oí el feruicio acepta,
El Moro brama,y el agrauio fíente 
Ta mo,que en cárcel dura 
Al Santocaftigópor iaEícritura»

Alii acabó fus dias,
Alfíero golpe de inhumana efpada 
Eftezeíofó Elias,
Valeroío,y confiante en Iaeftacada,
Y en fu muerte contento
Canta eñe Cifne con muy dulce acento.

Halláronle memorias
En Granada,y íaen autorizadas 
De Paiqusl muy notorias,
Y acra por fu Obi fpj examinadas 
(De (anudadeníayos)
Permite el Cardenalie adornen rayos.

De la Suprema Silla
El decretofe aguardaporinñantes 
De tanta marauiíla,
Su puedo fu s prodigios fon confiantes,
Con qtfe v¿rá Valencia
Deñe hijo,que oy adquiere la eminencia.



L E C T O R.
r|~? paífado de 166 5.di ala cilampa el iibrodeíos he*
'i-/rotcos hechos deN.P.San Pedro Nolafcó,y apenas él falló 
a luz, guando yo me quedé en tinieblas ¡ caftigo merecido por 
nais eulpas.Aorateofrezco vnbíeuecompendiadle la prodigio- 
la vida,y gloríelo Martirio del Machabtode ¡a Ley deGracia 
¿>an Pedro Pafq nal de Valencia.El eftilo es ei mifmo,fi aquel no 
te defagradó,recibe eftecen benignidad,y atiende,que vn ciego, 
po puede hazer cofa que no ofenda,pero tu piedad labra fupíír 
las muchas faltas, que en eñe libro hallaras. Es llano el eftilo, 
porque la grandeza de tan heroicos hechos, y tan íub'imes vit- 
tndesdeben reíp'andecer en íes efedros. Yo no sé mss.y carcz- 
co del espíritu,con que íé ob¡aron;y afsi te ruegona leatiendas, 
«no a laíubitancia que incluye, para níayor piouechode tu al
ma. A eñe feguitán otros,íiendo Dios íeruido.

Autores,é tnftrumentos»de que fe ha lacado locontenidoen 
ese libro,Ion ¡os íiguientes.

Pedro Sánchez, Racionero de laSanta Igleíia de Toledoen 
Iaj -parte deíu HiftenaMouby FiloloHa.en la vida de Re malo.
> Remo, f.7.

Pedro de Alcocer,cu la Hiftoria de Toledo,libro fegundo, 
cap. 2 4,

GeqrgeBraun Agriphisnfe eneItom05.de fu Teatro.doa- 
detraía de la Ciudad deGranada,aunque ne nombra al Santo.

Don Thomas Tarnayo de Margasen .fuHiftoriade Toledo, 
j «E,™ñroFray VldalDül¡>ac de nueftroOrden,Prauincial 
derrancia enelCatalago de losEícritoresde iaMerced,lit.P, 
num.?.

El Maeftro Fray Bernardo de Vargas,en la primera parte de 
fu Coronica Genera ¡,lib.i .cap.2 7,

El S'laeitroFray AíonfodeRoxas,en el Catalogo de los varo: 
oes i lucres de la Merced,$ de los Obifpo?.

ElMaeftroFny Alonío Remoa, en la Hiftoria General de la 
Merced,Iib.4.cap. - 3.
„.pOJ?rVftino Antolinez de Burgos,Obifpo deTort©fa,en fu 
Hiftoria de Granada.

Gjn^alo Argots de Molina,en la primera parte de fu noble
za

za deAndalnziaJib.z^cap.í 8.
Bartolomé Ximeaez Patón,en la Hiftoria de Tatn,capitulo

107 37.
El Padre Fray PedrodeSan Cecilio,en la vida quefacó defte 

g!oriofoSanto,yenla vida de San Gonzalo de Amarante,}7 ea 
muchos,y diueil'osMM.Ss.

Constituciones antiguas de la Merced,
Spcculum Fratrum déla Merced.

Conftitucioncs de los Defcal<jos del mifmo Orden,confifma^ 
das por Vrbano VIII.

Sumario de lós proceíTos informatiuos de San PedroPaf* 
qual.

Relación que fe hizo a la Sacra Congregación de Ri tus,»cerj 
ca del gloriofo Santo cité.

A mbrolio Monteónos,en fu Hiftoria M.S.
El Maeftro Gil González de Auila,ea el Teatro de la Igleíia 

de lacn.
Francifco deRufpuerta,en la a.partede la Hiftoria de Iaen.
Francifco Vcrmudez de Pedraza,Hiftoria de Granada,capi

tulo i9.y 29.
E1 Maeftro Fray Iuan de Marieta en fus Santos de Toledo.
El Padre Fray Francifco de Santa Maria,Prouincial de los Pa

dres Carmelitas Defcal^osea fu Hiftoria de la reforma dJC&C-j 
nae’o.

Don Fray Blas Ti neo, Obifpo dcTermopoly,en la vida de 
San Pedro Holalco.

Don Martin de Ximcna,lutado,ea la Hiftoria de íaen,di fu
fa mente. t _

Don Fray Melchor Rodríguez de Torres,Obifpo de Rollen, 
«ndiuetíáscartas manueícriptas.

El Maeftro Fray Melchor de Torres,eleéter General de la 
Merced en muchas cartas MM-Ss.

El Padre Francifco de Bi ches de laCompañia de leías,Fio» 
SanAorumdel Reynodelaen.

E’ Padre Antonio-de Qaintanaduenas.de la Ccmpañiadele- 
fus,Hiftoria de los Sa ntos de Toledo.parte 2,

Fray íuan de la Preíentacion,en la vida del gloriofo Patriarca 
San PedroNolaíC0,lib.4,

Don Loí€neoMathcozenlatraducion de las Flores Hifto -, 
tía?

eneItom05.de
Qaintanaduenas.de


í¡a'cs c;¡ PadreíuandeBuGc?s3císp.5-.fo!,4 54.11 
fci Licenciado Don loíeph Félix de Airada,Abogado de los

Reares Conlcíos, en íu libro ParangónHiliorico,y jurídico, 
por u Sagrada,Real, y Militar Religión de nueftra Señora de la 
Meroéd , jgedevppcioíi de Cautiuos Chríüianos, cotejando íu 
Fundación,Inñitiito,progreflbs,y priuñegios,con la de iaSan- 
tilsima Trinidad Calcada,/ Dtfcaí^a.

El Padre Fray luán I ay meViu.es,en fu jardín Mercenario.
El Maeftro Fray Francifco deBallcftcr,en el Sacro Plantel

Mercenario,Flor 4S.fcl.3 51.
ElMaeikroFray Gabriel Gómez dcLofada,en la cfcuela de 

trabajos.
Sigo el eniloCronólogico,porque para eñragadcsgüilos 

con la diuetiidad es mas fabrefegy figuiendo ios palios al giorio- 
ío Santo , van fübiendo de punto fus hechos admirables,halla 
Coronarte con íu inuicto Martirio. Cofas bien particulares ha
llaras en ella breue relación , que es la primera que faje aparte, 
delpues del libio,que de íu (anta vida eferiuió el Padre Fray Pe
dro de San Cecilio. También van inferías clauíulasdc los libros 
que en fu cautiueriocícriuioSan Pedro Paíqua!,en que refplá- 
tiece íu grande eípiritu,Ungular erudición, y alta Dcúrína.Frag- 
mentos que quitaran alLedor con fu antiguo eftiJo.ei tedio que 
Caufare el mío mal limado.

. Acompañan cita admirable vida los Martirios deotros Re-' 
ligio: os de nueftra Señora de la Merced , que a manos de Moros 
padecieron en Granada,y otras partes de Eípañaefi el miniñerio 
Santo de la Recjempcíon de Cantillos,y cumplimiento de fu 
quactovoto. Vá incluía lavidadel SanioDon FraySanchode 
Aragón,y íu glorioí© triunfa; y termina el libróla vida de vn 
gran hijo de la Reügion.el muy Santo Don Fray GoncaloMer- 
cauor,natura! de Vbeda,Obifpo deGranada.y Mártir,con la no
ticia de D.Fr.Gouca'o de Vbeda fu fobrino.Gbifpo Dribacien- 
fe,y Comendador perpetuo del inügne Comiente de la Merced 
deGranada.Saic nucuamentcaiuz la noticia de ta inuiÜoMar 
ti".que imitando aChrifto nucftroRedemptor,dió,como buen 
Pafor la yida por fus ouc’jas, figuic-; do los patios de San Pedro 
Patqual Quiera la Omina Mageíhd fe mamfiefien mas fus ma- 
ratuHofos hechos, pa ra gloria de Dios, iuftre de aueftra fagrada 
Reigíon,y val de las almas,que es el fin de elle pequeño trabajo,

TRQ.

PROTESTACION DEL AETOR, 
que fe ha de imprimir en el principio del libro por 
mandato del Sumo Pont ifice Urbano VI¿ l. con-

forme d las declaraciones de la fagrada 
Congregación fechas en Roma el

ano de 164.2.

COMO N.Santifsimo feñorVrbano Papá 
Vlíí.a r 3.de Marco del año de 162$. aya 
publicado en la Sagrada Congregación de los fa- 

grados Ritos,y en la de la Vniuerfalínquiíicio vn 
decretojy lo aya confirmado a 5.de Julio del año 
de 163 4.erfel qual prohibió imprimirhbros que 
contengan ios hechos de períonas celebres en fa
ma defantidad,ómartirio,quefaüeron de eftavi
da,ó milagros,ó reuelaciónes,ó qualefquier bene
ficios , como alcancádos de Dios porfus intercef- 
fiones,fin reconocimiento,y aprobación del Or
dinario,y los que hatftaaorafon impreíTos,en nin
guna manera quiere fean aprobados, y demás de 
efto el mifmo Sandísimo a $.delfinio de ¡631. 
aya explicado,que no fean admitidos elogios de 
Santo,ó Beato abíolutamente,que caigan fobre 
la pe río m,a unque fepueden admitirlos que caen 
(óbrelas coílumbres,y opinión deSanddad,con 

pro-

3.de
5.de


h c

Ili
proteftacion al principio que no fe pretenda .dar a 
femejantes cofas la autoridad , que de la Iglcfia 
Romana dimana$y que la Fè fola mente eftriuc en 
la dei Autoi zfujetandomc aeftc decreto, y a fu 
confirmación,}' declaración con liobferuancia, 
y rcucrcncia quefe le deue.-Protefto no recibir cn 
otro fentido quaìquiera de las cofas,que en e ile li
bro refiero, ni que otro alguno Io reciba,fino en 
aquelfolaniente,queeftriua en autoridad huma
na,no en ladiuinade la Católica ígiefia Romana, 
òde la Santa Igleíia ApoRolíca, exceptando tan 
folamente aquellos a quien la mifina fanta Sede 
tieneya eferitós en el Catalogo délos Santos,Bea-; 
tos,ò Mártires.

luan de la Prcjentacidvl

VIDA

VIDA
•Fola

DOCTOR SAN PEDRO 
PASQV AL DE VALENCIA,RELIGIOSO 
cfcl Sacro Real,y Militar Orden de nuefira Seno«, 

xa de la Merced , Redempcion de Cautines, 
Chanciller Mayor de Caíhíla, Obifpo 

de Granada,}- Iaen,y Manir.

CAPITVLO PRIMERO.X r- í- f.
íFhfrL,îkd< esimieiiriiwto¿y educación Je SanPedm 

PufaxaL

T A froneefa dica dei fa- 
cío,y Real Orden deN,

■Señera de la Merced,planuda 
en ei ameno esarpo de la Iglc- 
fia.y eumifiieo dibuxo.reee- 
hda anucítr© gras Patriarca 
SaPidrc No laico,rinde al cie
lo ccpioíc-s frutes de fanti- 
cad,y vis ti. d,pd iarde de c f- 
cbrccsdcs \ arofiesla Militau- 
te Igf fia , y tributando a la 
tiiu; finte ÍSEtifsitr oshijcs,q 
cn tedts edades me tu £ ditai- 
r.£s abbarps, y sdmiríbks 
c Xf rapios a k s me: tale s,Vr o 
de les n a: glcrioíosfutes,q

ha rédido eßa fi umifera oliva 
de la Merced,afsiíhda del ro- 
zio ítbersro del cwinoHípi. 
tito,es el g’orieiissigß® S.Pe- 
dro P¿ kiwi de VálcRch/Dt-e 
tore mie £ ti fs i m©,Pr edic adot 
A pcßoli eo,P; ebeedado ex é. 
plarifsííBo, Reden-ptor zèlo- 
fiísisso , ekiitor debbisi®©, 
Obifpo v i gda b ti fsioao ,y Mar - 
tir iluftiiísi®<),q con fu-t-raníi- 
to, y sdraifablc vida tíuflró 
el pdæér ßglo de Bttcftrafc- 
grada Religión Mfcrceèàfia ; y. 
ay cor ladéela! sciopApofto- 
licí de fu alta ía&tidad,alegra 

A el



Vida delgloriafo Doctor
41 vniuerfo , v ennoblece el 
oiiintofihlo deí.íacroQrdé de
i _ Z)

María Í3ntií««a3».-
Paefu patria lafa.moíaCiu

dad de Valécia can celebrada 
en el mando, cómo (u s gáde • 
zas merecen j he r¡mofo efp:jo 
delMsditerraned manpópa de 
eorofa.de U ÉfpañaT arracon e 
faitaller feaiinario de ¡lullres 
íantós,Prelados,yáefigiofos» 
teatreáe las iluftre.s hazañas a 
lodioinodesueñro gloriofif- 
fiino Patriarcas.Pedí o Nolaf 
co,MoyfesCstoHco;ydel ía- 
chto.j forxifsina© Rey: D.lay- 
nie I-de Aragón, fu gienofo 
libertador, Iofae Aragonés». 
En efta,pues,p3triafecundif$i- 
t&ade claros varones,nació S. 
Pedro Pafqual, cuya vida ef- 
criuimos para timbre de fus 
mayores-glorias,cerca dekno 
de 1230 y elfeguado de lafun 
dación del facroOrdendeRe- 
demores,y diez och o antes 
q aquella faraofa ciudad fuefle 
redi: aida a laCarolic? I gfefia» 
y li mpia de las tepes del Aleo, 
ran, q por roas de quinientos 
años con pequeña interrup.« 
c;on,torpemfrosóla afearon.

Defusípadrésnotenemoíno > 
ttcia'péíionfataí de los mayo- 
res.{ancos de auefira [agrada

Rdigióy lamétable defeaido 
de&ueílros mayetesjes cófl á 
te fueron.nobles,ye¿lifícado s; 
fu apellido Pafqadjq florece 
en los Rey nos de.Valencia,y 
Caftill3,y acredita eRa noble
za el ingreflo en la R eligió Mi 
litar de íaMerced,qea fu pri
mer figlo no admitió alaras- 
tríenla de fusprofeífores per- 
íona,q no fuelle nororiatnécc 
iluñrey de nobleza fuperior. 
Los dos buenos cafados por 
los accidéces,¿j iguoramos.ca 
yeroo en manos deMoros Va- 
léciános,yen la raiferacoadi- 
cion del cata tiuerio.PerocS el 
inflaxo generofode fu sagre» 
yelauxi'io deladiuinagracia, 
no olvidaron en la feria de la 
maldad Jas Tantas ceñübres,y 
loables exercicios de ChriRia 
nos,q en la propia patria eRila 
la.Djerófe mas devemal cul 
to, y y enerado de la facrefan. 
ta.Cruz.y erstregarofe cÓ ma
yor conato a la deaociStierna- 
de la inmaculada Virgé María 
Madre del Rcdéptor del mu
do,quato con mayor libertad 
erade losMoros barbaros.biaf 
femado el facrofanto madero 
en qoueftraredépció fe obró, 
y cita Princefa ceíeftiaLfin te
mor de los A gateaos ofendi

da

ds.No obfta la cópañia de la 
peruerfidad a losbuenos,y te. 
merofosde Dios el eftudiore 
oeiéte ah virtud, poiquen las 
mas denfas tiniebhsreí píale- 
ce confoberanos rayos ía luz 
de la ley Eaagelí'ca,y Chrifiia- 
na deótriha.Quien lelamente 
del altifsiroofe acópiñi.ea la 
humareda de los vicios áge
nos/ apea en Tantas,y cekíha- 
les coiiumbrcs,y libra la quie
tud de fu interioren el cielo 
fereno de íu alma,dóde no He 
gan peregrinas impresiones 
por íubliaiaríeafuíuperioref 
ferayiuicdeíohmcte alSeñor 

Enei tiépode fu cautiuerio 
pordifpofició diurna,¿jeo fu- 
perior prouidéciaprcuenia a la 
Religi© candida, q la inmacula 
da Madre de Diosfuadó,h¡jo 
detáfijperexcelentes predas, 
q como fol luminofola ííaflraf 
fe,nació alosdeuotoscautiuos 
vnhya,confuelo Vídeo de fus 
traba jos,y aliui© de fu efehui- 
tudjq alegrado como Pafqua 
fefliua IosChtiftianos corazo
nes,pufo termino,fino alamo 
Isftiade la féruidúbreala trif- 
teza,lagrimas,y deícófuelo,q 
eníámiferoeítadoh foledad 
ocafionaua; y afsí le pulieron 
porhóbre Pedro enh [agrada

SanPedrePafqttal. f
fuete del Bmnfmo/obreain-
dido, fegü algunos Autore$»e¡ 
de Nicolás,prefagio delapor- 
tec©faíantidad,paraq el cielo 
le efet giójpues como piedra 
•en ía tola acia deinn oías faá- 
gísycomoPaRorj übifpo en 
el vigilantedefvelo de íu efi- 
cio,aui3derefphñdeceren la 
Católica Igk-fii.

N acecauriuoel fantoniño, 
q defpues aianmaeiablcs al
mas dió libertad Jaca iohsdel 
■cautiuerio de la cuípi.yde la 
efclatjítüd deh tiranía Agare- 
Ha,c© el precio de penalidades 
tormeras,ytrab¿tjos:teforo có 
q losRedéptores delaM.rced 
cóprá la libertad de los cauri- 
uosChciftianos. Solícitos los 
Padres de nueftro Pedro,ate- 
dieró a fu educido,informan
do fu cierna alma co exéplo.y 
d od rina en coftúbres íanñfsid 
m3s,ydeuoció rfeóluofa a la 
Madre de Dios,El a limero de 
la leche,qfu Madre lecomusi 
caua,daua alientos al delicado 
cuerpo,y el ef pirita,q en ella 
1 e infu53 dia,rficaua I as paf- 
liónes del animo.No es corda 
ra buhar a los hijos amas que 
aliáíeatenelcüerp^conh le- 
che-iy corrompan el animo con 
deprauadas coRurabres,

eorofa.de
animo.No


4 pula del glcr
Li denota,y Cháftma M a. 

drc deaaeftroíantifsineoNiño 
ad^iiraua íá hemoiura del tier 
no cuerpeeito.co fohcitudpe* 
rcgrina.dtediaisa en adelantar 
la hcrmoíuradcl alma.Caufa- 
da de la gr?cb,có k'/lgUá c eí 
tu¿io,qfnpó primero pronun - 
ciar diuinasatabacas ,q ártico 
lar psiabrasinfáriies,Grecia al. 
|>affe de la edad en los Catoh- 
cosPadíes elcuidadode la edu, 
caeiódc fu b i jo en An je lieoNi 
ft> lasde® aeraciones de dono 
ció,y amor deDks.Stípo bre- 
«lemére las ©raciones ¿cuotas 
«n qleimponia,/ los siiftexíos 
de nueíha Fe Catolshs,q líbre 
»er.e cénit Haca.,Redo el con- 
jipito dcxáadsnkabic cópueí- 
ta „caufa de fumo regocijo a 
íes.dos nobles cafados,^ itsccf 
Ía&teraeíe redas! cicioportá. 

beneficie deuidís gracias. 
Cegieró *tm&vifta el fruto 

ds.fu vigil 3nci3sporque ya ma- 
y Gratad Sato Niñ^maeifef- 
tó,indicaciones ta chrifíisaas, 
y afeólo tan fi guiar a la efela- 
recida Reyna de ksAogc!esry 
sniRerios&gr,¿dos,que anfiaua 
per la venerad 64c las iSiage- 
?icsdeñagraRGypa¡yiporl3 sí 
fifiéda del. íacrosato íacr-ificio 
deláMifiajpcupadQÍecovga,/

iofi Dctfor
ctradeusció eitiépo ,q h pa
ternal obediencia,y yugo de la 
efclauitud lepcroaitian.Corria 
d Jigente a los oratorios de los < 
Chri&iínos,^ en U Ciudad ai. 
fiRim de paz para el comercio» 
publico, caafandosd mirado i 
virtud tan Íolid3sy f crúor tá ?e 
regnno en edad tan tierna, y a 
vdbi de, tatos ex crispios de per 
uerfid-i feo mono íi ísédmiéto 
en íos-apacdeUs-moros até fia- 

Fr®figuiónucftroPcdro Paí- 
q«al en la dura efclauonía fus 
sácosexcrcícios, aué fajandofe 
de virtud envirtucfhafUcolo- 
enríq-en laeminécíadel mas ra • 
rqexépSode aquella Cbriftiá- 
dad cítttius Jgnoraaosp$rin- 
cu riatle«ue$cesmayores-', las 
proezas,/bcchosfnsrauillofos 
de S.PedrqPaíqual estos enes 
de fu puericia,é infancia,qitídti,- 
blí abl e©téte hiere ¿¿mú rabies,., 
como pixmoíficpsáe"dosfatu- • 
rosfucdíos.Pero quiea devn 
«siferocstítduoet íaoprefsioa ■ 
-Agarenaisuiade-notar,y eferi. 
uir íi iguíarer accionesíbío du 
dolé ocultan a naeftra noticia 
mucha? heroicas,/portécofas, 
q fien el presétefigl® fe fupie 
rá/feruorizará los tnasaucc&ja 
dos efpírwj$,y ddfe raraa deí 
htuasanqgarspó U tibiezaets el 
amor 45 Dios.- - CA •

Pedro Ptfiual. $
CÁPITVLÓ II. mente aprendió.Fuero fus »ro

Como fas Tsdro iPafqítstl fallo 
«b cauziucrw ¡y auiertdo-áfñft ido 
en elConcento idealde iUrcela- 
ti ¡t ¡yafio 4 efiadiatd la 'bnifter* 

fidad ¿e Taris ,y confiraio 
el lauro de Doctor, 

Ortinuó los amos de fa 
cauriuerionuefiro fantif-

firao Niño fin omitir punto,q 
conduxeSféa mayor honra, y 
gloria de Dios en las ocupa
ciones qb ¡raferacondición Se 
imponía. Probable mente me 
períuado auer muerto fus Pa. 
d< es antes q tuukífc ña fu caa- 
tiaérjoipbrqáeno tenemos no 
ticia fueícn con fu hijo refea- 
tados,y eraforpoía ley de ca
ridad , noquitarles la prenda 
«oas precióla defecorayó, pti- 
tíádolosde talconfuclo.Eidia 
y a ño q tnuo fin fu efclauitud, 
y falló a luz de liberrad/epuí- 
tó c! tiépojpcro es cófiañte,q 
nueftre grá Patriarcas,Pedro 
Noble o en vnade las Rcdép- 
cisncs^hizocn aquella Ciu
dad lfireícató,ylku© en fu co 
psñiaala Ciudad de Barcelo- 
na,y cr fuRealConuétode la 
Merced ,fuc inftruido en los 
rudimentos,y primeras Ierras 
humanas, que c en facilidad^ 
y agudeza de ingenio breue-

grefíbsen ía virtud tan gran
des,cemo fe efpcrauá dclasa- 
gífterio de les Religiofos de 
aqueliaíanta cafa,y deis dod 
iidaddel diícipulo„ sfsiñido 
del Efpiricu Santo. Efiisdiaua 
en la imitado délos íantoscÓ 
elexerciciode oración, peni« 
tenda,/mor tificación,que co
nio habí tuado defde la cuna« 
penalidades,con fumogufto,y 
promptitud abrapó.

En efia eícuela de perfecció 
ccrsó el amantede IcfuChrif- 
to,vniendocon admirable vin 
culo los progresos en Evíge- 
licasvirtudcs,yeB letras huma 
nasjficdo per ella caufa,ypor 
fa afabilidad nátiujjtierRaHsé 
te amado de nuefiro ínclito 
fundador Molaico,y de todos 
los Rdigiofos»Cerreípondis 
con firgubr amor el fielfieruo 
de Isfu Chriftó,üfiáonamiofe 
ffirS, y mas a los radidos hijos 
de Maria íhiniculada. Dcfdc 
effe tiempo con impelió fose- 
rano anüaua fer aliñado en la 
railicia de la Merced, atjnque 
elmiínso feñor , que a fu co
rseen comunícaua tsn a«ie* 
roísíllatnas »ftáfpendia fuac2- 
tiuid&d per altos fines , há?» 
ta el tiempo predeterminada 
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Vtâ i delglorio fe Dçtâcr
la • idísima providencia» 

í> Cfca pííidp&usinueftíoglo. 
iOiolfetrfeies luces cfpecia- 

iet . para dirigirlas acciones 
d? fo c:¿ Lruorofo,..

j£! tu ¡rp-^puesiCGruenien- 
te paísó dsdíei: abíc fieruode 
Dios San Pedro Psfquaí, con 
Orden,cíe San Ped ro Ñola feo, 

• ala Vriu;tildad de Páris,para 
dgenerofó empleo de letras 
churras s.y humanss.En aque
llas-celebres eforeks eRudi©., 
Phiiofofiá, y.TheoP'gia , con 
tanta vmczt- de ingenio, que 
adatnójes. grandes- íujetcs,., 
<q«e. en. ella enterres conrur- 
nab.Not jvidó < o> la tarea efe
tudioíalcs txercícios.qnc en 
el Coeucéo de Barcelona co- 
trerpó.LaoracíÓera el princb 
pio;.y fiáde.íus literarias ocu- 
pacioncstpar tkipsrdo del al
bísimo iluftracienes fingida- 
tresnas fídlinuanel ccnocfe 
miente-de fe i ir ayeres diá ut 
tades^yíuadyauüa penalidad., 
ifiíeparghiecompíñcra de Jos. 
eftudies. Salta ran laboreado 
4eJ.a comunicación con Dios 
enefteoci© íantojq tedas las 
■epías caducas hr fe con dirige 
31 c^teniendo.por aceda acrwr-

fe comfecadon. de,. ios... 
i c; ■: ■ -

1 ' 5 .

hombre s.Hufe como devene- 
nofas fcrpieRtes de ios ¿j cono 
cia.no a juftadós aobligaciones 
Chrifti2Q3s,fiédo lesmasvir- 
taofos.yatentos elbláco.que 
miraría para apredet la virtud, 
que en ellos mas refplandecia. 

El venerable P.Fr.Pedrode 
S.GeciJio,varón muy verfado 
en chainas letras,y dirigéfein- 
ueftigsdor de antigüedades, 
Coronifia general de nuefira 
Rehg;ó,y el Colon que pene, 

trancio los mares de paitados 
figles s ros defeubrió la india 
degtáu fatuidad deí g-oricíd - 
S.Pedro Paíqual de Valencia,, 
«orrflSewéte 'afirma aucrcen- 
feguidótiueftro gtónofo fanto 
el buró de peéíór Theok go 
en a quella infígne Vniact fi u a J,.
Goncorriócqq losíantifsimos -. 
Do-Stores de fe igíefia S.Tiio. 
mas 4e Aqyino,y S.Biiaáijen- 
rajgloria el primero, delincli. 
to Orden de Predicaderesicr» 
Reinen tosí íegudode la efc’a- 
recida Rehg-.o icS.Fraacifco,. 
eran los tres iluftnfsimosDac 
tares íntimos amigos, é infepa 
rabies comp Ingres,que c © re - 
tiprocas ex creaciones,y emú • 
feeiqn fanta.fe auentajauan en,' 
el exeren© de láuvirtud, y efe -

«s¿e

San Pedre Páfípwl, ?
nidio de diuinas letras,afsifti- fío qut-obíhífe la faíicinjdP< 
dos de abifsima.y cótinoaora rota fey cuidadoh? dcfvelo de
Cion.fuentede todas fúsfeli- 
cesprog eífos.Tan altamente 
los tres fan tifsimos copiñ&ros 
aprouecharou.,que el año de 
ií45.ya regenta»!Cathedra, 
y ItiaTheoíogia el Cherubi
co Do&or S.Pedro Pafqual, 
que le graduò en aquella Vni- 
uerfidad el año de 1247,0prín 
ciptos del fíguientejy el Ange
lico Doctor S.Thomas.auten- 
do leído tres años,fe graduò 
el de 249.701 foraneo DoClor 
S.ßuenauecura,defpuesde fie 
teañosdeeftudio,fuc gradua
do en el año de 1251. D.oh 
eternafabiduriaa Juiglefiaef 
tas tres lucidífsimas antorchas 
a vn Hiifmo tiempo,psraq con 
losrayosde fudadnna,y fan- 
tidad deslumbraíTenatodoel 
.¡afier.no,-y defterráffen las ti- 
riebiasde la ignotacia.Náció 
S.Pedro Pafqual año de 1220. 
S.ßuenauetura el de 122 2.y S. 
Thomas de Aquino elde 1224.

La letura.y expefíciondcfa 
grada The ologia, que nueftro 
gloriofibimo Sàu Pedro Pafe 
qual comer çô en París,la pro- 
figuto.aunq con alguna inter. 
Mpciópor eípacio dejo.aáos

Ohifpo de Gra-:ada,gouein&. 
dor del dilatado A- yobifpado 
de Toíedo,y Canditer may oe 
de Cafíiíla.pacños que obtu- 
uo,coaio defpues direaaos.Y 
aísicomenyó a leerla Theolo- 
giaen Paris año de 1245 en q 
cupuòUs.25.de fuedad, -uiea 
-do concurridonueftro cheru • 
btco DoCtor todoeRe tiempo 
baila e 1 ¿048 coa el A ngdico 
Doctor Sasto Thomas,y Se
rafico MaeftroS.BtteoasíeturíK 

Eiíos tres lutnioofosfoles ea 
cócinfodeluzes de fantldad, 
y doClrina,adnfírab!ea?éte en 
aquella gran Ciudad,Cabcpa 
de la popuiofa Francia,reíp fá* 
decieronilufirando con admi-’ 
rabieexéplo aquel Reyao,af
fi como dcfpues codala vniuer 
fai Iglefía.A E p ñ t iluílraron 
tres foles,que 1,-écam n.tc fe re- 
duxeron a vno,al tiempo del 
Nacimiento feicifsuno dele- 
fu ChrtRo nueftro Rédempt or» 
Y vnsñodeff ues de la fundar 
cion gloriofa del facro O, d « 
de N. Señora de la Merced, 
fe vieró enSarcdona aquellos 
luminofos fanales de Ulgle- 
fu,S.Pedro Nolafco,S,Do-

A4 min-
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8 Ptda delgloriöfi Do P er
rrJsgo de Guzm$n,y S.Fran- 
cifco de A fi%rcf arma dores de 
j2S'Chriftiacasco&fibres>yde' 
£enfor.e&.generofi ísimos de las 
tresvirtudesTheolagalcs,Pé¿ 
E«per&n£3,y CandsdJEsfta t®- 
coa S.Pcdre No i a fe®,que infi 
tituyóJa-Redépcios deCauti - 
gjos.La Fe. a S. Domingo, q^e. 
5a dilara con-fu facrcOí den de 
Predicadores,y la Efperanpa 
al Seráfico Padre de los Meso 
yes,que co la fuma pobreza.y 
defrüdez.que fu Tanta Rdíg ó 
|>rofcfla, marauillofamente U 
acredita.Mo tendrá,pues.Frá 
cía etnbidiaala. diehoía Efpa- 
ga,viédeíedecorofamé£e her 
snofeada co las foberañaj la
xesde los tres [anuísimos Roe 
sores Eclefiaüicos,q en el cie
lo de la Militante Iglefia ref- 
$>la»deciercn,y trasladados a 
la triunfante.,luzencnpcrpe- 
tuas eternidades,

CAPITVLO IIP. 
^aelaede'Parii Sttt T¿dro Tap 
qnal ¿ yaltncut tendees 
Caastugo de f» Caihedraly re- 
pwrettfe fiu pintos. exercictos 3 y

yQC4CÍ0»<4 lít flgligíWi 
Z'"' Qrriael año de ia ^S.etl <j;

nuefiro gran Patriarca S, 
PedroNoíafcofchallaua en el, 
Medio de SceillaxO los íé&ó-

res Reyes D .Fernando Ilí,de 
Caftiils,y D.Iayíoe I.de Ara
gon,que la tenían congruefio 
exerciro fitiada.AUi ei.fantif- 
fiiîio Patriarca deRedéptores,. 
conardétilsiaio zeloáe la pro
pagación de la Fé.alentaua va- 
lerofamétc lagoerrs,é infiftia 
en el mintfteriode la Redemp- 
ciondeCautiuoSiCon diligécia 
tan peregrina,qpeen el tiépo, 
qaee! cerco duró,entrando en 
la Ciudad diuerfas vezes.fscó 
déla efdauitadde les Moros- 
3 7 7®.Chri&ianos : y al tnifrao 
tiépo 1 adiui^aprouidé.cia.códu/ 
cía defdcFiácia al ¿lafirifsimo 
Dador S.Pedro Pafqual, para, 
iluffrar U íagradáReligion de 

laMcrced,c© ta gíoriof© hijo, 
poríosmediosqaoraveremos.. 

Auia dado principio efie infig. 
navas ó a í a predicaeiódel fan- 
to. ËuangeliOj-hazsSdo guerra. 
a Jos vicioso©» Ja eipada déla 
palabra dininaiocupasdefe en 
«fie íHinifteriocl tiépo q fu íe- 
tuf3-perai!tia,Diíc«rri©,ns fo- 
lopor la ciudad, fino por los 
pueblos circüvezínoSjfruáifi* 
cádopara el cielo marauillofa- 
mércJRedüxo infinitas almas 
alcamioodclaetcrnafalydidog. 
taas temerarias, y opuefias a la 
ÇatolícaFèúnfirayò innurae«

Pedro Pqfqu al,. <?
tables fîelcstn el temor,y amer $ en tiernas lagrimas de cotcisto, 
fantodel Salvador,en ladeuoció
de IsReha de losA?ngeles,pubíi 
cádo co ¿fícazes razones ferco 
cebida fin pecado-original : opi- 
nioó todoeldifcurfode fu vi
da c© tierno-afeólo defendiójy 
eolosvltimosterminoîdeHapor 
eícritodcxóshpofteridad rao* 
nimécos defia cordial deuoció. 
En medio de esn piadoíatarea 

el loberano feñorcoñnpo’Uo ¿a 
teiior,ylazefpecialleinanifeftó 
ferfuvoluntad.-participsífe los 
rayos de íads&rina a íu Patria 
laCiudaddeValéciaio.añossn 
tcsrefiituidaaí íanto EidUdio.kV
Pardo de Paris el año de zqS. 
edificando ios Chdftianoá pue
blos có raro exéplojymodcftia, 
y,a’üb álolcsafuer-deíol Jurara 
Bofo.<5 refp alores de fabidu.- 
ria.Llegó a fu iíufire,y antigua 
patria ¡viola ti diferente de co- 
mola aína dexado.quáco difia 
la’uzde las tinieblas. Q*e go* 
Sos!q júbilos b] armenia tic di
urnas alababas en aquel íhmáce 
pecho refoaanálcorrió veloz a 
la Ig’efía Cathédral,cicloabre- 
uisdo có la afsifieciadelSátifsi» 
jijo Sacramento ,fi antes torpe 
mezquita,y fentiaa infernal de 
Míboi netanosrir  os. Diôgracia s 
¿¿Señor,yli qiudádofcd corado

criftalinos arroyos era íusvene- 
rablesmexiUas.O foberaso Se
ñor, dezia,amáte fidfsinaode las 
almas,Pafior Iolicito,qcÓ diliy 
gécia buícais las perdidas oueJ 
jas,irifiaitas gracias es doy por 
auer defierradodcftaciudad los 
enemigos de la faata Cruz. Vos 
dueño raio,Redéptor,y Salva- 
dormio/ois el au tor deucasmx 
ranillasiy la porécia de vuefiro 
poderofobrap^» rindió el o--gu« 
lloMahOfenetano.Quiéduds fu* 
¡ó memoriales cficaciísimos en 
vuefira preíerrcia lasdaplicasde 
la inmaculada Virgé Alaria parif 
fima Madre vueftra?Es cftagr&í 
Señora terrible a fus aduerfa. 
ríos,cora® exercito bié ordena* 
do.Yo efpero ea vneftra clease-* 
ci3»íera efta ciudad afsiftidadel 
diuiaoEfpiritu,p]árel de odorí
feras flores,q adorné el tépiodc 
la eterna felicidad,y feminario 
de cUriísimosvaroaes^có alto 
crédito de vuefiro nobre,refplíM 
dezcan ea virtud,yíantidad.

En efia fufiácia oró el admira«? 
ble Íieruod¿DiOs;y robando la 
atéciódefoberanosportétos a* 
IcsTentidosla operaci6,y a las 
potéciasel exeracio,fucenex- 
tafi arrebatado,y fu rofiroque* 
dd tan flaaiente eoaao el Sol,

I.de


i o Vida del glori :Jo D oidor
c.íhlando entre candores de zas predicando a ChriftoCra
nicos\periashcrmoí¡fsimasde 
dulces lagrimas. Lo que puf 
so en fu in ¿error retiro a quef
ir a noticia,© la gran humildad 
de quien ral labor recibía,© la 
negligencia deaquclíos tiem
pos,© la grauedad de nueílros 
^eraeritos.Ciertoes ¿paliaría 
albísimos coloquios entre 
aquella purifsima alma, y fu 
Criador>y la efclarecidaRey- 
na de los Angeles, quepara 
hijo de fu fagrada Religión le 
difponia: No es dubitable, le 
regalaría con fu preíencia en 
cfta , corno en otras muchas 
ocafiones.

Largo tiempo perfeueró 
defta manera,fiendo deuctif- 
fimoexpedacuioal Chriftia- 
nopueblo.Todosalabauan al 
Señoreo fu fieruoconcibicn- 
do bien fundadas eíperanyas 
del nobilifsimo hijo de aque
lla gran Ciudad.Nofueron de 
fraudad£S,porqcon laexube- 
rante luz ,que en elle rapto fe 
le comunicó, y la afluencia de 
foberanas delicias,falió como 
abrafadoSerafia¿ publicando 
las grandezas diuinas hecho 
pergonero de la Evangélica 
ley .Diícurre por calles,y pla-

ciiicado. Obra portentos, y 
marauillas, y como fus pala
bras ardentísimas principia- 
uan en abrafado origen, iefla- 
mauan los corazones de to
dos , y con celcftial retorica, 
convencían les ánimos de 
aquellos nueuosChriftianos, 
y de los antiguos fides.Eftos 
detefteuan los vicios, y abra- 
yauan con feruor h virtud. 
Aquellos defterrauán de íus 
almas losperueríos reíabios 
del maldito Alcorán, firman- 
dofemas-, y masen la feeque 
auian recibido.No menos riza 
hizo,elle valerofofoldado de 
Chriftoen Moros, y ludios, 

.convirtiendo innumerables 
almasalefuChrifto, que ab
jurando ladeteftabíe ley Ma
hometana,abraparon el fuaue 
yugo del Evangelio,y fueron 
matriculados entre los hijos 
de laIgíefía.

No es mocho fru&ifícafle 
taró eñe celehial fembrador, 
pues a la retorica de fus pala
bras fobteañadia la energía 
de obrasheroycas.No predi- 
ca bien,quien deshaze coalas 
manos loque pretende edifi
car con la lengua, Dcuen ci

ta»

ta,y aquella tener correípo». y quaterna y nueee fe tnani- 
decia en las obras,òpslabras,
y afsi Chrifto nueitro Recep
tor era poderofo,o^re c>' ftr- 
tnone : como advirtieron los 
dos diícipübs , que iban a 
Emaus , y la (sera Efcriítua
teftifica : San Pedro Páíqual, 
que tirana las lineas de fus 
ejercicios por b pauta de tan 
foberanoMáeflrejacompaña- 
ua la predicación evangelica 
con cxcmpbrifsimosa&ósde 
virtudes,era. admirablemente 
modeftoyCR lactación fervo 
roí©,y frequente, en la roace- 
raciondc fus miembros rigu. 
rofiísitno,y en i, s penitencias, .. 
ay vnos,vígi!i3r,y otras pena
lidades incasable : tenía por 
man fariñas regalado hazerla 
voluntad de Dios-, yafuerde 
A ngel humano, quando a los* 
hobresparccisgaftaua el urá- 
jar;íab¿ oíamente fe alimenta
mi con la: contemplación e'c 
lss cofas celeftiah sjficnd ó có 
(enrejantes proezas admira« 
ciondeloi hombres,.y íü fan- 
tidad tan notoria ; que como 
imn Diuino atraxo a íu cfti- 
marión los corazones de to
dos. •

£a.d año de mil dorientcs •

LAó’a excelencia de fu alrif. 
firaa .perfección,y el aro«r que 
los Valencianos íe renian. Va
có por elle tiempo vña Ganof 
gis en la Gathedralde aquella’ 
Ciudad. Cencutrieres muJ
ches,y grauesfu je tosa la opo ’ 
lición,pretcndiendocada vno 
con el alegato de prendas, y 
méritos Jleuarfe la prebenda, 
Pero como la propia recomé- 
dacioR no arguye digmdad,ní' 
lós méritos fe miden por la 
propia cftimacion,fuepe¡ feri- 
do a todos nueflro fantifsimp 
Dcdor Sari Pedro Pafqual 
de Valencia. Atendió el Ca
bildo la excelencia de fu he.’ 
roy ca virtud, lá eminencia de 
fus letras, funobihísima fati. 
gre,y el admirabíecompuefto 
de fu perfona, y fió chilar la 
renitencia nacida de fu pro-* 
fúnda humildad , fue eledlo 
Canónigo de aquella Santa 
Iglefiacon gran contento de 
los tres bracos ,Eckfíaftíco, 
Militar,y ReahAquicomenpó - 
a explayar mutuos rayos de 
fatuidad,y dotrina,ella hacha 
colocada, finófóbreel íáprc- 
mócandelero de Valencia, en 
el rúas ¿najédiato aeL- Iüfl í-

men-

recibido.No
obrasheroycas.No


la
mente es preferida el noble,3 
quice aísiften releustitespren 
das, cesyo ccrsyon generóte 
»oakcíóíaeminéciadd pati
to , ni la antelación ocafiocó 
defvaneciesiento.El plcaeyo 
habituado a indecerosjCOR fa
cilidad olvida fu abatimien
to en la altura, y con el nueuo 
honor defvancddo con ¡as 
cofiumbreshoneíhsjas aten. 
cioncsh«nrsdas,y menospre
cíalos unimos que antescora 
humildad veneraua. El noble 
cerapon de nueftro ísndísisr.o 
Prebendados impúteos de la 
gr3c¡a,éir<flnxGáeíu califica, 
da proís pia, ebrótanatento, 
que dio ei 1 leño 2 Jas efperan- 
pa&íle los eleótoj es. Aumentó 
los efpiritualcs cxércicios,có 
xnasprofuñdahucñildad , y en 
las zanjas del propio conoci
miento , colee ó la firmeza del 
cfpiritual edificio, fubliman- 
dote a la teprema altura de 
fanridad.No hizo ímprefsion 
en el la nucua dignidad:no pa
deció bay venescon el aire de 
populares aclaatecier es ;oi la 
vanidad , y apteuío mundano, 
inmutó fu foberana confian- 
eiaiSu trato,y con vcrfacion a - 
fictenaua tes voluntades de

Vida del gloriofo Dodtor
todos, tiendo con admíra
ble deftreza la común politicé 
de humildad afable, y afabili
dad hundí «tejiendo todo para 
todoSiComoelApofiol acón- 
teja.

AIpuato,quetosEÓÍa pof- 
fefsion, no aplicó la resta si 
faufte,y regatesfi ala tebteua- 
cicn de los iiuíerables, repar
tiéndola entre huérfanos,via- 
dss.-y pobres,entrando él mií- 
moenel numero de eftos ,y 
como pebre común,fe aplica- 
ua fu pe queña íúaofHa,no fe re 
fervando parce ccrao dueño 
de .te hszicndsjfi ddhibtq édo 
a íú perdona línaoína,cofnbma 
yordomo fiel del diumofeñer. 
Arte rmrasúltelo de obrad 
defnudaríede la propiedad, y 
dominio,y con metaphifiea 
dei Ciclo, hazerprecríi n de 
fi mi feo como pebre, a fí mif» 
BtG.Co me fie 1 winifiro iba dif 
poniéndote para Rederoptes 
«nerecedsrio, y de antemano 
fe alicicnsua en loque def- 
pues tan altamente prefefj©«

En laeícuela de fu liberta
dor, y nutftro Padre San Pe
dro Netefco aprendiófin du
da tsn artificióla caridad, y 
deínudez, O fi los Prebenda-

Sdn Pedro 
daftc Sgloáísiftieran a te® :já- 
teeícaeli, é imitaran a nueíjko 
fantiísimo Canónigo 1 No fe 
e&rechó la beneficiencia,y ca
ridad de naéftf© excclentiísi. 
rao Doóloravnos.ó otros po
bres,ni a cites,y aquellas obras. 
En todas tes de aúfericardia 
admirablemente refplmdeció: 
vifitaua los encarcelados,y có 
faladabks coate jos aliuiaua fu 
tribulación ¿ componte difer
ios, y con fagaztdádchrifti&ná! 
reducía a concordia, y amiga, 
bte p iz J os atasenconados ene 
talgos. Difctirrteporteos bar
rios mas difiátes repartié do el 
fubfidio dccreúdaslimúfnas a 
nobles necesitados,q ceñidos 
del decoro adnsperíonss dcai- 
do.padecianextremamecefsi 
dad entré las pader'esdéítte es 
tes,L os enfermos de laCiudad 
cfe cartel sd at dentifsíma> f e- 
qnétemé evi&cau?. atedié te al 
focoí ro de fa apneto„y a la dif 
poficióde fas almas É/las me- 
6Íc¡H2ua<óíus palabras,y los 
dolores ddcuerpa có míteri- 
co rdiotesob ras .Oqaa tas ve se s 
pufo fobre fus ombroslos af- 
querofos enfermos, fiendofus 
Uágas ¿fia la vida detegrada- 
bles» a tecariwtiuo compon,

Pafytfad.
roías fragrantifáteui? de leí» 
Ch afío. Imprimía aníiafo efl 
cites los labios , limpiaualas 
con fus-minos, yprocuraaaeí 
remedio del miterable doken¿ 
tc/nfundiendoel viao de pie-' 
dadChriftiaca, y el oleode U 
isitericordia, a imitación de 
aquél S-áOf »qucflo negó feí 
S1 ¡sari rano,ó celeftia!, y diur
no Pafiorl ■

Con cites,y otras ftiblims^y 
heroyeas obras te excreicaaa 
Buefiro glonofifsimo Preben
dado , fin omitir las frequea- 
tes vi fitas de los dos Conuen« 
tos, que el facro Orden de 1a 
Merced , en aqirella Ciudad 
tiese jconaerfauacon fus Re- 
ligiófos tratando de tes cafas 
eternas,y Uetndó de fu feruo- 
rofoefpiiitugro obftentc te dif 
táñete¿requentaiu la Causara 
Angelical,y celebre Santuario 
denudita Señora del P achí, 
adoraadoaqticlla facratifsima 
I oagen, que (fabricada de la 
piedra fepitlcral, enqueeldi
funto, y purifíirao cuerpo de 
lafcfcterecidaReyna del Cie
lo fue colocada, las pocas ha- 
ras,q de fugloriofiísiiQotraíí • 
to htete te admirable Asfipcio 
pafterá) cóiudices celeftesfec

fanridad.No


Vtdt dsl dorio fe 15$ ffisr
li f 1 • * <• ’del monte con Jasiuztöas dt-

Ï4
ntcftro gran Patriarca reucU- 
#aEnpreséciadefifldiuin&Ima 
gen fe infhmaua fu corayon en 
ameróles afeólos, demattera, 
que trasladando la atención
de la copia al origiaahpactecia 
frequentes extafis ,y raptos, 
recibiendo loberar,os fauores 
dclaMadreduíciísimadel Re 
¿emptor. En vna deltas por» 
tentólas eleuaciones rayó en 
fu alma luzclarifsima de la di- 
ulna voluntad,que anfioío de- 
íeauaexecutar, Fuele intima
do , era gratifsißio al Cielo, 
dexafíc el mundo , y coas©li
gero cieruocerrieífea la fbea 
re de las aguas de mifericor- 
día, que es la Religión de la 
Merced, fundada por la Em
peratriz de Angeles, y hom
bres, para el exetciciealdfsi- 
mo de la caridad.

No retardó fu jpromptifsi- 
tna obediencia, laexrcucion 
de t fte Orden foberano,porq 
el fuegodel amor diuino, y la 
amorofa llama del Efpiritu 
Santo,impelen eon eficacia, y 
noadmitt ndilsciones, hecho 
vnethna flamantifsimo, falló 
San Pedro de la comunicación 
con Dios, no menos refplan- 
dccierte, que Moyfcs baxó

uifss enbfrente. Dirigió las 
palies aîConucRto de la Mer* 
ced, que eftá en ¡a Ciudad de 
Valencia intitulado entonces
de Santo‘Domingo de'Guz- 
man,aquien confagró fu Tem
plo nueftro fantifsimo funda
dor Nolaíco,y oy dedicados 
San Coime,y S.Daisian mar- 
tyres.CosKísnicóíuefpiritu ,y 
la vocación díuina con el Sato 
Fr.Arnaut ceCarcaíona,varó 
exempíariísimo ,y Comenda
dor de aquella cafa,, y con fu 
coníejo fe reíolvi© «entraren 
Religión,como dirá el capicuj 
I© figúrente,

CAPITVLO lili.

Recibe el habito áenueftra Seria
ra déla ¿Merced tS ¿Pedro Pafi 

qtraly refieren fe (us exc reí
dos,y ardiente defio de 

padecer martyrio,

fi, Vemos llegado al año de 
¿ x 1250.fcliz.para r.ueftrafa- 
gradaRtligiéo,quecn ci logró» 
créditos altos con el gloriofo 
martyti© de fus hijos, y gran
des aumentos con la entrada 
de cfclaíccidos varones, y co.

rao corona de todos con nuef 
rro do&ífsitao -Prebendado S. 
Pedro.: Páfquál -de Valencia, 
gloria draque!. figlo,y órnjímé 
todela Católica íglefia q que 
efte año recibiód habito de
nuefiro candido Orden, psra 
efmalte de fus luzimiencos.Re 
folucion gallarda entre los pa
rabienes , ycon gratulaciones 
del Canonicato,y en la flor de 
fu edadjpues talladamente He 
gana a treinta años; eftuuo can 
íexos de eaibiar los fauores de 
íueípiritu, que determinó re
nunciar la Dignidad,y el figlo, 
comutsndolainconífencia def- 
te, por lafeguridad confiante 
que la Religiös libra a fuspro- 
fíífores» Dio.el sombréala 
real Milicia de la Merced, que 
milita debaxode la vanderade 
laRéynade los Argeles, Re
nunció generólo las conuenié - 
cías,que simando, y fu noble 
fangre le prometían , y abra jó 
los rigores monafticós,erucifi 
csndofe corso San Pablo con
el mundo,pues fi efte era Cruz 
para fu diuinazado efpiritu.S, 
Pedro P&fqualjtueCrsz para 
las vanidades feculares , que 
renunciónueuamente.

Entrando, pues el año deL

tísetemos y cinqüent3,ajufta-' 
das las materias de fa preben
da 3 recibió e 1 habito del (aeró 
Orden de nuefíra Señora de la 
Merced Redempcion decauti- 
uos Chriftianoscn elCenuen«'
to referido de San Cofrae,y 5« 
Daraisn, Diófele Amase de 
Carcaíona Comendador, co
mo fe ha dicho de aquella cafa, 
prime (nfcfobíiro,coHi©a!gu- 

nosquieren)de nueftr o ínclito 
fundador San Pedro Noiaíco. 
Fue el gozo de efte faino Pre
lado, y todos los Religiofos, 
excefsiuojdaaana Dios infini« 
tasgracias ¡ ya nueftraverda- 
dera Madre, y fundadora la 
VirgenMaria con tiernos afec
tos del corajon agradccianei 
fauor, y merced , que cen el 
nucu® hijo defta Rey na reci
bían.. No menoSjfi ventajofa- 
mentc mas excelente fue el re- 
gozijo,y jubilo del gloriofoS, 

* Pedro Pafquai viendofe entre 
los hij os de Maria fantifsima® 
Miraua el candor del habito,y
en èhdeaua laangclicspureza, 
que pide en correfpcndencia 
al eípiritn* Aumen tó fu gozo, 
fr,ber,era orde del Cit lo,fuci
le el habito blanco5en manifef- 
tacion de fer nutfira fanñísi-



fl 6 San Pedro Páfqual.
roa fundad©??,/ Madre coree- las mas encumbradas per'fcc- 

ciones.Mirruan los Relteiofos 
de aquella fasta cafa cíj el fier- 
lio fídcüísíñw del feñor. No 
hazi&fslra elviu©exeroplo de 
SiPedro Nobfco, desde fas 
Pedro Paí’qualaísifíia.

Afícionaditeiaso al roíficr io 
fanto de la Redempcien , fe 
naeílí ó defdeduego, roanifeí- 
tanda con amorates ardías d 
defee,q de padecer per Chrif 
t© en cbfeqiñc délos taurinos 
Chaüiaeas tenis, felicitar:do 
taacsricgíiuocroplso con vi-

pro-bida fin pecado originai 
^eficien ,quc iteffipreddi.fi- 
diò cero® vaierete) Merccds- 
rio ,©pcnierdefe si contrailo 
femir,queenfi: tieaipoccroé- 
pua a tener vakderes enEa- 
eia.EfìacofcfìdciacieE rootiua- 
BS en fu alma arder riinmc s de 
Jfeosde no degenerar de Hi- 
jo de Maria tennfsima , ari- 
tcs fi imitar con aliente febe» 
.rano a Chrifio BuetìroRedép- 
t©r,y Matterò en drateiteerio 
./acro de la Rederopcion.

A dìe fin dirigi© tcdss fus 
accìcnes , dio principio a’as 
roorsiUcss obfcrvacciis ,c©n 
tanto rigor,y zdc,quefi;di- 

,mente tee excroplarde tanto?, 
y tanadmirabìes vsrones ,co - 
no cntonces la Rclìgion tenia. 
Cargo fus dtbiles mrerobros 
dcdudescilicks, ycadena?, 
fiendedduro fudo regdadq 
Riho pai a el incuitable detei- 
fo, ayuros contiti uos, eia el 
roapjafccridiano ,prolijssvi- 
gilias,yoracionperpetua, era 
el fabrofofay nete ,que fuauipa 
.uatedas fus penalidsdes. La 
afs: ile r.cia d c 1 cc r o,y er, ferme 
ria tan para fu interiór, reaeo 
g’odok.En fitevn corjunto de

teñísimadiligeítci&Efte atedio 
anteándole de dia cndia5ms$ 
la ñamante Pama perte-yi.ió 
h»fia hszerprfefcísíon,/ cfre- 

. cede en eioroíoholecaüfte ca 
clara de Ja obediencia con el 
vínculo de quatre votes, a Ja 
eterna Mag ftadiHizotile fa- 
crifici o e amano s d el tente Ft. 
Amate,que le guia dado el ha- 
bito.Eflaes la ceñida noticia 
que de fus hereycos e jerci
cios tenemos, en el tiempo de 
fu tit uleiado.

Ddpucs de suer pro ftfiado 
figuierJcel norte de la ebe- 
diencia,difcttn!iócn coropsñia 
de SanPedro NohJcoporEl* 
pt.fia,y Francia ea lacaricariua 

te.

negociación «eíimofaas para 
Redeñció de cautivos Jluflra 
1 ó eñas dilatadas coronas ios 
des ojos de ís caridad,y teles 
hlcidifsimos de la íglefia/rac 
tificádoenlas alsaascó el exé 
plorar® de fus pertesnas,y coa 
lapredicaciódel froto Euágc 
lio.Pcro como efta folieira di- 
ligecia aoquietaua fu fl imante 
fclpiri tu/ii a pagina te fed infa 
ciable,q el ardor déla caridad 
en.íupecho cauíaus.pidíócóa 
h ü mi 1 des fu plicas al ían so Fr» 
Guillen de Bis,fegúdo Msef- 
tre general de Is Rel.igió,por 
resuda de fu fasto fundador» 
le permitidle ir a tierra de Mo 
rosa hazer redépcion en eü- 
plimictodel qtsartevotOcDif 
finíalo éíintéto#por^ fu anfía 
era tener ©cafion dcaaorir ea 
deféfa de la Fe a roaaos de los 
enemigos del RÓbre Chriftia- 
no. Pafsó a Granada por los 
añosde 52.c® fuficiete dinero 
para el comercio de la Redép. 
ció,y con fuperabuadátepro- 
uifíen de feruor,zcle,y cari- 
dad.Executoh, no fia fenti- 
Eiiéco de ver fr uterados fas ar 
diétesdefeosen la mayor irri
tación de los Moros,q rabio- 
f os,viéndote despojados por*

los ReyesChriSÍ3SOS,¿Oj R¿¡ 
no de Seufífe, Cordoua,tMor- 
cía. Valencia. Mallorca,y gra¡j 
parte del áeJaen,có ferocidad 
barbara maltrstatíá^y q&itaul 
la vida a quitos fieles podían« 
Tábié afirassvn Autor auef 

pgfíado aCaftilIa, y fundad© 
cu ella algunos Cenuécos.Pe- 
ro eneteaderoanda feria breue 
el vteje.porq itrfbaaa tes oca- 
paeionesen q le emplearían el 
feñor Rey D,layase,y elMa©í 
ere general jefte,mandándole 
íeytífe las artes , y fagrada 
Teología,/ el primero come * 
tiédole el magifterio,/ educa 
don de fu hija el Infante Do» 
Sancho de Aragón,momio, 
tuuopara recirarfe aZarago. 
za.dondeexercidlosdos mf- 
nhferiosjcon poca,ó ninguna 
interrupción,/ cesto varón tá 
fabio,yíanto,auRq moderno 
e n Religio n,fue admitido a las 
funciones mas graues.y fe le 
concedió voto decifiuo en los 
Capítulos Generales,/ Con- 
gregacioncs,^ en fu tiempo fe 
cekhraró.Tambié eftuuopre 
fente al tranfico dichofo de 
naeñro glorioíiísinsoPatriar- 
caS.PeckoNolafco enBarcd 
lqaa»Notuuo oficias,aunque



'i S Vid# delglorwfo Tjícler
dígríifsissio de los mas íupre rrañidosde otras ocupaciones 
snos,por íer S tcerdote,y ocu- Réligiofasifeentregafíen al üf 
par ios «libares todos los l udio de diurnas letras.Ddie 
pablas de la Rrligion.Proíi numero fueron el fanto F¿ay 
guiaUí. tura de Tcologiapos Eieuterio de Playa,Francés,q
«as d 2,4, ñ -s con j>íblica yendoaArgelavñaredencié 
aclama. .ion de -eaaineniifsimo en compañía del íamo Fr.Her 
Teeí go,yttmo por oyentes, nando de Pon alegre, dieron 
ydifcipulosiosmaseminétes en el mar en awnosde piratas,. 
hombres, que en aquel figlo qdefpuesdeauerlesdefpoja• 
florecieron en la Religión, y do de rodos los bienes,y cefo- 
oy con admiración en piado- resdé h redención,los s be
fo recuerdo veneramos. tcaroa dentro delnauio el año 

Confiante es,que en aquel denyy.y otros varones infig 
filis iiglo-ao^atendia .la ÍUli- nes,que coa el magiftério de 
gion d laMerced, tanto co- tan eminentiísimo Dador fe 
fnoeoe&etíépoal eftudio de aue uajaron en ierras,con que 
las letras,peí íer corto el nu* enriqueciere aquellos  . prime- 
mer© de los Rcligioios, mu- ros figles; y .reíplandecieron 
xhas las redenciones,q fe ha- en virtud,y fantidad ,con cu- 
zian,y fe r eí principal blanco, yoraroexeroploauiuan en el 
eomotan predio,a que mira- prefeote la,mayor tibieza, 
uan, brac r,y pedir limoínas Caminauade virtud en vir- 
€onewrñuo trsbajo,yfatiga tud S.Pédro Páíqüai auenta- 
porlos R ynos de. Aragón,. pndofeentre las referidas u- 
Ca&illa,y.Francia,para refea- reas confeEcifsítnosprogref- 
tadelos fí les.que en raifero ios de-fu.efpidtu.Per© tantas 
caatiuerio gemían,'JEftc era el pso3lidades>yocupadones,no> 
•comu empleo de aqaelíos pri- borrauanvn punto la menso- 
-roitiuospadrcs.Perocomo las ria,y defeo depadecer marti- 
¡etrasa^ópañidas de virtud, . rio en cumplimiento defu inf- 
fon ojos de qtjalquiera re pu • titutofagtado.Aefto fe diri- 
hlica,no .faltaron hóbtes dig- gian todos fus defvelos; efta
ííoide toda vencí¡ación, q «bf- $rafu atifia,ppr eftoconfufpi- * 

ros

ros implacablemente gemía,. 
Aumento efta arooroía llama 
el martirio de algunos fantif- 
íimos redentores Religiofor, 
que intimamente trató,y co- 
municó,y comefpecialidad el 
preíente excraplo de losdos 
Sancosredentores,y mártires 
de Iefu'Cbrifto F;.Hernando 
Pérez , Castellano,y Fr.Luis 
B anc Aragohés.Salieré ellos 
Tantas compañeros pbr eiraes 
de Nouiembre defte u'i ? de 
cinquentaíconbuen tiépo del 
Puerto de Cartagena,embar
cados en vna pequeña nao ja 
btielta de Argéí;y engolfados 
en altataar, encontraron con 
dos báseles de Moros,cj dan
do capa alChriíbano n.bio,a 
pocos laces le rindieron,y có 
barbara ferocidad fehizieron 
dueños de todo.Defpojan a 
los fantos redentores del di
nero que íkuauan para fu em- 
pleo.y con palos ,sçotes,y 
otros malos tratamiécos pre- 
tédé quitarles a Chrifto,Ellós 
que aman confagrado a Dios 
Tus vidas en obíequio de fus 
hermanos eauttuos, con rcli- 
giofo zelo predicauá la FeCa 
toiiea, abominando labeftial 
íeóla delfalfo Profeta,y de to

SanPeiróPafq^al. „ j.$¡
dositis fequazes/fírmalo no 
ayer vida eterna parales que
eftasáfaera de las puertas de 
blgleíiaiEiBbraueeietóíelos 
Moros,quitándoles ios habí,' 
tüsreíeupeiusverier bles róf- 
tros>3potanlosíegandavez,y 
por rematcofédidosde fu coi 
tácia,echado a los cuellos pe- 
fadas piedrasjüsarrbjaron al
mar, donde gI©FÍ©famére aca - 
barón fusvidssa los v timos 
deNouiébrCjVolandoa! cie
lo fus almas,a gozar el premio 
de fu gloti afo mar lirio.

Con eñe reciente ex 'rapio 
ssarauilloíatnente fe i ,fl nnó 
nueftro íantifsimoPefroPaf- 
qualdeieand© la diz fuerte, 
q . e fus hermanos tuuic¡ ó¿an- 
fiiquetedalavidaledui©.Di 
latolee! Señor el legro de fu 
defeo,multiplicado tantas pal
mas. quantasvezes’le reitera- 
uaihaftael tierepa ponu diui- 
naMageftad determinado.En 
tre tenia efta anacrof ¡Hamaco 
la rígida obfei uancia de fu fa- 
giadoinftituto/aliendoeltié 
po, que fus ocupaciones per
mitían por el Rey no de Ára- 
gon,y CaftiUa-aWcarlitnof- 
iiaspararcfcate de los cauti* 
uos Chriidanos: diligencia,q.

B2 el



t
'¿o Vida dslglwío/o Do&vr
el relio de fuvidaexsrcitóen tes cola eftknacion de losma
íss ©cañones que fe ofrecie
ron s hurtando el cuerpo a 
©tros raiíBfe; fos,

CAPITVLO k

Como &.Tedfo Tafátitil es nom • 
bntda ¿Mrteftro de Don Ffdy

Setncbo, Infante de dragón', 
t'ijiefcafe las buenas in

clinaciones del 
T t incipe,-

T? $ terrible martirio para 
¡osvercafores humildes 

la honra.,y efiimacionde los 
hombres,y al pifió qaé ella al 
tiísima v ir tu d' arreja maspró- 
fundas raizeSjCrece cltorrné* 
t© efpirituál eos la e ¿fofos© ó, 
y aclamación popular«, Trato 
de cuerda formidable pade
ció e 1 hasRiIdiíslíB© Saa Pedro 
íWqual.pues qz aJohsye dh 
ligentelasborrafcas de Java* 
nsdad mundana, baleando en 
el puerto fogaro de la Reli
gión ¡a quietufode humilde 
trato,yaha conuerfacioncén 
'Dios,con abftraccfoñ de cria- 
turasje embiftéfo rio fas olas 
ie honores,ypucftos eroineq*

yores Monarcas del mundo, 
íencimiécoq acobardó aquel 
sobilifsiiRo animo a viña de 
(¡apropia aniquilación , mas 
cofssoelvaron pifio,y humil
de,todo lopuede en aquelSe- 
ñor, que conforta a ítisfíer- 
uos j fió caucho en la diurna 
clemencia , donde aferró el 
ancora de fu eíperaspa jauia 
de fouorecerie en los empe
ños que no bufcaua.y la ©be* 
dieRcis,fin fu voluntad le fin-- 
ponis.Bier, penetró el fondo» 
qüecl roagsfterio devsPrin
cipe Catolice pide, y el pe- 
fcgrauedeia infirnecios pu
blica en la Cstedra-Qaifiera 
euadir fsmejsnte Unce con 
tantas veras, remo ©tro se
nos t* rento felicitara el em
pleo Recurre al culto corana 
de ios foldados de Ghrifio, 
ene es la ©radon,En ella con
ínípiros ,y lagrimas pide ala 
da’ce Madre de clcmécia pa
trocine fu caufay no permi- 
fa,qúc eu d foguro puerto de- 
fu candida Religión hállelos 
bsxio5,que huyedclmar pro 
cclofo del ligio, y confuí - 
tandee! punto de fu petición 
con el Angel del gran Con- 
~~....... ' fe,'

fcjo,deípues de largo enage 
namiento.y dulcilsimes co
loquios cea clamado de la 
cíclarecidaReynade los Aa 
geles,bañada .de reíplasdo* 
res,que blancos veftidos nta- 
tizauan,yaísiñida¿eCorte- 
fanosceleftes.í© le apareció 
fofíeg3ndo la tormenta,que 
aquel bamildecorapó a villa 
de les honores padecía. Diiíi 
lódiuinas luzes & íuefp/ritu 
con lacomunicacion .defua- 

. uidades,y dulzuras peregri- 
nas,y en iocució apacible le 
aíTegutÓíu protecció de allí 
adelante,y puesfiguiendo el 
Mortede ia obediencia,y no 
porfo voluntad erafublima- 
do a honróles pueíios corría 
porcóécadeíu amanrifsim© 
Hijo leías,darle la íuficien • 
cia couéniéce. Dicho efio.de 
xando Ja inff»aculada Madre 
de Redépcores.,confolado,y 
cóforxado fu fiddifsíuaofier 
no despareció-Siguió el bue 
lo déla diurna Pnocefa el ef- 
piritu deS.Pedro Pafqual,re 
montádofe halla el Empíreo 
enkguimíétodel objete de 
fus amores,y auiendó buclco 
en fi de aquel fa grado embe- 
kfo,y futa© eípintuaforaüfj

San Pedro Pafqual, 3j
có en preíencia del Sanísimo 
Saeratnfe© losqastro votos 
q a Dios asía ofrecido,y re- 
folaioíe a obedecer fia refif- 
tencia al precepto de los fu-1 

• perfores .en todo lo que dif- 
pufiefleo.

Ofrecióle preño ocafió de 
executar fu pronta obedien
cia, porq el Maefíre general 
Fr «Guillermo de Bas(como 
dexamos apücado) le mandó 
leyeffeia (agrada Theofogia 
e© los Conuetosde Ja Reli
gión , para meyor gloria de 
D i os, y v c i 1 d e i a s a í m a s, E t a 
eftos dos finesa qaíe dirigía 
todas fus acciones ,» y para 
quzéfolicita ios mechosa fu 
cófocucion conducétes,era 

dmperiotKuygufiefo^Apenss 
auia dado principie a la rege 
cia de fu Cátedra,quando Je 
fobrcuin© mortificacioB no 
pequtñj.EÍ foñor Rey Don 
IsyiaCtfondador^psdrey Pa 
tro del Orden dé la Merced, 
conefpeciai decreto deter
minó h que ya San Pedro 
auia con antecedente reze- 
1© temido,y foenobrarle por 
ayo , y Macftrodel I fon- 
te D.Sanchofu amado hi jo, 
que auia confagrada a Dios 

def-

efio.de


del fflorlofo Dtát&r 
deídeÍQnaeimiefito.Tolero fueron tes hijos muy Gatoli- 
el golpeS, Pedro,hamilían- eos, y ejemplares,y entre 
do la ceruiz a la ¿juina voló- ellos Doña Sancha, reíplaa- 
tad,y decreto Reaí.Y arto- deciduo menos ,que en vir- 
jandoelpechoa lasagyasde.. tildan gracia.de.hazerwiía- 
losdiuiños tenores,acorné. gros;Don Sancho, defde la
«i® coa generóte» denuedo, 
vna,y otra empresa, Fue en 
la primera tan cottante^ue 
por mas de vein te y quacrg, 
Enosperfeueró en fu letura, 
aun defpues de fer con la Mi 
ira decor adopten que obftaíte 
alaprofecticíondetanproli- 
xa taróla educación del in
fante Aragonés,que aliento 
playa de dicípuío,afsi como 
en la virtud,en Ictras-diui* 
ñas,y humanas«

Nació el Infante Don San- 
thopor Enero del año de mil 
áézisstosy treinta y ocho, 
ílendéjCOtajo auemos dicho, 
fus padres D'éstJayrae Pri
mero de Aí3gpn¿yía;Seyna 
Doña Violante te feganda 
jBUge.r,hija de Andrés Rey 
de Vngria,y hermana de ían- 
ta Ifabeí Reyna cambien de 
Vngria,y abuelade fantalfa- 
bel Reyna de Portugal. Fue 
prevenida en bendiciones de 
Dios la generación de los 
Ár.^nefe's Principes; pues

cuna manifeRó fu marcado 
por el eterno Criador ,para 
luz refpládeciente de fu Igie 
fia,Era de hermofo parecer,, 
agradable temblante, muy 
apacible, aficionadifsimo a 
las cofas íagradas,y febre ro 
da podérselo caritatiuo.Pa- 
rafertilizar tafazonadá tier 
ra,añadió el Rey fu padre ai 
rozio q el de lo comunicaua 
ía cultura del mayor tnaef- 
tro déla caridad ,q defpues 
de Chrifí© gozó el mundo.

Encargó a núeürogtenofif 
fimo Patriarca S.PedfcNo- 
laico fu Angel Cuílqdio, 
M2eíteó,ay©,y contejero £«, 
¿diísimojla educación d¿D, 
Sancho.El ínclito fundador 
déla Merced^ en eí-edusar 
Principes era diefirifsimo, 
juzgando,y con razóles feli
cidad gloriofa de las coronas 
kKiodeSia,y virtud del Mo
narca, para cüpíir el Real Or* 
dé,Ueuóa D.Sancho a teCo- 
uéto de Barcelona JnRtuyó,

San Pedro Pajqual.
dize íu real cliente c'ó él cui
dado,y diligé-ia digna de fu 
¿iuinizado eipíritii ,;impo
niéndole en el temor fanto 
del Señor,deucció dé la Rey 
na de los Angeles ,,y caridad 
copafiua de los pobres-Yco- 
rao la eficacia de fn inftruc- 
cion,nacía de abrafadocora« 
con,y fe aplicauaa la docili
dad tierna del infante, hizo 
mafauillofaimprefsion en fu 
alnaa,yquáí© aula a las manos 
era ai punto repartido apo
bres quando niño,creciédo al 
paffo,qué en la edad,en efia 
real,y generofa virtud j de- 
íuertc,q quaado mayorcito, 
el bolfillo,y reta fijada para 
fusgaftos,era e jpendidopor 
fu mano,ó por ¡a de fu maef ■ 
tro,er.focorro de huérfanos, 
viudas,meneteerofos,enfer
mos,y encarcelados. A la na. 
tiualiberalidad,fin repugna, 
ciafevne íabenefíciencia,y 
araordeDios,ylospi eximas. 
No mira con zeño defde la 
eminencia Regia,los q pade
ciendo epr cisionen el valle 
de miferias yacen,

Júntamete con exemplarif- 
fimascoñübres imprimió en 
aquel £??l?w®?eW5<iblc oje

riza córra la ley de Mahoma, 
y fus fequazesió porq el Tan
to Patriarca coa luz profeti« 
ca conoció aula de ter Reli- 
gtofo defu Orde,y executog 
zdofifsimode fu fagradoiní 
titutoj© porq deíearia infor
mar vn Principehelieoío, <j 

- con la efpada rináíéffed Ma
hometano orgullo, dilatalo 
laCatoíiea Fe.En efta educa
ción con algún internalo fe 
ocupó el tensísimo rnaífíre 
general de laMerced Notate 
co,baila el sño deyo.ó eifi- 
gaiece,enqfe exoneró detee 
cuidadopor ateder a k es ufa 
páblicadela ReíigionGhrif. 
ciana,y coaeniéciade lasM® 
narqaias.A cfte.tiepo entró 
exerciendo fu ro?giRerio,é 
in,ftrucciódellsìfance mieterò 
doátifsítnoMaeñroS. Pedro 
Paíqual de Valencia,y profi* 
guió lo q el glorsoíoPatriar- 
ca ama comentado, no apar* 
tandofede fu lado,y tenién
dole alavifta,p3rsq te tote* 
godealgun mal cafe jetona 
ahogaffe el campo que tan 
abüdante cote cha prometía,

Felicidad del Principe este 
ter syos,¿¡ finincerés leiísií- 
tan,coRdcfnudez le aconte« 

jer
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jea,yconzelo fanto le inf- 
truyan.Por huir aigua baxio 
le reúrò al G©nHento,paraq 
con lacomunicacioade los 
Religiofos,{e aficionaffe alas 
cofas edeftnies, menoípre» 
ciado W terrenas;y¿aducas,, 
afianzado la tierna virtud del 
Regio animo,qfueíe peligrar 
en ÍQsPálacios.Házen graba 
ter ia alPrincipe la cacerua de ■; 
Robres íifonjeeos,pajes deí. 
ahogatío3,yeriaáos de incor 
regibíescoñúbrcs:todos ef- 
tos ponen eras! aííedio a la 
ciudáddei alma,q cok jura- 
asemos execrables,palabras 
lafciiias;y cotejos foberuios,, 
arruinan Icsraurosdel temor 
de Dios.yda entra&afaco fin 
dexarv¡rtud;q íiodeftruyan, 
ni vicjo,q en eí I a no introd uz 
can,Defia fatalidad fe libró 
el faino Infante D.Sácho?a 
con la defenfa del indico Ge- 
aera! de la Merced S.Pedro 
No!aíce;ya afsiftido,y prefi < 
diado có el tuagifterio exépíáS 
jrifsimo de S-Pedro. Páfqual» »

Pafsó defdeBárcelona aZá- 
xageza el Infante,y fu faacif* 
fimoayoalRealCÓúentode 
S'jLázaro/undado en las ri-’ 
berssdel celebrado Ebro,cu

comunicas ¡r

fus con lentes a Aragón,mo» 
tejad vulgo injyftocó táca
lo de traición,quádo nace en 
U fuente de la mayor fideli- 
dsd.cn la jur ifdicio de la no- 
"biliísima,y antiquitifstóa Ca 
fa deMantiliaen las MÓrañas 
dtCattillaen SÓ£tbles,como 
refieren Eloriaa deOcampo, 
AbrahanQrtelio,y toáoslos 
Cofm0gr.afos.Efte RcaiMo- 
nafterio fue el teatro de las 
Kiarauillasde Dios,y poref« 
p?áo de naasda diez añas Ja 
Cátedra de la publica enftñá 't 
f a de nueftro indico Dador 
San Pedro.Alliadésmsnos, 
como valiente Ásd trabajó 
cnlaviñadeíStnur,fid omi
tir la rígida obferuacia de fi
gurólas leyes de la Religión, . 
acudiendoavn tiépo dihge.i 
teco elferuordeíis.eípidtu, 
a la ioftrucci© de fu dsícipa- 
lc;aÍ3particípacíÓde loara«' • 
yosiefadcdrioa,aíapredi 
cacto del fantoEiiageho,y ai ' 
exerekiodé U caridad,cofo - 
íádoaflfgidos.defténádovi- • 
cios,piarada altas virtudes, 
informádoen fabiduria imus 
ínerabk*síuje,tes,y fruólificñ ¿ 
datara fi en crecidosoaer icos 
copia de Ubttfícíss careas*

* ............ €A¿-
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CAPITVLO VI« las,y delicias,queíafoledad;

TddeceSarPedrGTafiftjdl'rtió 
graue tcntáciot^y refie-

renfc otros exercicios - 
(aptos,, ■

ENtre tantas funciones;
aquel diuinizad© varón 

y; Rcdemptor Mercedario» 
no fe libro de la-azeda per- 
íecucion del común adaer- 
íário ,que transformado en" 
Angel de luz,intentó apagar 
cfta hacha < lucidifsitna de la 
Iglefia,y.derribar eftacoluna 
firasifsima de la Fé.Con pre
texto de virtud 1¿ acomete ■ 
Satanás:'y fi guiado del E fpi - 
rito Santo nueftro Redéptor 
lesvs file al defiéreos íer te
tado dél demonio: el Redép-' 
tór Mercedario es del efpiri- 
ta de D;os conducido al de. 
fierro de laRclig ó, öle Lu
cifer pretededeide el encü 
Erado mote de la perfección 
precipitarle al abitó© de la. 
maldad oculta,el intento , la
aRutaferpientefpí opone los 
daños ,q tantas ocupaciones 
publicas pueden ocafitmar ai 
animada turbación^ inquie
tad de Cátedra,pulpito,y af. 
fiMuía al Piiqdpedosrega»

retiro,y oración acompañan. 
Pinta con vinos ,aunque fal- 
fos colores los peligros deí 
exerciciodeleitas , y la co«í 
modidad de la caridad pro« 
pia,y sfsi a parecsenáofeie en 
forma de venerable, y pru- 
dcRtevaroni cctòcl r efta &• 
tan cruel feíteiiacoñ el Tex
to deladiuina Efcritura,que 
dízetfcie»tia inflaifibaritas aw 
tem adlficAfXÁ ciencia engé» 
draaltiuez.y elación 1 la cari-i 
dad fubliosa el edificio efpi-' 
ritualde lavirtudf-

No inmutaron cftas palai - 
bras dichas por elPadrede 
Mentiras,el confiante animo 
de S.Pedro,pero como Teo
logo eraiñentifsimó, atendió * 
ai verdadero,y legitimo fen- 
ti lo,y cófiderádo en fu cora
do íaverdád.q incluye,defeo - 
fo de la paz interior,manifef- 
tó;, guftaria mas de la total 
abftraccioade criaturas,que 
del trato común con ellas. Pa 
rad acierto de fu disameni 
céferuorofifsiraoafc&Qcon 
iuko por medio de la ora- 
cíó ú eterna fabiduria.y oyó 
voz que le dixó, qui bacfe ce- 
fitt^dficíierit9biimagrtus
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'ïccabiturin fiegno ccelorumt te en Aragó, y el Ctrob Aba 

diade Valladolid en Caftilla 
. con aprobación de la Sede 
Apoúúlica , dan© de snily 
dodentos y cinquera y tres: 
nuefiroPadreSan PedroNo- 
Jafco pafió a h Ciudad de 
Tokdoa confidar a la Rey na 
Dcín Violante,hija del Rey 
Don layase,, y hermana de 
nuefiro gran Sancho ,quc re- 
tirada Horaua el repudio,que 
el Rey Don Áíonfo preten
día juzgando kefteriî,èifîca- 
pazde fucefsion,q la tuno có 
grande aumento en nueue hi- 
josJnfantesde Cátala, que 
la oración de San Pedro No- 
lafcojconíigajó del Cielo, y 
con efpiritu profetico da pre* 
dixodeípuesdevnmaraiíilk 
fo rapto có fariguineo fiador, 
que en fu Real prefencia tu- 
uo.LlegóaÍCenttétode Za-

el que vfándode la ciencia, 
que el padre de las lumbres 
leconjünicaexecotareloque 
eníeña., y enfeñare lo que 
Dio&mahda, fera grande en 

.elReynode los Cielos, Efia 
voz,y atufo Evangelico fefie 
gó lasólas, que cÓKiépaaan a 
ïeusntarfeen fia coiaconsy 
coníagrandofedeRuéuoa la 
eterna Mage Rad en las aras 
de total re fignacion, profi. 
guió fus fautes exercicios,

A vifta delíos,y con el con- 
fej®sy fsntasperfuafionesde 
fu fantifsiíiio áyo¿refolvióel 
infante repudiar el figlo,y fus 
vanidades,ccrnutando la grá 
deza del Palacio,fus rególos, 
y comodidadespor la dere
cha daufura de Religion,rí
gidas penitencias, y macera- 
ciones,que incluye,recibien- 

,<do dhabito denueftra Seño, 
ja de la Merced. Dióíe auifo 
defie intento al feñorRey D. 
Iáymefupadreya D.Alon- 
foel Dezimo,Rcyde Calli- 
lia fu cuñ3do,quealabando ta 
gallarda refolucion, dieron 
facilmente fa confentimiento 
dandole el vno al mifmotié- 
po el Arcedianatc deBdchi

«

ragozá,donde fue recibido 
de lus hijos con gran conten* 
t©,y aunque auia renunciado 
el Generalato, referuopor 
confuelo de la Religion, en
tre ©tras, lapreeminencia de 
dar habí tos,y aísi Tele dio la 
fanre D.Fray Sancho de Ara
gón ,hijoglonofodeaquella 
Real caía, y fin detenerfe 

fro-

Pedro P afipal.
profiguìòfu vi'ige a Toledo.

Tenia el Infante, quando 
recibió nuefiro (arato habito 
poso mas de quinze años,pe
ro de feruor tan anciano^que 
la d.(nudez,pobreza,y peni- 
tenciasde la Religión abracó 
tanguftufo , corno fi en ellas 
fierapre fehauieracríadó:era
la penalidad fu mayor recreo: 
la hambre fu dulce alimento: 
la humildad fu mayor exalta
ción,y feruir a todos,reputa- 
as por Regia altura. Ordina- 
rio es en las Religiones viuir 
íBSsajufiádosal rigor monaf 
tico los que mas en ei figlo, 
fueron en dignidady noble
za fub’«nados .Es lo contra
rio peruerfíon, que con pre- 
tranida cautela prohibió en 
furoglaSän Agufiin.Adeían- 
'tdíófna-fi••uijloíatnente- en el 
zelo de la Redémpcion de 
cau tinos, y para efte fin tan 
ahodióvnabueítapor Ara
gon,pidiendo liraofna como 
humilde R dígiofo-, a los que 
le rnirauan corn« gran Pria- 
cipe.Y con lagrimas, y fufpi- 
ros copfigu’ò del Máeftre 
General permifópara házer 
vna Redemption en Grana
da có animo de padecer taas-

*7<
tyno,yfíraur con fa real fan-'
g • ’ la Fe de Iefu Chrifio.No 
f abemos q fien le acompañó/ 
peroesficildé péffuadir,no 
b dexana eneftá ocafion isa 
{anuísimo Micftro, de cuyo 
pecho filmante aaia partici
pado tan amoro fas llamas» 
N © fucedió, feg un fu defeo, 
pero la eterna Magefiad,co- 
mo adelánte diremos,ei?glo
rióla imprefa le concedió la 
corona defeada de marty- 
rio.

capitvlo vxr*.
Como San 7>edro Ta fanal fue ' 
eleclo Obifao de GranadatGo- 
uernador del obifaado de '

Toledo >y Chanciller mayor 
de Cd[l illa ty como admi- 

tifafo ejlas 2?//- 
n id ades.

On acelerado curio cor-' 
fian nuefiro Dotfiór S» -

Pedro Pifia fio figuiendafias 
paífos,Fray Sancho de Ara
gón por el camino efirecho 
de lá vrda.religiofa,haftá en
cumbrarle en la eminencia 
de la perfección : Gozofos 

fe haHauagcon la

Chrifio.No
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direcciort délos Prelados.fin dro Pafqual de Valencia fu
rezelo de zozobrar en fus ac^ 
dones,figuiendo eí norte de 
la obediencia,hafta el año da 
mil y decientes y íefen'ta y 
dos,en que la eterna íabidu- 
ria auiadeeretádocólocar ef- 
tas flamantes hachas en los 
cande’ere s de fu íglefia,y af
íle! indito Rey Don Alonfo 
eí dezimo de Caftilla, aten
diendo lasherojcas virtudes, 
prudencia, y zeloxChriftiano 
de fu cuñado,'Fray Sancho, 
negocio coa el Cabildo de la 
Santa Iglefia de Toledo le 
eligieffe por fu Árcóbifpo 
pormuertede Don Domin
go Pafqual,que falleció ados 
de Iufiiodeftegño,y aísi por 
el mes deAgoftocon aplaudo 
vniuerfal deCaftilla ,y Ara- 
gotfebe eleólo A r y obi fpo de 
Toledoen edad de veinte y 
cinco años no cumplidos, y 
porque la Sede Apoftoíics no 
quilo diípeníarjpsra quefuef 
íceonfagrado, negoció con 
el Rey Don A‘ófo,y la Rey- 
na Deña Viólate irr petraíTen 
Bulas del Vicarr deChriffe, 
para quecon tirulodedíana- 
«KentoncesdeMorcspcííei. 
ds/titííeclgloriofo SapPe-

Maettro,coBf3grado enObií. 
podara que gone rnsffe aquel 
dilatado Ar^obifpádo.Vmo 
en ello eí.Susso Pontífice, y 

• en el mi feo sñ© inflado de 
Befía Violante fe hermana, 
país© el Arfohiípo dedo a 
Tole do, y fue.confegrado S. 
Pedro FsíqualXc queen ci
te aófeaísienfu interior,oo- 

: ego en la publicidad pafsó,to 
talmente ignoramos.

. Sabernos de común cteftt- 
•monio de les.Autores, que 
cotilo verdadero hijo cfeMs- 
ria Sandísima, y fino. amante 
de los caiitiucs fChriftisncs, 
fecó por .condición .quahd®

: adraitieel Qbífpado.auia de ir 
,cada&ñc,ttes.jó.quatrovezeSi 
.aGranadas minarles ove
jas,que en ella paáeciañfalta 
dedo'&rin3,ypafto efpirituál, 
óporlaopreísion del cauti- 
uerio, los que aefta infaufta 
condición vinieren,© por fo- 
brade libertad ,ksque cfta. 
nan allidepaz.CüpJió el ze- 
IcfifsimoPaftor exadamente 
cfta condición, hsziendo di- 
tieríosviages con excefsiuo 
trabajo,y fatiga ., armadode 
caridad,y zelo,Predicaos en

San Pedr
el camino con fu scoftuabra 
do feritor,y en ti Cmfed de 
Granada vifttaaa los afligí» 
desChriftiaáos, coafolm- 
losen fus trabajosjortalecia 
losen la Fe Católica, y los 
exortaua a la tolerancia de 
los tormentos,y como fono« 
ra trompeta Evangélica refe 
nauseo aquel Parayfo do 
Mahomaje orina de malda
des , y temporal Infierno de 
peruerfidad. Predicaua con 
libertad deefpiritü, yzefe 
ardentifskao de las almas 3 
Chrifto crucificado,declara 
do- los Kii&eri®s-de nueftra 
Santa Ley Católica a los Mb 
ros., coffitanceleftiai fatua, 
cis 3 tan divina Réthorica, y 
r á »peratius eficacia,q radié 
do los harbarosWspnssai 
canocisréco de la verdad E- 
vangelica,conairrió innume
rables a lalCatolica íglefii, 
dsfpojandoal demonio defa 
aurigas profcffion:felizpre;L 
balo de loífüturos fuceífes.

Bienquiera el SiatsRe- 
depsor Mercedario en obfe- 
quio del quarto?voto de Re
dención,y cüphmiento de fu 
paftoral íolicitud eftar fiéprc 
ea Granada: pero como Go«

o Pafqfáal. 29,
uer nador Arqobiípad© fe
vis obligado a refidir enTole 
dojcomíficlofaisduftnaexe 
cutausavno,fin omitirlootro¿ 
Paricióleeft'3. tolerable cary- 
ga; y fe le acrecentó otra dfi* 
no menor pife , porque el 
Rey le hizo Chanciller ma
yor de Caftilla, Dignidad',' 
que oy Arenaos agregada a£ 
Pontificado de Toledo, Afsí 
fe afirma Bartolomé Ximc- 
nes Pacón en la hrftomáe la 
nobleza de fecn.cap.jy.y o- 
tros Autores, q afirman aue? 
obtenido cfta Dignidad,fien« 
do Obi fpo de laen, Y el Pa
dre Fray Pedro de San Ceci
lio , diligentifsitno Hiftoria* 
dor de nueftro Orden,y muy 
denoto dcíie íantifsimo Pre. 
kdo, es del mifeo parecer, 
afsi en el Compegdiode fa 
vida,que fecóafez.consoea 
diuerfes nranuferiptos. 

Acumulas a el akifsinao bo
no re sen fu humilde fieruoal 
paífe q ¡os huia,porc| es lahó- 
ra como lasóbrade! cuerpo, tj 
huye dequié lahuíc3,y figac 
a! q huyedclla,Doctor,Cano 
nigo , Obifpo, Gobernador; 
deTofedo^MacftrodefeAr^q- 
bífpo>Le&ojdeTeologi4, y

Charsf
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Chanciller mayor del Kcy- 
rc de Cartilla, íe halla S Pe-
dio Palqual, y entre tantos 
pueftos,fi la elecció fuera fu 
yaartfpjfiersatQdoseUau 
tiuerio vclücario¿y tratarme 
to afrentcfo de los Moros. 
Nació cantillo,y áe cautines 
padres,y parece infundió efi 
ta humilde fortuna¿genio a- 
morofe de cautiuidad en fu 
pee ho.Qíi antas vezes oyedo 
dezir a fu gran Padre,y Ruef- 
tro San Pedro Nolafco, que 
defeaua venderle por la li
bertad dealgú cautiuoChrif 
tiano,propale con cariraciua 
anfia íer de tan diurno defíg- 
niüfíel executor, eftimando 
en mas la peneía.eíclauitud 
en ©bfequio de fu rnftitute 
de Rederoptcr „ que las dig
nidades,mercedes,y.fauores 
deíos.Reyes.

Aquiennocaufa admira
ción ver en vn fugeto tantr-s, 
y tan al tas ocupaciones ,qr c 
cada vna pide.tcdo vn hom- 
brefFaho por ventura ,S. Pe
dro Pafqnal a viras,por afsif- 
tir a otras ? Fue menoícauo 
delgouiernode las almas el 
oficio de Chancille! ?O la di
rección del Arpo bifpo Iufan-

te, fue con detrimento de ía 
Regencia de fu Catedral O 

. todas eflas funciones, juntas, 
deterioraron la rígida ob« 
fervancia délas leyes monaf- 
ricas , ahifsima pobreza , y 
defnudez, continua oración, 
prolijas vigilias, pecicionáe 

: Íimoínas para cay tinos, y aso. 
defio, y hatailde trato ? ;N 7, 
antes afsiftido de -Ja dieftra 
delaltífsitho, dio s todas el 
lleno, fiendotodo para cada 
vna, ycomodiuinoBriareo 
de cien.ajano5,era todopara 
todas»

Viófe cumplida perftóFf. 
fimamence en eße incoaipa- 
rablePrelado la palabra de la 
Reynade los Ángeles,que 
le affeguródelo alto la fufí- 
ciencia paradosem picos,, en 
que la diuina Mageftad per- 
raitieíft fueífe ocupado: y co- 
nocerale el gran caudal de 
ciencia .prudencia,y difere- 
cion,y zelo,de que fue dota
do,pues fin quexa de losho. 
bres .tantos rños fue el mo
tor Angélico de las'esferas 
de tantas dignidades,Fa!rá- 
do a muchas,ó no cumplien
do con alguna cada dia, ve
mos en elle figlo fugetos caf 

ga-

San Pedro Pafqual. j y
gadosde dig idsdess,y-out f- ßlpoia ja Ig’efia deGranada, 
tos eminentes. H íe ks da* fu? tan entrañable , que con
c lcau i.il p ?- q k I - ibr.i .-rs 
las í.-licita, y fin re ,.¡ v- le 
Dios ,íu memoria dé la. cuca - 
taeftexürembiúizio las abra* 
y a con guftó el que tiene muy 
ceñidoíeío. Veamos, pues, 
breuementc comoSa n Pedro 
Páfquai fe huuoeneílas ocu
paciones. -

Eñ primer lugar a las obli
gaciones rdigiofas tan reñi
damente atendió,como quá- 
do era nonieio,fin inmutar el 
lubito grofero, y penitente,, 
qientonces la Religión eftila- 
ua.La Cátedra,tarea de trein 
ta ños, regentóconclmif- 
mocuydido enToledo,q en 
Zaragoza auia comentado. 
Criando a la Católica Igk. 
fia grandes, éidoneos minif- 
tros,afsi dentro corno fuera 
de la Religión ea letras, y 
virtud eminentes:La afsifié- 
ciaal Santo Afpobifpo Don 
Pr .Sancho/ícilmente queda 
cahfícadaconfus altas virtu- 
des,Regias ceílumbres ,-e ía- 
uiétífsimonaanirio.El efiáo 
deCháftcíileE mayor de Caí- 
tilla ,ré&iís¡fnamente admi. 
®i&ó.El anaof a-íu primera >

infátigáble defveló folicic» 
con los rayos de fa exé opio, 
y doctrina,defi'errar fus féal« 
dades, y hermofearla con el 
cultomgoncufo k!verdade
ro 0ros,ínftrúycr»áó los fíe-' 
Jes.aumenrando incorapira- 
blemente él numero de fus 
ourjas con laconuerfion dé 
los Moros. 81 Árpobifpado 
de Toledo, q ;es el may or del 
mundo, deípuesdel Pontifi
cado Romano .góuernó con 
celeftial dilig encia,y vigilan- 
cis peregrina,vi fi c.á f ole per- 
fonalmeñre diuerfas vezes, 
difetirrienáó parfus Ciuda
des, Víílasfy Lugares, afuer 
de foilurainofo.aíurobrando 
con rayosdeíantidad.y fabk 
dunajosencomfdadosíub- 
ditos, y como Paftor fidelif- 
fi no miñifirando el alimento 
de exemplo, y dcifirina a fus 
enejas,.-

A pie , y fin coche anduua 
tapenofos viajes,fiédo fure 
cámara .báculo,y breniarác?, 
y el faufto de criados, aJgyfj 
Rchgióío.ó Clérigo de gran 
virtud.Nóiba en oftentatiua 
coche, porque efts infernal 
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3 a Vidáddgl@M&feT)o$or
mo^Rio, ruina de las cofia m- po:obrado e» eftepunto 
brcs Españolas , veneno de ches,y continuos rail agres, 
lar virtudes chriftianas,fatal EnandotuifidQS.raanco5,cie
defírozodelashazicndas, y 
Vnico intredu&or de inmo- 
de fies era sesmo en ti ó en Ef- 
paña en decicn tos y cinques- 
taañes defpues hsfta el de 
mil quien tos y treze,y fien 
aquellos dorados figlos la 
profanidad JevEraj riueftro 
Apoftolico Prelado, como 
tefigopefiifero .leaborrecie 
ja. Sea muy enor&buena la 
carroza 4fle.ntstiua,f£uRo de 
les Principes ¿ n»asno íc val- 
gande ella, que aquellos, a 
cuyo .efiado ccntradize ¡a 
profanidad ,enlssvi fitas de 
fus enejas, pretendía corre
gir excefíes, y plantar exero- 
plares virtudes,no cor ¡a ío- 
bcraniade! precepto.ficon la 
eficacia del bisen excraplo. 
Eiraes la Retorica amper- 
fuafiua,y que como bué Paf- 
torvisita San PedtoPafqüal, 
VifitauaUs enfermos , po- 
brcs.defvalidos, hucrfacos, 
viudos,Hofpitaks, y cárce
les,aplicando con ardentiísi- 
t»3s razones,y íocoiroscen- 
venietates, el remedio a las 
peceísidades de alma,y cuer-

gos,yotrss muchas enferme
dades, que la naturaleza hu
mana afisgen.Quantas vc-zes 
1.a dEina bondad por ruegos 
de fufidcüfsitno fienjo.Tem 
pió fu enojo,y las demófíra- 
cienes de fu ji? filísima ira coa 
euiáenres milagros, conce- 
diend© .bienes temporales a 
la Chrifliandad, enfrenando 
el maligno icfiuxo de iasBf- 
tedias, y malignidad de Jos 
vientos ! Enquantasocsfio- 
nespsra alimento délos po
bres de Cbrifto, aumentó fu 
Mage&ad Diurna en «s’ncs 
de fu niiniflroel pan que re
partió fiel! $©n innumerables 
los prodigios que día luz 
clariísimadciajglefiaen ob 
íequiode la Fe,v tilde las al- 
mas,y mayor glorhdc Dios, 
mar anillo lamen te ebrójfien. 
do par efta caula venerado 
de todos como a Santo,sma« 
docomo Padre,y cftimado 
de los Re yes, y P¿incipes co 
niofirtmfsiniacolütniia de

hFé, y vino retra
te de Chrifto.

CA-
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CÁPÍTVLO VIII. a Santa Catalina, Virgen, y

Pomo D.Fray Sancho de .„¿fra, 
gon zsirfobífpo deTolcdo, fue 
confagrade trcfierePe pt pttt. 

ta ')>ida,ygloriqfo 
martyrio,

O Etrocedíédoslgunospaf 
fosen eíh breuerelacsó, 

que figulinos,íe deueadver- 
t¡r, quetsueíbogleriofoO- 
biípoS, Pedro Pafqual cfti-' 
rom? a ún to a fu Mad re la Re
ligión, y el trato de Es her
manos, que pufo ¡aproa de 
fu cuydsáo en felicitar fus 
aumentos,fundandoMonaf- 
teriss.encuyaclaufura fuef- 
feDios muy feruido de los 
hijos de fu íanrifsimaMadre,
Reconocía,quan alta peifcc- 
cionfeprofcfiaas,yqu3n ar. 
dentifsimo feruor de efpiritu 
ardia en efte. Alcázar es Mer
cedarios con el retire,y abf- 
traccion total de criaturas,y 
defeanda víair, y comunicar 
con ta fastos varones,no re
tardaos fundar Cóüécos.Ea
la Imperiafiy nobililsíniaciu 
dad de Toledo,coracó de Ja 
Monarquía Efpeñola, Semi- 
nario de grandes fan£os,y Si 
lia de fannífimos Postjjficcs, 
fondo clCóuéco del Ordé de 
KS,de la Merced,dedicado

Mírtyr,*úó de raíl y docié-, 
tos y íefenta y doá fifi ya co
ra» es mny vcnfiasil, cale 
ania dado pt i acipio iwefito 
grá Patriarca Saa Pedr y Nó 
laico,eligiendo hofpicio, ó 
cafa de procurada«,paralas 
que pedias las l&aoínas de l a 
Red crup cien, fegaa las or
denaciones de algunos Ca- 
pitulosgenerales de fu tiem
po ) y en los figaieatés tauo 
grandes aumentos,co^el fl
úor del Affobifpo Don Fr, 
Sancho,que fiempre le miró 
con fingularifsiino afeólo, y 
como a cofa tan propia.Di- 
xo lapritnera Mida ,quasdo 
en éí fe colocó el Saoti Gima 
Sacramento,San Pedro P«tf- 
qaa!; oy es vnode los mas 
iluftres de aquella Ciudad, 
afsi en fürapíuofidad de edi- 
íkiojComo en obferv3nci3,y 
exercicios de fantida-d, y le
tras. El feruor de futunda- 
áoffantifsíino leinfóndió ta
fóberaBO c-dorde efpiritu,q 
fiépte en fas Religiofos cfta 
fi renace llama arde «5 edifica, 
ció delpueblo Chrifhano, y 
c* edito de la Refigi© vincu
lado a fus procedimiétos la 
publíe a eftimáció,y aplauf®.
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5 4 Prfda d$ pierio fi D oidor
Retírsuafeajeftecxctrp'a. zesprcgrefíos.Cófá gil Pre

riísicno Cónucnt©,eí gioríó-
foS.Pedro,ye! fanto A,?yo. 
biípoD’í ray Sancho a tratar 
las cedas de fe alma, y avinar 
Jas Mansas de la catidadcó la 
conuerfació de ios fainos Re 
jigiQÍos.AMideíahogauaRÍu 
eípiritu. Ailiabftrahidosde 
fes cuidados fe entregaban al 
ocio fanto de la oración,cal
deando en la fragua de amor 
diurno, la regla de fus accio
nes , para que templadas con 
perfeóta retfetud hizieífen có 
íonanciamarauiílofaa h Re
gla dé preceptos, y confejos 
Evángelicos.Dcfta fuerte, y 
con el tenor de vida,que aue- 
K56S referido,profignió hafta 
el año de 1268.es que el fan
to D.Fr.Sanchofueconfsgra 
do por el mes de Diziembre, 
y dia delaNaduidad de N.S. 
lefuChrífto.Celebró la pri
mera Miífade Pontifical con 
afsiftencia del Señor Rey de 
ÁragonfePadreel Rey Don 
Alófode CaftiMa,y la Rayna 
D.Violante fu hermana, con 
gran numero de Principes, y 
SeñorcsCaftellanos,y Arsgo 
nefes.fiédo el regocijo,y có « 
centodelos Toledanosmuy 
fingluar,prometiendofe feli-

fedo,y Paitar .Fue a la verdad 
el mayor que fe les pudo dar 
puesenla iangrcfuehijo.de 
los Reyesde Aragójobrino 
deS.íubelReynadeVngria, 
y tío de la efeferecida Reyna 
de Portugal Santa Iíabtl. 
Con la confagracio del Saco 

Arpobiípo.aüque no excedía 
fu edad de 31. años fe tem
pló el laboriofo defvelo del 
Sato Obiípo de GranadaSart 
Pedroiporq lagrá dífcreció, 
real prudencia,yreligiof©ze- 
lo de D.Fr.Sancho,fe empicó 
en el gouierno de fu Díoceíi, 
y la vifitó perfonalmente al- 
gunas vezescon gran exéplo, 
y edificación de les fi Jcs.SX. 
bia muy bien porinftruccion 
de fu Macftro ,q ¡a Dignidad 
Pontificia(£un afueteas An„ 
gelicástreraendajno fe da pa 
ra peraútirfe ai ocio,yregalo 
fi para el traba jo,y defvelo ,$» 
e! P¿ftcr duerme,defpedazai 
el lobo las'ovejas; fi el Obif- 
po fe entriega a ia oRentació, 
y conveniencia; fa tal ruina a- 
roenszaafuObífpado.Felicif- 
fimafuefelglefia de Toledo 
en cite népo,pues fe vio afsií- 
tida de dos luminares de ¡na. 
yor magnitud,coraoS.Pedro

Pafqual, y el ínclito D.Fray
Sacho fu Arf obiípo,que vni- 
das lasluzes diurnas defarjti- 
dad,do¿t riña,y zeí o, hisieron 
marauillofo fruto ea las al
mas.

Oqueinconílame es la for 
tuna »deleznable es la dich3, 
quenofe funda en la eterni- 
dad ,Gazofo c I p j eblo Tole - 
daño fe hallaría có el apacible 
gouierno de los dos Santos, 
quandofee fobrefaltadodel 
lamentable fuceífo,que pufo 
a Efpañaen contingencias de 
perderte.

Fue,pueselcafo,que por ef 
tetiempo paísó a Efpañala- 
cob,Abenjuzaf,Rey de Mir 
mecos, con diez y fíete md 
cauallos.y mayor numero de 
Infantes, en fauor de M cha
mad , Rey de G’añada, nona 
breaftato, éinfiel.Repartió 
fu exercito en dos trozos, 
vno embió ala Frontera de 
Iaen, yconelotrocorrióél 
la tierra de Seuilla. Ambos 
hizieron muchos eftragosen 
los pueblos Chriítiaños,He
uandolosa fuego, yfangre, 
fin perdonar alguno-quein- 
teRtaife fe detenfa.Tomaron 
grande prefa de gentes,y ga. 
nados,taláronlos panes,y a¡e

Sanüsáro Túfáual.
boledas, ydeftruyeroa mu-
chas caferías. Dqp Nfen de 
Lata,que cftauaporfronter 
acometió al enemigo junto a 
la CjudaddeEzijsdfeuar® al 
principio los aueftros fe me
jor fuerce, defpues fe trocó, 
preualeciendo la multitud de 
los \í orosMjuió D in Nuñ o 
en UpeleacomoCapitanva- 
Ierofo,docientosy cinquen- 
ta dea cainita, yquacrotnil 
infantes,perdida de importá- 
cia j fiempre lo fueron las de 
E ípaña.por el menor numero 
de gente.

Temiafe otro golpe en fe 
Frontera de Iaen. Embióel 
Rey al feato Aryobifpo de 
Toledo con buen num:rodc 
gente,y a DonLope de Aro, 
para que focorrieífen la Fró - 
tera.Adelantofe el Arpobif- 
po,entróea Andafeziaporcl 
paerto de Muradal, pafsó a 
vifhdeBaeza-, y de Iaen, y 
conocida fe infolcncia de los 
Moros,finefperara D.Lope 
les acometió , y peleó ,af.¡er 
de hijo de fu padre,q venció
32.batalia$c3 apiles a la Mo 
fifis* i pero fea él
feceífo. Defjoayaroa fes ef- 
qmdrascon la violencia del 
enemigo ,y fe retiraron fia 

Cz guar-
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guardar ©rden,dcx8f)do icio tizólos candores del habito 
•ai Santo Arpobifpo.Medio,
que Dios tomo para darle el 
logro de fu antiguo defeo. 
Fue prefo de los barbaros có 
no menor contento delíos, 
queregozijodefu real cora
ron. Ai punroquele conocie 
ron portas vividoras Ponti
ficales,fe llanto entre ellos 
diferencia (obre quien auia 
de Henar tan importante 
prefa,vnos le querrá pOrMa- 
homad,otros por Abéjuzaf. 
Y el ínclito Macabeo de la 
lev degíscjaconammoiiwS- 
cible,y feaablantcaíegre,ef. 
perauala fuerte defeada del 
caati»erio,fiend® efclauode 
qualquierade lospretéforcs. 
Crecía laporfis,acamas que 
¡acodicia ylaalgazara délos 
MahonaetanosiyhuuierOn de
venir a rompimic o,ß vriMo« 
to llamado Abeoathar,Señor 
deMílag3,no diera va corte, 
ócrue IfiziendoiNoesbien, 
que fobre la cabepa de eße 
perro fe ma t ë tan buenos Ca- 
iiaileros,}’ atrauefando al mif 
roo tiempo con U lanpá el pe- 
cîîodrl feníü Piolado D.Fp. 
Sa¡ chode Aragón, voló fu 
alma a fer f temamentecoro- 
nadaicohfu Regia fangre roa-

MercedariOjûereditôfuirJi- 
tato,ycon g loriofo martirio 
firmóla Fe de Iefu Chrifto.

VieffidOjpQeSjtïiuertoal Sá 
tomartyr.có barbarafíerez# 
en odio de la Religion Chrif- 
tiana,le cortaron la cabep,y 
mano derecha,en que tenia el 
anillo de la dignidad, Suce- 
dióeftoentreTorre-Xiroena, 
yMartos,envn llano doqdc 
fe ve v na fuente,q por clfa- 
ceífo llaman deDon Sancho, 
Lacabepa, y mano licuaron 
losMoros aGranada,defpues 
fueron refcatadasporgran fu 
ma,y llenados a Toledo,don
de oy eftán juntamente con 
fu cuerpeen lacapiíiáReaí de 
Santa Cruz.eerca de loscuec 
pos de D, Asordo el Empera
dor^ íuhijo D.Sancho. Fue
fu dichofotráStoaai.de Oc 
rubre dei 275»alostreb ta y 
ochodefoedaJJìftedìa co«
meneó,eî Santií ssrao Martyr 
Mercedario los eternos jubi 
los,y U grau trift eza,y lenti-“ 
aderito de toda Calvilla,toca
do,noiamenor parte a nuef- 
tra f -grada Religió,por pec- 
derefta vn gahijo,y »quella 
vnexcmplarifsitbo Preludo,, 
y Principe, Solo fu Santo

Maef-

Maeftro San Pedr© Pafqual 
fe alegró feftiuo viendo el 
buen logro de fu educación- 
pero con fan ta emulaci® qui- 
fieratí feliz fuer te para fi,ycó 
lagrimas, y fu <pi res nacidos 
de fu flautate corapon/upli- 
caeaaì Señor le cócedieftesf 
tagracia.y Angular merced, 

CAPÍTVLO IX.
Como S ¿Pedro Pafqual^tuìen - 
dofe retirado à fu Conueniot 

paffa por orden del Cielo 
al feynede Gra

nada,
ÍA Viendo muerto cerno vi 

X mosci Santo Principe, y
Arfcbifpo Don Fr, Sancho 
en tsn piadafa demanda, San 
Pedro Pafeual tratódeexo* 
nerarfe del cargo de Gouer- 
Eador,ydiòcueuia de fu tui- 
nifterioaí Cabildo de aque- 
lia Santa Iglefìa en Sedeva- 
Cinte : Pidiendocon grande 
inftancii, y profunda humil
dad le peruciticffen retirarfe 
afuConuentopara reftaurar 
lasquiebras ,quccon las mu
chas ocupaciones ( íegun èl 
dezia ) auia padecidoíu efpi. 
ritu.Sintió la ptopueftaeiCa 
b¡!do,per o ia gran venerado 
que al fiemo de Dies tenia
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fnemoti«o para condcfcen«
dcrcÓ fus rayos, Estro el Sí. 
toen aquel Conuéto hijo de 
fu cavilado, y como íi fuera 
vnferaoroío Nouicio eftuuo 
obediéteaíComéCadorexer 
citandofe en el cupSiraiétode 
la vida mosaftica, Obíervó 
las íeyes3ycq|dcucionesexac 
tifsiíQ3méte,afsifiiédo corno 
vnodelosRelígioíos, a Ies 
adoscomunes.Noesficil de 
explicar elregozij®,y come
to del S,Obiípo,viendofe có 
loshermanos.Eraperfeüerá- 
te en laor ació,gaftádo en e Re 
fuaueociola mayor parte dei 
dia,y de la noche.AUí los co
loquios diurnos Jas fufpéfio- 
nes admirables,la cótépíacio 
altifsima,losregalos,y flúo
res del Cielo, lasviñtas An
gélicas, y trato familiar con 
Dios,y fu Sandísima Madre 
eran tanfrequentes ,que pos 
fu gran copia, oy padecemos 
necefsidad,pues loqueen'ó 
ccs era común,y todosreg J- 
trauan , ocultó el tiempo a 
nueftra noticia, contécando- 
nosconia general opinión,

De la oración (alia taínda- 
reado,qquifiera hszer proe
zas en el fer vicio de Dios, y 

Cj era
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Vidadel gloriofi Derfor
cnoftestanuadcínonfi! ación 
de fu ardentísima caridad. 
En a&u$ de humildad,ypro. 
pioabatimientojibraua algñ 
logro de cita anfíj, fíendo 
exemplarmarauillofo de al- 
cifsiraas perfecciones. Las 
luzes, que en la contempla
ción participaua de lo alto, 
franqueaua liberalen la Cá
tedra,y pulpito, finomitir la 
ledurade Theelogia Ecle- 
fiaftica, que conduze para 
mayorconocimiéto deDios. 
En effogafló algunos mefes 
con excefsiuo contento; pe
ro aquel Señor,que a lospe- 
queñuelosen propia eftiraa- 
cion da claro entendimiento; 
no quifo, que eíb Ciudad de 
fantidad eminente,fundada 
febre e/altomonte de per- 
fecció,ni eñalucidifsimaan- 
torcha de fu Católica Jglefía 
füeífedelosToledanos,íoJa- 
mcnteexemplarportentoío;,
y fanal refplandc cíente, que 
tnanifeftaííe el camino de la 
eternidad ¿ fia© que franque
ando los teforcsineftimsbles 
de virtud , ylosraycscdef- 
tialcsdcfabiduria,fruóffScaf 
fe en mas dilatadas Prouin. 
CÜSS» ,

VióaChnfío nueftroRe- 
demptor, yvnico Paftor de 
lis almas,que con fatiga, al 
parecer , lleuaua fobre fus 
ombrosvnaovejueh porvn 
inculto defierto poblado de 
fieras,q có rabioíaira intenta 
uan defpedazar!a,y al asiínio 
tiépo a tedio vn copiofo reba 
ño,afsiftidodeAngdicacuf- 
todia.No admiro el Santo la 
vifion, aeoftumbrado a reci
bir femejantesfauores de fu 
amado. <^ue queréis Señor 
mio,dizepoftradoen tierra, 
defte vueftro inútil fieruo? 
Vosamanrifsimo Paftor coa 
amor Angular fufrir mis gra- 
uifsiraos pecados, yo f©y fifi 
dudseífa oveja, que con el 
caníancjo os sfl ge, y con Ja 
culpaos ofcnde,Mjs malda
des acaparraron del candi
do rebaño de vuefira duleif. 
fimaMadre,y vuefrrai; fínica 
miíericcraia : Duke Iesvs 
mío me defiéde,librándome 
de las garras de lobos, y Ac
rasinfernales: Alábenos Se
ñoríos Serafínespor merced 
tanjingular,ypor fauor,que 
yo nunca merecí. Como el 
humilde fiempre atiende a Ja 
propia indignidad,y baxeza, 

el
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el furor del Cielo Juzga San fas llamas como falamandria
Pedro Pafqu&lcsm© tan hu
milde, reprehenden de fus 
defe<Sc¡s.Átcndi3le el aman- 
cifsimodutñode iasalmas,y 
diftilanáoa íu corsyon íobc- 
ranosconfítelos, ledixofer 
fu voluntad,bufesífe las per
didas ovejas, que fía Paftor 
apartadas del rebaño,errata 
eneldefíerto de la culpa, y 
eraninuadidas de los infer
nales lcbos.Dicho eftoretra 
xola vifion fu preíencia ,de- 
xandoel Diuino Señor inf- 
truydoa fu fiel fíeruode lo 
que deuia hazer, y con clara 
noticia era voluntad diuina 
falieffe del retiro s comuni
car la luz de fu dodlrina por 
el mundo , ganando muchas 
almsspars Dios.

Carece de tardanzas,y ex
cluye toda negligencia el im 
pulió de! EípirituSanto.No 
permite fedsiego al alma la 
gracia, quedeiu naturaleza 
es opera tina, y libra la quie
tud , ydefcanfaenla txecu- 
cion de la.diuina noluntad ,y 
en la fsrga kboriofs por fu 
íanto"sm©r.San Pedro Paf. 
qusfíethr.a flamante de laca- 
ridadtbr&íadoeñ fus gozo-

diuina,no fofíegóhafta afee rj. 
derafuperior esfera de fan
tidad , exponiendoíe a íabo- 
riolas tareas padecidas por 
eiamado.Diípufo breuetné- 
telas cofas tocantes a JaCá- 
celarla mayor ddfteyno,que 
ya corría por fu cuenta,y di- 
giendofíibíbíutodetcda fa- 
tísfacion llenando en fu com
pañía vn R eligiofo de virtud, 
tomólabuelta de Granada. 
Aquicomenyó la carrera ef- 
refolluminofo del Cielo de 
lalglefía, para alumbrar el 
Emisferio de Europa , yen 
fkxGS,refluxos,y trepidado, 
explayó fus refplandoresal 
vniuerío.Y fi elSol, quando 
masardienteen fu zenit alu- 
bra, retira a lo alto vapores 
de la tierra, que defpaes ea 
denlas nubes para fu fertili
dad le comunita.;dsi nueftro 
San Pedro Pafqual corrióla 
tierra de £fpañ.?,y Francia,y 
Italia con fus Reynos,y Pro- 
uinciasjtorciédo avr¡a,y otra 
partecl camino, fin omitir la 
profecucien del vi3ge . predi
caos laChriftiana do¿trina,y 
con erudición fag-ada alúm
brala los mort3ks,defteriá-

Cq. do

todia.No
todia.No
E%25c3%25adpirituSanto.No
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do ¡as tinieblas de la culpa,è abrápanda , perteadidas de
introduciendo luzes de vir- tesrazones,muchos h Fè de
tud,y al mifaio tiempo pubi i. 
candólas calamidades de ios 
fieles cautines, que en la o- 
prifsionde los Moros mifera 
rúente gemid,pedia limoínas 
para fo íocorroj untando ca- 
tidades,qexpendiaen aliato 
de necefsitados,yenRederap 
clon de candaos,

Profiguió con grauifsima 
incomodidad »qaeíuauizaua 
el ardentífsitno zdo de las 
aleñas,eñe viage,predicando 
conalentadoeípirituporlos 
lugares, ypueblos, afsidel 
Árpbifpadode Toledo,co- 
oso lósete Añdaluzia,pifian
do por Vbeda,Baeza,y tecn, 
y dexsndo naoniraen tos e ter
nos defu gran íantidad ,y fa- 
biduria.Sobrecartena el Se
ñor tes encendidas palabras 
con milagros, y pertentos. 
Entro en el Rey no,y Ciudad 
de Granada,vergel entonces 
fioridifsimo para el Santo 
con la fértil cotecha de tor- 
inencos^f-cntas,y trabajos» 
Predicóen ios mayorespue- 
blos con admiración de los 
barbares, fiendo copiofo el 
fíuto^Hcca ÍHsala^as haziag

leía Chrifto. Penetro hafia 
Malaga,y dcallidio buelta a 
la Corte,y Qsbapa de aquel 
Reyno Granada,Fue bien re
cibido de te Rey,que aficio
nados la díícreta conuerfa- 
ci©n, y apacible trato del fan» 
íifsimo Pontífice , dio fácil 
permite para obrar lo que 
quifiefie.Con efte benepláci
to exhalando fuatiiísimo olor 
de virtudes portcntofas, fe 
entregos la folicitud pateo- 
ral , apacentando afligidas 
ovejas. Admioiftrólostentos 
Sacramentos con gran cay- 
dadoivifitó las obfeuras tnaz 
morras, perteadiendoa los 
raiteros caminos,que encllas 
gemían,la coftanc ia en la Fé, 
y tolerancia en Jostormétos. 
Detea manera difeufrió por 
toda la Ciudad teme®ote,no 
abjurafteaslgunosporte ne
gligencia , Ja Chriftiana Ley, 
Eñe era el blanco de tes Ser
mones públicos, y el fin de 
particulares ptetica?,con que 
fortaleció los compones ca
tolices en ia conteísion de 
Jete Chrifto ; participando 
tenusaerabiss Moros ios ra*
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yos de diurna luz.queefta fla- trias «wchosfktescon las li
marte hacha de la Iglefiaco- 
monicaua ; y fi antes en tinie
blas , y forcbras de muerte 
ciegos eteupsan al Cielo, ne
ciamente encregadosa ia tor Santas Iglefias le embiauan: 
pe ley del Alcorán, ya linces difpufo las cofas en forma
cfpftituaíeseon la eficacia de cenucniente,desando Sacer- 
la predicación del íantifsimo dotes, y Religiotesde ruief- 
Obiípo Paíqual,y con ¡a luz tra Señora de ia Merced con
de Iadiuina gracia,vieroncla falvoconduto del Rey Mo
ramente el camino de te per- ro, para que admiaiftrafiea
dicion.queteguian, y la fen
da de la vida eterna , quede- 
uian buícar. Deteftaroneon 
generotedenuedo clprime- 
ro;y abrazando la Fe de leía 
Ghrifto j figuieronefiaveía- 
zes,hatea recibir el Sáro Bau- 
tifmodemanodefu bendito 
Pateor.

CAPITVLO I.

Como fue à \'i¡7tar el Sepulcro

losSantosSaeranaentosa los 
fieles de Granada, afsi cauci- 
uos, corno depsz. Y corno 
muchosanosantes le gfligia 
v na amorofa anfia,quc no pu- 
do tener efeèlo baite efte 
riempo,retelviò ponerla en 
execucion. Fu e afsi, nueftro 
gran Patriarca S, Pedro No- 
lafco,Padre,yfondadernuef 
tro,y Maeftro, y Redeiaptos 
de San Pedro PafquaRdefeò, 
corno enei libro de fu vida 

deSanTedrc^tpcflofy exer- diximos, vifìtsr el fepulcro 
citando la predicacton E\an- del Principe de los Apollo

¿elica,recibe faueres del 
C it lo ,yh alegran fru

ía en las alm<ts„

les San Pedro,y por lasocu- 
paciones del Magiftr-á© ge
neral de la Orden,©frequen
tes Rcdempciones,y atenei© 

Viendo eítedo en Grana, a la cafa publica,no tuaotie-
da algunos scícs,en que po paracumplir tan religiofffi

remitió Iteres a tes dulces Pa vifita, Y aísle» los vitiis®« 
' ' ....... ...... años

na otees copiotes.qizelos Re
yes deCatedla,) Aragó,Ciu
dades de Valencia,y Toledo, 
y ios Cabildos de aquellas
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sñas de fa edad comunican- y a toda Italia,vibrando con
do con el feruor del eípiritu 
Iss Archanos fecrt tos dele® 
rayón,a i u querido hi j o S.Pe
dí o Püfquaí le encargó bef
fe a Roma,}’en fu nombre vi 
fitafle las reliquiasde fu gran 
denoto, y los demás ímtua- 
rios de aquella gran Ciudad.

Hatìaeftetiempo dilatò 
efta romería nue&ro glorio- 
fifsimoObifpoimpedidocon 
tantas,y tan gtau.es ocupado 
íies,como2uemosviftoen lo 
precedente, yaora ferefel- 
vió execotar de vn camino 
dos mandatos : predicar foli- 
citandoci hiéndelas almas, 
y fu reducción al caminode 
la falud eterna por la mejor 
parte de Europa,fegun cidi- 
inno Redetnptor d Icsvs le 
suia fignificado; y cumplir el 
OrdeodcSan Pero .No'af 
co.Dirig ófu viage a cotnpa- 
fí de aquel fanto Reügiofc, 
que fatò de T. ledo a Vajeó
os , adonde fue con gran re -, 
gozije recibido cc mo hi ; ode 
aquella,por tares tirulos iiuf 
friísima Cuidad, Piofiguió 
con lentitud aImrubrando las 
Ciudades de Aragón, Cata
luña,grapparle de la Bacia,

humildad? sra los fantuarios, 
y denotas Imágenes, que en 
cftas Provincias halló. .

Fueron innumerables íes 
prodigios , que obró en efía 
miísion. Vna oveja perdida 
lémanifcflo Chnfto avia de 
balear d buen paflor/k xan- 
dolss demás con íegmidad 
enclredi!. Vna,é innúmera 
bles buícónueflro ceíofifsi- 
K5oObifps),redaziendoirfíni 
tasal caminode falvació.Ac re 
dito la eterna bondad a fu fiel 
fiemo con portentos , y fa- 
uores Angulares. Repetidas 
fueron las vezes, que ficiga- 
dodcl csufancio, hambre, y 
fed, perecía en los caminos 
a (peros, y defiertos,y el Se
ñor, qtiepsra mayor triunfó 
le guardaua.eiubió fusArge. 
les,que le a’cntaflen, y como 
aS>fi Pedro Nolafcoal Co. 
roJlcuaffensSjn Pedro Paf. 
qual ai termino de fu jorna- 
da.Toldo hermoío. pufo la di 
ulna providencia repentit a- 
mtnteen al gimas otafiones, 
pata defender a fu zdofifsi- 
mo Predicador, y rumerofo 
ícqtiito de fieles,y a délas llu 
uias copkfss.yadc ks ardo

res

San Pedro Pafyual, 
tes delSt’.Enfin terminò fu
curio en la Ciudad Santa de 
Roma,efla refptandeciente 
columna de fuego,que a villa 
delfupretnocande kro déla 
Igledamarauillofamente lu
cio , edificando el Romano 
Pueblo con fu rara modeftia, 
y humildad profundrfsiroa.

Encaminóle al fepul ero de 
losfagrados Apoftoles,ycó 
Anguladísima dcuocion ado
ró íusfagradas reliquias,per. 
feuerando muchos diasen al
tísima contemplación en el 
Templo de San Pedro.Vifiró 
defpues todos los fantuarios 
de cioma,notando con Angu
lar advertencia quito en ella 
ay ,qucmotiuc dcuocion. Y 
enere otrsscefas nosadair- 
tió en fu libro de Vita Chrifii, 
auer venerado vnapiedra,en 
queefian granadas las P ili 
les de los pses de Chrifto 
nueílro Redemptor, quando 
fe apareció a San Pedro, y le 
dixoibaaferCíUCificado. Y 
afsi dize en el ti culo d oze en
q-^e trata de bAfcenfifen del
S ñor,quc dexóChrífioefiá- 
padas lashuellas de los píes» 
en vna piedra, y que fe halló» 
eferíto, q deípucs los Chrif-

'** . - -w

tianosfundaron allí irnalpíe- 
fia, y que nunca pudieren ha. 
zercimientoenel Jugar ado. 
de pufo los pies.quáJo fubió 
a los Cielos,/w raypnde q».e 
de xò a i la femejanprf la fig# 
rade fus pies,y que oy apare» 
ce en dicha piedra,y dife, que 
ido ¿hombres,que la Vero por 
eflaspakbras.£ 
dixeron^ Vieron, E la piedra 
en doma es Vapiedra en >,na 
Igkfia, que di^en Santa ¿yía- 
riampaffiu Domini,fu era de 
los muros de foma en la Va 
pordo^dnd SanSebafiian, en 
la qual piedra aparece la fio», 
rade lasTlantasdelos pies de 
le fu Chrifio,defias Vyo,¿ fila 
es la piedra fo el Altar de S, 
diaria muy guardada, hn- 
cerrada con red de fierro è con 
cadado,E efe milagro leemos, 
efcriuiìlo V Santo Padre, que 
aparecióTefu Chrifro ¿San Pe
dro , que filia de fomafi fi 
iba para lerufalen,Édixo San 
Pedro'. Señor do VstE dixo Te- 
fu Cbrijh'.Vengo ¿ fyma ¿ fer 
crucificado otra Vgada.E en- 
tendió San Pedro que fifias pa
labras eran dichas , porque effe 
SanPedro recihiejfe mancino 

en torne fe luego ¿gy

mat

gtau.es
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im 3 edefpttcsd luengo tiempo niega fer ja inmaculada Rey- 
San Gregorio ¿pie era Tapa de »-»-- - ’— ** -
Byma^uijc traerla dicha pie
dra d la Tgltfia de San Tedio, e 
nunca pudo ¡onde fi'po ay en ef- 
fe lagar facer "l>na Igle fin I 
honra de Santa Jalarla,e es di
cha Santa Jdiaria in paffa Do 
tnisi-CFc.

Auiendogafísdo alguncs 
me íes en efta lanía Ciudad, 
tomó la buelta de Efpaña có 
mas eíp8c¡o,qne laida a Ro- 
ma.Corriendo el año de mil 
ydozientosy fetenta y fíete 
predicó con fu acoítumbrado 
zeta por todaslas Provincias 
deFranciacon gran tetan,in 
formando los catolices áni
mos en (antas, y loables coi* 
tumbees , y j-educiendoa la 
pureza de la Ca t olica Fe mu
chos,qce con errores,y here- 
gias pretendían cfojrtajhafía 
llegara París- En eftagnn 
Ciudad fe de tuvo hafláel fín 
de 1 año ocupado en fu Apof- 
toiiea predíctetan con gran 
£p¡£uíosy raaycr frutoeípin- 
tuaide k $ Parifíenfes-Flcre- 
cis por cite tiempo có mayor 
pujanpa^que qisardoel fa reo 
de Dios en aquella Vniuerfl- 
dad cftadió ¿ la opinión que

na de los Angeles María có- 
cebida fin pecado original, 
Qpuíofe mseftío dc&iísimo 
Obífpoconio Cap¡Mn,verda 
decamente Mercedario, de- 
fendiendó el piadaf©,y cofcü 
fcntir,afsi en argumentos, y 
publicas diíputes, como en
los Sermones con razones 
grasísimas, y neruotasdif- 
curtas.Con ellos obligó a re-! 
trocederde la opinión con
traria s muchos, y abrazar la 
piadofa: introduciendo en el 
Chrifíiano Pueblo eftazfec- 
tuofífsima deuocion de tan 
foberano mifterio.

Premió h inmaculada Prin- 
ceíael zetatantode fu hijo,y 
verdadero Predicador. En 
oraríeaeflaua de rodillas an
te vna íagrada Imagen de 
aquella Señora,que bramo la 
cabecadcla infernal ferpien- 
te , trasladando la interior 
atención de la copia al origi
nal, y fue en efpiritu arrebata 
do,y vio delante de fi a la Ma 
drede Dios vellida de hábi
tos blancos de fu Religión de 
la Merced,y vn Angélico, y 
numerofoCoro deSerafines, 
que coronados ¿c roías dtil-

SanPedí
ceiRentccantauan motetes a 
fu glorióla Emperatriz, y a- 
queila letra de los cantares, 
tota pulchra es ¿mica mea ¡ py* 
macula, non eftin te, Y pro tí- 
guióeldeuotifsitao fleruode 
la Virgen,#*« efi domina mea, 
ita credo, py cordesfi ore confi- 
^z.Afsierescu Rey na, y Se- 
ñora?nÍ2,'ifsi lo creo yo,y lo 
Cofeftaréen palabras,q con- 
cuerdécóel feutimiento del 
cora^ ó. Dichas eftas palabras 
la inmaculada Madre de Dios 
pufoenla cabepa vnah rrrao- 
fa guirnalda de rotas.y flores 
frasgantifsisaasjy coa alegre 
feersoía^te fedióporbien fér 
»ida delalaboríofacarea,qae 
enfudrfcafaama emprendi
da, y detapareeió.Gon e&e 
fí ígular fmor muy hmiíiar 
en el Orden.de laMerced,cu
yos hijas María Sandísima 
trata como de cata; quedo S. 
Pedro Pafquál tac amente re 
creaagye.on masviucafefio 
de prafcguir el Evaagdico 
^taifterío.promouiendopara 
gtaríadoDtas la devoción de 
fu Madre.Veneraal feuoqpe 
yoatraK-esevnafaetafocora-
conpsreciendole.quepor fus 
¿eme i i tos ef Señor le eonce-
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día la Corona de roías en efla 
vida.y noeomoaSan Ramón 
Nonaat la de efpin as, que e| 
Santo deíeaua.

De ParisprefíguióaEfpa- 
fta en derannda déla taivació 
de lasabais,y fehallótanfa- 
tigado algunas vezes,que co 
rao el zeiofo Elias al pie de 
vn árbol efperaua la muerte. 
Sucedióle lo mifisa, y con 
mejoras, pues el dulciísitao 
íesvs en apariencia de vn 
hermosísimo Niño de dos 
Angeles afsiftido,le contato 
tagirdebas, diziend®. Ani
mo fiel fiera©, larga jornada 
tereíta.y mucho te falta que 
padecer por mi amor , y al 
imita > tiemp o aplicó i fus la
bios vnaambroíia, ó bebida 
celeíliabque Bajrauillofamc- 
te iecoaf>rcó|yc0n profun
do h j nifdid refpoade. Elfo 
fi S mor ,y S d vador mío: ven 
gatrabixos,y mas trabajos: 
cita es mi mayor regata,y de» 
feo diría vida envaeftro fer, 
rucio por 1 os cw ríaos Canta' 
ríanos, y lo cu mpltre, fi vos 
dueño mió a»e amparais,.

Llegó a Barcelona,donde 
fe detuuo algunos di&s,vene
rando las reliquias de tai ían- 

£§

Orden.de
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ío Padre S.PedroN alafco,y
ídegMódofe con aquellos fan 
fss R?íígiolos,cuya coauer- 
íacion era de cofas ddCrelo. 
Tal es el Concento, doad la 
pizsconcordia, yaaorv.ie 
los corapnes^yhaze biena
venturados los hombres.Iba 
eñe Fénix Efpañ al acercan- 
dofe a la pira ardí ente,don 
de en fus ceniza sania de re
cibirá eternidades. Llegó a 
Monferrate,yaitBÍtacionde 
nuefiro Ínclito Patriarca,a. 
doró aquella fagrada Imagen 
de María, y veneró fu cele, 
brefaatuario.logrando nue- 
uocalor de efpiritu en aquel 
mongibelo de caridad,y vir
tudes religiofas, y con ñus
nas alientos corrió el refío 
de ib carrera hafta la impe. 
rial Toledo, dosdeentróffe- 
gun parece ) por los pa ne
ros dchñodefc.'écay ocha. 
Aquí por remare de fu traba 
fofo viage je firvióde def. 
canfo el naeuo defveío,en 
quelos dos Arpobifpos fu. 
ceífores del Santo Don Fray 

Sancho ie ocuparon, 
comoaora ve

remos.

CAPITVLO XI.

Ejercita San Tedr'ó Tafytal 
cen ardentísimo ^elotel mi. 

nigerio de ¡{pdempeioft 

cautiuos.

13 ^ec^os ’05 Toledanos, 
efperauana nueñroSa- 

ti¡ simo Ooifpo , con cuyo 
fuaue gómeme,y marauillo- 
fo exeaaplo auian experimé- 
tadpFelicifsiaaos progreífos 
en fus almas. Apenas,pues,
llegoaeña Ciudad .quandó 
ainfíancia del pueblo,cuya 
vtiíidad miraua fu Arpobif. 
P° Don Hernando de Co. 
barrubiasjecometióel exer 
ciciode los Pontificales,y la 
vifitadevnapartedefuDio- 

preponiéndole el gran 
femido,quea Díosenefío 
H2ria,ycQnweí Swtobufca- 
na la gloria del Criador, fa- 
ciimente admitió laempref- 
fa,y con exacción5ygufto de 
todos,y tan a fatisfacion dd 
Arpobifpo Don Hernando, 
que tísao efte minifíerío en 
nempo de fu fuceílor Don 
Gonplo García de Gudicl, 
hafía d año de mil y docien- 

tos

Ébs y ochenta y cinco,fin ffi-
taraiüfLiodí gran Chanci
ller de CiíñiUa, con que el 
Rey Don Aionío le aula de- 
corado.

Admitió San Pedro Paf- 
qual efías ocupaciones, por- 
que a buelta de ellas cerdea- 
dogratoal Rey,Arfobifp@, 
y Cabildo da Toledo con el 
refío de Cafíilla , percibía 
grsndeslimofnas.parael reí 
cate de fus amados cautiuos, 
yafsicó los adju torios qaá 
tioíos.ibatres, óqaacro ve- 
zesalañoala Ciudad,yRey- 
node Granada,y haziacopio 
fas Redempciones, y no me 
ñores liinofnas a ios que en 
cautiuerioquedauan.Con ci
ta conáició le obfigó siexer 
ciciodelPontifical,y todas 
las vezes,que entrena en tier 
ra de ¿Moros,fe eftaua veinte, 
ó treinta dias confohndo el 
sfligid'o rebaño de Chrifto, 
que a fu cuydado eftaua.Por 
la femaría Sáca,ópoco antes, 
también iba a Granada,y lie- 
uaua Clérigos, y Religiofos 
de gran virtud, y zelo, que 
en la adminifíracion de ios 
Santos Sacramentos, leayu. 
dallen,quedaadofe allá halla

47
laAícenfion dd Stñar.Efto
hizia todos los años,-y fue tá 
importante en aquellos tiem
pos fu afsiftencia,y cuy dado, 
que fegü la barbara crueldad 
del Rey Moro,y fusperfídos 
vaífaltos para con los fíeles 
caatiuos, lindada pereciera 
la Chrütií ndad en aquel Rey 
no, a no fuftentarla ella fir
mísima columna de la Ialc - 
fia.

Era Rey a lafazonenGrana 
da Mu ley M ahornad, Abda
la, Amíx,A Tiuz!emino,hom 
bre bárbaro ,y cruel , pérfi
do enemigo de la Cruz de 
Chrifto, y gran perfegaidor 
del nombre Chrifíiano , en 
cuya avara condición foloel 
interéshallausafabilidad, y 
humano trato.Efteperfiguió 
crudamente los Ch¡ iftíanos, 
entrando en íus tierras con 
increíblehoftilidad, ycorao 
carrncer.-)loborobaua,y def, 
pedazaaalas ovejas del re- 
br-ño catolice.Llenando fus 
aiazmoras de Chriftianos.Ef 
toserán afligidos con intole
rable hambre, y fed,con ifia« 
poficion de prolijas tareas, 
con ¡n juño caftigo de palos,y. 
apotes,finiendo de lecho pa 

í*
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sa fu defcanfo vnas caeuas
hediondas, y notablemente
obleeras, cuya boca era an-
gofta, y en lo interior afuer
de infierno temporal dilata.
ea 1« fencjaísi jas pis taquea
Jas vio,En ellas feputearon
visos los que en íu mifera
condición gemianjcaufaado
traite llanto,y comoafsiona 

* < ¿

los Cbrsíhanos de paz, que 
miraisanel vkrsgepia poder 
aísiftiraíualiuio.

Movido a conmiferaeion 
Rjasintiasaeaéte nueíir© Re
dempter Mercedario Paí- 
«psaLmultiplicasa diligécias 
en juntar liaiofnas,y repetía 
viages para dar libertad a 
los que en tanta opreísion ef 
tsuan a pique de perder Sa 
eterna, 'f quando eí caudal 
co alcancaua,con repetidos 
iiieraoriúies de oración im
ploraba de Dios el focorro, 
y la perfeuersncis de les mi - 
Jetos catniuos es la Fe, O 
quantas vezes Se róanifrílo 
el Señor en la orsck n el pe- 
JigtoenqueeSauaade rene
gar// eoeípirim,© tnukipti- 
¿ahtío prcíenciasje hailaua 
eniasBáazna@rras confohn- 
deí Cs, y cofíorcandólos ea

la Fe.Repetidas vékes", co£ 
mootroÁbacac con el ali
mento del Cielo,librada en 
fus encendidas palabras,era 
licuado por vnAngelalobf- 
curo lago,no de leones ,co- 
Encelde Daaiel.fide afligi
das ©vejas de Chrifto,que 
con tiernos validos clama- 
ua» a la eterna Magdhd.

Para cite fia torteó la buel - 
ta de Portugal,pidiendo li- 
tnoínas , y publicando la ca
lamidad,)^ mifera condición 
déla Chriíuasdad de Gra
nada, jar. tendeen aquel pia- 
dofiísimo Reyno gran casti
dad de dinero.y por ko per
der ecafion , que en heaor 
de Dios redandaffe , vifito 
pcrfonalasente algunos ten 
turrios , y en eípecsal ló- 
cuerpos de vnes fastos mar, 
tires deíOrácn Seráfico,co 
moelmifaio Santo en el li
bro de'&ita CbfifiíjitMl.y^üi- 
zeporeftaspalabrss.

Ocrofi,leemos, que Fra- 
ter Daniel Miniftro ,qut fue 
General de la Orden de San 
FrancdcOjCon defeo de íe- 
guir los Santos por martirio, 
épar cumplir loque nuefito 
Señor IelijChf jfto Jd,é pre-

San Pedro
dkidel Evangelio a todas
gentes, vino el dicho minif
tro con fus Fray tes de fu Or
den de Totearía sZ uta. E 
quádo enmedio delaCiuáad 
Zeuta llamaron , è J.xeroo
ateamente, que no era telud 
de las animas, finesa la Ley 
de ñtieftro Señor lefu Chnte 
to.naonfttójé roa iogaardar, 
onde fueron luego prefos ef- 
fosFrayíes, é a Juchas ante 
el Rey Moro, é afirmaron, é 
a probaron del ante eííe Rey, 
éteífos Moros por las Santas 
EfcrirurssfqBefoa en la B ji
bia ) que ea la Ley de los 
Chrifhanos es te’ud de las 
animaste no en te feta deMa.
h orna,que moftrótíRás el mal 
dito Rey,ateicomodego, è 
end tirette© en fu m ddad aiá 
do , que fino quiíicífen fer 
Moros,que los apedreaffeo. 
EíosFraylesdixeron,qucef 
fe era fu defeo,onde losMo- 
rosmalditos, e era des ape
drearon al dicho Miniftro co 
fus Frayles.é arraftraronlos 
por toda la dicha Ciudad de 
ZetJM.é defpues defeabep- 
d otaste yo vien Portugal en 
el Monafterio de Santa Cr« 
deCeiaabradostetrcsde Ies 
ÇaheŒ de les dichos Fray-

4Í
lesjr.efcas, è enteras con fu ’ 
carne, ç.caer®,ècabeilo$,afsi 
como fi pocos días ovieff 0,4 
fueteé tajrdisEefoitoes,en 
la hi'iona de S. Alfonfo Fray 
k'.qfue déla dicha Orden,<j
el Litente D.Pedro de Por
tugal,era esconces en Zsat3, 
¿ Vióclmartidoquorq paíTa-1 
roa los dichos Frayies E mi 
rag’os, que fueron tmftra- 
d os por eP os, é elfo I »tein ce 
1 enó Us dichas éab upas ai di 
choMonafterio.&c.

De aqui conocen el pia -" 
dofo Le&or la fama diligen
cia^ terg os viages, que por 
la íalud de las almas empren
dió aseftrozelofifsimo Re-
déptor S.Pedro Pafqaal de 
Valencia,no perdonando in- 
CGiuodidad,ni trabajo algu- 
no por cumplí r I© qa 5 ju zga• 
ua fer el mayor feruido ¿2 
Dios,en en cumpliente to del 
quartoveto decaridad.qhi
zo ,quando corroen la Reli
gión. Verdadero hijo defta 
feiiísniteteó toda fu vida,no 
teniendo ojo a las Dignida- 
des .fíalaex'ótaobediéeia, 
y crédito de fuinftituto fa- 
grado.Miií ho baftardean los 
qu e fol a me n t e fe oñe n tan hs 
jos en lapolíefsion del puef«

O B
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to,y conveniencia propileo 
renitencia alo laborioíotan 
o bílifiad a ,q an reponen 1 a co 
modidad personaba la gloria 
de Dios, y lutere» décorofo 
de fu Madre.No aÍH,SanP¿. 
dro Páfqss Tcelofiñirao hijo 
defu (¿grada Religión déla 
Merced, por cuyo aumento 
trate jódiiigevfsimo, como 
en íoanreccdente fe ha vifta, 
y diremos en los figyientes 
capítulos,

' CAPÍTVLO. XII.. 
"Prcfigae S, Pedro TafejKalel 
exersicto de la tgedempciotñ 

e¿ eleclo ohij'po delaen, 
y defpxeveafitíito en 

Granada»
O : la autoridad de Cha 
eider mayor de Cafti-

lía,y tegsr qtehizo con el. 
Rey D. Átente el X. y los 
Principes,) te ñores-del Rey 
no, tuno mano para ¿Hitar 
iweftra (agrada Relig óRnn- 
d a 11 d o m kc h o s G o n u e n t os, y 
cnrrecllosel de las Ciuda
des de Vbeda, Baeza, y Xe- 
rez dé la Frontera en Ánda- 
Itizia^y fe conoce la gl oria de 
tan gran Fundador en la có- 
t i sua ob te c vane a, y -b aé o lo r 
de virtud de tes Reiig oíos;

lias nobtiifsimss Ciudades' 
fl orece en Cantidad,y letras. 
Tábten atribuyen a efte glo
riólo Santo la fundación del 
CóuentodéLorcacn los co
fines del Reyno de Murcia,/ 
Granada,. Él Cbnuento de 
Iuen tuno principio por los. 
medios que aoradiíémos. 
Elaflode nSj.pafsóaGfa 

nada al comercio de la Re- 
dépció y vifita detes ovejas, 
y como 11 finia,y opió de sá- 
tidad íeauia diuu’gado poc 
el mu ie;y todaE paña le ve 
nerataaco rana va; ó fanto, y 
d'efublimadó cfpirítu; el O- 
bifpsde IaéD.IuáelIII.def 
tenóbre.y fexcodelosqo- 
cuparó aquella Silla,defpues 
de te reftau ración, fe hallaua 
muy viejo, éimpofibilitado 
para atéder como quifiera al 
gouiernodefu Ooifpado.Va 
liófedeS.PedroPafquaI,roi 
garsd ole paííaíTé a aquella en 
dad donde eftaria mas cerca 
de Granada ,pues diftapoco 
nai'í , ó menos de veinte le - 
gnss , para ayudarle en ele- 
xercicio dedos Pontificales, 
y buen re gimen de fus tebi- 
tos.Cón eftémotiuo i«ftóal 
Arpobifpo'de Toledoleper- 
raitiefl'c paliar al Reyno de

,$d?i Pedro p,
Lien,pan ¿ ©fuete de fu Qhif 
pò,y piraeíbr mas próximo 
a ¡a Ciu dad de Granada,¿6 • 
de tenia el corapon. Conce
dióle Itecela,y con ella gran 
fuma de dinero parad ..ari. 
tatiuo Comercio de la Re- 
démpcion,en q incautebte fe 
ex. rdtauu.P^teòa lien,em
pite la función,que te le ama 
encargado,'/ entrò en Gra na 
da, donde auiédo r, (catado 
gran nemerodé n;ños,ymu- 
geres ,fe q uedò a 11 à por e 1 pa 
cíode vfí aña,animando a la 
tolerancia en los trabajos a- 
quellos sfl gidosfir les; y reí 
cató en cite tiégpionurocra- 
bks almas de la etelauitud 
d ¿Saras àApreuisiédó avsos 
de la caída,y ìeuantandoao- 
tro5,que fe atea per cipi cado 
en el abites® de la Apoítefii, 
Con tan glorióte» ck-ípo jos 
bo’vió a ben por principio 
del añade 84, y aunque el 
A’pobiípode Toledo tra ba
jó,nucho para licuarle confi 
go,nunca lo pudo confeguir; 
poi-q el Santo Obifpo, venia 
tan laboreado a los trabajos 
padecidos,)’frute hecho en 
Granada, quenoanhe’auaa 
etra ccfa,nia£ que £bolvera 
cha,a ceptipuarios hatea mo-

5 í
tiren i.t demind^Bn orden a 
efio intentó náuchns medios, 
y el que eligió p*.-r mas pro- 
porciorsadepaja cSiegmr lo 
que deíeauá,fite venirte a vi. 
uir a la y día de Murtos,fron
tera entonces det Reyno de 
Granada; con anime de c fiar 
ala mira,y dat vifta a fu reba 
no,feúqfüe:ííc t ópr&Rdoa pe
te- de dinero b licenciade los 
•Moros. Ptepatelo al Arpo. 
biípo,q cernes le amana,y de 
feaua darle goteo en todo,a- 
probóel dióiamc,) le dio di
nero,ce qtóprar allí cafaren 
que viuígfle,prori8etiedo acu 
cirletólo necí ífario,y remi 
tirlealgunas cantidades para 
redimir íescaiitiuos,q cono, 
ciefíe efiar en mayor peligro 
de rene gar, Vico el vigilante 
Chilpe Paíqual alegre como 
vna Pafqua sMartosidonde 
cópróvna pequeña cafa,que 
oy eflácn pie,y te llama: La 
CafadtlO&i/po.En ella te co. 
roce la medí (fia, y pobreza, 
con q te trataua tfteApofto- 
Jico Prelado,y que íu familia 
era tan certa.q t<. da ella,có 
el amo,y alhajas donxftícas, 
cabían en des, ó en tres pc- 
queñosapotentos,crique oy 
(tegua tíjzep)apenas puede

Da vi-► ■  >

Madre.No
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virnr vna períona de lassauy
medianas. 

Deídeaílienprefecucioa
de fus fantos exercieios re
petidas vezes có falva guir 
día del Rey Moro,entró en 
Granada,haziedográ Ruco 
con fu predicación,y enfi tn 
p,como có fas liinofnas/e 
mediando Issnecefsidades 
efpiritu síes de muchos,faca, 
dé los del cautiverio de Ja 
culpa,y aiiuiaado iascorpo-
rales de otresjóa ruédelos *
en libertad,óaJcanpandode 
los Moros fus da ños, no 
paffaíT,: n adelante có los isa 
ios trat3mi£t05,q leshaziá. 
Concluidoel terminoyó por 
los Alvos coridetoste le tó 
ccdia,te bolvióáfu caía acó 
p ñ ;do de-fus refeatades, q 
a las fay asbienaco modados 
remitía. Creciacó rilo cada 
dnínfima y nombre en Ef 
paña/óde todos achmauaa 
fu heroica faotidad acredita 
dsíó:áporíéiofes hecho*.

Pt;co rr, a s, ó menos d ed os 
afir; s pet forero en tan cuita 
tina ocupación,y qaandoete 
taua más empeñado en ella, 
y con may ores drices de no 
dcxarlojiaíf. d>¡ Javitfafco

t uiPt fio j j. c i fus ove

ja^.VacólaStíladelicíípog 
tnuertede Iuan,SextoObif- 
po de aquella Ciudad def- 
pues de fu refiauracion.Fue 
farpado afsifiir al funeral 
nueft.o fantoPrelado,y eu- 
toces juntádote* los citólo, 
res, a quic entonces tocaua, 
que era el Ca bildo déla Ca- 
tedralpara darle íucefsiófe 
dividieron en vandos.Eran 
vnós naturales de la tierra, 
otros de h ciudad deSoriá, 
ellos querían Obifpo de fu 
f ¿a.ion,y aquellos Prelado 
s fu contento. Enconóte la 
materia de b elección de tal 
manera,q alterados los ani- 
inos/emióirrémcdiablc dif 
tu s biO, porque los ciudada
nos fígfuendodiiierfas par
cialidades,trataua de tomar 
las armaspmportó,sucho en 
rite-- crii-oa la pretenda de 
S.Pedro Paíqaal q valiédo. 
te de la autoridad de gran 
Chanciller,de la.mano, que 
coa el Rey tensa, y mucho 
mas de fu ardióte zcloyau- 
x liosdel todopoderosa- 
psgó ei ¿ncódio,y amigable 
concordia en los ánimos, 
Piretíóalo$eléóÍores,qvie 

ro ■: fie 1 u cello,obrada có era 
DrosenaJimécograuedefus

ssas

San "Pedro Pofyual.
conciencias,fino eligían por 
fu paftor,y Prelado al íaatif 
fimo Chanciller, y Obifpo 
de Grasada Paternal: y afsi 
de comuncoafentimieoto,y 
regozij® vniuerfai del Pue
ble fue eleéloíepriíBo Obif
po de laen entre ios que ca - 
uo aquella Ciudad ,dcfpucs 
que fue reftnuyda a los 
ChriSianos, Cerfirnsó fu 
elección el Papa Honorio 
Quarto, ainftancia del Rey 
Dos Sancho el Quarto de 
Caftills,llamad® ei Brauo.q 
en profecucion del físgular 
sfeda.qae fu padre,y abue
lo táuieron al gUriafeSátoj 
hizo mucho cafo de fu per? 
fons.

Viéndote,pues Sublima
do enlaSede de Iaets, trató 
de fundar luego Conuento 
de fu Ordé,que es el que ©y 
trasladado a lo interior de 
la Ciudad, permanece con 
grande v til ,y edificación de 
losfiek-s de aquella,por ’•an- 
t®s Tita losilu&riteima Ciu
dad. Ha fidoen todas eda
des efte Comiente celebre 
ferainario de letras,y virtud, 
y ha dado a la Religión m»y 
Mires hijos .Fue intento d§

San Pedro Pafqua!,fundarle 
para valerledeles Keligio- 
fos de la Merced,fus herma
nos en las ocafiones ©curró- 
tes para íapubHcavtilidad,y 
cnteñanpa de fus tebditos,y 
manifeftar, no olvidaría coa 
la dignidad el atedu©fifsi- 
m® amor que tuu© a fu Ma
dre la Religión.

Con elfubñdio, puesde 
fus Reügioles,fe entregó al 
goaiernodel Obifpido con 
el zelo digno de fu grande,y 
abrafado efpirittv i húnda
le a pie,y eos raro escalplo 
corso tenia de columbre. Y, 
porque les limites de fu Dio' 
cefi.eracorta esfera parara 
radiante Sel,comunicó a les 
fieles Granadinos íusclarif- 
fimas teses ,haziendo repe
tidos viages aaqaelReyno 
Sarrazeaoavifitsr fu prirac- 
raEípofa^quefiempre tsuo 
en el coraron atrauefada, y 
focerrsr con Hicoteas a los 
pebres chriftianos cautiuos; 
dando júntamete a muchos 
libertad, Tenia para elle fin 
falvo cenduto de te Rey Ma 
homat.Y el sñodcna l y do- 
cientos y ochenta y ¡üucus 
yjficandofus Gbifpados,en-

di
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tratólos Moroscon grueíla 
exercito talado ios campos, 
yaprifionáUo innumerables 
ch,riflbnos,yen cita ocafion, 
comoel raifmo Santo da a 
entender en ei prologo de 
vnode fushbros, que def- 
pues fe pondrá ata letra,foe 
cautiu®y prefode los ene
migos,que gozofos íelleua- 
rona G anada.. Efte fue el 
principio de fu cautiuerioi 
efte el preámbulo de fu de- 
feado martirio * efta la oca, 
fion,porque tanto el fiel fier 
uode Daos anfiaua,bo con
mutarla efta fuerte por to
das bsDignidades del «un. 
do. Cifraos fu mayor dicha 
en ios trab'jos.y tribulaeio 
Bes.Abrapaua con verdade
ro ame ría Crusde Chrifto, 
diziendoconel Apoftol,no 
tenia fuera delta en oueglo- 
riarfe, porque tenia por lo

gro la muerte viniendo
folamen te para 

Dios.,

CAPITVLO XIII.

IDelosexerciclos,y trabajos de 
SanTedro 'Pa/qnal en el

cautiuerio-iy de 1>» l¡\ 
bto queeferi-

uio*

Y A tenemos muy de sf. 
fiento en h Ciudad de

Granada al gloriofifsimoS. 
Pedro Pafqualde Valencia,. 
Chanciller mayor de Cgftta 
lia, Obiípo de Taen , y de
aquellagran Ciudad. Yaefta 
antorcha refpiandeciente,f 
coa fus llamas alumbra, y 
abrafa a vn tiempo Jos huma 
noscorapnes, explaya fus, 
rayos en Jas tinieblas de la 
infíde lidad. Ya vemos en ca
denas, y grillos aherrojado 
vn o de los mejores hijsfsde 
la Merced.Cautiu®, pues,S« 
Pedro Psfqual, dilató fu co- 
rapers dado infinitas gracias, 
a Dicsporaueríe cumplido 
fo defeo.No huyelos malos 
tratamientos:molos viera.
ges,yafi entasjporque como 
verdsfderoenaniorado déla 
Cruz, fu defcanfohbraua en 
padecer; Hora clc2utiue.n0 

de

SanPedro -Pajeptalt 
de fas hermanos,tameatafe
de ver fu primera efpefatan 
afeada demaldades.Gime la 
ignorada,y flaqueza de mu
chos fieles ,que por Cuitar 
tormén-ros temporales, fe 
condenan,abr2pandeel Al- 
coran,a los tercos. Eñe do
lor aflige fu corapec flaíRan- 
te.Efta la anfia de fus fufpi • 
ros,yelremedio de eftesma 
ksfuauiza fu propia cauti- 
üidsd.

Auis por eñe riépo el Rey 
Abem Mahcmsd, Abdala 
Amixjsltadoa loscrstosde 
paz con el Rey D.Sátho,cu
yo vsííallo fe confeflaua, y 
conuirtié en ira rabióla con
tra losChrift)3nc$,que en fu 
poder tenia el buen trato, q 
antes con ellos auia vfado. 
H3zia continuas correrías 
en tas Fronteras Católicas, 
cogiendo innumerables fie- 
les,de q He r¡ó fus carceR s,y 
mazmorras, Y como a la 
crueldad ac ©pa ña la codicia 
apremia sales có exceísiucs 
tormentos a q folicitaffen li 
bertadauisaJoafusPatriar- 
cas remitir fíen el precio de 
íu refeate.IsFponiaiespeno. 
fiÍ5¡Bias,y grandes tareas:

mástaualesdaf cen bailones 
terribles palos eselvienere
(eftiio comü'de aquelícsbsr 
bares) cargáoslos dehier- 
ros,y cadenas,fepultádolos 
enprofundas mazmorras/!® 
de el psn de la tributad© era 
fu alimento,padeciendo ha
bí e,y íed intolerable. Mu
chos, a quien faltsua mas ta 
confianza,q tas fuerpas cor
porales flaqueando con taa 
horribles fatigas.coa grada 
lor délos demas/segauan la 
Fe de lefu Chrifto,que en el 
Bautifmo recibieron,y ren
día torpe ebediécia a la obf- 
ccnaleyde Mahoma.Tábié 
efte barbare Rey con animo 
dedefterrar,fipudieífe, na 
folo de fu Imperio Granadi
no,fino de teda Efpsña, el 
rióbrede Chrifto,traslada
ba grá numero de Católicos 
a las partes viera marinas de 
Africa,para q impufsibilita- 
dos de refeate abrapffen la 
ley deMahoraa, 
Eselcautiueriocifra deto 

das tas infelicidades, yafsi 
dixoCicetor ,q denla íer re- 
diffiidalaefctauítud,tüa ex 
pentasdela miímavid3,Ca- 
rece el miícro efclauo del

Dq P?s

defeo.No
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äaayer bien, que es b Über- popciea decautiuos.yq mas
tad.E^adefterradodeipro- a Ivitio imítala caridad ardé
^ropie,y amable fuelcxare- 
<xde la t o p¿ nía dulce dea- 
írJges,ypsi¡eBtes:fiBÍráfe0- 
bhgsdo s tratar con cfira- 
fíos cr ley de Idiosa , y na- 
cion.Elcat&licocsuriueca' 
rece de les farros Saerair¡g- 
tes,dcdt ¿bina Evangelica, 
deMaefhos q le iatt:ruyáade 
cxéplo^ le alíente ; de Paf.

f

tor quele guarde,de caligo don aticEden las hijos deh 
qucenlomaloie0fifrenc.de Merced, no f©¡© al refeat@ 
fufiento,y veltido-que leca- ce los cuerpos, fisso mss urja 
fcra.y sliwntejde cafa, que cipalmente al de las almas,y 
lealvergse/c Medico/que peretta obra tanberoyca,én 
Jecurejdeäfsifießte, que Je que exposen fus vidas a ma- 
coßfucJeea fusenferaaeda* n¡O©riofg©;el Papa Ále-- 
des,y de fepultumnmuer- xá.iroIV,l©s lla^a gucuos 
te.qectdteíu caááuer.Tie- Macabeosdeltiepodelaley 
»e vitta el torpe exéplar de d». Gracia.Viuculandoefles, 
h deshc'FiCfhdad,felicitació y otros innuracrabies renó- 
de h Jt fcjuia Mahometana, bresenfoh iaobradela Re 
fe libertad, para obrar mal, dépeion de candaos,per fer 
tlcafíigoji eognochrittiuQo tan excelente,y heroyea. ' 
viae, y las perfuafiones de A ette fubiiaae cxercicio ai 
los enemigos deja Fè, -ce,ó piró Sepr-e S.Pedto PafquaL 
con rormcntos.óhahgos-ie juzgado no «haa elllenoaí 
i; dure spedici©;? aísiquié recóbre de Religiofo Merce 
reditacvn caatiuo, exercita áariojfienjobfequiodelosmi 

foh vaascci© todas las ca feros cauchos,«® pedia lavi 
terse obrasdemifericordh- da.Aora gWo,? famamm. 
iisciclasmastoicashRc. tealegre renala eftaafeóiuo

idísima de Chiflo N.Redép 
tor,y Mercedan©$,eB virtud 
del quarte vote de Rede©p 
tiende cautiuos,Coa por los 
Sumes Pontífices Calixto 
líl.y CíemeteVIII.y ©tres 
dígnifsiaaaHseHte preferidos 
a ios densas Rdigiefos de ©- 
trasOrdeses,P©i qc@EQ© di 
zenueftrafagrada conñiíu-

fe# Poté? Pdfytöal. ^7
ía anfia,llorando como otro ReuerendifsimcP.M.Frdo. 
Ezechiel, aísiftidode losqus fcpfe Säcbez,Maeßrc Gene-
gemiao en la efehuonia Sar
racena ,fino en las riberas de 
Chobar;enlas tn?rgeaesde 
Darro,en la Babiloniafcípa- 
ñok.Dló infinitas gracias a 
fu criador,vjendofe efclauo 
del barbaro Rey, y para ttm 
bolo de fu ardentífsitaa ca
ridad,bufeo diligente fus a* 
ruadas ovejascon gran con
fítelo,y aiiuio d e hafliccion, 
Repartióles el pOo de fu 
diuina domina , fortale
ciendo losque titubearían en 
la Fe, y {atentando coa fu 
exesapto aquella Ch ¿(han-
dad cautiaa.Exatnin oíos có 
cuydadoacercade losmuf- 
serios,quedcuencreer,y fa- 
ber »y halló ( aoebftanteel 
vigilante cuydado.qae en fu 
fettruccion con diuerfas est
iradas aula puefto antecedè 
temente ) grande ignorada, 
que podía eafionar fàcili- 
dad en renegar, Paraobiar 
cfteiaeónueniente, eferiuió 
luego que entro en Granada 
clsñode 129 ts.Vn libro in. 
titulado B libia pcqvena en 
lengua L emofiáa,y materna 
de les Valencianos ,queinj> 
p¿ etto tiene eq fu poder el

ral del Orden de les Padres 
Obíervahccs de UMerced.

Taaabiea eferiuió elle li
bro con fin de isftrui? los 
naeuos chriftianos delRey- 
node Vaíeneia,qne no care
cías de errores; porque elle 
{agradolince déla caridad, 
penetrando las mayores dif- 
tancias,regiftraua los íuceí- 
fosaufcntes,y las necefsida 
des efpiritualesde los pró
ximos,A las délos Valen
cianos acudió cpn preffe re
medio , librado en la lecciS 
deefte libroóirvióle junta
mente de manual para ga- 
uernarfe por él en la enfi áá- 
yadeíus cautiuos Ghriäia, 
nos.Ettosfueró los motiuos,. 
q par&efcrhircfte lib; ©:uu©

Vna copia déiettaua ch ei
Conuento de los Martyrcs 
dé Granada, y de ¡úli vino a 
poder ¿ei Obifpó de Torta* 
fa Don Iattino Antoííficz,y 
en fu libro pufo el Prologo, 
traducido en nuettra lengua 
Caftellana, por el Licencia
do Mofen Antonio Vidal, 
Capellán del Rey nueftro 
Señor enfij Capilla Real de 
Granada,y dize sfsi,

y¿¿?-

qucenlomaloie0fifrenc.de


5 8 Vida del glorio fe Uodor
S( ñora la Virgen Santa Ma- 
rsa : y pera que los fíeles 
Chriftianes pudicííen dtfen

T gOLO.QO,

Cgfeo yo ReHgiofc Cbif. 
po per h gracia tic Dios de 
la Cuidad de Isen,alsi ncm- 
brada, del Rey de Cabi
lla , buuicfle leydo treinta 
r ños Theoiegia,y otras cié. 
cías , por mi desgracia fty 
preloen poder del Rey de 
Granada, y vrédcyo muchos 
de los Católicos Cferifiia- 
ncs.que alli eftauan, que por 
no fa ber leer, ni efíar inftt ut- 
dcsen ia Fe de Chrifío, y 
tratar con les mercaderes 
ludios,y Moros, eftsuanen 
peligro ; entré en el corral 
de la pr¡fion,y preguntado, 
les de las cofas de nsefíra 
Fe ,y viendo que no fabian 
reípanderadlas,y que por 
efto vndsa , ©otro podían 
(fíendo engañados ) dexar 
la Fe, determiné ccn ayuda 
de nueftro Señor bufear los 
libros de la Bübia, y deles 
Profetas , en los quales fe 
auichablado de laSanta En
carnación,)? de laCircuncif. 
fion.y de la Adoración,y de 
las otras cofas de Chuflo,y 
déla Virginidad de aueftra

derfede las preguntas, que 
los ludios,y Moros,y otras 
malvadas naciones Jes ha- 
2í3n»yffíuuie£fcnfíim£sea 
laFédenucfíroSíñor Icfu 
Chr¡fí©jCCOpj¿ eñ ef|c vo_ 
lumen tedo fequefe irgue,a 
manera de demandas,y ref-
pueftas.gjjjpg, e y@ ej
Rdigiofe arriba nerebrado, 
®c hall0 en el Jugar muy 
sS-R° de mi condición, y 
contra ¡ni voluntad , y mi 
entendimiento derramado 
PorE1¿íchaspartes;y foytatj 
v‘cl° » que llego a fetenra 
años.Ypor tanto digo,que ü 
l’"g3rea manos de algunos 
hombres ¿odios,y Chriftia. 
nos, k recíban, y mi volun
tad, y fihuuiere cofa, que 
ne Ies parezca bien, me re- 
njJtoen todo a Ja Santa Igle 
ha Católica, yaks Prela- 

í delia,yquiei oque valga 
por no dic ho,y fí hallaren al
go que les parezca bien,ala
ben a Dios por e II o, a quien 
fedeucn las gracias deto- 
od,y per todo , como lo di- 
ze Santiago,y S an P&blo.Se 

ñor

SanPedr¿
ñareflo,quefoy, porvueí- 
tra graciak f©y, Dize hita 
aquí el prol ogo.

Conocerá el ledor clara
mente en el efíilo llano, y 
chriftiano del Santo Obiípo, 
fus exercicios, y ocupacio
nes en el principio de fucau 
tiuerio , elencendido amor 
de Dios,el zelo de la faka- 
cien de las alaiasj la obedié. 
cia rendida a la Católica 
Iglefia, el amora fu fsgra. 
da Religión , y fu humildad 
profurdífíima :pues Sendo 
Obiípo deGranada.íe nom. 
bra fofamente Religiofo, y 
con cau tela fanta ,dizceftar 
cautiao contra fu voluntad,, 
qaando fabenaos, nodefeo 
otra cofa en el mundo con 
mas anfía,que efta, vfade e- 
quiuecacion en las palabras, 
porque fue contra fu volun
tad la pi ilion > no porque la 
huy fíe ,ni tnuiefíepeíar de 
fer cautín©, fíno por que fue 
en lanceay©cafíoo que él no

penfaua.comófe 
dixoarr-ba,.

X?)f
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capitvlo xtrrr.
Come gen is prego ,y maltra- 

fado San "Pedro Tagqttalt le
YifiUnl&s fií

geles,
A ceicftía! de&rina del 
libro referidoeferito ea

el caminen o,y el zelo hoto 
de fu Autor,acreditó el Cié 
lo con marauii las, y porten - 
tos.Porquequando la hon. 
rade Dios saueue la pluma 
delefcrit®r,ía eterna MagCf 
tad califica lo que feefcriue, 
no folo con eí fruto,q en fus 
íed ares hazejfíno con pro
digios, qae fa buen intento 
manifíeften. La lección de 
¡os de S.Pedr© Pafqual ,£ue 
vtiliísiíaaalos fíeles,cuyo 
numero aumentó la eficacia- 
de fus razones,conuencien- 
do gran numero de ludios , 
y Moros que los leytró.Víi 
globo hermofo de luz fue 
Vifío (obre eí Suato Prela
do , al tiempo ,qne efenuiar 
Indice de laque Dios fingu- 
larmente ic comunieaua. 
Fue viftódeIosMoros,y có 
admiración,y como eí oro íc 
híidda.ccnd& ■■ : d bar.fi Q. '

ro-



Kida del ?¡óripfí D%$&rdi
ro ,'con fu ardor roas fe etr' 
durcze,3fsialganos,yadif; 
puefios con fa predica- 
don Evangelica de San. 
Pcdr© Pàfcuaì a vifta del

tefero que efpera us. Csf- 
gasile de pt iiìoRes , y cade« 
nassdefntìdanlc de fas habí- 
tos: hieréle eos crueles afo
res, y con grande algazara 

portento liquidaros losco- entresfrentas, y ©probrics
rsf ^ies en lagrimas,y pidie le licúan per las calles de la
m eíSáte Bautiteo.Gr ros 
cruelmente erapedereidos, 
y ©bfiinados, atribuyeren a 
diabolica arre J® mtfaio que 
era stadio diuin©,y temaren 
raotiuo para irritarle contra 
el que feraorof© fu eternala 
lud intentaos. Examinan el
cafo, aueriguaseftausenia- narquia, G calle s de Grana- 
qaella ocafen eferiuiendo da,cosno no fe ablanda la cu 
documentes chriftiaaos, el reza de vueíbos marmoles 
MinifírodeDies.D^Bcucn- tantas vezes teñidos con la 
ta al Rey Moro Mahomad, íangre de los RedempteresI 
que feriofo, como fiero leo, Ya el Patriarca San Pedro 
qUifieradeípedazaríe, a no Nelafco , y el Cardenal San 
templar fu rabia, el grande Ramón Ñonnat, matizaron 
interés,que efperáua por íu con el rojo licor de fus venas 
refeate. eífssbarbarasparedes’YaS,

Es ®uy artificióte la codi- RaymundodeBlanes Merce 
cisieí barbara Rey,eo quien dario Mgcabe@,la fantifícó
perdqftunauaefie vicio,raíz 
dewdoslos males, difpufo 
de tal manera la execucioo
defijperuerfa malicia, que lafargre ifiocearedel Cor- 
a vn tiempo fuefíe rígtirofa- dero Paíquaí de Efpañsfif af 
mente maltratado el fieruo taquande ha de refifiir a tan 
de Dios,y él no perdiere el diuinos golpes vuefija bar-

K-

ciudad, O que com er©! que 
regozijo J que jubilo, que 
fuauidsd, y deleura , bañó 
aquel amorofo corayot Jasas 
alegre eftaua entre í es vhra- 
ges de i Sarrazéno Pueblo,q 
entre íes honores,y aclama
ciones de la Chrittiana Mo-

con gioriefa muerte,tnúfan- 
dóáe laofeftinacioMahome«; 
tana.Yaosveis bañadas con

SanFedreJ?afquah 6$
bacap?rfiditò Mirai,que ya recoaocief oferpiraèlmis 
fe ace rea el de sapo .qne fe gíí fea fióles ellas g fi p :s,q i o s
la perdición asi Profeti Ara 
gonésN úiíc® .hrdeíapri- 
mir vueftro Agareno In» 
periojtáaoffindo la Cruz de 
Chrifto tabre las torr es ber
mejas, mas con la faagre de 
C tirábanos q có al aatiuo co 
lorde! barro q las compone. 

Terminó fu dol croio cur
io el verdadero imitador de 
Chrifto en vna óbfcura,y he
dionda mazmorra, h fio,, taci o 
propia de fabandijas vene» 
nafas ,y animales inmundos, 
deque abnndaaa. Cerraron 
con diligencia fu- entrada, , 
de xándo fepultado en fia 
obi cura caserna al Sel fier.
uodelSeñor.Suen prologo 
le pareció efte parael libro 
del defeado martirio, y can 
gOzoiaex plicable, dió gra
cias a la eterna Mageftad 
por ios huores, que de fa 
ráancp oderofi recibía, de- 
xandole padecer por fu 
amor,A manos ¡lenascogió 
el fruto, que defeaua, por
que los Moros detaandn, 
que elSaratopadecieíta, fin 
perderla vtda.leinjnriiuan 
coa feas, y torpes palabras.

palos.apotes,hambre,y íed 
q is le afl gian,A efte terri
ble tormento añidieron o- 
tro inco.nparable mente ¡ai- 
yor para aquel cóp ifiuo co- 
rapn.&l barbaroRey tensé 
do al zelofifsimo Paftor a- 
pnfioaado,y rignrofamente 
herida,coauíriiófu taña có
rra el reb moChnftianpjha- 
ziendocaa tormentos ,y a- 
menazas.q nuch ?$,dexaa* 
do la Católica Fe, abrapí- 
fea la taóh Mahometaaa.A- 
trabesó el coraron a nante 
daS.PedroPiíqual eílanue 
ua perfecacion.quetáhorri 
ble contra los Católicos fe
erizaua,Opa foie, como pii- 
da al corriente,© inundad© 
calamitofa,qúe íobrelos mi 
feros cautín-ás venia,perfua, 
diendo por medio de tantos 
Sacerdotes,Clcrigss.y Re- 
lig:oíos,Uconfinada en ios- 
trabajos.ypectaueranda en 
laFé-

La albísima prouiden* 
cia,queeftahacha hüscídifsi- 
taa, auiacolocadofobreel 
candelero.paraquduziefe, 
y.alusibraíta a tas que eft p

en

Bautiteo.Gr


Vtda ddg&rtcfì 
ca lacaíade Dios,no qtdfo, 
que fus resplandecientes iu-
zesperíetierafsé fepulcadas 
de brx.o del atedio celeaiin 
deaq,-KÍiaobfcura taazmer 
ra,donde el íegundo Pedro 
Redetrptcr M5ercedaño,co 
rao bpenPaflor,padecía por 
fus ovejas. Embi© fus An
geles,cora© a Sao Pedro A- 
peftol enfetne jante ocaíi©, 
que le corle (filíen, y alen- 
taífen a U pr ole cucion délo 
cementado. Entraren en 
aqsid horrible calabozo, y 
cerdos resplandores celef- 
tes que defpí-dian,defterra- 
ron las opacas tinieblas del 
íe brego alvergue, que con 
fu prefencia íe contornó en 
abre uiado cielo. AHi for
maron vna Angélica Capi
lla,que con fonoras vozes,y 
melodíaíoberana cantarían 
al eterno Señor alabardas. 
El pacicnciísim© Redemp- 
ter , que Irbiaua fu mayor 
gloria en la mayor fatiga, 
quedócon tancthftiaí vifí. 
taconfol3difsiíí)o,y fignifí. 
có el dolorofo íentimiento, 
que de ver defpedaZr do fu 
católico rebaño tenia. Vno 
de aquellos celeftes efpiri.

cus le aífeguró faídria bre
vemente de k p¡ ilion, para 
el alwiodelos Heles, yde- 
feníadela Fé. Defapareció 
la celeftral vifion, quedando 
la cueua entre peregrinas 
fragrancias con aaarauillo- 
f©s resplandores hermofea- 
da.Vienen los Moros a dar
le el corro, ygroffero ali- 
mentó,que baíbuapara có- 
fervarla vida del Varen de 
Dios,en quien dios fu inte- 
réslibrauan,y el Ciclo,la Ji* 
herrad de innumerables al
isas. Miran el refplandor »re
conocen la fragrancia ; véa 
al Santa Paílcr rifo ño, y 
aíegré;adíEÍrau el prodigio, 
y venerándole como a juf- 
to,y amigo de Dios, dieron 
cuenta al Rey Mahomad de 
loque auisnvifto.Rayócon 
la relación en aquel animo 
barbare la luz de la piedad, 
y cocnpafsion humana,man 
dando luego fucile? puedo 
en libertad el Obifpo Santo 
de I aen, y obradle, fégun íti 

voluntad dentro de los 
muros de Gra

nada,

CA-

SanPedro

CAPITVLO XV.

Como San Pedro Tafanai refa 
cata d'werfa sacres atan nu
mero decautiuos con el precio' 
que para ¡a pedempeion le 

e mbiauan de Cavilla ¡y co- ■
moefaogiò permanecer 

fiemprecantino,.

*On el permifo de Ma- 
boma c trato con na iy o ■ 

res veras S. Pedro Páfqual 
de reftaurar Jasqiiiebras,que 
la perfecL’cion,enlos Chrif- 
tianosauiacaufado, predi
cando coa fuperior feruor 
losmiftériosdenueftra Sata 
Fé Católica , y reduciendo 
al gremio de la Iglefia los 
que por tensor de los tor
mentos auian huido del. Y 
adelantando mas fa cuyda- 
do, difput© con ludios, y 
Moros,conuenció a vnos, y 
a otros con lugares de la 
E femara Sagrada, y razo- - 
nesirrefragrábles.para que 
aüracaíftn el Santo Evange 
lio. Fuera defto cor limof- 
nas.que deCáftilhlé remi
tían los Cabildos de Tole
do,y Iaen, y el Orden de la

'í
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Merced, re fcató gran copia 
decautiuos, efpecial®ente 
niños, y mugeres,en quien 
por la tiermedad,y delica- 
do fefomayor peligro reco 
n oció, repitiendo frequea- 
cemente -la Rédempcion. A - 
crédito eftealbísimo mirsif. 
teño afuer de verdadero 
Mercedaño con la encendí, 
dacar dad, que en (apecho 
ardía, y grade amor a losaflí 
gidoscautiuos,elCahi¡do,y 
Ciudad de Iaen dauá dine
ro inficiente para fu re fea te 
defeando ver libre a fu Paf- 
tor .y Prelado, para gozar 
masinmediatarnente el paf- 
to de fu fsütifsima ¿odrina 
Mas,ófuerpa de ía caridad f 
como la acuidad de fusila 
mas abrafa el cor apon,en q 
afsifte.O Redemptor verda 
deramente Mercedáno , y 
ennada jornalero,ó Merce
nario , qaan ardentifsima es 
la llama de tu gran caridad! 
O verdadero imitador de 
aquel Señor, quedixóera 
bueR Paftor, y daña la vida 
por fus ovejas , y como li
gues lá pauta de tan diuino 
Mae 1ro! ViofeSan Pedro 
Pdfqual, Paftor vnico de las

LgiC--
C



66 ffidd delgloriofi Hottor 
Iglí fias deLaen} y Granaba
con el dinero para r cica t*r- 
íc.P&r vna parte defeaaa el 
pronechseípintusLy con
fuida de losíaMitos de lae, 
por otra le tirana d amor de 
íes autiuos, y d dcíe© de 
padecerla obieqmo del re
baño Granadla®,que eílaua 
a fu cuydadejy confíderaa- 
do/pealosChrí&ianos, q 
libres de la oprefsionviuií, 
no les. faítaua el paite dé 
¿odrina, qneíosexempla- 
res Cabildos deíaen,y Bae- 
zacomunicaoaa, determinó 
anteponer la fálud de los 
Granadinos,al contento de 
íosdelsen, lítela al Rey 
Moro, y pide facultad para 
el sniícricordiofo comercio, 
y fin dilación refcatóautne- 
rofa copia de niños,y muge- 
res »anteponiendo deftes la 
libertada lateya propia.Rc 
¡site el ChriRiano eíquadró 
ala ciudad,y Obifpadode 
laen,y Bseza, de donde to- 
doseran naturales, con vs 
Religiefo de fu Orden. Y 
guando fus amados tebdi- 
tos juzgaron venia fu Sanro 
Prelado libre,vieron el ma
yor tñufife de fu caridad ar

l

diente en laaumeroía muís 
titud de inocentes corderi
nos, y Sicas ovejas dibres 
de la boca del león Maho- 
nmano.

No desrayaron en la pre
tensión de fu libertad los de 
Lien; y afsifegunda vez re- 
miíierouel precio de] reíos
te a fu zelofífsiw Obifpo, 
tephcandole por me bode 
los Comisarios no hiziéííe 
lo aúínao,qae la vez paliada» 
y condeícendiefe con fus 
ruegos, empleando en pro. 
pía libertad efcaudatquele 
ersbiauan.Masei Si tito ef- 
taua muy texos de eño,yaf- 
fi empleó todo el dinero en 
otra Ri-dempcion tan copio 
fa ¿ coraola pifiada. Halla, 
uafebien en ia penalidad 
del cautíuerio San Pedro 
Pafqaal, y mucho mejor el 
Moro, aonquecon diuerfo 
fin,cor los repetidos refea» 
tcs; en que crecidos interef- 
fesvinculaua.Es la caridad 
muy teduíkioía.La íglefia 
de laen folicitaua ia liber
tad de te Obifpo, a cofia de 
fus teteros,y el Obifpo fan- 
tifsiaíOjRegociaua eirefea- 
tede fus ovejas* expenías

dfeprejbte libertad. Y cutre-te 
• niendo con razones , y pala- 
-brasdignas de te efpirituai 
Cabildo de lien,ocultaua el 
intento de perfeuerar en csu 
tiuerio ooBÍanta cautela,pa- 
ra quee* Cabildo no dt x ¡fe 
•de remitirle dinero parare 
diiti«rfe,ni él careciefe defie 
tecerro,para fus amados cau 
ticos.Deefiamanera losen- 
tretuuo algunos años , con 
gran eckficadoride el Chrif« 
riano pueblo, q vis les efcc- 
tosds te sssyor caridad en*- 
que! varen divinizado.

Eftomifi&o dlimy’í3U2Íos 
^iadofos ánimos de fus teb- 
dit®stparaauiuardilig¿ecias 
es te libertad déte Prelada, 
Al psfe,que tegrasteos* de 
fan:idad,quep»r-toda Efpa- 
■ñ¿ corrí* dei-varen del Qie- 
ÍOjCredsn los ¿ríeos de te- 
nerie-coEÍÍg®*echaron el reí 

t®»te pilcando al Rey D-San- 
cho ».eteriuicfe a Mahomad 
Rey de Granada, para que 
embiafeLbreai Santo Obif . 
po delsé ddizol® afsi eíRey, 
y como csiácoBílantete bu- 
sesna fragilidad en tes cotes; 
fe trocaron las fuertes de. 
«ronque te jiapoísibilitó

■ Pedro Pafyual, 6 §
la hb irtad deten Pedro Paf• 
qual. Con te gran copa de
dinero, qusparaíu redttmp». 
ci®«,auiaufes tebditos re ..n¿¿ 
tido , cobró aumentóla soa
ra condición de el barbara, 
psrsciendole erar oda Cafti- 
lía corto precio para tan te- 
tsofa.prenda, H.z federo-’ 
gar ( condición prbpisde vte 
les pechas) quando la pie» 
dad Chatiuna del Católica 
Monarca iacliaate grandeza 
2Í ruega de vopetfido vafe. 
He, y refpoadte» no da¡ia ii. 
herrad al Santo Obifpo , di 
priaaero ates txpesfss Rea» 
íesnetebdeauavaa grá ¡aa-‘ 
ralla,que ciajfe el ditecada 
barrí® de el Aíbazabt deía 
Ciudad de Grunda, Mucho 
pidió el Moro,; pero el Rey, 
que Hsas-c&imayataa impor
tante vafello»como quien 
conocíalas alcas preisdasdíj 
virtud,prudcBcia^letraSjde
que era dotado,no reparóea 
loexcefsino de ¡a petición, 
cb'iganfefe acurophr loque 
fe le pedia. O Regio cora- 
pon »que les grandes gatos, 
y IsMsg.íftad lariodesa vn 
bárbaro, por ícgrarparatq 
Reynovn Santo.1

fesvinculaua.Es
fesvinculaua.Es


Vtda dd rlerìofoT)c$or 
C omenp ò el Rey D.Sácho razón por fu a ¡fícela,Maní«'

a remitir grandes cantidades 
de dinero para lafobric&dc la 
muralla,.cofttiousadefáaigííá 
tietppe.Eícdni© diut’t ¡as cur, 
tas dS.0biíp©,p8ra q perni. 
«effe ier reícatado;y at éiief 
fe .80 efs jaá@?.c®nc-ípí>oder 
al amor q ie tenia éí, y codo 
íuRcy Ki.fiegmdoíesScoívú 
C©fúd«,,y Villl Üadp«OÜea,q 
d fu acertado conbjo, pi ti- 
d ..>Ria;zidó,y jjilcrccianífc- 
duadáua,Obedeció a tan i©- 
bsranoimperio,reivl«iedofe 
avvenir asOitilla libre de la 
cfclauitud.bìó fae nauyde co 
razó,pues tenia el fuyopuef- 
to en los ’cauri uos afligidos,. 
Kb esfocilalRcMepcór Mer
cedario.renunciarlasoeafío- 
ses de padecer por losq en la 
cfckuonb.g sfien, Ya la fàbri 
ca de ìimucaìla ibaimry adc-
larate,yel S.Obffpo eoa mas • mas defos qaeen tara noe®, 
celeridad camma en alo rtópciigraviuian.Cófagrèfe
de caridad àlmayor exepio ••• 
deChnffonuefíroRedéptoro - 

Confili r©en la oración a la 
EfornaSábiduriaJo q ènefte 
punto deai a hàzerj viendo la 
propuefiàdel ReyD.Sancho 
házia mucha-fuerp a, yla'ac- 
cefsidad de fos<Ch ìffianes perder en taogeaerofa decn 
de Granada infUuacóoaayor daiayida.Buícaal Réy,pr®
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fèftóle eí Señor ,era tuas ceni 
tunkntcs kforni io, yma* 
yej hóéa,ptrfouerare« «.fola 
uitud padeciendo,4 boluer a 
Cuftdl&Si fer de fw&ftéyes h® 
radi?;y con eflaiuzxRtràdé- 
trode fi èl caricano© Redfp-' ■ 
ter,diziende:2^'efioyya Pie* 
jo,yfiyPn mentón rie tierra,y 
no esrayfi ¿que por. m i líber tal 
fé bagli tato-dado A la Cbrifiia* 
dad\mcn«s importa q yomuc- 
raca«tiuoaq(te no que les Jilo 
rosquedenfortificados^ Raz©*, 
nescesq feeuadìòde lami- 
tatóaqdRbyde Cavillale 
hazis:y autsquecó ellas es I® 
exterior iraaeftaua fu derer» 
minaciS,®tras ®ay ©res co fu 
interior milfiauaK.La vrgen* 
cia de la caridad obligó a de 
gìr?3perpetuaferuìddr»brej, • 
porlibrardeiaeterna Usai-

de nueuo ea cloref® bolo* 
cauffo a k ctemaMageffad,y 
renousndoel votoq hizo en 
la Religióne quedaren rehe 
ncs por ios caumios Cbriftia 
nos Jeconfagrò a la folicitud 
de la (alud de las almas,hafta

San Pedro Pfpptal. €7
jàoÈele fu determinación 9 y ta Ley fixecútare como freccp- 
quáde prefumiò bailar ferul tosde^ios'.tuya esmi Polun-
celecha de afrentas, merof- 
précie$,y torme tes.per mer 
retrecedidode leps¿tado,ha 
11© eftráñabenígnidad,y de- 
©écia en aquel auare pecho, 
Fue,a mi ver,cfta mutíáp de 
la diéfiradel AltífsÍ05o,ejl q 
fòbrecàrtó la generóla refo- 
luci© defu fiel fiemo. Perdia 
el Rey Moro la fortificación 
de fu Ciudad, t©Bq fe hazia 
inuencíble,y‘ perder eftacó- 
tfehiencia,fin ceño er« fcóbre 
tas intertffaáoipoi tento fue 
del todo poderofo,

Dizele,pues,fan Pedre Paf 
quafiq por los gsftcs hechos 
en la fobrícade ltt«mralla/ha 
ce dar libertad a foS'CáutiwGS
de Granada, ElRcyq ¿ftaiia 
de buen teple,e eprissm inf 
tanda le ofreció cicnc©,y en 
fin fe a jtafiócn numere de tre 
cientos Chriftianosjacasdo 
ftíf ¿cedido»,«©fifi» de ge- 
zar libertad el Obifpe. Effo 
era 1© q el defefiuaiy < ó p¡. óp 
tiud ,y anime generóícff o- 
frcció a fu cxecucipmre/cr?, 
tf/qe, & Ry y jAabemád} tu fer 
fétue e filado , no faliare a tu 
gtfio,y tus ordenes,ypreceptos 
tj¿ lo q

fadfiienpuedes dífponer de mi 
enquanesquifierésporq aunq 
Piejo me miras, tengo efpiritft 
'Palíentefi me darafuergas en 
lamaspenofd ocupado®, Eft® 
dix© el S. Pontífice,fiad® en 
aquelSeñot^qk confortaos, 
y en quien todo lo pedia.

Luego q frapiet. Ó los Cbrif 
tiaRosffequedauafu S. Paf» 
ter eautiuo entre cautiaos, 
fue grande el alegría q conci 
uieron,porque leamsuáco- 
re® a padre,venersuara como 
a tnaefiro, y mirauan como a 
Redempter .q les asía de dar 
liberad,Efcogi©a fu arbi
trio los trecientos cautines, 
teífiendoantelación les mas
ééèefsitedo$,y ©priàìdos.y 
con fumo gezolofi remi 10 a 
Caftilla-dond c ibe grf. ndv la 
adfRÌradots.,y opìihoh de fan« 
tidad,quando vierhn t xecu» 
tado,l< q nuncàaóianp cfa- 
foidc<> :e uia dee’ ó rder, 
qtic 1; | a‘.;br.'ds vi R. y y 
afi'dtH 1 :HÌ1;ì.ì rèi s. b àdc.C--
lei fi ufi radas •i" h s la cAridàd 
fagàzifsit»at n-puntós ee fu 
juiifdicrci :t ftaua tftavirtud 
nù.y airaigada en aque IReli* 
gìofopctht^qcautdando i»

>5 .... tCR^
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Vîdâ délglûriofîDûëfor1 

íentosíebcranoí,có diisitnu profeiïafienîa RdigienCaed 
Je Ctuiftiano obraua c! ncgo Iics,por feuor fingwlar deleie 
cio dclus alfnas.CoHQctô ef- îo.Viuiâeftos mezclados erj •
to el RcydeCafiilla,.y pcr- 
fuadido,procedíale iispulf©- 
del Ciclo,y4«auizsad© eldo 
lor,y iîQtiæiearods perder -■ 
taidofiisira« Prelado-ia gl@ ? 
ris.¿¡'a Biosurefultaaade eâa,.-; 
aec i 00 / c t ofort» o cor 1 a di> 
ïSinavoiuncâdw, Y eâa asiisea ; 
confideracion templólas la< 
grisas ,dolor ,y defc©a fy do 
de las Igkfi s de Zaefi-,y B te 
28,vieaáoíe4rrej©€diafelé®é 
te fin cl cxeæpio. adaptable 
defu Pafloi,quea iabiesauë : 
turan ya laseoüdíisefí'e,,,

CAPÏÏVW XVI,
Î77f >a crfty&steHffifo dejsn Pe 
¿to Pc;fa al, que /# ted là cor*

cl ,J£orc., y cowg edi.
áos.-.c

Ifa fa*
, Nte$ qw fe, refieras los 

A t’r jé£o;S;tsíyo¡esáe-U fia» 
tn-snee caridad de d ghirîof® 
îObiieQÎaa Pedro P¿ícfa/c
¿&nde adaerrifdoscobs.Là 
pmnerí',<pe'ea aqstllâ nobt 
îilsfaua Ciudad »end r-empo 
que k&Mikesla gç&yçîpft, 
Sîo fidtoeî. cufió-dd verdad« 
§ü. p¿tó#^Chuíl«nas xqae

crç les Moros ,ppr cuy a-raz6'. 
los llamaron Mezarauesjqes - 
lo mifeo que mixtos con los 
Arabes, Rednxolos acierta 
calle,©barrio alguno de los 
Rcyesantecedëces;p2raqvi . 
tiie&én juntes,y côaas liber 
îadjSÎabâdoa Oies o^feruaf 
fer» fu Católica Ley.Eâeba-- 
niollamsuasdeios Catala- 
nes,por vrai? en eî los merca • 
deresdefts nación. Aísiftian • 
los Religioíos déla Merced, ,, 
cé firulade Capellanes,defe 
pues de fu glorieta füsdaci©,, , 
añúde laíS.ea q AbenHuz 
Aíorysr colocóla filia dé fis < 
Imperio en Granada,erigien 
do íuMonarquia Ara ba.PrC’ 
uiao d Señór la contrayerua 
defie veaeno Máhosaetáao > 
cor nueftro Sacro,Real,yMí •? 
litarOrdc de Redemptores# 
inftittçido por fii f»ntifsitr& 
M a 4 r e,c u y os prof : Sores,afe - 
fi^idas de* la dinjç» gracia, 
innüfnerabfesxrim.fororí del 
Sarraceno Imperio, logran
do el defp jo de t: finitas 
s’tfi?s ,qyt a ccfta’de lauro- 
pía vida reduxuroa a U fi* 
bíí tad temporal,)’ eterna.

la

’jg A
La fegudá qaduet tunos 

es,q deípues de la redama 
cion tíe la ciudad,y Obifpa 
do de IaeB,encargauan los 
Sumos Ponfices a fus Obif 
pos el cuy dado de la Igie- 
fia,y Chriftiandad de Gra ■ 
nada,a cuyaenfefJâBf a oca

per am té el tnodoj- o la fu fi 4 
ciajtrasladando la reüdeocu 
a Granada ,por les titules de 
efiar síu cuidad® cometida 
aquella Iglefi3,ce«ioObiíp© 
de íae»,y defde allá ai. ííL i a 
losde Iaen por medio de mi 
Riftros idóneos, y exéplares 

dianfacilnote,por iacer de que aquellaianta Igtcíia 
cania de las dosCiudades, abundaua,
dando paito efpiriraal a v- Acreditad Señor efta ga« 
ñas,y otras ouejas,eomo fi ¡larda refoiaci© conel figuie 
foera'vn Gbífpado.y refea- tecafo.Sebrcuino en efte né 
ño íoS©, continuándole ef- poaaqudla Ciudad vnaen- 
ta folicitud Paftoral, halla íertuedad peftilente,q corrí tí 
la reftauraci© de Granada, mente llaman/»^ 
el tiempo q no huno Obif- /Mqeftapiedióde caimanera 
p®spropri©sddla,queno q era mtimerafel es los Moros 
eran idamente indares, q morían. Viofe el Rey muy 
pues teman fübditos,q los afligido,y temiendo la mué r- 
obedeciefsé.y comodidad te/e retiros fu Alhábr3,po- 
aucque Jabónela pans af- riiendoguwdasqimpidit ffeü 
fifiirlos, la entrada a Icsvslfallosipero

Efto fupuefte jagrapru como la enfermedad era s?o# 
deñcia;yfabiduria del glo- te de Dios.penetrádo el Al- 
rkfio S, Pedro Pafqual de cazar,hizo en él grade ruina, 
V-déria»Obiípodeíasdos yeftrago,muriendo muchos 
ciudades »difptsfo admira- de fus familiares, y enferma- 
bk mente fu r efidencia^fin do grauenséte• algunas de fus 
fakar a tan alta obligación. rut¡geres.Viofe en grande á. 
Deíde Iré los feis Obiípos prieto, y por conír j de fus 
anteccfiórcs cuidauá de la Primados determinó llamae 
Chriftiádsd de Granada,y a nueflro fintc Obiípo p ía 

verfi(cojKiohóbrctaníabio) 
E? da-



yz Vida delglori°fi T) oidor
davaa!guáremediOjCon que Concediólo todo el Rey^
— •_....----- v7;j..ai«c y mando, que luego icco-ara jar tanto mal, Vifitólc S. 
Pedro Pafqual, y pregunta- 
de; rcfpenchó, quequando 
entre Chriftianos prcuale- 
ck, efia enfermedad, tenían 
por vnico remedio vileife 
de la intercesión de vnSan • 
tode los mayores de ¡a Igle 
fia ,que fe llamáua ..Antonio* 
y era tan eficaz fu focorro 
contra efia do’écia,.que per 
elfo fe llamauaella en toda 
la. Cbrifiiandacr Fuego de- 
San Acole jóle, que
íeencsmendaífemuy de ve. 
rasa efteSanto,y lehizicfie 
algún íeñaladoíefuicio,afle- 
gurandoleque fi afsiteha- 
zia/entiria luego Ufanidad 
que defesua.Preguntóle el

menyaíte a fu cofia la obra 
de aquel Templo, eligiendo 
Vn fiíio de la otra par te de el 
rio Xénil,cn lugar eminente, 
quepadieífe íer vifiodcfde 
las ventanas de fu-Palacio,q 
era la fortaleza déla Albana 
bra, Dioíe principio a la fa
brica,)- al mífmotieiiípofue 
Diesici urdo,en comproba
do de k s palabras déla fíer. 
bolán Pedro Pafqual, que 
la Ciudad finticífeconocida 
mejor ia,, fiendo efia mayor 
al paífaquelafabrica crecía, 
y quando feacauófque fue 
con gran breuedad, porque 
el miedo de la muerte efti« 
mulatta al Rey ) quedó todaljUÜWVK«üdsi-.lVgUUtV4V ti ------- y

Moro,que feruiciole podía Ia Cíudadfana, y libre dea 
hizerafan Antonio Abad, quel contagio, conadmira- 
paramasobligarkéRefpon • cion,aun délosmifmos Ma- 
dio clSanro Obifpo,que edi- hoine£ânos,detaînaanera,«| 
fi arlevn Templo, y permt. deipues defie notable,y mi- 
rir.queen él fe ccícbraficn lagroíofuctífo,poroaasde 
los Dioicos Oficios con to- duzíentos años que eftuii©

aquellaGiudaden poder de 
Moros, ne fe boluiáa expe
rimentar íeracpnte dolen- 
ciaifiendoafsi,queantescra

da feguridad, y que no pu 
diefíen los Moros entrar en 
élquando los Oficios fe ce
lebraren , ni impedir a los
Cbrifiianos,que aísiftieífen della muy »Algida,como re
pellos, fieren ¿merlos Aurores,

Coa-

rVPedro Fafeual.¿»a
Concedieron Io* RcyesMo 
ros a aquel Tempi© grande« 
priuilegios,yeffea>pcionef: 
y end dia dei a fnfta de fan 
Anton,ioan perfonalraence 
acbydefOefuciqhaziargrd 
des ceretnonias, que todas 
teremstauan en fcfiejosde 
Caealieriajuegos de canas, 

:caracolcs,y orrss demolirà« 
cioncs ak gres, en oblequio 
delie gran Santo, cuyofa- 
uor cxperiméfìtauan en fu 
falad.Efiasdeuetas densof- 
traciones.a'go refortnadas, 
y confo ime alvi© Ch rifila
no »centiauaron los Morii- 
cos,hafutxpulfion,efedos 
fucroa todos del fanto con- 
fejo,y feruorefo efpiritu de 
fan Pedro Pafqual, que co
rno Sol refplandeciedte,qt i-

Mo; os,y reftaurada,ó ?difi. 
cada nucuaroente por el faa 
Fr.G©Rf alo Mercador,Reli 
gtoío de nue&raOrden de U 
Merced , Obifpo de Grana
da en tiempos ieMoro$,quc 
padeció en ella glorióte maq 
tirio por losarías de 1453, 
cuya vida p va f remos ai fii 
déla que vamos eferiaissi- 
do,

CAPITVLO XVII.

Como exercíto matauillofa» 
mente la earidadcoa los san, 

tinos ebrigianos*y de lo 
queporefiole (it- 

cedió*

UN !a Iglefia referida en 
el capitulo precedente 

, defsn Cecilio, fixó fu filia
fo Diosaíübraífe abuenos, ían Pedro Pafqual yenefie 
y males,y eirozio defu ca. candeleroefta fUmanteha- 
ridad alcanyaííe a jufios,é in cha de la Iglefia, efpiay ó t3 
Íu^c‘^* diuinos rayos,quealumbrá

- Luego que fe vi© entre el vniuerlo, Con ti permi
tes Moros de Granada con te,y facultad del Rey Ara- 
quietud, y eftiraacion,edifi- be,ya reducido a mas bene- 
coi.fieíbarriodelosCata- uolotrato,pudo a fu faino 
Janes vn a Iglefia dedicada a afsiftiralosceutiuos Chrif« 
ían Cecilio, primer Obifpo tianos,yalgouiern© deíus 
de aquella Ciudad, que deí- febditosde Granada, fia o- 
pues fue «¡ramada per tes miúr d cuidado de los da 

£.4 Ia™?
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dd gloriofo Dorfor
I .é.dcapcUo de Mahomad Rey,yel gloriofo fanto para 

ocultarles el manjar q a los 
Chri&ianoslleüaua,hazíaef. 
lo a medio d i a, qtíá Ao codos 
titán recogidos eo íus cafas* 
Nófáitóquiea ledieííe fopio 
de ¡o q el S.Oaifpo hazia,y 
dixüleauiflaffen quandoiba- 
alienar comida a íosefcía- 
uos.Qufo el Rey reconoció- 
do el mortal odio q fus valía. 
Jios al Saco tesian,certificar-

«sí'y

le dexdfc dcfesxo de fu pala
bra ira’gunasvezesa vificar- 
¡os'perionalméte,y a laáfsií- 
te n iá en íasCor tes,q el Rey 
I),S mt ho el Bratto tnuopor 
squ ,1 tiempo ; y aísi (c hilla 
firmando Reales ptieiíegios 
por eftos iöos.Bkxercicio 
de la Redempcion, q morirò 
fu voi ü cario cautiuerio,exer 
citò marauillofamente,verrò
tiende del Rcyno de Gsna- 
dá »numerables tropa sde can
tillos fibre sa fus patrias. En 
dio confunda las retas de fu 
Obifpaáo,y las hmoínasque 
el Os den de h Merced,para 
feraejá'c empleo le remitía,

Fuera ¿c ío referido,feem* 
plew el compílsíuo Rcdép 
ter en Luícar entre los Chrif 
tunos de p 2, hmoínas para 
el íbtorro ¿c Ies sfl gidos
es« tinos,licuándoles pan,y 
otras cofas para aliusodefu- 
reeefíidad, por eftar .cruel- 

• iméíé á he r ro j ad os c n 1 ss roa s 
niorrñSvCofiólecftecaritati- 
t;o de (velo muchas afrentas, 
y oprehrios de Moros partí • 
cubres ,que fio atendera la 
faluáguardiaRea!, IcraaLíU- 
t.. ¿3 ■> ,-y he i i a ti, b ufes, n do me
dios páí*p<- ntrk con el

ie por fi rnifmo del calo, por. 
euitar alguna injufla caluma, 
Hrzi rodoaisi,y pafiando va 
diaci AppftodcovaróJleBa 
docancidad de pan, y otros 
man jarcsen la falda del hafei 
to,le bliòal encuécreMaho- 
tnad, y pregamo q lieuaus? 
Réfpandiò ci fiel auniftro de 
QioSiLteuoroJds yflorapara 
ódornar'Vnas imAvines de mi

-3»

S.Iefit Chr,ìfia.O^ìW\Ws& de
ekodo poderofo! CÓeurrìò, 
i a fuma bódadalpiadof© dif- 
fi nulo de fu fieruo, y como 
los hombres fon imagines vi 
uas de Chrrfto,y en la necef- 
fidad q padecían dehambfb,1. 
y fed intolerable,era para e- 
Koselpá comovnas roías,y 
fi ares : la diuina Próuideneia 
diípufo lo paretiefie:Efiedíó 
ífiPedro Pafquai lífalda-deí

SanPedróPafii^l. . * 75
ealas Prouincias de Africa.Vubtto,dexá lo caer algunos 

panes,y te-ks aparecer ó CÓ 
yertidosen fragrantés roías, 
y he r mo fiístm s s fi e s. A f mi 
rado quedó el Rey ,y batalla 
doentte dudas,y per pl: gida 
desmo labia, fi atribuir a mi
lagro el cafo,ófi aula fida fal 
faíadelacion. D xóproíe- 
guirfu camino a! S. Obtíp®, 
cocediédolede uyeuodeba- 
xo de íu Real pdabra,liber
tad paraházer lo que quifief- 
fe, Aísi premia el A Idísimo 
los empleos de la caridad en 
fus fieruos; cayó en tierra el 
pan como flor es,y recogió el 
Santo lasflores como pan, 

Eftepredigioío fauor del 
cielo aaiuóelardétifsimo zs 
lo de lafaluddelas almas,en 
íáp Pedro Pafqual,con tanta 
eficacia,q quiftera reduztr al 
féruicio de Dios todas las de 
el mundo:predicaría có fingu 
larferum laFé delefuChrif
to,declarando con eui lentes 
razones ios erroresdel Aleo 
ra,y U peí fi lia de losí udios: 
Be vnos,y. otros reduxo mu 
ehos ,a expenfasde grandes 
tribulaciones,éiñjuríasiV no 

, íolo enGranaCa obró t ama, 
rauiiiofóstfcdos.finoeu las 
¿eoias ciudades del É'eymo?y

fiedolicuado a ellas,para ío- 
correr los q cftauan a peligro 
de negar la Fe,eR eipis nutre 
quememete,y por mmiíteri© 
deA-:gelesalguf¡a5veze$,fií 
¿otra portado de Granada a 
Argel,como EzechieldeRa 
biionia a íeroíalé, a predicas 
contraías abominaciones, y 
pecados delpueblo de Dios, 
Víale en aquella feria de mal 
dades predicando contrae! 
Alcorán,alentándolos Cato 
líeos a lapt rfeuéranciá,ycon 
íusperfuafiones fuftentando 
en íaFéiosqcenauiíodeel 
cielo en Granada auia cono
cido , peiigrauan en Argel, 
Grande fruto hizo en iasal-
wasconeftas traníportacio- 
net ,Q¿e tnarauilla, fi vn An
gel era íu cónduófar.yei fíf- 
pirnu Santo qyien fus tazo- 
nesdiófanaí

Gezifc fe hallaos nüefír©
fantifsitno Obifpo en tan pia 
doiiSocupacioneSjCOïi vtili- 
dad pub ica de fu Öatoiico 
rebanojquahtó dui ò fa vene 
uoleecia del Rey Nbharaad, 
q:e perleueròhafia J afio de 
is27,q«.ec©mencò acnéo- 
naifecon el Rey Don Fer
nande eiQuarto de Çaflifia,



y6 fyiúlade!gloriofi l! ceder
que doscñ '»s anees auia íu- 
cedido a fu padre en JaCoro 
na.Ei enojo era con elRc y;y 
el golpe cria íobre los miíe- 
rables cautiuos ,licuando la 
mayor parte elvigiJantifsi- 
mo P re Jad o, p e r m i t j ó, qu e 
fuefíe maltratado de los Mo 
rosque con rabia furiefa le 
dauan muchos palos, y befe- 
radas,eícupíeudo fu venera 
ble rofíro, y arrancando fu 
blanca barba,No era bailan 
teel vkrage para retraerle 
del exercicio de Ja caridad, 
y licuar laccreidaafus cau. 
tincs;ccfa,qaecomograuif. 
fíalo delito caftígó el bár ba
ro Rey,valiéndole defía le 
tic vejación para afligirle có 
rigor. Iba vndiaelSanto a 
lleuar cofas de comer,fegun 
teniadecofl ubre,a fus ama
dos cau dúos. Salió malicio- 
Íamenteal encuentro Aben 
Mahomad,y viendo lituana 
pan en la falda del habito,le 
reprehendió afperifsimamé 
te,y quitó la libertad,y fai
no cÓdute,que antes le auia 
ccncedido,para andarlibre 
por Jatiudad.Ya noefpera- 
aa el precio de fu redemp-

y afsifin rezclo de que

el tierno de Diesperdiefle 
la vida,cx> Cíitruacnelqu»!- 
tosíormentosfudeprauada 
malicia diéhua.

Mandó/jueelSanto Pon
tífice fu¡.fíe llenado a vnef- 
tsblo.ócauaJkriza Real,y 
allí, como mifero efeisuo, 
cuydafledeloscaeallos,y fu 
limpieza,y afleo. Abrapó ef 
te humilde exeracióxJemá 
te de la verdadera;bümí|dad 
y eetroenaqueijugariiíde- 
centea fu psrfona, y.autoji« 
dad,y con exccísiu© trába- 
jo,por fu andaba edad,daña 
de comer a las beftias, lim- 
ipiauafas juntamente con el 
xft; blo,recegiend«C0n fus 
manos las inmundicias con. 
tan afl^tuofo cuidado,y tan 
alegre Temblante, que mas 
parecía admitir efía baxa 
ocupación, como recreo de 
fu animo, que como.cafiigo 
dd ayradoRey. Propiedad 
que aísifte iníeparabie a la 
verdadera humildad. Refr 
plandccia en efía virtud el 
.Aptftolicpvaron,no menos 
que en las demas,y como sn 
fiauaocafiones de merecer 
íbra^ó efía con fi guiar ¡fíj* 
moam(,Enefía labpriofaj

SaaJ?edroP¿ífq$tal.
eindecentetareaperfeneró nada, a no interponeríe el 
largo tiempo,con modeñia GloriofoObifpo fan Pedro
tan rara, y foheitud tan cui- 
dadofa , que mouióacora- 
pifsion los ánimos de algu
nos Sarracenos,qae pidieió 
al Rey k facafle de allí,Efíe 
fuceífoperpetuó a la pafte-
ridad el Catolice Rey Don deípues ie íucedi© en la" 
Fernaedoel Quinto de C.af- crueldad,y la Corona. Efíe 
ti¡la,guando ganó aquella bárbaro enemigo dclaCruz 
g“aa Ciudad a losMoros,e¡ de Ch<¡fío,taníoberuiamé- 
añode 1492.cn vna pintura re fe encono contra la Chrií 
que loreprefentaua,citando • tiandad.qae por fereípan- 
el Santo ONfpo en vmefta- toíasfusacrocidades.ysrá- 
feloentrelóscauallos,y má- J r~' ’ ’ " ■
¿©colocarle en el talamo
délos Mártyres, que es de 
Padres Carmelitas Defcab

CAPITVLO XVIII,

'Ryfierenfe lásgrandes calamt 
da des del cautiueri9,y loma- 

clsoquepadécio,y trabajo 
gan Tedro Tafqual 

ettellas^

^Rrecioía perfecucióde 
el Réy Mulcy Mdio-

and Abdaía córra los Chrif da, por aumentar fus Rey. 
tianos, can formidableraen- nos,y euirarmuchos daños, 
te, que pufo a pique dé aca- y libertar el gran numero de 
feü I* Sít4« Gra- Ch;iftianüs,que en ella auia.

Di-

Pafqual con fu celo arde n- 
tifsi'.na,fcraorofa predica
ción ,y do¿t s eferitos; au
mentóla fu hijo Mahomac 
Ab :n Alhamar Alamir Abé 
Nazar ,11aajado el ciego,<|

difsitno eldañoquehuoen 
los Fieles de Iefu Cariño, 
no me atreuo 2 referirlos, 
por no incurrir en nota de 
exágeracion.Pondré aquia 
la letra lo que refiere Don 
luftino Antolinez de Bur- 
gos; Obifpodé Tortofa,ea 
íu hiño ría- Ecleñafíica de 
Granada,capit.17.por eftas 
palabras.

Dcfdeel Rey Don A!oa«¡ 
fo,que gane 3 Toledo,no h tí 
uo ReyenCafti la, que no 
defeaífe conquiftaraGrana-

1492.cn


y6 Tdda ddgl^tcp Doiïor 
DizeEftcuan de Ginbayy v.an les Motos de redi’ks,

San Pedro Pajqitaí.
Uniendo a la viíía tan laftb, que no abrazaffe eáe zelefif.’

LuisderaarmcLquepaííáiiS 
de echo mil los que entraoá 
cada sño caminos. Y refiere 
Zut i t a 1 i br. j.ann s 1. cap.98, q 
huuo juntos mas de treinta 
y ciaquenta roü renegados; 
cofa, que no tneatieaiera a 
creer.ni dezifffí Donlayme 
el 11. Rey de Aragón no la 
huuiera eíciit© al Papa Gle« 
mente V, ekfiode 1311.p1- 
diendolofauorcÓtra lesMo 
ros.P^raeílarfegurcslosRe 
yesde Granada de tangran 
numero decautiuos, labrar® 
de f¡uí uo nrai hasmazmorrás 
de bajo de tictrayninando to 
do el monte, que corre def- 
ded/Monaftcríodelos Mar 
t.yres,baila las torres Serme 
jas,y edificaron algunas cof
res atrechos,de donde vela
ban deseche a Jos ChriSia- 
nos,porq so fe leuantaífen,ó 
huy e fien .luto a ellas torres, 
y mazrnon as, hizieron vnos 
portales,© colgadizos, don
de tenían gran cantidad da 
grillos ,eípcías, y cadenas, 
con qae los aherro jarían de 
nocht.Aqui padecieren innu 
merables tormentos,y diuer 
fus manyóos,por que alque

adeiandoalguna Imagen, ò 
Cruzjequitsnan con ella a 
palos la vids;y aíque cncos- 
trauan rezando,b hazian tra 
garporíserpa las cueatas;/ 
boiuerlás, y a feuelta deilss. 
elalma.A iosqtse aaonefta- 
uan a aigunosChrifiiattcseí- 
tumefleís firmes e a la té, les 
arraacausn las lenguas. A los 
qae dezian mal de Malróma, 
coi tasan las caberas, ó azo« 
tasan con cadenas, Wia que 
fe les parecían las entrañas, 
Mafia aquí cite Autor, cuya 
obra Jegun prefuKio,no íaíió 
a luz,at»«que tenía los piiui- 
legiesEeíefíarios.

fe admirara eJ. leófer, 
tiendo en tan cakmitefoef1 
tadolaChiiRiandad-dt Grg- 
nada,de el inmenfo trabajo, 
continua vigilancia, y íolici- 
tud Religio la de ían Pedro 
Palquafni de las c©Btinuss,y. 
freqüentes redenapcicnc s de 
haur.br csjuños ,y ceugeres, 
que en cíiasbrcues noticias 
van referidas. Tengo entén- 
didodue mucho mas deloq 
fiorificamos, Que corazón 
tandepiedraauiadefer.cl 4 
nofemou.ieífe a compañón, 

te-

mofó eípeóUcul©? Como po 
dia vn Redemptor Mercedi« 
rio-no exponer a rieígo la vi
da por la faltad de las alaas, 
etîtiesapoqçie el infierno to
do contra aquella cáutisia 
ChriíiiánáacLíe cÓfp.iro?Na 
admíre,paesfqiíe elvarande 
Dios,en cuyo corazón ar-
día fofaeransmente la llama 
deis caridad, hiziefle, y pi- 
decieííe tanto por librar los 
Fieles de la boca de el infer
nal dragoci'; porque tenia en 
poco fu propia vida, yeili- 
maua en mucha la libertad ■ 
agena , tolerando por eRa 
caula el g'dpe da la tribuía- 
ciosreferida.Qdeinjurias no 
fufrió? Quetormentos ñopa 
deció?-Qáe.hsmbre,y fed no 
le fatigo?Q ¿eprifioses no le 
aberrojr^on/ Qap afrentas, 
©primes y nvmófprecms 
volantamnifíte no admitió«! 
Dcíeaua vnirfe intimamen
te con la Cruz de Chrifio, 
y&lxszaisa con tieno amo¿ 
ftrs - gri- sfrutos,fuayiz.ídos 
con U vacian deel ¿(pinta 
$.intc. No de xó diligencia, 
que no puficííe > ni fatiga

fisa® Baffor, par la honra,/ 
gloria de Dios,'y (alud ef- 
pí ri tu al de las alseas-. Pude- 
cista fin duda la Chrifiian- 
dad en Granada , a no fuí- 
tentarla ella firmiísima ca
luña de la Iglcfia, Y no du
do , que defpues de fu gío í- 
riofo martirio bolaioa Chrif
t© lasefpaldas la mayor par
te de los renegados, que el 
Autor citado refiere. Ma¿ 
randosl PáRar,v’ifioesaai^ 
de andar difperfas las ene
jas , y faltando eftcrefplan- 
dscicnte Sol al Emisferi^ 
Gianadino en fu ocafo,fe- 
cedieron ias tinieblas borri- 
bles, yefpantoías de la cul
pa . Cobro el Principe de 
ellas Lucifer aliento, vien
do faltaua el Capitan deej 

PuebíódeDios.quecGii 
Diurno Ciftierpole 

le oponía,

»•-

haur.br


CAPITVLO XIX,

Tcfíetettfe los libros, que fan 
Tedro Pafquahfermio cftan
do cautmo'. dafe rayon de lo CoBSOperpêtuasbslumiao«

que contienen,y ponenfe 
algunas daufolstt 

dedos*

D Econociend©,pues,en- 
x tre la copiéis lid tria de ca 

bondades,que febre el can
eo pueblo de Iefu Cferifto, qui bsque vinieren a mino« 
tanfuríoíamer.ttcaía,anega ticia,con algunasclaufalas,’ 
do innuree’rsbJee almas, í@- ■ p-©r oideftpuede conocer, 
bré&áadicfaRPedrcPaíqúal i coreo por lona el León, la 
kucwo trabaje, en ubfequio .ctnineticíade.ftsAutor¿y ja« 
délaFé.efcritieKdodeóhfsj tarcehtefe dacá razonde el’ 
»0$ libros , cuyos criftales afúrto de cada libro. En 
de lana dc&riRa limpiaffen el «líos admirará ti dcóío , y 
cieno torpe de maldades ,<j ¡piadeío ..Lciftér el fondo ds' 
íacórméntadeiosMorosiñ.- febidúriacdcftiahd admira« 
traducía en corazoECsChrif ble zelo,y ffoceridad Chrif- 
tiau©s,Con©cióconefpecial .jiana,eBekftiIplÍ8Bó,y de« 
luz efte zelefifsimo Paftor, foto de aquellos tiempos, 
que fe acercauael termino que Fcr EO defraudara les 
de fu cuidado, y cosa® vara q«e efte. leyeren,del grande 
Vigilante preuinolos daños, cfpirit« con que fe eferiuid*
q los carniceros Ubes auian 
de hazer en el rebaño Cató
lico dcípues de fu muerte,© 
Colana firmifsima dela Fé! 
g fideiiísim© bri® de la Ca2

Vida M'glorwfî DeÎfûr
toüca Jgie fià,c©feftituido Pa 
dre,y Principe de-las de Iaé, 
y Grasada, féptimo Planeta 
defta Ilufirifsima Ciudad, 
deipues de fis reftauraciog.’

ios rayosde tu celeftialdcc* 
trina 6Eí Jas líneas de tandee 
tifsimos libros * Son sanchos 
íes que eferim© en d dífcui;- 
fe de fu bie-B empleada vida, 
y para que fe cokc zea fu ad> 
mirablefabí<áuria..p©ridré a-

iràulegimânaente copia
das algunas bréues 

ckufulas.

Trímero,

Biblia pequeña,

Efte libro eferiui© al pria 
cipi o de fu cautiuerio, parí 
defterrarlaigaoráciade los 
cueuos Chriftianos , en el 
Rey no de Vaíeticia;y para in 
formar iosCitalanes,qise en 
Granada afsifÚan depaz.Ef- 
tos eran muchos,pues dieso 
el nombre aí barrio donde af 
fiftianr'Efcriuiolée« lengua 
moderna Lémofina,común a 
lasdosnaciones.Y aunque fe 
intitulo Bibliapequeña, es lí • 
broquepafíide ochenta f@- 
jas,Hizimosdeí mencionen 
el capir,donde pulimos 
fu prologo traducido en Caí 
te¡lano:yadelante fe pendra 
loque en ei mifm© libro cf.- 
Criuiò,à cerca de laínaaacu« 
da Concepción de nueftra 
Señora, -

TI jegkndo»
Contra los que dizen que ' 

áyfados,y ventura, horas 
menguadas,Signos,y Plañe« 

tas ,ea que nacen los ho®, 
bies,

SanTedroTa/qual.
JEl tercero,

Gioia del Padre nueftr®« 
Aquí compenca la Gbía de
Paternofter,que fizo D.Pe- 
dró,Obiipo de íaen, yazien- 
dopreí® en iacibdaddeGra 
nada,éfizolo,é ordenolo ,é 
compufoloenrazqndede- 
fenüonde la Ley de Dios , e 
por razón, de que ningunos 
Meros,ai ludios,non fe pue
dan llamar fijos de Di@s,fí- 
no aquellos que laudan enf® 
íant© nombre, que es Chrif- 
tth&c.

Porque algunos Moros, é 
ludios dizen , que también 
pueden ellos dezir el Patee 
noiter, fegun fu fe&a, como 
Nos los Chriftianos fegutj 
nueftraLey,Por ende Yo D, 
Pedro, Obifpo de íaen, y a ■ 
ziéd® préíoen laCibdad dq 
Gí anada,é con aauy gran c@- 
cuidado defta dicha porfía, 
remanece el Pater Noíter fe 
guláletta,E deucdes.fabet, 
que coraanparel Pater Nof- 
terjegua la leerá, ligero pa
rece,mas expoíiellcjé decla- 
rallc,é en tendel le,afsí como 
fe de ne entender, e afsi co
mo lo entendieron los San
tos ©odores de ios Chrif-

y



So ~Vida¿él'.gtóric'(o
tianos,notes l/gterodeer-tcn • 
der, GWe deeedes•Eber.q 
tefU oració qnósfsofíròtel N, 
S.k fa Chis!Mea el Buasge»- 
Iío q efcriuiòfanMateos^eóc 
«ienea faber,el Pacer nofter, 
ten que fon cestcpidás fíete 
peticiones,feguB que fo®fíe~ 
tte Dones delEfpirit» Santos 
ios quales Dones todo orne 
que tesen edad ,-deuc puñar 
en aGçríes en fi,é fon ellos q 
fe figuen.Sapicncia,Entendi 
miente,G@íifcjo,Fcrtalé£3, 
Sciencia,Piedad, Temer de 
Dios.E dcucdes faber,-é en
tender,que fien descotos te- 
raer a Dios,,afíi como elfier 
uo teme a fu Leñar; mas áfsi 
como el buen fijo teme a fu 
padre,eos verdadero amor, 
te con reverencia couenible. 
E las fie te peticisnesque fe 
contienen jen efíasque fe f¡- 
guenene^aoracioñ del Pa
cer nofíer.ítgun la letra. La 
príi-sera es cfta.Q ntsefír® Pa 
dre,que eres en los Ciclos! 
JLafegunda escfts.Oaaeftro 
Padre,el tuNombre fea faa- 
íifieadocE la tercera pcticiÓ 
es efta.O nueftro Padre, que 
teres en íes Cíeles,el tu Rey« 
p®.verga.E la quarta petició

es cita. O nueftrerPaare, que 
eres en lesCieíes, la tu vo
lts erad fea Lteh Vé cudip! nía 

, en la tierra, aísi comes es fe- 
ehafocuErplida CKÍosciíles, 
La quinta petición es cita, O 
Ruefiro -Padre, que eres ea 
ios ciclosfoa oy a b©s el nucí 
tro pan decada día. Laíexta 
peticiones efta»O nueftro P& 
dre, que eres en los ciclos, 
perdona a ros los nuefiros 
pecados.La feptimapetido 
es efía.O nuefiroPádre ,q«c 
«rosen los cielos,no nosadn 
gas« tentaciones, roas libia 
nos deimUfede citas peti

ciones las qeales fon ficto, 
kstrespcrtevecena h vida 
peráuiabltejé & la enfí. ñaupa 
diurna ¡»íegunel mifíciiofo la 
lignificación de la bendita 
Trijsidad.é lasqustf’e orde
nan 1 a pedente v ida de cada 
vn ©tac,para ir a la vida per» 
durable,fegun la Ley que es 
CGfiteniáa,é predica de- 
naenftrada en lesqtsiatro Eua 
gelios de nuefíro Señor íc- 
fu Chrifto, los quales eferi- 
uierosíanluan, fan Mateos, 
c ¡an Lucas,é fan Marcos,aí- 
fi como dicho es de fifí©, 
&Cs

San Pedro PafqHal.
Y dsfpuesdefto profigue 

lagloftí,y explicación tola 
garesde Efcritura,y de San- 
tos,con rancha erudición,di- 
litándole hafíacoropCBer vn 
tomo bien crecido:y antece
dentemente como prologo 
vniuerfal a efíe, y los demás 
libros, ponéis dattfula figuic 
t?:en qinfiituye al k ¿torco, 
raodeueleer les libros ísgra 
dos,y que tratan de cofas ef- 
pirituales-Dizeaísi:

En loslibrosjos títulos, y 
las r¡¡bí icas alumbran los có
rate enes de íosq leen,y oyen 
los libros-para entender para 
fcblar de ligero lo que eferi- 
to es en ellos,y los parsgra - 
fes, y las letras,capítulos .y 
puntos,interrogantes, y los 
otros aguzan,y anua ios lee
dores, para leer de entendí- 
miento: Scriptamefl enim in 
ÜibííjJiiíicet in Eflnt Jegeriít 
i» libro legis 'Del dijjerte,<& 
aperté ad inteUigendü, Sapicr 
etiam difii'.quodlegere&y rio 
inteliigcre, (fl rtcgligere, que 
quiere dezir efto:Leyeroa en 
cí bbro de la Ley de Dios de 
partidamente,abiertamente, 
a entendimiento, y el Sabio

Si
dize:Que leer, yno-entender, 
defpreciamcnto es ác loque 
íeíee.E fiel libre fuere bien 
enmendado,é limado, para- 
grafado, puntado,entonces 
mas de ligero el que lee pue
de entender, é dara enten
der lo que lee, departiendo 
elaramentelavnarazon déla 
otra. Y eíto mueftran afo-zer 
los parágrafos, y las letras 
capitales,y los pú eos h ecn a s 
como deven, E «fíe deue fer 
guardado mas eípeciaimen» 
teenheferitura que perte
nece a el anima,E cfto que de 
íufoefcritoes,noesáe la ma 
térra defíe libro, ca adelante 
comienza el libro; mas eferi • 
bolo aquí, porque muchos 
ken ,in« oíate, i/npedite, 
Conviene a faber, embutí» 
tatúente, ó aprieífa , óem- 
bargadamente , so difíin- 
guiendo, ni departiendo, ni 
declarando como deven,ni 
podando como deven, Afsi 
que ellos no lo entienden, ci 
a ios que ieea daña entedde ? 
lo que leen,&c.

ElqtMrtoi.
Se intitula rita Cbrifti.



81. Vida delgloríojo T)o$&r
Es muy dilatado, y del refe. to a las Difcipulos,
rimes algunas daufulasenfu 
lugar. Y contiene los titu, 
los,ó capítulos figuienres. 
El primero,diuidaen ocho 

c a pir a los i es coxr a Mahotna.
2 Tirulo de la Encarnación, 

de leía Chrifto.,
3 Titulode laNafcéciade

Iefu Chrifto nueftro Señor...
4 Título de como adoraron 

los tres RcytsMágíSsanüef- 
treSeñor lefuChnfto..

5 , Titulode la GircuncifíÓ,.
6 Titulo,.decomo nueftro .

Señor Iefu Chrifto fuepre- 
fcatado en el Templo.

7 Titulo délos Inocentes.,
§ Tit.de! íueuesde la Ce

na , enelqualnueftroSeñar; 
Iefu Chrifto eftableci© el Sa- 
cramentode fu. Cuerpo ,y 
fangre.

9 Tit.de lá Pafsion de le« 
£ü Chrifto.

10 Tir.de la Réfurreccion.,
11 Tit.de como facó N.S. 

Iefu C hrift© los Santos Pa
dres delinfi.mo,;

12 Tit.de la A feenfíon, qua: 
d© leíu. Chriftaíubi© a los 
cielos,

;3 Tic. de la Cihquefma, , 
qtmdo.embUreiEfpiriiu ían.

14 Titul.de las Imágenes .í
15 Tituló te la Trinidad.
16 Tit.de como fe prueba, 

que leíu Chrifto dixo,que él. 
era Dios..

Defpues defto comienza 
la obra ,y para que fe conoz. 
caen que añola efcriuio,di- 
zéaísft;

Edízeu los Moros,q Era- 
ck o era Emperador de Ra- 
roa,,guando cotnenpó Maho- 
mad éíafsihafeíkiérosaños
puede fer poco mas.® menos 
deídelanafcenciade N.Se
ñor Iefu Cfarifto.íafta queco 
meneó Mahomad.éafsidizé 
losMorGS;699>añosha, que 
eomenpóMahoaiad a predi- 
carjéyodigoiaasaeng ñar, 
éel año de la Náfcencia de 
RueftroSeñor Iefu Chrifto, 
esaoramil y trecientos,&c. 

Elqat/ito».
Trata ^TY/W/w/emuy di 

fofamente,« donde, echó el 
reftodé fuerudición, y doc
trina, el gloriofifsisD© Doc- 
tor.comopunto de tanta ni© 
ta:y comienza a fsi:

E porque los Moros, é los 
I¿dios dizen,q nos los Chrif 
danos adoramos muchos 

Uio3

San Pedro Pafqual. 

Diofesporq ie dezimos Pa
dre, Hijo, éEípiritu Sanco.é 
dizen.que es efto contra ley, 
que faz^Videte^uoílego fon 
fofos, Qpnon ejt fofos Deus 
pr<eterme, é dize efto: Cayo 
íoy DioSjSeñer© éno ay o- 
troDios fino y o:é corno quie 
raque y© íoy viej ),éha mas 
de treinta y cinco arios, q la 
mayor parte defíe tiempo fié 
pre la expendien aprenderle 
aprendí de grandesMaeftros 
de Teulugía,é de otras cien
cias; empero gran roiedo,é 
gran payos he de&b1ar,éek 
criutr ninguna cofa del miftc 
rio de la muy alta.é muy Tan
ta Trinidad,é fon tres cofas, 
q me inducen aauer miedo, 
-epauor de tablar en tan alta 
coü.E 1.a primera es,por que 
Dios es dicho,co
fa de que no puede heme ti
biar acabada mcnte.E otra ef 
critura: ScruMar njíiieftatis 
oppnmeturagloria efosfo di- 
zceftoiEl que mucho quiere 
efcudriñrr la Migeftad de 
Dios, (era apremiado, é aba- 
xadodela gloria del.E eIRei 
ProfetaDauid dize-.^rW^ 
bomoad cor altutn,^ exalta. 
bitarTfefis^^K efto:Aile.

garaie el homeal corspó al - 
to,é Diosferáexaltado. E 
quiere dezir efto: Qranto’eí 
entédimientodel Home mas 
fe a ipare a entender las pro
piedades de Dios; tanto mas 
fealpara Dios,Aísi,queen-i 
tendimiéto de h ame no pue- 
de llegar a entenderle copu
damente. E la fegunda cofa 
es: ^ge no tengo aquí mis Ifo 
breS'h la tercera, q no he tan 
gran ciencia como era nienef 
•terpirafobiar ftefta cofa tan 
aka.MienxendimientO/eefte 
pequeño que Dios me dio ef 
tá partidoen machas parces, 
«embargado,comocada 
dia lo que le piífí.é quien ef- 
tá en poder agetio^ empero 
porque no cuiden,ni les crez 
ca vanag’oriaalosenemigos 
de nueftra Ley sfino refpo iie 
remos a las cofas de que nos 
reprehenden,conuieneq di
gamos , é qu z eferiuasaos al
guna coía.Onde confiad© de 
la mifericordiade el Padre,£ 
dei Hijo.e del Efpiritu San- 
to,tres Períonas, é vn Dios, 
digo en fu nombre , que los 
Chriftianosdezimos,énom- 
bramosPadre,éFijo,éEfpi- 
ricu Santo,por razón,que af- 

F»

Tit.de
Tit.de
Tir.de
Tit.de
Tit.de
Titul.de
Tit.de


8 4 Vtda delgl&rtofo Doffor i
fines lo mcftro lefu Chrifto lugar,0Rde ruego vos, é coa
N.Sahudor en elEuangelio 
que efetiuiófan Mateo,&c..

Profiguc pro bando,q Dios fellaredes en el conque vos 
es Trinojy vno,có muchos fu defeqdades contra los enera!
garesdela Eícritura (agrada 
y deípuesdefto cócluye,raa 
Bífeftando fe profunda hu- 
í»i!dad,ydize afsi:

Amigasfefeofc me, q qusn 
do rita obra comencé. noeui 
dé. de todas las cofas íablarj. 
mas porqlcs Moros, mayor, 
mt r.tc algunos dedos q fue- 
ion no buenos-Chnfhanos, 
bh-ífersan.e áizen mentiras, 
e Jo q no feben,contra nocí- 
tra Ley.Ee| Rey Profeta Da- 
uid dize.de takscorao tilos, 
quepenen fus becas-en el cíe 
fe,éconlas lenguas lamen Ja- 
tierra . A treuime.a dezir, é a 
t.0 mancar-cofas alias,é ofeu- 
¡ras s ra 1 c s,gue f©¡i t ferita s e n. 
pioüGiisiGs.étnfeíuejanzasi; 
éporende perdongdfíic.por- 
queen algunos 1 ugares -roma; 
cve obfcuraraentejca me eb
urno co ;fegtiirla k-trafefi fe- 
espí.fic.ó.de las Profecías ro¿ 
¿aunara 3fuera grande el IL 
hr-o,é no ligero de eícríuir.ni- 
de leer,ni de au?r,m3y ormé - 
tetados q. aaesqes ca tal.

fe j ovos,que queradet auer,é 
oir,¿entender efte libro :cá

gos de nueftra Ley¿ ca no fe 
dapQr buenChriñiaHO.q no 
ha labor de oir ¡apalabra de 
Dios. Efi alguna cofa fuere 
fdíada contra nueftra Léy,b 
córra verdad es eftdibr© eí- 
crita,fe que Dios no quiera, 
quien quier quéla enmenda- 
íc,plácenme ha>ca conozco, 
que no íotál errado,par a po
der fablar de tan alcascofes 
en Latín,mayormente en Ro 
máncese no t égoBiblis,ni lo s 
otros libros^peccííarios so ■ 
sefto. Efi-alguna cofa falla- 
redes,qvospkga.dadfeor,a 
gracias a Dios,que es fuente 
de verdad, étedobiemé fe» 
bed,q y oso eferiaiea cite li
bro nueuadcéirfea,ni nueua 
c-iécia de raí cabepa,mas traf- 
kdépor bs razones fobredfe 
chas, afsicomofalléefcrita 
(míos libres de fufo nombra- 
desde Latín enRoamce.S 
por ende punat de faber lo 
que es eferitoen efte libro. 
Ca fi íabios cebdiciamos 
feer en las cofas terressksj;

feúcho raas ¿cuernos de feer 
íabios en las cofas efpirit ua- 
Jcs.que pertenecen a ¡afalud 
de nueftras animas,&c» 

Vaprofi guiendo h obra, 
dando íaludabks confe jes a 
los cautines ChriftianoSique 
•con figo tenia,paraque per. 
feueraífen en laí'é,y dize:

Amigos,esforzaos, éaued 
cóíolacion en nueft-ro Señor 
lefu Chrifto,por cuyo nom
bre zufris fie-ros,é caíceros, 
hambre,fed, é otras muchas 
lacerias,épenasícííos años ,é 
tribulaciones muchas, é de 
muchas maneras ; é íabed a. 
uer paciencia,é bendecid en 
todo ,épor todo eLnombre 
de nueftre Scñcr lefu €h¡ tí* 
to,qut vos-fizo porcioneros 
de los Sentosque zahieren 
por él eílas.pemSjémaypresr 
Capaes íomos porcioneros 
en Iss tribulaciones, fin toda 
dubdaparcioneros (eremos 
en las confolaciones que han 
fes Santos,porque zufrieroa 
las per fecuclones con pscien 
cia:Ca ahilo afirma ían Pa» 
bloi.ad ConBt.y.ejüedize: 
Sifiifíiusjoc!^ tribi¿la¿io&fH?2, 
cr¡mu^) c?3 confolationf/m,^, 
fiBuefroSeñorRos ie3 ja, é

Pedro J?afyád, g
ncsprticba; ¿cuernos dtzir, 
comodixoIc-feSi bienes re. 
cibinac s d e la mano de e 1 Se
ñor ; porque no zuírirémos 
lastribulacioness'EiSeñorio 
diejd Señor lo tolíó, fea el 
fe nombre bendito.E otro fi 
daremos faber humillarnos 
íolsmsnode el Señor todo 
pode rcío,cn re conoce r nucí 
tros pecados,e que nos me
recimos cito. émssiCa nueí- 
troSeñotlefe Chrifto dize, 
que el que fe humilla, fera 
íxafísdG.Ed£U£KOsaytiBa-r 
mas que toleraos: Ca por ib - 
berufefe dáquienno fe hu
milla,ene reconoce quand© 
le falaga elSeñor.E quien no 
puede hazer limofnas con la 
manofttfgalas con el corseó, 
¿¿cuernos orare® lagrimas, 
équien no fes puede aueren 
losojos,ayalasenelcor2có: 
Ca ei Profeta Dauid dize: 
Dios no defprecia el cora có 
coRtrito;éhum¡líadc,piado« 
fo,é humi'fefc.E tan mucho 
r-ueftre Señer ama los humi- 
¡lofos,é dcfptecia les iobcr- 
uios,q por fobcruia fes An
geles cayeron delescielos, 
éfueroR hechos diablos, E 
Icfu Chrifto nueftro Señor, 

que

dize.de
esp%25c3%25ad.fic.%25c3%25b3.de
esp%25c3%25ad.fic.%25c3%25b3.de


$6 P ida del glorio fò Dottor
que nos tnofirò por fecho è 
por dicho,fino haraildad,è 
amor,è ca : idadhèpaz? Onde 
leemos en el Euangelìo de 
fan Lucas,que dixp irdeftio. 
S.IcLi Chi ilio a ios Difci-. 
pulosrQuando os ouiercdes 
fechas todas las cofas que os 
fon encomendadas , dezidt.. 
fiemos fotnos no proaecho. 
fos,ènoheziroos lo quede- 
tria naos fazcr.Ondc quando 
nos coni,.{famas, è quando 
©xataoSjBO nos deúenaos ala
bardas burnii lar, nieícufar, 
m sacular, è denemcs orar 
mucho afincadamente .-Ca ai 
fi oosloenfcñinacftro Señor 
íeíu.Ch iffcoeneiEtungelio , 
de fan Lucas,do nos dio tal 
excrople.qual de vos avrà 
amigo, èira a el en la media\ 
noche,è desfile he,.: Amigo, . 
empreñadme tres panes ; ca . 
me vino vn amigo de camino 
èco he que ponga ante el, è ,' 
el amigo refposdeie.de den- 
trAN-o te pefe, amigo ,ca Ja ? 
.puerta es cerraáakraicora- 
p.ñerayaze.éno mepucdo 
L uantar a dártelos, E fi ei q 
demanda perfenerarefirien- 
do a la puerta, è fincando lo 
ose, demanda; y o vos digo/| i

no fe leuantará para dsrfe- 
losíporquees íuatcigojpero 
porei afincamiento leuantac 
fe ha,é darle ht quáto le file- 
re roenefter.E díxo nuefiro 
S. ñor leía Chriíio: Yo afsi 
digo a vosipedid , é feer vos 
hadado;deroandar .éfidlare 
desjferid ala puerta,feer vos 
ha abierta.E fi el hijo deman 
da al padrepá,no ie dáelpa
dre piedraen lugar de par;ó 
fí deaaandapece,nokdáfer 
píente, ó file demanda hue« 
uo,noledáefcorpion,Onde 
fi vos que íodes malos Libéis 
dar buenas dadinas.é buenas 
cofasavueftresfíjósjsiucho 
mas voftro Padre Celeftial 
dará a los fus fijos,que le de- 
raaádaren buen efpiritu, c 
buenas cofas» ,E todas eftas 
palabras leemos otro fien el 
Evangelio de fan Mateos«, 
Onde amigos ya vedes elcó 
fe jode Buefiro Señor leía 
Chrifto,metedlo en obra;ca 
corno dize el Francés: Buen 
creergsr aConfilde -pfQd«n, E 
nos creamos a nueftre Señot 
Iefu Chrifto,é bremos,é de- 
mandemesk afincadamente, 
é darnos ha.E losque nofa- 
beis leer, dezid muchas ve-

zes ;

' SdinPedrorajqual, 8?
zés el Pater nofter,è eiÀue t-Ura-énB«m3,envn3.í¡h-tr¡a 
Msdak Credo in'Deuro ,, è deGierigosRegu'sres/ry > 
dezidtO Sí ñor, muchos fon nombre no rae acuerdo, con
ios mis pecados,roas mayor 
es i a tu ffliféricordia,.é tu di •-
x’fteiN© quiero la muerte de 
el pecador, masque fecon- 
uiex ta,é v iua.£ tu i lanaiñe ál 
Publican© ,é ahCananea a 
penitencia ¡é no de ue cióme 
orar tan fojamente por fimif 
mo,roas por todos fusGhrif. 
tianos , é no tener a ningún 
Chrifiisnoraala voluntad ¿é 
aunpórlcsque forren peca
dos mortales ,é ncsftzé mal, 
e fon fuera de nuefira Ley, 
deuemos orar,queDios los 
contuerta , e.que nopierdan 
las animas; ca por todos los 
oroes deueroos quererlo q 
querríamos que quifieffen pa 
ra noi;ca afstlo manda nuef
tre S ñoriefu Chnfto,e af
iles eferito enelEuargdio 
de fan Mateo, 

inmediatamente vaprofí. 
guiendo, y dizeauer cícrito 
el libro que fe intitulad ¿yy» 
cip ¡amaineprincipio, que es. 

El frxto,
Deílé libro no tengo nótí 

cia;pof$ibleesfeavno, qse 
añespaffados me dixeron ci

mucha cftiroscion, F.,zil fera 
hazer ladiligencia,p2raque
ño carezcamos de fu dodri- 
na,El afíumpto explica nneí • 
tro fantíísiroo Dodor, di • 
ziendo:

E fabed amigos,que yo ef 
criui vna oración en Lá'tirif^ 

- coroienp s, Opfincipititn ¡fine 
principio,zn el quaí brcueroé 
te coreprehendi gran parte 
de la h fioria de los Euange- 
hoSjCde las cofas que fon ef 
critas en efte libro.Onde rué 
go,econfejoalos que (aben 
leer,quelaayan,equc ¡a di
gan, ayan firme efperaspate 
firmefce;e afsi algunos fue
ren entre nos fin pecado raer 
tal,e efta oración díxeréde- 
uotaraenré los ftrojos finca
dos, fio, y creó firroéraehte, 
quenueltroSIJu Chrifto, 
que ros redimió, e compró 
por fu precifa fangre, c libró 
nos del poder del diablo,nos 
librará de! poder deftosfus 
enemigos,enuefiros,rancho 
.aína ,e feóúüertirá lanueftra 
trsfteza,ciaRycftra tribula
ción en alegría ,e en gozo,e 

E 4 con-

refposdeie.de


8 8, Vida del¿kriofi-Degfor
ecenfokcien parales caer- fu Ley,ca entenderán por las 
pos,e pira las aínsas.Araea. fantas Efcrituras en cite li-

Defpnesde 2cau?d@efteíi 
bro,refponde el Santo Gbif- 
po a algunasobjeccieneSiy. 
difputasquc ruuo eon algu
nos Moros,y coacluye toda, 
h obra con efias palabras»

Mas, feriares, y amigos,, 
confiero midefe «ño,emi rae 
gm ,e conozco,que todo lo 
que yo trasladede Latín en 
Romance,fiorro omelotraf 
l¿dara,eromancars,en quien 
nueírro Señor le fu Chrifto. 
gufierarawyor gracia dele- 
tradura,e de entendimiento,, 
e.de buena palabra, muy me- 

ypr„¿ mas cumplidamesfepu- 
diera de^r^eccptanar lo que 
Ts>ma»cce's>aaa gloria^ isdg- 
ieó,qn®desalíenles Cbrif- 
tianos fuLcy,canso la dexa« 
man, por mengua, que no en- 
tendían la verdera Ley que 
dexaean,.e lavaaidada que 
iban,e es quecaun ranchos,, 
raal fu pecadcjmasaí Chrif- 
tianoque eñe libro leyere-,e 
qaifiere entender,cipero de 
h mifericordiadénueñroSe 
ñor léfu Chrifto, q por cha - 
,íbs,e vanidades que diga fu- 
dios,¿Maros, cuaca ¿mía.

* ---w - . . . ,a,^.

hro allegad as,e efcritss,que 
en efta ÍantaLey (la qual nucí 
tro Señor Ieíu.Chrifto tuuo 
por bien de nosmoftrar ,por 
Jas fas fantas obras,e fantas 
palabras) :s verdad, piedad; 
y gracia. Ad qaarn gradara 
nosperducatipfe noíter Da 
rainus í efusChriftus, qui cír 
Patre, &Spiritu Sando vi- 
uif,&regfiat Deus, per om- 
niafeeula,feculorura, Amé- 

Eñe admirable libro lleno 
de celeftial ¿odrina » tiene 
mssdefeíentafojasdc afo
lio, quehazé treintspliegojí 
raanifiefta en el fu profundif- 
fima humildad, y paciéeia coi 
que los trabajos déla efcla- 
uitud fufria. Da a entender 
quan poco pagado eftaua de 
fiefpecialmente enaque’hs 
palabras. aj^.$ay mejor te mas 
c»mp lidamentt pudiera de- ■- 
\ifpc expía fiarlo qt¿eromacee 
>anagJoria,E&Q e 5 >qu alaquie *. 
ra que leyere efios eferítos ,po. 
drdanayhien desque no va
len nada, ew.Dize el Santo 
por teftirnonio de losMor os, 
que auia feifciencos y nouca *■ 
uy ensile años,. que.Mah®- - 

sa&.

San Fedì
isaaconsenyà a engañar lás al 
máscenla publicación de fu 
faifa ley,quando eferiuíaeL 
te libro de Trimtate,quefae 
el de Chrifto de 1299. porq 
Mahem&h comcncò la pubii 
catión de fuperuerfa,y tor
pe feóta año de feifciencos, 
defpues de el nacimiento de 
nueftro Saltador,consonile 
jfeeldoótiíssmo Padre Fray 
Pedro de Ieíus Maria, aliàs 
Serna,varó exensplarifsiíno 
de nueftradefcalcez,enelto 
rao fegnndo, (obre el Apo- 
C5¡ípfideíanluan,c2pít.i2- 
ícót.3 .nara.3 £.& cap.i 3 deán. 
2¿nura,T4,doBd« refiere los 
difparates delfalfo Profeta, 
y con facilidad refuta-Á {gu 
ríes años defpues fe opufo a 
Mahoroah el glorioío Doc
tor de las E (pañas fan Ifldo- 
ro,Arcobifpo de Stufila,-ra- 
perando Heraclio, y Hono
rio., y embióminíftros preue- 
nidos de cordeles, para que 
leprendieífen, y maniatado 
fe le truxeften a Seuilla def- 
de Granada, adonde eftaua 
pretendiédo preaertir aque
lla faraofa Ciudad, Huyo el 
roa Idito miniftr o de Lucifer, 
$©n grsg .fcatiaácRcadc 4

1 , $£
gk»i icio A; yobifpo»que dc- 
úaua execucac en eliaeteci- 
dq caftígo.

El fepíimo„
Se intitula, Explicación de 

losdie^J&anáamientos&Q* 
tiene admirable ¿aduna pa- 
ra iiíftracdon , y etsfeñanpa 
dé los Ghriftianos. Arguye 
con eficacia a los Moros,y 
ludios, refpondiendo a fus 
objeccíones,&c,

jB7 cclaae^
Es la Explicación delCredo* ■ 

En ella vía fus acogombra
das frafes , y eftiio lian®,ex
plicando njarauiUoíameaífi 
los imítenos de nueftra lana 
Ee Católica, con mucha di- 
iaracion,y mayor efphitu,

Fuera deílos libros »en el 
tiempo que excrcitó el Ma- 
gifteriodel Infante D¿ Fray 
Sancho de Aragón, eferiuiá 
S, Pedro Pafqualotro libro», 
cuyo titulo es:I(f£vzzze» Trit» 
cipum {dcularitimtad dirigen 
dosin\ia Dei^ads^'jécuri* 
Mtisffcipfos ¡dj/2 popules Gbri- 
fiianos illis commiffvs, fcfte li
bro paraúsen poder dtl-Li- 
cenciado Dcp¡ Manió de Si.

e.de


o fôdœ delglcrwfi
ruda,Racionerodeía Santa 
IgicfíadeSeüilla.Eftá eícri-

San Pedro?  ¿¡fatui. 9i

toen vitela muy ddgada,y 
tiene^aas de i$o.h©j3s„y trá 
ta de ks propiedades,que ha 
detenerlo Principe Chrif- 
tiano para el a juñe de fu go
bierno,y eftitnació de fu per- 
fona; en comprobación de lo 
que va diziendo refiere mu* 
chas cofas notables de pre. 
míosa losbuenos , y csftigo 
a los ma!os:exemp!jfiea todo 
quanto dize en ÍosReyes an
tiguos de Efpaña,^ntes,ydef 
pues de la entrada de los Mo 
roseneiÍ3,y vfade lugares 
de laSagradaEícntura,y tex 
tos del Derecho Canónico, 
y CiuiljCon grande erudicié, 
y efpiíitu,

CAPITVLO XX.
CDe 1 iibro que fau Pedro Paf- 
qual de Valencia efcrittio con

tra el maldito Jrfabcma,

ley.

T? Ve tan acerrimo impugna 
' dordelafalfaieydeMâ' 

honra nueftroCherubic© Do
Morían PedroPaíqusl,y tan 
grande la ojeriza contra fus

tbípésdifparates.qye en to
dos fusjibros,direda,oindi- 
redámente,eficacifsiraamea 
te la impugna,Yaísi pudiera* 
tnos con i «zondestr, que to
dos fus libros fon contra el 
falfo Profeta, Nació entre 
Moros, tuuo fu iefanciaen
tre Merosj viuióía mayor 
parte de fu vida entre Mo- 
ros, y al fin murioentre Mo* 
ros.Penetió coneña ccmuni 
cacioníusritos obícen©s,íus 
leyes nefarias,y íus beftizles 
coftu mbres, todas opueftas, 
no fofamente alvítimo fin, 
para queelhombrefue cria
do, fino ala luz déla razón, 
Era el Santo có iíuftraciones 
del cielo altamente dotado, 
ardentifsimamentc amador 
de la pureza,y cofas eeleftia- 
les . y aborrecía furaamente 
qnantoalamerde Dios,yFé 
Católica fe opone. Hall© la 
contradkion tan execrable 
del Alcorán al Santo Euan
gelio, y de las tinieblas de 
Mahoma a la luz verdadera
deChriftojy con todo fu ef- 
fuerpo diftinguió vno de o- 
tro,para que las almas cono- 
cieñen el camino de perdi
ción que deuian huir,y la fcn 

da

dade lavidacterna, encuya 
profecuciondeuen trabajar. 
Elle es el iíknco de i odos fu s • 
efcritos; eñe el tnot uo de 
fusia;gosviages,y laborío- 
fas tareas» y cite el fin de fu 
continua predicación, con in 
uenriuasrae f ¡requemes con
tra el torpe LílmMahoraa,q . 
le podemos con razó llamar 
Anti Mahorna,óAnti Maho 
meto: cite esacernmo con
trario de Mahoma,Contra él 
efcriuióel figúrente libro,lie 
no de alta erudición,y celel- 
tialdoárina,digna delefpi- 
ritu de fu Sandísimo Autora 
es muy difufo, y tiene 198, 
fojas de a folio,que fon no- 
deata y nueuepliegos. Su ti-¿ 
tuloeselfiguienteo

Nono. •
Libro contra la feffa de 

'¿^ahorna,el fanto Obif- 
po comienca coneftas pala
bras: Titulo de la híftoriade 
Mahoraad,como fe prueba,é 
de fu feéta de l©sMdros,é co 
mo fe prueba,que no es ver

dadera,ni puede ferfalud 
de las animas en ella,

é fus capítulos 
fon odio, ,

Sumario de los Capítulos.

p L capitulo primero con* 
tiene el Origen deMaho- 

ma,padres,oacimiéto, patria, 
educación, manera, y modo 
de viuir »principio de fu fec- 
ta, y doóh ina. En el capitulo 
fegundoprueba ,como tuuo 
muchas ®ugeres,y pone fus 
nombres :lo tnifrao hazede
las Concubinas; En el terce - 
ro feñala muchas contrarié- 
dades,quedixo Mahomaea 
el Alcorán, En el capitulo 
quarto,trata de las contraríe 
dades deMahoma.en el libro 
que los Moros llaman Alba- 
dis.Enelquinto,refiere las 
mentiras,fábulas, y vanida • 
des,que dixo,y refirió Mah® 
ma en el Alcorán, En el fex- 
ro, refiere la muerte de Ma
lí oraa,y como mufió depon - 
pona, que iedióvnaíudia;y 
afsimifmodizé'íos que rey- 
naron defpucs dék É n el ca
pitulo feptimo trata de la 
perdida de Efpaña, y ía atri
buye a auer forjado a U hija 
del Conde D, folian el Rey 
Vvitizafy no Don Rodrigo^ 
como fe dize cotuanment«^



Vida del
ai Conde role llama D,Iu- conuierta,y viuaiYpor ende 
lian»fino Don Iíísr ; y haze ve yendo yo, que retu. hos en
vna reíunca de So dicho en 
Jos capitales deíte libro. En 
el capiculo c&auo, y vi tira».©, 
trata largsratute deles fue- 
hos, y embrftcsquedexócf- 
entes Mahorea, dequando 
febieaicieío,y baxó aliñaos 
no,y lava ca@futande,y re
darguyendo ¡defalfo, pérfi
do,mei3tiroío,y heregety aí- 
fi miftnol© refuta con fusco» 
trariedadeses el capitulo 
muy largo. Los densas títu
los del libro lospru eua doc- 
tifsiffiaoaencecon Jugares de 
arabos Te ñamemos,y princi 
palnsente.deel Viejo,centra 
los ludios, y Morosiyaísi* 
roifreo có lugares de Santos, 
dichosdeias Sybilas, mila
gros que fuccdieron en com
probación délos naiiíerios de 
,que trata,

Prologa»

N el r obre de Dios, que 
**T eos fizo, é nos redimió, 
que es, y fue ,y feta ficrepre, 
y qvedíxo por fi mifmo.No 
quiero que el pecador muera 
en fus tsaio5pecgdo5,Rias fe

eñecautiuenq,pGi razó que 
fe embueluen en grandes pe 
cados,è defefpcran de la rat- 
fencordia de Dios , como 
Caín,que mató a fu hermano 
Abcl,y d efe Ipci ó.y fue per-, 
dado,è como ludas, que tra- 
x© a fu Señor4e deíperó,c en 
forcofe.E por razón de raen 
gua de entendimiento, que 
sofabeola Ley de SosChuí- 
íiar;os#ríi de losMcrosya quie 
engañó Mahomad, y eiios to 
man placer en engañar a los 
Ctiriftianes,y íaearios deíu 
Ley. Veyendoyoefio,oue 
dolor délas anims.de euef- 
tres Chiifíianos , que vela 
perderle,por no íaber, rico 
neceriaverdad.E porende 
confiando en la cnícricordia 
dcDios,yacreuíenderceen 
fu merced ,.é enio queáixo 
¿enéi Euangelio, Non tema- 
des ios que han poder íoiá- 
tner.te de restar lcscuerpes; 
mas temed a Dios,que ha po 
4er fobie ios cuerpos, y ío- 
bre las snímas, Traslade de 
latín en Romanee iiasamen 
te,non peí rimas,ni por con- 
coí dan pastor razqu que los

rimadores hielen añadir, c 
nteguar en la verdad:!» hífro 
ria de Mahoread, aísi conao 
fallé eferira en 1cs hbrosqae 
fueron eícritos por algunos 
deles fabies, que fueron en 
el tiempo que eoiaenpóMa- 
hotnad.Y demás de cito,de 
loque fe condene en efta hií 
toria ¿eferiui ai ¿unasotras co 
lasque rae dixeron algunos 
otros Moros-cuidádo alabar 
híky.e que falle tferiess en 
los libros de ios Mores.B 
defpues eferiui algunas co
fas dé lo que fallé efedro en 
los Euyngelíosvy eníasEpif- 
toks,y crios libros auténti
cos', que fe leen en la (anta 
Igíefia.Yquien en ello para- 
renuentes, de ligero puede 
enteaderloquecsdela hifto 
nadeMáho(aad,y loque yo 
djgoyloque yo toreé de los 
otros libros-fobiédichos ¿ é 
de ¡as otras Profécias.éde la 
ley que efcriúióMoyfeSjéks 
ludios,eámigesicíertocrecd 
q mejor défpenderedés vuef 
trosdias, y vueft'to entendí- 
roterttó en leer, e oyr efte li
bro,c éEdeziv,e ©ir fablillas, 
y romances de amor, y t co
rras v asida.de s, q e fcHuicrva

SanTedro 'Pofytodl.' PJ
de vcítiglcs ,c deanes, qdi-
zeR,querabiaron en otrotie 
p©,e cierto es, q nunca febla- 
ron,máseícritjieroníopor fe 
roe jan^as.E fi algü buen exé 
pío ay,ay mui.has realas arte 
rias,e engaños para los cuer
pos,e para hs animas.E potó 
fepades las cofas de qusfa- 
blaefte libro ,cias podades 
fallar mas- de. ligero,eferiui 
los títulos aqui,y defpues ea 
los cotseRcáMiientos de las 
materias,aísieomo veredes 
adelante,&c.

Aprobó el ciclo, comoade 
late diremos,el traba j©,y def 
velo del Obifpo delaeo,corí 
si gimas- mamullas, y no fue 
la de menor peí©, q la eferi- 
uicífe cautiao aherrojado,, 
prefo en vna mazmorra,ydeb 
tituido de libros,fie tener,ni 
aun la Bibliáiccfa q admira,y 
isanifiefta la celeftial ciéda,y 
fabiduriadcdCfecrubicoDoe: 
toriObras fúndela diefírade 
el Akifsisjó, y arroyos caa. 
dalofos^qpriRcipiandoeis la 
pereroae fuente deeterna S? 
biáurk,fueron aftffieffíerco - 
comunicados, Y nóesmenóc 
el medio por dondeeftos ad. 
mirabksefcritos fucroa ha» 
Hados,- C&a

*

mifmo.No
anims.de
asida.de


91 ida delglorie ¡o JD ocior
.Cerne eße hbro contra

M. heroa,y los demas, quejfu 
zelofifsimo Autor eferiuiò 
k diu ul, gaflen entre losChrif 
nanoscautiuos en Granada,
los Meros con fuma diligen
cia trataron de recogerlos a- 
p»cunando a los afligidos 
Chriflianos con rigurefifsi- 
wos tormentos, para que los 
en ctegaííen.Quemaron, y raí 
garonconrabioíaira quites 
huuieron a las manos,Dellas
fe libré la Bib ia pequeña, 
que defpucs corríóirapreíía, 
y la copia de todos,© el origi 
nal fue remitida por los Mo • 
rosde Granada a Conftanti- 
nopla,para q ! oí labios,doc
tos de Turquía reípondieíkn 
a ellos,confutando fu dedri 
na. Difparatede marca ma- 
y or'Corno era pofsible, que 
las tinieblas hizitfíen a la luz 
tanta opoficio.n,quelequitaf 
íen fus r.efpiandores? Como 
vna gente barbara esercita- 
¿amasen jug3r el daroafqui- 
tio alfange , que en menear 
hojas de libros , refpondicf- 
fe.niemendicffela aldísima 
dodrina ,que con feberana 
luz del cielo fan Pedro Paf- 
qual eferiuiò $ Remitieron,

pues, alláaquefios admira- 
bleslibros., donde les gu.ò 
iDiospor ventura, para que 
fu leyenda aproucchaiìe a 
muchos.Pei leueraron cauti-
uos hafte el tiempo ddícñor 
Emperador Garios V.q cm- 
biópor Embaxador al Gran 
Turcos Don Drego deMen 
doza , Caualkro ikftre de 
gran prudencia,diícrecion,y 
letras,cuyos dichos el vulgo 
refiere.

Agrade mucho al Gran 
Turco,y efte le dixo, pidiefle 
cofas de fu gufto, porque de« 
feauadarfele.Obro D. Die
go como CaualkcoC hriftia- 
no,y pidió los líbrosque fe 
halhfien tocantes a la Reli
gión Católica;mandò reco- 
gerlos el Ture® ,y entregar
los a D.Diego,y entre ellos 
el original del Apocaiipfi de 
fan luán,con otros de gi áde 
cftimacion,ya bueltadellos 
los de fan Pedro Pafqualde 
Valencia. Pufolos todos en 
la librer ía de la Real Capilla 
de Granada,y de al lilos traf. 
lado el Gnor Rey DonFeli- 
pe el Segundo el P¡ udente,» 
fu ReaiConuento del Efco- 
rial,eáaua,fifioprimera,roa-

San Pedro Pafqttal. pp
rauilla del mundo. Allí perfe- quella rai&icaoliua vioeíte
u eran (menos 1 a Bibliapeque 
ña,que fequedóen elConué • 
to de los Padres Carmelitas 
Defcalgos en Granada) en 
dostoroos:el pdaaero,con ti
tulo àe y iridarlo ,y el fegun- 
do,«wird la feda de Jdabo-

alto roifterio, para cuya de- 
fenfalemandaua el cieloíun 
daíTe la candida milíciade fu 
Religión.Y el dia que eftala 
Rey na de los Abgeleslc' re* 
ueló íegunda vez con mayor 
claridad,le in timó efte deuo • 
cion afeduofa, mandando,q 
todos fus Religiofos viftieí- 
fen habito blancojlñ mezcla 
de o tro color, enfeñal de fu 
Concepción inmaculadá.Soa 
bfecartócondiueríás mar»« 
uiíias , y repetidas aparicio
nes tfla incoBíufa defenfade 
Opinión tan piadofa, referiré 
vnafola,

DefpüesdelTranfito feliz;
- ----------e—................ael gloriofo Patriarca,fobre
Real,y militar Orden de «faogt;Oe,é¿ntoIerab!efri® 

nueftraS.ñoradelaMerced,, vndiade la Concepción,etr 
la cordial dcuocion, é inde- la ciudad de Barcelona, El 
fedible defenfade la Irama- Prior del Real Conuento de 
culada Cócepciondéla Rey- la Merced ,difpensó con los 
nádelos Angeles , quecon May tiñes, paraquearoedia 
ella nació,y fe conferua, fin noche no fe dixcffen, aren
que en mas de-quatro figles diendo al rigor del tiempo, 
y medí© ayaauidoalgun Re- Caí® admirable! a lamifroa 
ligtolo Mercedário,que, © hora que fe auiáde dezk.fue 
por elenco, ó por palabra, ®yda en el cero ratifica celef. 
ayaabra^adolacontrariafen tial,quec®nfuaisc, y fonora 
tencia.Nuc ftro gran Patriar- armonía caatauan alaban cas

Ped£oN0lafco,ca a- aiSeñor,Corren losRciigío- 

fos,,

CAPITVLO XXI,

Cómo fan Tedro Tafqual de 
falencia fue defenfor delmif

cion de Nuefira Senora'.refiere- 
fé y>na claufula del libro in- 

titulado, Biblia pc- 
qae'í.a-

T? S tan antigua en eí Sacro, 
Rí-al.v militar Ordfn df*



$6 Ÿtâa ¿¡ehkrhfi Defivr
fos,llegan a lapuerta,y deí- 
timbrados del clariísirao reí 
pkndor,quedaron censo fue 
rsdcs,y vieroaa fu verdade
ra Madre,y fundadora la ia- 
maculada Virgen María en 
el aísiento del Prelado, pre- 
fidiersdoaynceleftial Coro 
Cié Angelestenhafeitos Mer- 
cedarios,cantando los may-
tiñes de aquel dia, fegua el Granada,y laetupuesls pulo 
oficio propio de la Religión?, por bhjfon,y armas, dexádo 
c¡ue nueftto SantoFuadador las de fu Aicnña,y noble pro 
Nolafco diípufo. Corridos
quedaron aquellos venera
bles Reíigiofos,viendo fu ti
bieza propia;, y alentados có 
elfauoramasferaeíoís de* ...
pocion,dcteiaáusron dealli nalconcebids.En <us fertso- 
adelarfeyno emitir en íeme- aes, y platicas particulares, 
jante ficfU los Mavtines a refonauacon iqmenío gozo

,Hiedia no. h?,
Noera neccSíaria-otra re-

IcoGsendacionparaque ícen 
tendictfc, fue el gloriofiísi- 
jno San Pedro Paíqual acér
rimo defenfor defe nsifte- 
rio, fino feber es hijo de San 
PedroNolafco ,y heredero 
de fu eipiritu D' Rcligiofo 
del Orden de Nudlra Seño
ra de la Merced. Efe titulo 
folo es fuficieute, quien vif- 
úeudo habito todo biauco.

cuyaMantea bsxodei Cie
lo por medio de la Madre de 
D-icsauia de negar Ics csn- 
dores defu inmiculada Con 
cc .pcioscEà© defendi© en 1 a 
celebre Vniuerfidad de Pa
ris en las ocafioncs,qne que- 
dan en lo precedente referi- 
das.Efe piadefifsims fentir 
screditò, Send© Obifpodc

ici

íapia,yen elidió de fusdig> 
RÍdadss tenis granada la Itua 
gen de nueíha Señora Or
lada con vna Ietra,que saiii- 
" feuafer fin pecado origl

de fa cors pon efe afer»; «ble 
baiferio. Dcxòslapoferi- 
dsd sotida de fu púdolo 
Jçatirçn ellibro intitulado, 
Bl&ia peepteba ,q.ue derido 
en lengua Materna Lcmofi- 
na al principio de fu eautiue- 
rio el sño de ií^o.tnasifef- 
tan.do,que fi en el cuerpo pa 
decía miferaeíclaufed entro 
Moros jefe srdendfsrr.a ds® 
uocion. gozauadegmliber- 
tadfefelibro,fin el <«fe«do 

ti-

8-jn Pé'dro 
titulo feisiprimiócn Bi acc
iona año de mil quatrecien. 
tos y nouecta y dos, enque 
fue Gcanada refi ¡trida ¿ los 
Chd&íaoosfeene veinte plie 
gos,y es como fe ligue.

z ; ' ; ,

B isbe de Zahén,
Y Lahojsfegunda comien 

p ablòiatafroentc en fer
ma di titulo, de el modo que 
fefiguc: Vtiatnoltbeila'abra 
compilada par lo moli rene- 
retti Bisbe de la Ci» rat de Iaeni
(lantpres en la còrrai de la tre- 

' fede Granada, Tiene todo ci
te !;broi®ptcílo ochenta ho 
jas de «arcade quardlls,que 
hrzen veinte pliegos de los 
comunes, y la obra le diuìde 
enquarecta y dos títulos, a 
modode el Catecifuio, con 
pregúns,yre'pu£Raspara fu 
nr.5f3diintelig.mci3. En el 
tfe’ovcifuey tres traca ¿d. 
MiRerio de ¡a Encarnación 
de el Hijo de Dios, y que íu 
Madre fantiísiuia le cócibió, 
y parió , quedando Virgen, 
Concluyelo cok. hs palabras 
figu’.eutes, en que defiende, 
y prueua defámente auer fi
do la iniftna Virgen preferua 
da de U culpa original, porq

Paftjual,
aura de fer Madré de Dios. 

Don qnes d eu eu e ntendre,
è creure per fpeciai g racla,q 
aqudh fobredichaVi -'gea es 
aqueHaqucfonc ek&a efer 
Mare deDeu.E per co,quant 
fonc la pleniîüd dei temps, 
Deu vulgae reuelar per Lan• 
ge 1 Gc brïeî aqaefta Coocep- 
tififva hab'âdG todavii.de ia 
GcChriikqper gracia fpeciai 
E volguda reíeruar dd pe
cat original,Jo quai era mer- 
talièdetotadnalefia de fut 
2ur£;caj©feu Beueergra- 
ciaiaxicom aquell,k/quai de 
niapendrecainde aqutfejlo 
qualdeuia tfer bt H dels fills 
ddsho.-uens, fegossera y a 
prefeut. Lo.onginaJpecat 
Vencenloîn per deiobçdiea. 
cia.pcrquecsygue enlaira de 
Pœ;en tan que Dcu dix;. 7V- 
mt me combe fet borne, Don- 
ques , fi la Virgen Maria es 
concebuda en peest origina 1 
hauiiaBa dix, q algun temps 
fenc en Jain de Dee:co qr,os 
deu dix„ricrcure, ipas ans 
delà fus Conceptio, e a près 
es ftada en k fus gracia , è 
amer.E ? ja feuDt iqèpngue 
fer per gracia fpeciJ^Sd co - 
tso feu dels très Iafants, 

G los
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Vida dd glorio fi Doctor 
los qu?.’s forco raefos en lo de el tiempo,quifo Dios por
foc del f. oh, t>e cremar, èt _
como lo foc de fa natura fía
molt caleótç; hauia afferla 
fua opçracio: mas Deu, com 
apoderos ,feu.ceíar U natu
ra de'foc.qug nopoguccre
mar, neforlos algun mal: ans 
is que rea de i foc fons algu
ns, kfió , è.foren pas. bells 
¿Jabans no eren. E §xi.,qwc 

TüksU VirgenMarià per Du 
e 5 e t a /a qo a 1 d* uia c oncc b r a, 
è-j -flotar lo ft BFilI,fonc.per 
Díurcforuada de rota ma.
cela., axi original,çóm mor-, 
tal, com venial? E per çó cm ; 
1 à Scrim ..¡a: ' i.com liti etti

ire les efpities saxï lamïi ama. 

da entre les jFr//e<, E a ! t ra S c n p 
tura diù 2W bella es U mia 

amada >è macula no etenaa., 

Eforqycs declarat es certa 
m^ntaquefi tan ait concebid 
mentalia per totstéps Ver
ge romanent..

Que traducido en Cafte» » 
11a iOjdizta si..

De aquí foinfiere¿qqe fe » 
deue entender, y creer ¿que 
la Soberana Virgen «Mana ¡ 
foepor efpeciál gracia efeo- 
giehp-ara Madre de Dios : y 
ií^qúani. o Lególapléastuda

medio dêl Angel fan Gabriel 
reuclsr ella Ctmcepcion por 
gracia tfpecial-, y preferuar- 
la de pecadoorigirnd, que es 
marrai, ÿ de otra qualquiera 
lefióide fu pureza, hfto obrô 
Dios por gracia, çomoquien 
suis de recibir carne htrssana 
del b yfrel « ?j bello t.y ber- 
mcb de loibijosdelos bobees t 
fegua eftana profetizado.

E¡ pecado«rigisâl proui- 
no al hombre por la inobe
diencia ,quc fo i caniade in-
curtirla ira de Dios en tanto 
grado,que fu Diuina ÍVhgef- 
taddixo '.Tefame deaucr be. 
chealhombre-, de que íe fígue, 
quefí la Vít ge a Maria fuera 
concebida en pecado origi- 
ginaijepodría cfirmar, que 
por algún tiempo eftuno en 
deígracia de Dios, y cay© én 
fu ira. Eífonoíedeuedezir, 
ni creer „antes fi,qoeen fu 
Concepcion,ydefpues ef- 
tuno fiempre en fu gracia,y 
amor. Efto hizo Dios como 
todopoderefo; y por gracia 
efpíciak Afsi como pnuile * 
gió los tres mancebos, que 
fue rotrarteisdes en-el fuego 
del horno de Babilonia, para

ÍCE

S.wTfdroP afán td, po
forerei abrafoifos, y ccjuo .tn fohm Rofe«.kach;Ala-
elfuego dc-íu-nata.j ateza fea 
.muy ardiente,, auia deponer 
fu operation i mas Dios co- 
mo codo.poderofo,íufpeñ- 
dièdanatyrâleza del fuego, 
para que r¿o los quetnafíemi 
cfendiefíe, y faliercnde él 
mas hermqíos, libres, y fin 
lefioR.Sieffoebró Dios alli, 
quant© mejor preforúana de 
toda mancha ., afsr original, 
como mortal, y venial a ¡a 
VirgenMaria.aquien efeo- 
gió por Madre, queauia de 
concebir en fus entrañas , y 
aliñar otar r ó ful eche fu Vni- 
genitoHijo? Por eífodixo 
la Efcritura: Como la roja en. 
iré las efeitias, es mi amada 
enire la ¿bijas. Cantic.cap,!* 
Y en otra par teGW.íemf ^z- 
mofa querida mia, y mancha. 

z/.Cancicor.càpit.q.
Coo cito queda ciertamente 
declarada efta tan fublime 
Conct pcion deis que en to ■ 
dos tiempos permaneció Vir 
g<m.

A! fin del libro, para que 
confie de fu antigüedad, efià 
lofíguiente.

Fonc acabada la obra del 
Bisbe de Iaen, peraaiMef-

mani, de Heideibes g, en ja 
Ciudatde Barcelona, atres 
días del mes de Otubre ,any 
M.CCCCXCIÍ.

Efcriino r-ueftro fannfsí- 
H5Q Doótor faa Pedro Páf- 
qual efte libro,yen el la cku - 
fu la antecedente,en q prue
ba fue María Sandísima con
cebida fin pecado, original, 
año de rsil y decientas y no- 
tienta, diez antes de íuglo- 
riofo marty rio, que fue el de 
mil y crecientos.Son incom- 
prehenfíbles los juizios de 
Dios, y los efeófos de fu Di- 
uinaprouidencia ,'deucmos 
con humildad Chrifiiana ve
nerar. En el ©tafo de efte 
fu Igentifsimó S ol déla I gis - 
fía,y generólo defenfor de:a 
Concepción inmaculada de 
María Santiísima, coményó 
9 rayar orro. piKUo fozeró, 
que en fu Oriente con fútil 
deófrina Ikuóadelátefos lo - 
zes,y dcfof’ía de can alto,raif 
teño. Fue efte aquel g Sh jo 
de eí S.P.S, F 'aneiíe.elfob- 
tiliísirü© Do¿for loan Durs 
Seo tonque efte’ mi í mo añade 
t rO' t o; (ce rao r £ fíe re ,Lu- . 
cas v varón«© en fus Anna-

G 2 les,
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loo Vida dele 
les, a! sao de rail trecientos 
y quatro.y enel de rail y ere 
en ¡-¡¡ es > ocho comencé la 
expa?fíc;or¡. de los libros da 
las-íentc&chs., taque trató 
de la Ifiraacíiíada Concep» 
Cion,CB ía Vninerfidsd de O • 
xoníaty el figúrente de ere- 
c¿cntosyqnatro,profigüióla 
íagradá Theologiacn b Vni 
ucríidtdde París,dando prin 
apis 2 k d.c fcKÍa defte raifte- 
no, que 1 alacia Religión de 
les Menores, af&i comolade 
la Merced,por tañeos figles 
ha continuado, y halla la fin, 
ddmundt) contiíiyaj &, 

CAPÍTVLO XXIK

J^eci^e fan "Pedro Pafifnal de 
fdaltneiíi f^tt(-res JdfiVtíhíre^ 

di i ciclo,
EraKntra el Eterno Se
ñor ks exercicies fon*

tosde íüsfieruGscGinrásrce 
fibie cerote de gloria en el 
cielo, Ypara alencsrlosa la- 
nopyor perfeücrancia en fu 
feruicio,ytaanifeflar el gran
de amor quedes tiene ,.en 1» 
tierrales haze feaefes fingu* 
laMsXosquequeSr© Padre

loriojo Pdotior 
Sara Pedro Pafqual de Vákn 

cía de el Soberano Criador 
recibió era Íü cautiverio, ida 
muy peregrinos.

Entrelos tormentos, y 
continuas calamidades de fu 
oprefsioa, experimentó di
vinos conorces ,y vi fitas ce- 
k'fiiales, conque fuefuauik 
fima&entc regalado. Varias 
vezeseer-gado de yerros , y 
cadenas llorona en profun- 
da mazmorra fepultado Jes* 
trabajosque fus amados can 
tinos padecían , y el riefgo 
en que eílauan denegar la
Fe de leía Chrifto nueílro 
Sederáptor, Deíeasa acií- 
díreon el fc<orro,y la cruel 
oprefian no lo pertñitia.CJa^ 
cnaaaafedüofo a las puertas- 
del cielo,y aquel Soberano 
Señor ,qo® atiende propicia 
a. las bobeas de los huinil-a
des,erabiáus fus Aogcíespr 
raía carie déla mazmorra, y 
conducir!e a donde h aasyor 
neceísid&d del próximo íbí» 
tau».

Tuno no tic i a el vkilltiísi- 
íro Obiípo,q.¿8 peder de vn 
bárbaro Moro cibui can afir, 
gífioyfi muchacho cambo,.

San Pedro Pafqual, j o ¡
que eftaua refiteleo a abrazar pecralraesie qmndo efcriuió 
bfalíaley deMahoaia.pre-' contraía fcóti de M¡horni, 
cipitanioie en el abifraodc Preíuaiieroti los Moros era
la maldad. Id.zo por el afee- 
tuoía oración, y vn Angel 
cen reípiaRdcres*cekftiales 
fe le apareció, yconfuaues 
palabras regaló. Cayeron 
con íupreíeixia las prifiones 
en tierra, y cogiéndole de la 
raacojegnióalaparcc den 
de chana eí afligido Chrif- 
tiano, Aefte bizovn grsue 
razonamiento, y reprehen
dió íu decfcftabk refolucion 
con tanca eficacia, que se- 
troccdiendode fu hísá inten
to ,-perfeueró confiante en 
la confcfsioas de ía Fe , fin 
que ¡os malos tratamientos 
le sbfirsydíen de fu perfe- 
ucrancia.

Mecha efía cib’genciataa 
agradable al Señor, cendu- 
cdodeel Santa Angel ,bol- 
taló gozofo a las prifiones. 
Ser licuado en efpiiituaíe- 
mejantes empleos , era co
fa nv»y frequentc; y quan- 
do eícriuia los dcCÍifsiraos 
libros, q en los dos capítulos 
paífadc-s referimos en varias 
ccafionesjue fingularraen- 
tefaüoreeidode elcicloref.

contra ellos tan (anta oca- 
pación, yrabiofas, porque 
noh profigukfleíefepuita« 
ron en vna profunda maz
morra , donde nanea liego 
ía luz de el Sol, defpojan- 
dok* ,no fete-Fsente de la li- 
uercad, fino de papel, y da
ta, poniendo guardas ,qus 
impidieffen a fas Cotidia
nos llegar al‘i. Opoder de 
la dieftra de el Aldísiraoí 
Va Aog den forma de her» 
raofo mancebo le licuó re
cado deefcriuir, yconvaa 
h-cha en la manó le eftuiio" 
alumbrando todo el tiempo 
que el gloriofo Santo eferi- 
nía. A(si premió Otos a fu 
fieruo el zelo de la fakueion 
de las almas. Los pérfidos 
Sarracenos v¡ao b gran cla
ridad de b$ cauesnas,y no 
conocían b cania della.Cou 
mayor vigilancia aceudic» 
ron la poaedad , hada que 
vn nacho portento íes isa- 
nifeftó clHaiíterio,yfue,quc 
quando ellos effsuan mas vi
gilantes ea fu cuíródia, v¡s- 
rcm falir de U mazmorra 
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vn hermofifsi no Hiaoctbo, los júbilos de fuahna.Efcri- 

uirlas mercedes,y regalos <5que con los rayosde !uz,qne 
d é (pedí a ,p$ai»jf ¿ ftó fe r cor te 
íanoddcido, y page de ha
chado! iuuencibíe Obifpo,y 
fiel-amigo de Dios,quela ti? 
rania co aquella mazmorra 
iep.Blras3S.Eite íucefío refirie 
ron hs- M©r@S3lRey,que te- 
Lirado al Santo por julio, y 
amigo de. Dios ,íe dio liber
tad,..

Quando la-gozo,con h$ ¡a 
tercad&ias- de rige rolas per- 
fecucioaes,d e zisMiíía te dos 
los dias,ó en lasdos ígkfías 
de fan Ancora „ y fan Cecilio,, 
que por fu medie fe auian edi 
fic4do,óenv.nabrcue capilla 
que en. el corral de los cauth 
líos,dentro de vna mazmor
ra mines íjgurofa.eftaua.Ab 
ganas.vezesle lücedió,quan. 
do el tr cono délos Moros 
contra los cautiuosfe enture 
cía-, ro habar miniftro que le 
ayudaíTéaMiffsjy dos herma 
nos mance bos,cortefanes de 
el cielo le fallan al ercuérro,
y como Mtmftros erebiados 
del SapremoSc-ñor ,leay uda< 
tun a dezir Mifla, fiend© en 
í eme j -otes ocafiónes, [obre 
toda poderacion^excehiuos.

de la Inmaculada Virgen M a 
ria recibió;, feria punto muy 
dihtado.Trata e&a gran Se
ñora alus hijos -Mercedarios 
como de cría,y con afeólo de 
Madreregalauaa fan Pedro 
Pafqsal como a hijo muy 
querido,confiándole en las 
tribal3cioaes,y trabajos de. 
la caiatiuidad«.

No fe negó a feraejantes 
fduores.comoenloptecedé- 
te fe ha vifta,aquelSoberano 
Sí ñ^r, que cifra fus delicias, 
emeftar con los hijosdelos 
hombresy viftiendofe de 
nueftra mortalidad, recibió 
férrea de fieruo.EI dulciísi- 
mo Icfus diuerfasvezes vifi* 
tó a fu fiel fieras, y verdade« 
ro imitador faa Pedro Paf» 
qual de. Valencia.

Eítaua vn dia el Santo obif 
pa rodeado de ruóos Chrif- 
tianos.quecon grande anfía 
lepedian fu libertad,y el Sai? 
to los eonfoláuacariñofo, o-
freciendoles cumplir fu de- 
feo, Aparecióte entre, ellos 
vno masherraofo incompara 
bleménte, y de fínguiar gra
cia, que kuantando ia vozdi-

xo;;

C .<■ i? 7? - /7-i■ ¡o¿J $•! Z- fz't • t/
'XOlT* Ates d.O
el Sant© O o ¡ ípo a líti aue a ce • 
to, y reírádole, reconoció ier 
Rudfro úulcifsirno Iefus3qtie 
comunicando a fu interior la 
zes íuperioresje bañó de fuá 
redad,-y dulpura,y dcfspsfc- 
cio. Reconoció el beodi ro re 
demptorian Pcdrc^cl fí-gu- 
larfauor,y-e 1 anifo;y di 1 ptt ío 
luego la liuenad de aquellos 
niños,.fíendoen cada vno de 
ellos refearsdo eldulciísimo 
íefus,que dixorLo que hicie
reis a vn© de mis pequtñue- 
lc s,c 6 mi gó 1 o an t i s o.b ra do, 
.Efte cafo hize pintar el Cato 
lico Rey Don Fernando,qua 
¿o ganó a Granada en la capi 
Hádelos Martyres.

Otra vez ritma el Santif- 
fimo Pontífice eníe fiando la 
D> ¿trina Chrifóanaa vnos 
nmoscautiuos/yaquel Señar 
que perfi.iopja fus alabanzas 
po? láboca de ios inocentes, 
•e infantes,fe apareció en for
rea de niño cautiuo entre e* 
Hos;ycornófnherreofura ío. 
brefaüajepreguntó el Santo 
algunascofas,a cerea de los 
imítenos de la Fé,refpondie 
do el herreofo niño con ad- 
Biirabltsrazones, Profiguió

íO|
ían pedrcPaiqntJ.y resiOó 
tole ¡'T)ime¡n¡iio.^ií>j¿¡ií j-.v 
íaiTerfofí/asdc ¿a Santifoivtit 
'Trinidadt Refpondió, tres, 
fetales /ó»? dixoel Sawto5 y 
con fiagulanísíma gracia def 
cubriendo fus preciólas Ha- 
g s,dixoel DiuinoNino: El 
'padre\y To,y elPfiinta San.- 

toy defapareció.Gón tsn'fín 
gu lar,y peregrino f.mor que - 
d ó el car ita tiuo Obifpo co la 
afluencia defsberanas deli
cias tan abforro,que en reara 
uillofoextáfi perfeueró lar
go tiempo ,hafta que el ita- 
pulfo de la caridad le bol vió 
a fu acuerdo,para profí guir 
la enfcñanpa de aquellos cau 
tiaos niños»

' Ocrcfauor no m; n .s fía- 
guiar hizo Chrifto raefbo 
Redemptor a fu fi Jdifshno 
fíeruo.Auurefeatadoel pía 
dofiisireo Gbiípo gran nu
mero de Niños , que coa el 
beneficio de lalíbercád rciai 
rió a tierrade Chrífiiíños,So 
1 ian eft os a y u dar 1 e a M ¡ fía, y 
cosaoynduRO hahaííc Mi- 
niítro, le faf ó al encuentro 
vnnré hernioii simo,que re 
paéíentsua edad de quacro 
años,ton trage de pcb.e can 
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tìuillo,ykdixo: Tadrcque uerfas preguntas s y entre

Otras dize: Nino^dime^rtic» 
es Chtiftcl 0Am®r Diuiao, 
y quáras fon tus finezas pata 
coma fino amante! Te foy, di 
ZS,q tftgbTadrclen los muchos 
fiiíiej que has refcatddomehas 

fabrdsdefpuesjccí’̂ nüo'^a- hecho tu prifionero-X leuan- 
motaora a de\ir jftijjfe' Di- tando el pobre vellido , le
xohcl Santo Obifpo»tana- rcánifeílo fas cinco llagas, y 
brt ííaáo en diaino amor „ y deísparecio, llenando trasdi 
con eípiritutan f»blime,quc aquel ñamante coraron,que 
en el alborozo qoe fo alma con anfias araorofasafpiraua 
gozaos reconocióla aciden- a vnirfe intimamente con el 
cía fingular de Dios. Ayu- tai fino, de quien tan finguk^ 
¿ole el N ¡ño le fus .Que buen res fauores recibía.
Miriftrol Que Diuino Acó- Afsi raanifeftó el Señor» 
lite! Gcombite fagradol O qUan grato eraen íu prefen- 
tsefa foberana , en que el cía el obfequiodelKedemp- 
Cuerpo.y Sangre de Chrifio toe Mercedario, y qnande 
r¡ueftraRedcmptorescln?.2- fa gufto tan caritatiuo ena
jar de ks almas, y el mifmo pieo , en el refcace de tan- 
Señor» queesUHoftia^fa- tos niños como San Pedro 
erificio.baxadeelcteloami- Paíqual facó de laefclaoi- 
niftrar a íu Sacerdote! Afi- tud Sarracena por efpacio 
ciosienfeloshombrescon tal de onze sños,acoftade tra- 
exemplo, a aáoifterio tan al- bajos, injurias, y afrentas: 
re, moneda corriente con que

D ó gracias el Santo Obif- comercian losRedetnptores 
poSan Pedro Pafqaal» con deeí Ordendenueftra Seño 
el feruor que aula dicha la radela Merced, entre losc- 
Mifía, y boluiendofe a fu nemigos ¿el nombre Chríf- 
yerao Acolito »le hizo di* daño »cumpliendo fu quarto

bafeas^ Refpondio el Santo 
Obíípo. «^f ien me ayude a 
Jtáijfií-Tftes yo s¿, y\te ayu
dare» jAiff¿> dixoeldiáo. 
Preguntóle ác adonde era,y 
quienes eran fus padres. ”'T'

vo-

votoderedempeion decau- 
tiuss Chriftíanos. Defta ma-

Satt Pedro Pajquat.

neraibak Eterna Mageftad 
enriqueciendo aquella ben
dita alma de íeberanes do
nes , y deponiendo a fu ver ■ 
¿adero imitador San Pedro 
Paíqual para el triunfo mas 
gloriole de k mayor caridad 
que con inuencible animo 
con fíguie,corno dir à elcapi- 
tulofiguiente.

CAPITVLO XXIII.

elgloriefò martirio de fan 
Pedro Pafqual de falencia,

yfa inuen cibls confia», 
cía,

A llegamos al termino 
decita breue relación de

íes rearsni üoíos hechospvir- 
tudes foblimes ,.y heroyea 
caridadde el mnyinfigne 0- 
bifpo de laen » y firme co
lima de la Fe fan Pedro Paf- 
qual de Valencia. Ya efta 
ñaue cargada de ricas,y pre- 
ciefas mercaderías esleída- 
íes enei golfo de eflemun
do de crefpas olas comba
tida , llega al puerto fegu- 
£o? y da fondo ea la playa

de la bienauenttirsnp,Y«í efo 
te Sel herreofo, que deídg 
fu Oríenré corno incalía - 
ble fin eclipfe, óünterpofi« 
ci ó de terreares afeccionesg 
fe acerca al ocafo fin drama „ 
cion de fusluzes. Yaen k 
nubedenk,ylügabredetnk 
tezas, que humedece» coo-, 
tinuas lagrimas de Católi
cos , fe mira el Irss cefo&iaJ, 
canudo de los refí.-xes , y 
rayos de tan f©berano S 1, 
Va efte arcocdefte fix-ifos 
extremidades en las cmda- 
des de Valencia , y Gran*-' 
da, torciendo la Ir-tea de sfos 
tres colores, por las de To
ledo , y Den , segurando 
defpnesde cantas borrafcas, 
y tormenta.sk defeada (ere- 
Ridad al Cbriftíaa© pueblo; 
Ya fan Pedro Paíqual, fi ie= 
lifsinaoMtniftrode Dios,! íe^ 
ga a recibir el premio de fus 
grandes trabajos en obfe 
quio de la Iglefia. Ya el c-, 
xerapíajrifsirh© Obiípo <fo 
Iaélíegaaícr promoúido a la 
eternaSilla. Yael Rederép» 
tos zelefíísimo de cautiti«)?^ 
paña a perpetua libera \ Y> 
el tnqorMerccdanwreubc

tormenta.sk


Vt / ■ d, ! K
g-wicfnA’e ño sr-f 
empreñas,-Va <1 radiísimo 
Canciller mayorde Gañilla 
echadfcila}noen rubia ce- 
rajS e n e 1 ca rmin de fu i noce - 
te(angre,a fus pródigiofos 
hechos,yaks efcruurasde 
fu admirable dcdrina . Ya el 
vigilan tiísiiae Pafíor de tres 
Iglefías.afciende a eternas 
vigilias »careciendo de pepo* 
bras en la tierra de los viuien 
tes.

Corría el año de 1300, in- 
fauft© para ios reiíerabies 
cat tiu©s,qne en la tirsaia Sa- 
racens gemían,pues en él per 
dieron ICdre araorGfoqque 
losconíolalíí jPaftor vigilan 
te, que losdefehditflejua 
clarif$íffia>que los alumbi sf 
fe, y Re demptor piadofífsi- 
tnc,qu losredimicííe, Fdi- 
cifsimo para el ínclito Prela
do, pues ya libre de cuyda* 
doíosdeíyebsjubcaícrco 
roñado eter namente, y a go- 
zsr el premio a fus altiísitnas 
virtudes correfpondiente. 
Aq ui hecho el refío defu pa 
ciencia,y campeómarsnil lo - 
lamente fu inuencibie confía 
ciaenlalluuiade tantos tra
bajos, tormentos,y fatigas.

N.jp .-dieronhi: r-pí.lisca* 
tientes de ir.numerablci per 
lecuciones, extinguir fuac- 
deritiísima caridad. Trabajó 
haftaeívkimo aliento enier 
lucio de la Iglefia, y de fi nía 
de la Fe Católica,aoíe enti
bió fu feruoroío zeí© de el 
bien délas almas, con la an
cianidad de ochenta años,ni 
con iasdebiksfucrpasde fus 
caufados.y afligidos miem
bros,a expenüs de peniten
cias,rigores , y malos trata- 
nu erre os. Era muy valiente fu 
eípiritu.y con fuerzas de la 
diurna gracia acometía,efíri- 
u wido cocí amado empreff is 
de arte mayor,venciendo ina 
celubiesracotes de dificul
tades.

£fíe año efenuió aquel ad 
mirabíelibro contraía torpe 
fccta.de Maboma, entre tas 
aa. yo.K..< fatigas de la perfe* 
cunen. Vahóle pára impug
nar mas vaieíoíamente los 
dilparates Mahometanos,de 
la comunicación de algunos 
Moros dé autoridad .ganóles 
con fu trato.y ífabk conuer 
fa cien la v ©lunes d,: rsba ndo 
platica de cofas tocantes a fu 
falla le y »terminando fu razo

na-

San Pedro Pafyual. 
namiento.con alabanzas de
la Cruzde Chrifto, Vsóde 
tan admirable prudencia,que 
inueñigó las razones . ó por 
me jor dezir.fínrazonesde fu 
perfidia , y con fígazidad 
Ghnftianaalcanyódeilos los 
libros de fu falla feéfa, y de 
lósembufiesde el peruerfo 
M ahorna ,Pá reciolesferíaftj 
cil inclinarte el Católico O- 
hifpo a fa obfeena ley ,leyen 
doaquellósefcritos Joñaüa 
coraociegos loquefuanto- 
jódeíeau3,conefto leyóles 
diligente,y con toda fideli- 
dad losboluióafus dueños, 
cesa lo aula prometido,en' 
fee de quien era. ■

A eñe tiempo fe encrefpó 
la perfecucion de el bárbaro 
Réyjquecomodiximos, go- 
uernaua la Monarquía Ata- 
be,fiendo el blanco de fus 
iras.yeno'jQS.el iBuiótlfsimo 
Capitán del puebloChriñia 
noSan Pedro Pafqual,man
dóle cargar de cadenas,y fe- 
ptiltar envnacbfcura, y he
dionda mazmorra, fin tener 
mas libertad,que el que per
mitíanlas cercas del corral 
dcioscautiuosse&e nombre: 
le dan los Autores, Aquí co-

menpoaeícriuir aquel doc
tísimo libraranlleno de e- 
rudicion.y doólrina, que con 
euidencias refútala peraetfi 
dad de barbaros ritos. Fue 
grande ebtabajo.porqueca 
reciade libros para leer, de 
libertad para coníultar , y 
mu chas vezes de papel, y tin 
tapararfcriair.Supi<?ron los 
Moros fe ocapaua en tan im
portante ejercicio, y como 
prefu mieron, no feria en fa- 
uor de fu faifa ley, le maltra. 
taroncon afrentas, y opro . 
bríos, y encerraron en vnS 
profundacauerna,cuyos fe. 
nos la-l uz delSol nunca re- 
gjftró.Puñeron guardas,que 
con codo cuidado inapidieí- 
fea a los Chriñianos comtmi 
car con el Sanco.O maraiuMa 
de Oios! Es muy fí ico e'po 
der humano para impedir de 
cretosdiamos.La eterna Ma 
geftád,por cuya honra, yglo 
ría el Euangeheo Minifíro 
trabaxauajembióvn Angel, 
como arriba diximos q ron • 
anuamente le alumbraíTe.y 
algasias vezesileuaííé papel 
y tinta paracfcriuit} ta#ito f¿ 
agradó el Sé ñor deñe ferni. 
ere,Admiraron los Moros e¡

fccta.de
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fucefío viendo fe eran dan «aohe defendido la Fè Cato
¿ad,y reípíandor de la msz. 
m©na,y cóítderando era va- 
yon dan to,y añasgo de Dios, 
aqtící a quií p tan ífe gulsr fa
cer hasta, dieron «sesita al 
Rey, que templando fe ira, 
por dpeciai providencia de 
aquel Señor, que tiene enfe 
man» los corazones de les 
Rey es jasando que le faeafíen 
deiapnfioa, y dexafíeean- 
dar libre.

En elle tiempe^fué msy 
brcue,pe?ficier¡ó la obra, y 
la entregó & Chtiftisnes de 
fu latisfeí ion,qve multiplica 
das copias la dmuigafle»,pa
ya que íu leyesda fortakcieí 
fcalosChnfti3t¡oscnlacen- 
fefeioti de fe Fe, yafembraí- 
fe a les feraces áfeMahotna, 
paraquedexafíenfes torpes 
errores.AFidtiuo felicito sni 
maodo a la tolerancia en los 
tormentemos sffgidos cau
tivos «Predicóles publícame
te fesocañenes que íe ofre
cieren ,y conociendo con fe- 
perior luz,fe llegan fe de- 
fea do i»arcytio,ks hizo vea 
czortacion.djgnadefu efpi- 
r ku.O cariísiraos hi jos,dize, 

. hermane sraios,ya febeisco*

lica que profeísé: vafe llega 
el terininodemi carrera ;ya 
eícurio de mi feboriofa vida 
llega a íu fin, Ruégeos,por 
las entrañas tnifericordiofas 
dcChrífíonuefíro Redcmp* 
tor, no malogréis fe precio» 
fiísiíaafangre-iCOf; ella en el 
ara de fe Cruz nos redimió 
delaeíclauitud del pecado. 
Á tan exccientiissBSo amor 
deuemcscerreípóder afuee 
de agradecidos, perdiendo 
mil vezes fe vida,antes qne- 
gsr fe fanto nombre. Mirad, 
que fois lanados coa el agua 
del Bauriíai©, y alimentados 
coa el Cuerpo, y fangre de 
nucftroSaiüador,y como hi
jos defeígidiaparticipaisei 
vnicoremediode fes Sancos 
S ícramcntes.No deis crédi
to a las ptrfü'á fi-.nes de los 
enemigos ddacwz deChrif 
toj Kohigsis cafe de malos 
tratamientos; ««forpaos a la 
tolerancia , que efíos pallan 
prefío,y las mófeetaneas tri* 
bufecicacs del cactfeedoa- 
fianpaa de eterna gloria íu- 
perabundante prendo en el 
cielo. Ya mi muerte cita cer- 
caiusyaeftá prevenido el al» 

' faa-

finge, que cortando el hilo 
defta mi fcrabi e vida,d iuid.r á 
el cuerpo del alma. Hagoos 
faber,q defpues de mi moer ■ 
te,entrarles el rebañoChnf 
tiano^os carniceros lobos,q 
fin oerdonar ccraaent® aleu-8. w
no , despedazarla fes obe* 
jas, é introduciendo obfee. 
haspfeticas,p ••traer tirSfes ca 
toiicoS anúáosiyafsi efíad fu 
mésenla confeísio de la Fe, 
fiandode feDíaina miícricor 
diá,©sfauorecera cón c! po
der de fu omnipotente dief- 
tra,y rogad al Soberano Se» 
ñ ,r.y a fe Inmaculada Rey na 
de les Angeles,ro defalca
re afasficles.y ató con elfo 
corro cekf&’aíen el duro tra • 
ce que aguardo, mifericer- 
díofamen te rae afeiíbn,

Auiendo conduido eñe ra 
2ona¡x¡fento,feie grade,y lafti 
mofo el Hato de los afligidos 
cautiuos.Cfemanal cielo pi
diendo soifericordfe,canfide 
raudo el azote, q fobre ellos 
ama de venir ,, faltando tan 
piadofifsimo Padre, y ¿Vfeef. 
tsofíferáeon implacable do
lor fe intimo defcofifee- 
ío, y rodeando al fantifsi- 
$o Prc¡&d?, le befatupies^y

JOj>
manos con fírgnfer sfeóEo* 
prcuinicndofeparad lance, 
que reeefeuan.Ácocnpañádo 
de todos fe re tiró a.fe Capi
lla,que allí tensan,y coa fe a» 
coftuaabradoeípirita, feral, 
tnea’te gozofo, cosao quien 
cfperaua vede prefío entre 
losAuge!icoscoros,dixó la 
vIrimaMiffa,afsitEd»de fes 
Miaifíros,ofreciendo al Eter 
no Padree! incruento Sacrifí 
cio,dóde es gratifsiaiahofíia 
d raifmo Redemptor de el 
nwndo.Los Morosqaefepie 
ron de cierto dellibroq con
tra fu fallo Profeta auia eferi 
co,fe encendieron ee feriofe 
ira, y acriminando el delito*’ 
acidan defea te del Rey al bú
dico Obifpo.Yfía raras aguar
dar proíluflciòijïiqua fentea- 
cia de muerte córra el mimo 
q con admirable xelo folici- 
taaa la vida de todos. Corren 
los executores defía iniqui
dad,dado grades aferides,y 
roanifefíandoíe muy zelado
res de fe Alcoran.Congregá 
innumerable chufara,entran 
de tropel en el corral de 
los cautiuosjfiriendo^y mal- 
tra tandoqu astosleles opoí 
r¡ií,y como Leones fanales

>*
■
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acomete fifi.teliís;mo®inif -cede fu voluntario cautíiW- 

rio,Su. íaato cuerpo fue ócuotro dc.lt fu Chrjfto .qneaun 
noauia acabado la.Miffa, Di- 
zcnle execrables injurras,y 
fín atcnder a las venerables 
canas,le atrojan cnel fuel©,y 
coafiera crueldad lecortaió 
k cabera, regándola tierra 
con la inocente fangre, que 
macizado el habito de laRey 
na Celeftiaí jaratóla Fe de le 
fu Chrifto, botando aquella 
candidifsitna alma a fer eter ■ 
namente coronada en el cie
lo, y gozar la iaiíiarcefsible 
palma de fu gleriofo triunfo. 
Efte celebraron los Chiiftta- 
nGseongran dolor,Íentimíé- 
to, y la grimas, viendoíe fió 
padre Macftro.Rederaptor, 
y Prrlado.,prinadolos elgol
pe del cruel alfarge.de con. 
Íuelojinfíruccicíi, refca.te¿y 
dirección. Fue fu gloriofo 
tn?r.tiric Martes feis de Di 
ziembre del año de i joo.y de 
la Deícenfionde nueíiraSe
ñora a fundar fu Sagrada Re • 
Ugion de la Merced,auiendo 
traído el habito cirquenta 
íñosjconctciptay ocho de 
Pontificado cnta Igíeita de 
Granada,y pocos mas de ca- 
toreeeniadelaen, alos on-

tsmente por ios caimitos fe - 
pultadoen el cementerio co 
muía de losC hr filíanos,lugar 
que los MerosctMu lengua 
Jlarnauaa £6¡b&l¡¿que quiere 
dezir Júaldito» fiendo con 
cuerpos de Santos Mar ty res 
en la verdad muy venerable,, 
y bendito JE ra ala tazón Su
mo Pontífice Roaifaciü O ¿ta 
uo,Rey de CatüilaDon Fer
nando el Quarto;de Aragón 
Don layare el Segundo , y 
Maeíire general de b Mer
ced el Santo Fr.Pedro Ame- 
rio,q celebre la gloriofa vic- 
reriadei Mercenario Macha 
beocon lagrimas,y acción de 
gracias al Eterno Señor,que 
remunera con eterno premio 
a fas Santos.

CAPITVLO XXIII.

Te lasco fes,(j»e fe cedieron def 
pues del gloriofo martirio de 
San Tcdro T afead J , y de la 

translación de. fes ¡antas 
Reliquias alhepg,

fe Crédito la DminaOm- 
nipoterxia.la grantanu-

2 dad,

San TdedroPafyttal. i r i
dad, y triunfo admirable de rana ©prefino. Animaualos a 
fu fidelifsirno fiero© San Pe- la tolerancia en los trabajos,
dro Paíqaal,obrando por fu 
intercefsion grandes miía- 
gros,y mataudias,cn confir
mación,de que gozaua eter
na libertad,el que como To 
Bias nació caunuo, y como 
Erequiel endeféfa delaLeyy 
de Dios mu rió camino,y co
mo Abrahan conferuóen la 
eterna Patria el oficio de pie 
dad, y mifericordia,queen- 
tre los mortales exercítófiue' 
tan grato al Soberano Cria
dor el caritattaoobfiquiode 
nuefiro inuiétíísimo Mirtií 
enkredépcionde cautiuos, - 
cj diípufono fal taííe a fu con- 
íuelo,aunquandóen el E n • 
pyreo fecoronauade gloria, • 
I moemneon ternifsimo a- 
feófofu tanto nombre los a- 
fligidos Chriífianos,confian
do no losdefam pararía en el 
cielo, quien tan- entrañable
mente los amó en el hielo, 
Müihasvezeshicviftó b ni
el i de re (palores,y con ale
gre fembbnte defterrar la 
odíen idad tíe las mazmor
ras,coníotaodo con afeófüo- 
kí palabras los alíferos cau 5 
tinos que en ellas padecían ti

y a la firme conftanciacn la 
conféfsion de la Fe, y cómo 
piadefo Redemptor , alga- 
nos que eftauan a pique de ne 
gira I Mu Chíifto pufo mita- 
grofa tiente en libertad,traf. 
ladándolos a fus amadas pa
trias. Admiración causó efta 
vificadeelcieloealos hij as 
dé tal ¿le fia,y a voses publi
caban d faaor, y la gran tan- 
tifiad de el Ínclito mártirTari 
Pedro Pafiquai.Es la caridad 
Reyna defia virtud, y virtud 
que acornó ñ i al alma eterna 
mente en el Enapi.rco.No ol
vidó fus oficios en el cielo, 
quien con tan admirable até- 
cion los exsrcitóen la tierra, 
porque como fiize fan Pedro 
Criíoiogodel Patriaría A- 
bíahá: Partí fe credidit,^in il 
la feperna Ciuitatéab bofpita • 
litath pió cejjferet' dffiao> N O 
parece fe tenia por p? f. ¿la- 
mente bienauenturado,fi en 
aquella tanta Irrufalen cetaf- 
fe de los oficios de tatferiCor 
día conioscaiitiuos Chrifiií. 
nos,que con tanta anfia,y fa- 
tigáenvida cxercitó,

« Eílos tonertíá celefttak’s3 
co.

alfarge.de
Pafiquai.Es
Enapi.rco.No
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con repetidas vifíonesgoza- caua dia !e refer ran,refiflió a 
can lesafitgidos csnfiuos.fié

Son "Pedro Páfquúl, i ! j
«que eferan de paz. en aquella dores,que con decente acora

do-vnieo confuclo-de lu bm- 
fera coadiçisR cl gloriofifsi • 
ibo Redemptor Mercedario, 
cencuyasvifitasen clScásr 
fe alegraban,No fucediòsf- 
fí a ios b Jíbaros Sarracenos, 
skiranoRty,yíns perfidos 
v&iTaHcs,que de contado ex • 
perisnenraren eî cafirgoque 
fu iacriîega atrocidad mere
cía, CemeRçè el aítiísitis&á 
tomar venganza de la injuria 
muerte de fe fiel fiera©, con 
horriblescaismidades de peí 
te,hambre,terremotos, lan- 
gcSas,y otras feme jantes,to 
dsss vn tiempo. Es lo mas 
viuo-delias herid©con impla 
cable,y rábiofo dolor, itwa- 
didode incurables enferme
dades murió el Rey Muley 
Mahomed Afedaíajuez bár
baro, qne pronunció la iniqua 
íentencia de muerte,execu
tada por ¿njufios minifiros, 
por elaies de Febrero, de el 
anode ijcx.dilstaridocl Se
ñor el rigor de fu pifiicia ma s 
de srn año, para que fe redu- 
xtífe alearaiuo de fu faina- 
cion.EJ obRinado Rey a vif- 
t$ de tatas marsuillas „ cemo

diuinasioípiraciones, vincu
lando en fu pertinacia eter
nos tormentes.Sucedióle fu 
hijoMahomad Aben A’ha- 
mar, íf gurdo deñe nombre, 
y ceícercde les Reyes defle 
linágcry quando muy gozoío 
recibía ios parabienes de la 
políeísion de el nucir© impe
rio,experimentó el azote de 
Dios, por atter cooperado 
con la iniquidad del Fadre, 
Sabreainoíe tal corrimiento, 
ypcfhlentchumor a les ojos 
que l e priuó de la vifia, que
dando a vb tiempo en cuer
po,y fehztoerte ese-
go-Noceífauan, antcscreciá 
masías calamidades,y turba - 
ciondel Reyno de Granada, 
quearoenszaBan crueles gue 
rras,parquee! Rey DonFcr 
nsndodQuartodeCafiilb, 
y D.í ay me Segundo de Ara 
gen con grande aparato fe 
prevenía para dar (obre Gra
nada, y reprimir la infelencia 
de los Moros«. Viofe en gran
ee aprieto Mahomad ti cie
go,fin faber,q»? confejo, ó 
medio consona, pu» eeadic 
fenu jante tribu.kcicn.Algu- 
q©5 Sacerdotes Gh/ifiknos, 

que

Ciudad je declaren) la cao fa 
de tantos males como páde- 
-cia.Porque hastie faber ¿di- 
■sen,o Rey, que la -Mag;. fiad 
fino rema de Dios e&g contra 

Ai muy enojado,perla n; juila 
«merco de fufidehfsímo fiec 
410, a quien maijdó cu padre 
■degollar, fifia es ía cania de 
tantas calatiúdadescGmo pa» 

■dccesiy fi quieres ver uiRcy. 
no libre dellas,diíp©n,queel 
cueroodei fante Gbifpo de 

■ Iac b fea llenado a fo cierra,y 
por íu iaterccísion (era Dios 
ferisido cefiea tan inkuftcs 

-traba jescosnsefte.Reyaopa 
dec?»

Bien pareció el confejo si 
incrédulo Rey,y fia masdila 
«don embió Essbaxsdcr a las 
£Íud¿dc$deIacn,y.Baez3,o- 
frcciencoles el cuerpo de íu 
Zelefifsímo-Qbifpo,yrogan. 
do c mbiaífi n fia tardápa per- 
íonssdc fatisfacion,que k 1 le 
udícn a fuíglefia.Mas obra- 
na aquí el mied@,que la dvuo 
cion;pero la Eterna Sabidu- 
tiadifponialos medios con
ducentes afüsaicasfinesXas 
eiudades.élglefiasde íaen,y 
Baeza nombraron Procura........ ...... - - — — -4-.J

pañarnsc nto fifi fien a G rana
da,y recibkííen del bárbaro 
Rey las rebquias de eliauen- 
ci bl e mar tir fsn P í d r o. A ni e ■ 
áeltegadoaaqadíaCíudad, 
fes epnregóel venerable cues; 
p o, h asi ? ndo a 1 mi fin o tie m; 

•po CbfitHanos,}’ Moros gra- 
desdemcnfirscionesde ale« 
gria,asegurándole v nos,y @ - 
trosiahbertadtíe íu opref« 
fion,y calamidad.Los Dipu
tados pulieren las reliquias 

■de! gleriofo mártir en vbs de 
cente csxasque para el inten
to llenarían prevenida,y ca- 

■ minaren con ellas muy re go- 
zijades todos ía buelca de 
laen,por ver en fu poder tan 
preciofo teíoro. ¿legaren a 
’Pag3fijara,qüe entonces era 
•de Chnfhanos, y allí hizrs- 
-roEnochc.-trararon otro día 
de mañana de proíeguir fu 
Víagc.Efiádo ya para partir, 
fe ificíiió vea gran diferencia 
enfie Ies de Jaén, yBaezs, 
{»¿fique a la fdidsd.-aquella 
Villa fe dsuiden ios caminos 
deftasdcsCíEdsdtsJpreren« 
diédolosdecadavnadeuar- 
lo para enriquecerla con raa 
g¡ átefoio.Có tanto empeño
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ì14 Pida delglorìofo Doffor
pretendieron vnos, y otros 
apode rarfedcliantocadaucr 
que eftovferon muy apique 
devenir fobre ello a las ma
nos, porque cada vno juzga- 
ña ler aísiftido de m&sefica- 
zcs razone», para obtener la 
poíIefáiom Como pudiera a- 
ucr difiurbio a v ifia de tá g¡ á 
S uno, tan finoamanre de la 
p'az?fííb introduxo vnfano 
confejo, que dando «I litigio 
fi i i, © o n ©o / d o j o s pr e r é f o re s,i

Vno de.lós&eh'giofosde la 
Merced;que.auiaido có otra 

- mucha g Rísnaíccbirlas fan* 
tai reliquias,quandoen tier
na de Chnftímos entrañen, 
refínaotro femcjanteJucef- 
fo,que suia pee© sutes ítíce- 
dtdocoííd bato cuerpo del 
gl Oriol© Cardenal fan Ram© 
Nónac,biei libido de todos: 
dixo, que para cuitar difeor- 
chas/ixfb rueftoel fanto ca 
dauerdel-giodofo Obifpo S. 
Pedro en vos muía cftrange- 
ra/puer úca huuieíTe andado 
pornquel’oscaminos,y ella 
dedd eíFehqecflion,ytodos 
tuuieffen por cierto fer volü ■
aaddeDios fueífen licuadas 
bsvenerables reliquias adon 
d&kssula porlr canjinaíTcr

Apr ©barón e! coníejo, y la 
muh fin íer de nadie guiada,, 
tomó el camino de Baeza, y 
llegando a fu Iglefia Cate
dral, piró en la puerta , que 
llaman de la Luna ,que haze 
frente al Altar mayor. Aquí 
fucedíóaueuo prodigio: ia- 
tentaroOíque el bruto pañal- 
fe adelante, y quedó tan in- 
rsobdeomo fi fuera de pie
dra,- ( donocieren todos fer 
aquel, el Jugar, que Ja eterna 
prouídencia aoja deftinado, 
para deícanfo de el bendito 
cuerpo,Quitanledelamub,q 
al punto cayo muerta,porq 
noquifoDios liruieífea mas 
Ínfimo minifterio, la que aula 
fidóvehietóoíenfitiuo de tan 
celeftial teforo,

Gnzofifsímos, y fumamenr 
re fíítiuos fe mañearon loa 
ciudadanos de B reza con jo
ya tan íaperior, y cor apara
to conueniente depofitaroa 
«¡cuerpo defu fanto Obifpo, 
y Paftor fob'cbmiímapuer 
ta de la Luna (11 atendemos a 
la tradición confiante) en vn 
nicho,óhueco de la anima pa 
red cleuado del duelo como 
dozevarasiefíe Je oculta roa 
piedra fepulcral de tres va

ras

San Pedro 
ras de alto, y doa «re ancho, 
en que cftà de media reiieuc 
la iraageade vn Qbiípo ,ó al 
naturai, con vtftbnenmsSa- 
cer dotales,y vacalo,y mitra, 
y por la circunferencia de la 
piedra efta inícripcion. 
Sepulcrum Uomini Tetri Ni

colai Gtanztenfi tD ei 
isdpojicìicie Sedis gratia 
Epijcopi Giencnfis : anima 
eius requiefiant in pace,

Certo elogio para tan.gran 
fasto; pero inficiente moni- 
mento de la antigua deuoció 
de aquellos tiempos»

CAPITVLO XXIV,

SDr la gran dea ocien de los fi e- 
hs con jan Tedro Tafqual de 

Valencia, y milag? os que 
dcfpues de fa marty ■ 

rio ha obrado,

A Viendo por los medios 
que fe han vifto, la Eter

na Ma geftad lieuado las reli
quias de fu fiel fieruo,è iuuic 
tiísimo Martyr fan Pedro
Pafqual ala ciadad deBaeza. 
Crecióla afeduofa deuoció 
de lo$Catoheos,efpecialmé-

Pafáúal. 11 y
te iusdcí Übifpido de lacn, 
p3ra con fu araaadfsimo Pai- 
xor.concurnédo de pueblos 
muy diftáces a venerar fu fe- 
palero,y la Ciudad en todas 
edadesceíebre, y en puntos 
defteligioa muy atenta Lien,

. pulo fu efigie .para perpetuo 
recuerdo en la capilla de íu 
caíbilo,q fue la primara Igle. 

duquehuuoenaquella Ciu
dad , ddpucsde íu reftaura- 
cion.Colocaronei retrato de 
el gloriólo fanto envnnicho 
fobre el arco coral, miranda 
avnaimigendenueftia Seña 

. ra de la Merced, que eiià Li
bre el arco que ciñe al Altar, 
Quifieron aquellos nobles 
.ciudadanos perpetuar el cita 
do de Retigiofo, y Obifpo,y 
el Martyrio dej fu glorió
lo Paftor, y afsi efta imagen 
reprefentak digmdad Pon
tificia en vna muéeta, el cita
do de Reügiofo, en vn deu
do de la Merced que tiene ai 
pecho; y en bsbe^durasSa
cerdotales,y herida en b gar 
ganta con ios retratos de mi« 
mftrosqueleafsiften, raani- 
fiefta fy e martirizado dizien- 
ds Miña, Efte piadofo tno- 
Himeneo períeuera contra las

Ha ifl-
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injurias ¿c el derapo, deíde uados, cuyo cridado le co-
el año de rsíl trecientos y 
tres , hafta la preíente edad,, 
continuando la memoria de 
tan excelente varón,.;

ProíBouieron efte deno
to culto les feñores Reyes , 
Catolices Don Fernando, y 
Don < Iíabel,f-indáado-eníu. 
honor vn a Ig’efii ene! cerro 
d.dostii rcyresen Granada, 
año de ni¡l y qaatrocientos y 
noucotay des, en que triun- 
fmdode los Moros,reftjca
yeron a la Católica Igíefia, 
aquella gran Cía jad. En efta, 
Ígkíia pulieron des quadros. 
de el gloríelo Ohiípa f.-.n Pe 
dro Pd,ju.a!, qae.reprefea*.- 
tauanfugrancaridad, y pa- 
ciencia. Bnel vnoferairaua, 
rodeado de gran namerode 
niñoscsutjuosy en elotro. 
clSaRto cautiuo entredós ca-.

55, MCMGranctt enfifiiisfivMs motis incoli sgsitor ihsis 
Patronis fiXTniuerfia Ibena confracto Maurorum 
tuga hhertatiMndicata. Florentifsimoilltber orum 
Pgtgno anti/uxfidei reftituttr, Amphfistma^pgni fF 
de Granata longa ob^di^iefubiugatalFdce^ tuf/itiA* 
^plig onefl abititis. Catholici fadicifistinique P^ees 
F, X. Pugnator es¡F/ftor es* Inutch Triumphatores,

metió el Bárbaro Rey. Per-- 
raaneceal preíentc en aquel- 
lugar donde el Santo pide- 
ció glorióla mar t y rio , vn< 
Gonuento Relígiolífsimode 
Padres Carmelitas DefcaU 
pos , verdaderos hi jos,é imi
tadores del eípiritu-denuef- 
tra gran Madre Santa Teje- 
fa de leías, glorióla refor- 
raadora-. deí Carmelo que 
con luz profetica predicó la 
fundación de nueftra Defcas- 
zes Mercedaria , y con la 
nucua. fabrica , y mutación, 
de edificio , perecieren los 
dos quadros, y fuftituyó por 
ellosda-figuientedaícripciój, 
que manifíefta el intento de 
los Regios ánimos , que 
fundaron aquella Igíefia.Di- 
ze-iísñ.

'$a& Tedro 'Pœffaœî. 'Tr ÿ
"tyi tmniem hunc^iut^jr Catacumbas ¿plurium fine 

numero Ctiri/li anorum Febrimis rigatum 5 /anguine 
ealentem‘.itr precipuXB.FrTetrt Bafchfiti 
:tiri/Gtennenfis hpi/copi, ex Sacro Ordine Xfyfiemp- 
: torum 'Be atœ Mariœ de Mercede, duorum Fra
trum Minorum.Petri ¿ttr letantis ¿htcfiuo fanguine 

:purpuratornmifàcra itpfianaXtner arentur : gratitu. 
dans ergo, extruflumprimum pfiliagum ficellam, 

fab Sanctorum Martyrum tutela dedicarunt, Fnno 

(X) at MX CCCGTl . L 'IdSed.'fidelium deuott o Co/inam,
.db atntanuin tandem bt ¿‘¿rutityUt eorumtefilnni annua
3? cnera Ho ne r ecelit.
Qaiere dezir,qye- l os Ca • 

•fcoljcos, e inniätf« raus Re 
•yes Don Fernando, y Ddi« 
Kabel,d an > queganaren a 
G r a r a a a,d e d i ca r o ß a q es £ Ha 
Jgkliaa los Martyres, que 
aili sühn padecido,eipecial- 
wehte a San Pedro Pdfqoal 
de Valencia de! Sacro Ode 
denucftraSsnora dda Mer
ced, y dfeipacs *a deuocion 
de dvailgo,profi io a los g’o 
riofos Martyresfan Cofiae, 
y(as Damian,

Cqn cd curfode eltieraoo 
fs t ftrecho a menor numero 
dcfieles la deuocionde San 
Pedro Paiqual , conti a los 
clamores de tantos,y ran an 
tiguos swijßeßtosJjaßaq

dcíperróDios el E ípidta de 
el Venerab’e Pudre Fray Pe 
dro leían Cectíi ’,?dofiísi- 
r-aohjo d,e aueftra Signada 
Religión .que por ios me dios 
•quedeípu..-sverefno-mdd^er 
rôde aquel krug >,»/ olmo® 
los Chriftianos-mira *$;refu » 
-citando elantiguo femar, y 
-afr&u oía d, no, ion de loe fie 
¡espiracon d Santo Po ti- 
fice.Eftácrec ó rmraui-d ¡ía- 
mente,obrando el-S ñ n mu
chos fflíbg osen ía compro• 
bacion. y en recome n ose ion 
de la g á irr¡t¿Jad de n-jefiro 
Padre (an Pedro P donal de 
Valencia: Rvden è ayunos 
de que tengo noticia orcr- 
ta,

H j Sea



i l § Vida del zl&rìefi D^r
Scae’primeroqnefucedió 

el año de 1644, Eftando en 
el Ccnucnto de lUen el Pa
dre Fray Pedro deM£na,na» 
rural de Gazorla , leyendo 
Tcelogh/e febretiino con el 
fxfeísiuo eftudio tanfuerte 
s cesó ente, qn e 1 e qni t ó el fui. 
Z'io, dexandole totídnaence
de rae n ta d o. Asaltea ve niele *
quintos remed i os 1 a med s ci, 
tíE -s i Sendotedos-inu-
tdes,cauro %■■ ¿frrtima en to
dos ios Rehgmfcs ¿que le jtrz 
gyron «¡¡curable , carao a la- 
verdad lo era, fía fóercashu 
manas Le atenátcfíe-ElPadrc 
Mac ftx© Fray-Melchor d e To... 
rresqcsfaendad&r -entonces .• 
«te sqsdla caía, raido licuar. 
aie-f.fr r rao a la Capilla de el 
Alcázar,donde cftá la Iras-- 
gen dcauertra Señora de las - 
Mercedes,y enfrente la de,el
gterioío Santo,como arriba 
íedixo.yquefrsííé la Cornil, 
r ¿dad-de el Nouíeiado, y pi; 
djcfiena-Diosla deíeada fá- 
Júd del Padre Le¿for-,porin- 
rercefrión del glofrefo San- 
t@ JdiAeronló aísUíazisado 
M rogados a nueftra Señora,, 
y, a íu MSreedáno hijo ían-, 
Pedí0..Pü£|qal eend'ü Audi

pilona,y oración del Común 
deios Martyres.Portero ra- 
roi.Condeícendio la Eterna 
Magcftad a las {aplicas Reli- 
giofas,por íntercefsieo de el 
gloríelo Santo: y aeres q de 
la Capilla íaliefien ,ya el en
fermo aula recuperado íu per. 
fr <rtá fallid, fiendo • rertituido 
a entero jmzN ,y razon,co* 
rao antes de la enfermedad 
tenia, Aprouccbefe bien de 
ella,parque eftaedo leyendo 
Teología en el Goníientede- 
G&retnua el «fes de la pefté,qv 
ahrafrófaciadad de Setulla, 
pidió jieencispars ir aíeruis 
lósapeítaaes, como lo hizo 
cofígrsn zelode la íalud de 
Jas aloras, baña q herido del 
contagio t»íirió,£Fi tan carita- 
tiuoininirterio, que es cierto ?
generodeniartyrio0, ' 

PerlGsañosde65$.en la
ciadad.de Ezija , iobreuioo- 
en.ei Gormen to de laMérced; 
e|nuím ©accidente al Padre 
Fray Pedro O.eeíc, fin- que 
fuefixn infidentes humanes 
medios, ,r,í extt aordinaria 5 d ¡- ¡ 
iigencias, a ¡ eíhruideal vio 
delar3zon,perfcuerando ta i 
loco,y furi©ío,q$e causó en 
los fkligieíc-s gran. laftiro-a.

San Vtdrz Pr.fanal,
•Era Comendador de aquel 
Conuento el mifrno Padre 
Maeftro.Fráy M, ichor deT o 
rres.grandenoto de ÍanPe- 
di o Pafqual,y comoen friin- 

, terceísion auía.experimenta 
do remedio fobrenaturahen- 
ccsaendóle muy de,veras al 

• enfermo, mandando s todos 
los Reiigiofes, pidieflen al 
gloriole marcir íu íalud. No 
falióÍB gfperanpa defrauda
da »porque al nsifcío tiempo 
tuno.notable mejoría en el 
vi© de la razón, y dentro de 
pocos dias eftuuc-de todopu 
tolano» yrcftituidoafujui- 
zicumilagro,que todos atri, 
buyer-ó aían Pedro Pafqual, 
y dieron gracias a Dios,,que 
tales maraufllaspor íu inter- 
cefrionobia.

Enlaen.Doñalíabel de 
CordeuaJDoncella deedad 
de diez y-fris m os »hija deFer 
nandode Cordona, y Doña 
Leonor de la Trinidad , eftu. 
uo dementada por eípacío 
deocho años,fin querer co
mer , nifaiirde’acama,fino 
por fuerza , y hablando fin 
concierto» ni vio de razón, 
hafta elaño de 166 \ El pal 

djre murió de íendmiento, y

T 'OJ1...... . J
dolor, porquefrì smam tiér-
namente.La ¡na es re, y herma- 
nosertauanafligidos, fin ha- • 
liar remedio a íu enferme, 
dad.VifítoIosel Padre Mae 
tro Torres, y refiro los dos 
rni!ágrosprécedenres,dizÍG- 
deles encomendaren muy 
deueras squelia donzella a 
ía n’ Pedr óPafqua 1 ,cuy a in re e 
cefrion era muy poderoía óo 
Dios;Hizierodo alsi cona- 
fedbroía deuocion, y fue el 
Señor feruido.que recuperai 
fe la íalud brevemente, harta 
quedar perfectamente lana, 
vfando de I a razomy prude« 
cia»de que el cielo la auia do
tado.

Por ertetiempo Marcos 
Sánchez Garrido, Efuiuano 
publico deMiIÍGnes¿eñ lavi, 
lia delbroSjCercade Baeza, 
fue indiciado de cierto deli
to gr3ue,qtienoauia cornetí- 
do,hallóle en.g afe aprieto, 
no lab cao que medí© tomar 
en íu defenla.recurriò a la ia 
terceísion de ían Pedro Paf- 
qyal, pidiéndole afeótuoía- 
roenteje íacáflede aquel tra 
bajo. Al punto experimentó 
milagro íofaúor , y quando 
menos íe cipessua ,.f«e dado 

H 4 por

f.fr
ciadad.de


Ifidj del ?Mefi Tteffibr-O J
la , fin dexar cofa que no re*
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por Lbre. fin fcfíen dt íu bue» 
na reputación, y fama* con
ti a iss gtandíísiffiasdihgen* 
ciss de ío* émidos que foli* 
Ccaoan ib -ruina. Agradeció 
e 1 beneficio, y hizovrs retra
to de el glori ; lo fan Pedro 
Pafqual íu.abf.-gado, que tie
ne en fu cafa mucha de- 
feocioa»y-recibe por íu me
dra muchos Euc-rt s5y mace 
desde Dìo*. .

fen hai, ífabe! de Aran-, 
da ,muger de luán N.»narro 
Sffllre ,tensa vna enfermedad . 
de vea apolle -aucn el pecho,.,.. 
y auíeadola curado condili 
ggocia muchos iñóslós Me? 
cucos,fin bailar renadío,qce- 
aproucchaffe , í© acogió a 
DiiíSjV tomó por intere« fi- 
fer-al gioriofo S*nto,q»e cf 
tàpintadoen fi.Iglefiade el 
Conueijío de la Merced -, y.- 
loegQ.-corniciò» mejoría , y? 
dentro de quarto dias focó, 
déla api-fiema ¿fin orto Me:- . 
d’co,qut Dios,y tlSíntn. .

predico Rodríguez.Ite
rado be Den, y Mercader de? 
ísess ,no hdhua va vale » ó » 
iqtrs, quede importaría du— 
átutQspek-s^cbohsio.bca- -

gblrafle,y eípeciahacnte vn 
cicntoífo donde tema fus pa 
peles. Y viendefeafíi^ido ,(e 
encomendó al gtoriofo San 
Pedro Paíqual en lalglefia 
de aquel Conuento ante fu
te trato > y beluiecdo a fu ca- 
fgjCO.n vina fee abrió vna ga
llera , que muchas vezes soia 
mirado, y halló el papel que 
be fc<i&a,fcbre todos los de-, 
mascando gracias a Dios.y. 
afiS.í-nto,que tales maravillas 
obra..

£1 miimo P áre'-M-se&ro 
Fray Melchor deTorresex* ■ 
pena ciò en milagroíos D’?c 
tos el premio de fu deuoci©¿. 
Eílando en el Gonuento da 
Exija el añade la pefte,afsií- 
tió cadmino a l«seíiferñsos¿ 
enreando fin recti® «e con
tacio en la enfermería, dos-H--1
de ania-treze apegados, con ■- 
feeviua.ooeel Santole anís 
delibrar,y afsi wcedsó3por- 
qne le güardsus para infiru» - 
raenrode fus mayores credi- - 
tes,y zelalo agente deh cata » 
fa de fu declaración Apollo» ■ 
lies.

Elsaai&no efiando en el Oó-¿ 
usa-

SauBedn 

liento de I sen ,fue raihgro- 
fámen te lib:e-de laefpintoia 
muerte póf imerecís'e.n del 
g-hrioío, é i.nui&o Mártir. 
Yba noche tenspeftuoía ci
tando durmiendo en fu cel- 
ds,fe apiar © el te jado,y que
brando feis vigas las mas 
grueflas, dio to do el gólpa 
fiebre las dos que eftauan en • 
cima de la cania donde dor
mía , fin vencerlas, auíendo 
arruinado lo difiáre de la cefi. 
da, con cuídente milagro de 
fan Pedro Páfqbal,pires fi k$ 
dos cayeran, fin remedióle 
quitaran la vida. Y no Jola 
íe la guardó, fino q fes qua • 
drosde la vida de el Santo¿ 
que pendían de hs paredes, 
quedaroñen fu lugar fin da* 
ro alguno, auiendo ca ¡dolo
bre ellos muchas vigas que.* 
brabas con firclauazon ,y 
gran cantidad de c&fcote, y
tejas ¿ obrando el S ñora va- 
tivmp »por medio de fuglo- 
rioío mar tyr rauch ¡s mih-- 
gri 's, con admiración de ro
cíala Ciudad.queftfea ver Ia; 
ruina,alabando a--Dios en fia 
fiemo.

Eimifitto Padre Mteftro - 
fú&resfiic affakado de vus -

graubsirsa enfermedad, que 
rdhheBdoie alas diligencias 
dé ios Médicos, y a fus me
dicinas. pufo al erferraom 
peligro euidcntede muerte, 
y hcgo»aeftar defahucísdo« 
¿sncomendcíea fu grande-- 
uoto fan Pedro Paíqoal , y- 
inifigroíamente, contra los 
pronofticos de los Médicos,
recibió pérfida falud» Agrá 
deciendo ellos, y otros mu
chos beneficies, que por fu 
rncercefsion recibió con la
infatigable folicirud de fu 
pisdoía csufa.Eftos, y otros 
innumerables portentos ©- 
bró h Eterna Mageftad por, 
medio de los recraros.èi sa 
gmes de! gloriofií simo mar- 
tyr de nueftro Señor Iefti »
ChriSo,fan Pedro Pafqua!.^ 

cuya relación remito a
quien mayor noticia 

Subiere déilos,
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Como l<t Sede^ipofiolica de- 
claro[a inmemorial, cuite, y 

Jdntidad de fin "Pedro Pafanal 
deJ^ítlencia^ media que 

2)wspara efíe fin 

.torno-

Z’VAlteza de las riquezas 
de la íabiduria,y ciencia 

de Dios.quanincciBprehen- 
fíblesfon íusaltos juizios.y 
quan inuefíigables los cami
nos que tosupata la execu- 
cion deítts diuines decreto? J
DeTpu¿sde/treáentos,y fe- 
tentaañospot boca déíiJ Vi
cario en la tierra, y organo 
de fu diuino efpsrico, declara 
alaCatolicalglefia a fan Pe
dro Pafqual de Valencia Do 
&orij^gne$chjgioío obfer 
tsantiísimo.Obifpo zeloíiísi- 
nio,Chanciller fidelifsímo,y 
Mártir inui$ifsimo, por mo
rador de la cekfíial Ierufa- 
len,donde goza inmarcefci- 
ble corona de gloria.Rayo a 
la Religión (agrada de Miria 
Sandísima de la Merced fu 
dorado ligio,.y en guaren ta y 
cinco años vé tres gloriofif-

limos Siutos,tirso mimasen 
te canonizados, nuevamente 
por Santos declarados. Cin
co ligios tiene la Religión, 
con eí que va corriédo, y ios 
fecundos fru tos del pri mero 
en tile quinto fi licrísinaamé- 
te goza. Tienen loados gran 
centanancia, y marauiüofa 
corre fponden cía de fuedíes. 
.Hat éraosbreue paralelo de 
los dos,tomandoen eljpriine 
ro la corrióte defde fus prin
cipios, para que íereconozca 
quá fcuorecida es efta Sagra
da Relígion dc la Mageltad 
de Dios,y de fu Madre íruna 
culada la Virgen.Maria, pri- 
.mcra>y verdadera Fundado, 
radefta fa candida Religión 
Mercedaría.

.El afiode 1203 entró nuef 
tro gran Patriarca fan Pedro 
.Nokfco en España, y fundó 
en la ciudad de Barcelona v • 
.na Congregación,de Cana- 
Henos,que tonhumildad fan 
ta.t xercicio de oración, y pe 
nirencias, piditflcn Ltnoloa 
para redimir caminos ,q fue 
vn genero de principio,por 
lómenos en elcxctcicio de 
nueftra(agrada Relig on.tf- 
te fue el año terccrode aquel

fíglo.E! de ióoj-tercerode 
el prefent ,\tuuo feliz princi
pio nueftra fágrada Fámüia- 
de Defcalposde la Merced, 
enla Imperiar Villa de Ma
drid,con la introducciorrde 
fan tas leyes,rigidaspenites- 
cias,aufteridadre!igiofa,que 
conmarauiltata fruto de ¡as 
almas fe fea dilatado en las 
Píenmelas de Éfpañi.I tafia, 
ySÍdlia.-

El año iS.deaquel fíglo re 
utlóla Virgen Maria U Fun- 
daeiode Ruefíro Orden,exe 
cntadaelmifftioañó. El de 
iòide el prefente, Canonizó 
Paulo V.cftarevelación,có- 
cediédo Ofício,y Mifía,y fief 
tacón Olftáua. -

El año 25.de aquel primer' 
figta cógregó fanPedroNo • 
làico el primer captalo Ge • 
neral .etique eft&bkció en
treoirás leyes, fe celebrale 
ewtoda la Religión con Oc • 
taua la fiífta de la Conct p • 
cien Purifsima : y es premio 
¿efíe fervido,en el Gormen • 
to de Zlr igo^a vio a U-I lima 
culada Rey, adelcielo.afiif- 
trda de-fus Angeles,en habí -» 
to Mei cedaric,cantar el ofi 
cio menor ene 1 c oro,par £d-
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ta que auia hecho el que vela
u.i aMáytincs.El a&0 2$.def- 
te ,fue declaradopor Santo 
el gloriata Cardenal fan Ra- 
rasa Normar, regalado hijo 
de la Madre de Dios »con la 
talicitud, y diligencia de el 
Padre Fray Diego de fan Ra 
mon,varón Relígiofo de gra 
pecho,valor,è iwdu&ria para 
grandes emprefas.

El año 28.de aquel primee 
figlo,nueftro Padre San Pe-, 
dro Nolafco prcdixo la to
ma de Valencia, que con fíi 
confe jo empreheadio el Se- 
ñor Rey DOn Iiyme, ganan
do el figúrente a lósMoros la 
Isla de Mallorca. El año 28« 
de! preíénte figlo, fue nucí- 
tro fántifsimó Fundador de- 
clarado por Santo, con Ofi
cio,y MtíTa, a diligencias del 
dicho Padre Fray Diegadc 
fan R «non : y el ftguience de 
2§>.‘fe maniféfió al mundo c© 
mayor claridad,la admirable 
vida de fan PedroPafqual de 
Valencia,efedra por fu deuo 
to el Padre Fray Pedro de 
fanCecilio»-

Eí de 45.de! primer figlo, 
comenta leer Teologia fan 
Pedro Pafqual en Paris ;y el

de

25.de
28.de
45.de


. de 4 5.dt fie qt?'n;o figío fe hr <1 tpiíla d.e la ciudad de Sena
Alt ron 1 iguroíásirifora*aci© •
.res ce íu granfsctidsd,y an 
>íig»ó culto , y reípíandeció 
-cR®i¡ggics:y ti figuré«. fue 
Jes retrate en lafaladelesü- 
..feifpes de ¡aeíbpor.fentencia 
d¿fíninua,reDCuadecoB bu- 
ícela,tirule.cinfígníasdc Sa 
to, comoantiguamente te
nis.

El de 56.de! primer figle, 
países lapítiiadt losvnné 
tes nnefiro Padre feo Pecio 
NoJsÍío i y el quelecorref- 
pende en cite figío nwrgui- 
befamente reípbndeció en 
iBiísgrc slanPedio Paíqual, 
cm ®rariactncr40 de fu de- 
»ocíen,yugues proceies.dc 
fufautacsBÍa: ye! figuieme 
año fue ptsrílo el íant© Pa- 
tria*caen e 1 Kakfidario Ro
mano.

A ño de 62.de aquel figle, 
fyc cetifggrado Obifpo de 
Grsnadaíaí: Pedio Paíquaí, 
y cerca del año de 62, en eñe 
figlo, apareció vnhernaófo 
g!< bo de luz en Jaén ,el dia 
que fe comerpua b cauía de 
fu culto inmemcrial.Y por el 
Bsifroo tiempo,el Papa Ale
jandro Séptimo, pufo en fu

1 os r e trstesd e-1 os- glor ¿oíos 
msn y res fian Pedr< Pafqual, 
y far; Pedro Artner-.gol. x 

=E1 año,en fin,dc yo.dea- 
que! primer fig'o,craían Pe» 
dro Paíqnal Chanciller ma
yor deCafiilla,y el iantc- D< 
Fray Sancho de Aragón .hi
jo 1 el ítñor Rey D. layare, 
.Arc&biípotbToküo, Y el 
año de yOcdefie quinto figl® 
deb Rtheien,s©r tastos tí» 
teles feliz,tiene la Chá-dle- 

. lia del primereóla filladé el 
Jegundo, vn generefiísin?© 
.del etndtente de 1 indi te Rey 
Don layase, cuyo nombre 
propio,yapelstiuc conrpor é 
los Pa tronéanees de fus dos 
ig iodo f 05 p red Ce c fi Q: f s ,' e a 
-vne,y.otra Dignidad,el EaJ 

' -nentiísiáso íoñor T)f>n T*/’- 

qívítde <y4rap&n , Cardenal 
deU'fsnta ígkfia Remana, 
Primado, y Go rcráador de 
las tfpaña?. Y tilos mi fracs 
e ñ o s. ce r r c íp o n d i e n t <; s v s c ó 
IaSdla de Ían-Pedroen elpr-j 
mero,por tneertede Ckn-é- 
tel V.y en efte fegu-j.do , por 
muerte de Clcmeotc IX. a 
quien fe-ccdió nutfiro muy 
Santo Padre Clemente X.

que

T'edr0
qeecon fu declaración Apof- 
tolicadefan Pedro- Pafqaal 
de Valencia alegra la Vniueí 
fal, y Católica Igfe fia.

Dio aloriofo termino a’ó'
aqsiel figío fea PedroPaíqual- 
de Valencia,padeciendo mar 
tyrio en defenía de 1 a Fe,y eti
los treinta qúercfti defte,fe- 
rá Diosferaidojpor interesé 
fio?. de fuSantiísiraa Madre^ 
y -Fundadora naeft-fSjde hón«* 
rar efia (agrada Religión- con- 
uu£uasdeelaraciones,y cano 
nizazionesdcotrosSántost

Boluiendo3pues,anue-firo 
intento, referiremos dprinci 
pió,y progresos que tan© la 
cansnizazionde nueftrófas- 
tifsiííio Obifpo,y mártir San 
Pedro Pafqual, Auiafe en«* 
usado aígo,cotnóyadixiraos, 
coa eldifeurfo del tiempo,la 
feruorofa deuocion del pue
blo Chrifiiano, que no tenia 
tan claras noticias de fus pro 
dkioíes hechos »• Refusiló 
wuoferuor, y tnasclara no
toriedad de tan illuífee Sato, 
el Padre Fray Pedro defan 
Cecilio, Coronifta general 
de nuefífa Defcalzesjncanfa 
bleinaefiigador de antigue- 
dadcsóqa^írovezesDifim- 
d^Geaeral por íu Proaincia

coroso de-íu patria Granada*' 
E-fte reiigiofifsirao Padre,cÓ 
admirable zelo comentó el 
año de 1626.a recopilar quan 
to los Autores refieren de 
naefiroSanto.Examinopíípe 
les antiguos,eícnttiras,y epi
tafios, y otros moniraentos 
de venerable antigüedad,y el 
año de a^.figuiestedacóa luz 
el libro de la vidadelglorio- 
foObifpode Iaen fan Pedro 
Pafqual.Faetau bien recibi
da aquella noticia,que feruo- 
rizólos Católicos ánimos,y 
defde aquel puntóle trató de 
fu canonizazion, ónueua de* 
clarados de cuito insaemo-—I
riab -

Biefele tanta autoridad,' 
y crédito, que fas aquel pe • 
queñohbrolabafa,en que fe 
eiaui© la maquina de tan pia
dora negociación,y compal- 
fado solos procefos, le citó 
en la relación q a la SacraC ó • 
gregació dcRitos hizo elCas 
dénai Iulio Rofpillofi,refe!e 
rede la piacauíafquedefpues 
fue Sumo Pótifice, y íellama 
Cíemete IX jadiendo referí 
do los admirables hechos def 
teSantp,yeaufa de fu Hiirty-

- iio#profiguec® diáspáíabras.
2?©z^-k___r . . ..—4

56.de
62.de


i z 6 J^tda del glorìofi D ocdor
T;um S aerofari,cium ìjfe,fa-
ertfìc.itati i» catacumbis celebra
rct^mpuUto lili capite Spiri- 
tum Deoreddidit, in cac
han euolauitgt ¡bi cum Cbri-- 
ficrepnarstin aternumy'}>el''At 
confiót ex ictnpen dio'V ¡?<¡e eittf 
dem ge t ipio d Frtttre Tetro de 
Santo Cecilio relato procejguy 
fol¿fi9,Atergd&cdfirgto cnef 
to la proa de fa cuidado el 
Eminentifsimo Señor Carde 
nal Don Bakafar de Sando- 
aal y Mofc©fo,Qbifpo enton 
cesdelaen,y deípues Arp©- 
biípo de Toledo > admirable 
exéplarde Prdades,y ¿Prin
cipe EcícíiafticOjZelofiísinno 
de lahenradcDiosj fusSá- 
tcs.Cpn ejfau^r de tan emi
nente Adlante tuno fdizes 
progrefíos la pía cania, ííen- 
deProcuradc r de ella el Pa- 
drerMaóftro Fray Melchor 
de Torres, Elcóier General 
de nueftra Orden,que con vi- 
gifoneja peregrina, afssftido 
dejcuidado dé elyadre Fray 
¡Pedro de fon Cecilio, cayos 
efpiritus vnió el Señor para 
eñe finiadelantomaraiiiliofa- 
mente efta cauÍ3,hafta que tu 
uofelicifsinaaconclufió. De- 
liemos efte breue recuerdo,

y perpetuo agradecimícnta 
a cftos dos venerables l a
dres , y verdaderos hijos de 
fu M adíS.fo,Religion „

Trabajaron có admirable 
, zelo en la áueriguacion de 
cofas particulares del Santo, 
fin perdonar diligencia, por 
laberioía que fuelle ,coníul- 
tand© entre filos puntos de 
mayor iwsento. Acreditó 
la Diurna Msgeftad la cuida- 
do,aianifeftando ferie muy 
grito con el portento que ar
riba apuntamos. Aniaíe de 
dar principio a! precefe.éin- 
ferKiacienfopercaín excep
to en las,. Bulas de V¡bat¡o 
VI í Lpr.obádo no fer fan Pe
dro yaíquai compre h'. ndido 
en lus decretos, que prohíbe 
el culto,y veneración de los 
fiernosde Dios,que noeftán 
Bear ifi c.ad csjó-caoonizades. 
Y en la ciudad de Icen fue el 
primer teftigo vn htrrooío 
glebo.dc.Juz tan grande co
me aparece el Sol en fu crien 
te, que defpetíiamarauillo* 
ios rayos,alumbrando toda 
la Ciudad Safó la noche an
tecedente a vifta de todos, 
deíde el Alcázar, ò caftillo* 
adonde efta la imagen de fon 

rc-

^an Pedro Pappai.
Fecho Pafqpaf deíde treze 
años de fu mirtyrio,y,diri. 
g:ó fu curfo, pififin iofobre 
la Iglefia Catedral,hafta per 
derfe de vifiá.Fórcento que 
causó grande admiración en 
los pruden tes, que fe perfua • 
dieron era feüalmaBifíefta de - 
el gran íer «icio que fe hazla 
a Dios en la caula que el día 
figúrente fe principiaaa,y a 
¡erró la grandcuocion de los 
fieles para con el gíoriofo fon 
to,c©n gran confueí© de fus 
almas.

Frofiguiofeefte proceífo » 
con el eximen de cien tefti- 
gos,Cbre otros tantos, que 
en los dos precedentes auíaa 
hecho jurídicas declaracio
nes, y corrió tan felizmente 
eñe negocio , que el año de 
167 ?,a treinta y vno de Ma - 
yo nueftfomuy San topad re 
Clemente X. declaró a fon 
Fedropafq0al,Obifposyíaar 
t¡r,por Religioíodcí Sacro, 
Real,y Militar Orné de nací 
tra Señora de la Merced, 
por Santo canonizado.

Llegó efta folicifsi .na nue- 
US a ru cifro padre Fray Iu jq

J27
zes, Sabado a veinte y ocho, 
delumo, y el fíguiente día 
confogrado a ios Apellóles 
fon Pedro, y ían pablo, efte 
Conuento de fanta Barbara 
de Madrid,.dio graciasaDios 
portan fingularbencficio, có 
Religiofa demonftracion, y 
lo m¡fmo hizieron deípues 
fós demás Conuentos de las 
Promsciasdc Efpaña, ¿Ita
lia.

Focos dias defpues tuuo 
auifo de Roma el Reuerendif 
fi no PadreM.Fr Jofcph San 
dfisjMáeiffé General de nueí 
tra ciclarecida obferuancia. 
Eftando enlaciudadde Vi- 
lencia.participó luego defta 
dichofa nueua aquélla gran 
Ciudad,y fu IglefiaMctropa 
litana,que recibió fitsgularif- 
fimo regozijo, y alegría tan 
gozofo.que fin poder ocul
tar los interiores júbilos,pra 
r¿limpióen publicas demonf- 
tracisncs, manifeftando la 
grandeza tan fingularmente, 
como fino eftuuiera habitua
da ácclebrar beatificaciones, 
y canonízaziones de hijos 
Santos,concurrió a la Cate
dral,aísila cfodad.com;} lo»de Santa Maria,. Vicario Ge-

«mide toda jsaeftra Defcal f^s brayos Eckfiafticos,mi.

IÌ-

PadreM.Fr


-,s Id,Ul 'eriofö Ec ¿Sor •
ikar j |ealClero,y Reiigfo. beede la Ley de Grada’ Am

pcs,y te formo iüktnniisirna 
Proeeísion , afsiftíendo de 
•pentbfival el Señor Ar pobrf« 
po, y en la Catedral donde 
termino jé cantó el Tedeum 
Uudamut, en acción de gra
cias por ver a lu hs jo,y Cano 
rugo ían Pedro Pafqualefcri 
toen el numero de los San
tos canonizados. Prefiguro 
eftas fofíiuas desaefitoauo- 
BeslaNcbilifsima ciudad de 
Val£RC¡;i,Qian;foAáúo el cor
dial afoéte.que a tan eíclare- 
cid© hijo,y. s nuefira Sagrada 
Religión tiene.

Eße fue elfruto de sque- 
líos primer os’.deívelos de el 
yenetablePadre Fray Pedro 
de íanCeciiib,que legan pía- 
¿©lamente creo, goza en el 
CieíOjpor e.fie»yotros traba
jasen fornicio de fuMadreJa 
Ja Religión .premio ma y fu- 
blifaado.Fßaes Católico,Le 
ter la breue relacioo de los 
poEtentos,mar?uil!asty haza 
jjasdel glorioßfsirsoMacha-

Pedro- Psfqusi de Valencia., 
bftre hocroío de aquella
gran Ciudad, ornamento de 
laslglefiasdelaen,y Grana ■ 
da,g’oriadeCadUiaJuz de 
Europa,)/ Colana déla Igle» 
fia.Perdonaroi rudo efíüodj 
proezas, tan íobersb3$,ro las 
puede eícriuir quien carece 
del alto eípirita dequicn las 
©br©:inuraerablcsíoü,y co» 
mode nueftre gran Patriarca 
fan Pedro Nolafoo dixo el 
Santo Fray Pedro Aiacriot 
iNoespoísibíe vn hombre i® 
lo eferiuir tantas hazañas de 
ían Pedro Paíqüsl,cuya vida 
fue admirable.y mas admira
ble la tnaertc^uotokróv ©• 
lüiftai ¡ámente,en defonía de 
1¿ Católica Fe y obfequio dé 
los cautines .Chrifiiaccs. El 
con fu intercefsionnos libre 
del cautiaerio de laculp3,paj 
ra que gczeraosen la Patria 

Celeflial iuzesde Eter
na libertad. Amen.

t»

Scorrezione SancD Mams Ecclefia 
Romana.

!

ÁVETStz

San Pedro- Pafqtial. j ®
APENDICE DE LOS RELIGIOSOS 
ddOrden de nueßra Senera de la Merced,, que 

padecieron martyno en la ciudad 
ae Granada.

eferitoh sdasba 
*bie vida de aaeto© glo

riólo Padre fsn Pedro Paf- 
q¡áLab4 Padeció gloriofo.mar 
tirio en Gra3ada,CQnfggí an
do a Dios la vida, en cumplí. 
ráienc© al querco voto de Re 
dempcioE decauriuos,no íe- 
rá fuera de propofito dar ore 
üc noticia de los ¿ien eítruf- 
EBOíainifterio murieren a aja 
nos de Moros en la caiíma 
Ciudad,y erras parces de£f 
p fon Yhazc mucho al cafa la 
Da»Lis de el lauto Fray Goa 
y do Marcador, Religioi o de 
nuefíra Señara de EMerced, 
y Obiípo de Granada en t ié- 
p@ de Moros,donde a imita- 
clon del gloiofo fian Pedro 
Pafqual ,dio porfus ouejas 

b vida.
San Ray mundo de B’anes, 

¿s nación Catalan, natural 
de laclada J de Barcelona, y 
de ios primeros que recibie
ron el habito de la Ordende 
HBcífoaS.áwra de UMerced,

de mano de nseRro P ’Rre 
ísn Pedro Molaico, 
grande aya fido la teotfosd 
deffeadmirable va-ron,fin di
ficultad fe conoce en arterie 
Dios diputado, para qíuef- 
íc Capitan de los raarryres 
de elfo fagrada Familia, y el 
primero que en cuíBphaáea- 
to de fu fintapmfofsioa de- 
•so la vida en las manos de 
los enemigos dei CfedSíaao 
-Bfwbre. Padecí© msrcyti® 
en Granada el aäo de Chnf- 
60 dé mil y duztcntcs y ©ein 
ta y cinco,aulendo venido a 
hazer vaa rediépcien e n ella, 
por mandad© desueto© Pa« 
triares,que muchos sñ, san-, 
tes le amspronotocado todo 
loqueleauíadefeceder, y 
le-smediospcr donde auiade 
slcanpr la corona,y palma <j 
oy gforieianaeore pedice, Ei 
raottuoq IosMoros cmiieroa 
pará quirarle te vida, fac ver, 
qned varón de Dios eoa ani 
cao ¡strepi to) les reprchédia 

i ios



Vtdii del gloriofb T) otter
en ía cataloga délos Mir ty
res de b Orden.

1 50
los inhumanos rigores,y bar 
b ua's crueldades de que vía- 
uan con ios miferoscauduos 
Chnftianos.Por eftacaafa le 
pulir remenvnacárcel oblen• 
n, car gírenle de cadenas,y 
grillos, y deípuesde otros 
ríiaios tratamientos^ en odio 
de la Fe Católica,qae vaierò 
lamente defendía, le iíettaro 
ah pía 9 .1 publica, -donde por 
mandado de IcsG«remado
res inhunnnsme&ce ie corta* 
roñhcabejá,.

rjOs tyi(ítorei^tfe ttAtáii- defle 
¡rlorwfo

Losiaanu ieriptos del Con 
ucnto de Barcelona,.

ES Reuexen&fsi®® Maci
no Zumel ,e¡da vida de fan 
Pedro NMafco,...

fc 1 Oblfpo de laca D, Fray 
Felipe G .mueran,en fu ludo- 
ría de hOrden,parr.1 .capa r ..

Ei Obifpo RofTen D. Fray 
Melchor Rodríguez de, For
res,en fu agricultura , trac, r, 
cup.7 J.5b «p.ry J.j.

Fr.bá Gutiérrez de Eftre-• 
mera,en fu libre de las gran-; 
dezas-delNoaibre.deleíus,.. 
cap.s.odeccion^, - 
ElMaeSr.0 F.Vualis Dtòuc

ElP.Fí .P¿drode fan Ccci 
lío en bs victorias de la ma- 
y or caridadjcap, x .Y yo efe ri ; 
mí íu martyno en la vida del 
gloriofo fan Pedro Nolafco, 
bbq.csp.ó.y otros muchos.

SanIiyáiedeSotOjde na- 
cien Cadd Sano,natura! de la 
ciudad de Toledo,hijo de el 
Gonue«to de Barcelona, to. 
rabel habito-de xnanodeS.Pe 
df oN4Íaíco,el naifaio año en 
que laRcbgioa fe fundó. La 
vidaqaeefte fanto varo s zo 
e»elordéibe tan admirable». 
que obHgo a todos a que aun 
viuiendo encarne mortal, le 
diefféiícomuaméte titulo, y 
renoaabre de fsnto,pero con 
fu gloriofa muerte,dé tal tria 
neta fe dilató fu fama, que ta 
dvslesqueefcfiuierondéble 
trataron como fánto canoni
zado .Hiflj.andolc fan Iayme 
deSoto,titulo,q aquí le da* 
mos-.Su gíoriofo martyriofu 
ced i ó afsi. A u ié d o ido e 1 fi e r - 
bode Dios por ordéne nuef 
tro Patriarca £30 Pedro No« 
la feo a bazar vna redempció 
aG’anada,quando yalacon • 
cluy ó,falló para Cardona a-

co m-

SawPcd.roPa/qual, j ’ 1
tÓpsñado de fus ¡ efeaudcs. otros atrozes f ormeros,q ie 
Aulèdo caminado peco roas le quitaron la vida remoo
de dos leguas, faín le al en* 
Cüemro vn Moroprincipal, 

. Alcayde de vn cabillo ,=q fe 
ll3(EaTaxarxa,que era del Ii- 
nagede iosAlhámaresdeAr 
Josa , muy validos en aque 1 
tiempo.Efte lien© dé colera, 
y íañ.jjcon.éf ó a maltratar a 
a les Ghdíuancs, dándoles 
muchos pal©«con la hafta de 
Vnaianp.¿¡lkiíaua,en verga 
f ade aquelRéy D.Fetnaoüo 
ei Tercero dcCaftilia,que lia 
marón el Santo,cuis quitado 
pocos diasante? de poder de 
Tos Moros la ciudad de Cor* 
dQua.El fíe roo de Dios vien
do el daño q h?s afligidos re- 
disnidosíü£há,fín áuer dado 
ocafion paravíar có ellos de 
ta n t o 1 i gort pi ¿ió. a 1Aley de, 
cotí toda manfed&bre,los de 
xrfíe probguir fu camino, 
puesüeuauá la faiuaguardia 
di, 1 Rey dí GranadaundignO 
(e con eftoel barbare?,y dizié 
dele mucho s oprobries ,pu 
fo en él las manos, y mandó 
faeííe llenado a fu caftiílo, y 
en vn forano,ó mazmorra le 
cauterizaron el cuerpo coa 
hierrosardiendo, vfandü de

y afianzaron UEterB3,adoR~ 
delu alma bo.ó Domingo a 
22.de Nouiembte,de 1237, 
Hize memoria de efteíanto 
Martyr,en la vida de fan Pe
dro NaiafGoJibr.j.capir.ya 
citado.

Fray Guillen de fan Leo» 
nardo,y F.Ray mundo de fan 
Viótor, Fuácefésde nació,y 
de afclarecidos ¡inages, iban 
a Granada a hazer redépció, 
ye© admirable zels de la gio 
ria de Dios, y vtiidclasai* 
mas,como verdaderos hijos 
de N alaíco,defeai!á padecer 
por Ckriflo en el munfterio 
déla rejderapcioray ¡legando 
a vn eaftilli^qae eftáua entre 
lasvi{JgsdeMorataUa,cn el 
Reyp.ode Muréis,fueron ai • 
faltado* de ios Moros,© ir,-i • 
cades de los grandes diñ as, 
q fu gente recibía de los Re- 
yes Catolices, les quizaron 
el dinero,y ca gidos de p¡i- 
fíonesjfepuhaió en vna asaz 
morra,y alb por mucho riera 
po, corriendo ya el año-de 
1242, fueron maltratados, 
porque Bégsffcna Ch. ifto:y 
vida íu rdigiofa conftancia, 
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ría W&fy 
i «aperientes les barbaros Jes 
cortare© tes esbeps , díte 
pjaes d e crueles azwsry~-3r- 
rciíteaado sus cuerpospsr-el 
eáffipo» Us «rropron etvd 
no deSíguta. Y deftamane- 
ia los dos Sr; tos ¡teteetápea 
res logrsroa tedeíso ,y bo- 
Jaron fus dicholas -airaas al 
cielo. Refitreíé eñe tnstrty- 
rió en el lihro.ác fan Pedí o 
N;>’ d cocit ado,apa i,

Fray Pedrcete He» mes ¿a 
quien otros Iteo.á de fan Her 
»»as, de nación Catt-elteao, 
natural déla cuidad de Rúa
te,en el Obiípatdo de C uen- 
ca.kij&deelR&riGteaucnto 
di fast&Stókdc Barcelona, 
Paderiómrtyrio ente ciu
dad ,de Alraería, dónde atete 
¡do con Iterada, y rtíguardo 
<¡k-l Rey de Granad^ a coa*; 
íoigr v&os pobres »cauchaos 

' Chteftteugcs, y tratar de fu re 
deuipciíw?. A..tenaces?«te Jos, 
Mores c® roste tóíaoaiaateiád 
per ím rotee coss na&s jas, hi~ 
turróle otras muchas iujaw 
rií s,y fit33.lraete.hte por ellos • 
afeeteado,o.orqus prediesus, 
Ja 'Fe de ¡cíaChrife,c© ze Io 
de Ja falaadoü dsdks alisas, 
Wedióhs asartynq «.ño d§"

l&risfi T)0ffior 
ij to.A deuocion deñs Slíl- 
to mártir fundólaciudad de 
íidete el Comento que oy 
ttenedelOtde dgiwdltaSe
ñara de te Merced, teniendo 
te principio de la legitima ¿® 
tfte gloriofo mártir,y de tes 
lias ©Idas que dieron pura la • 
fundación dos herísanssfu* 
yas,y otras slgusss-perívnas 
deuotasjy úcípaes llegó s la 
grandeza,y mage^ad quero 
dosteben. Atraquepor otra 
partemeperíuaáo a auer te"« 
teri & principia eñe Real G & - 
uen to,en v ida de N.P.S .Pe- 
dre Note(c@,y venero corno 
es razas ja autoridad dcl§. 
Gbifpo de RoffensD.F,Mcí- 
chsrRodriguez áeTorres,cw 
y a.er u d ició ,virt-nd; y zel© fue 
hié notoria,yesá eñe parecer 

Fray luñiaa^e aacíoñFrS i 
ces,hijo,áe el Réal Conuen •• 
tode lacíadaddc ValencjaJ- 
Dséf or ea ambas derechas»
y Catedratk«eB propiedad 
de te vniuerfidad de París te - 
patria. Aricado ido a G rana * 
da a hazer redeaspeioa»Je 
fejcforyofo ir a va lagar pe
queño de Almena a s ratas 
del r cica te de veos castraos 
qrwa aoti-cia dhuan e© gf á 

P$*

jtehg“ 0 deperder ia Piteen 
de los Mere s ofendidos del
porqcoa animo intrépido les 
predicaos la verdad Católi
ca,y dezia mal deM.;homa,le 
quebraron les dientes có vna 
piedra,le ahorcará de vn tao 
jal,queefiauaenlaplapa de 
aquel lugar,fincefar de tirar
le piedras,h&üa quitarle la vi 
da » en odio de la ^eligioa 
Chriítiana,quc confete© pro 
auncia ndo elDulciísimo n© - 
:brede.Iefus,por cuyo amor 
padecía tan terribles tormén 
tos. Fas te.tri unía feliz aso 
de 1369.

San Pedro dcBetets,natu
ral déla cíti dad de Cuenca,ú 
de vn lugar de íuOhi£pado,q 
tiene el raiteio cóbrejfue hi
jo deí J^ealC cimento de fan 
•ta Olalla deBsEcelona,pade- 
ció mar ty rio en la ciudad de 
Almena,donde les Moros le 
cortar© las masaos,luego los 
pies, dcípuesle (acarea los 
ojos,punzándotelos con agu 
jasde azer©,y vltknáaiéhte, 
Je cortaros la cabcya, por a. 
uer predicados letetehfifto, 
con admirable zelo de te fa- 
lud de ¡as alasas. Fueteglo. 
(©tnuFÍbgñ©dei¿87,

Mi £í£ísFí.Arñs!dc. ¿te
nación Cataten, natural de te 
villa de Márefa,recibióriha 
bito en el miftno Cóuestotíe 
Barcelona,de ma^o despene 
rendifsirao P.Ff.NicoUs Pé
rez Xin.MaeftreGeneraí de 
te Merced,padeció sianyrio 
en te ciudad de Granada,don 
de tequedc> en rehenes, en cu 
pliraientode el quarto voto. 
Fus tá cruel,y fcueroei Mo
ro,ch cayo poder qaedó,que 
por no aaer venido alisépo, 
yplazo feñalado el dinero de 
el empeño,le pufo en vna obf 
cura mazmorra, cargado de 
hierros, yprifiones, y allí le 
¿ió tatos apotos»y palos,y le 
hiz© can malos tratamientos, 
q finalmente te quitóla vida, 
ea ©dio de meterá fanFe y 
de lavalemfa conítencia ió 
que te defendió, fin rédiríea 
fus eDgíñofasprómeífas.Pra 
fignió el bárbaro en fu cruel 
dad,y junto al rioXenil que- 
móel venerable cuerpo,y ar
rojó ea el agua fus cenizas, 
porcjlos Chriteiaao5 no las 
tec©gicfien,y tes veneraren 
como reliquias tencas, Suce
dió etee martyrioel añodc
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SanZíRatunide Valencia,hi- 
jodel RealCopento deaque 
Ib Ciudad ,y Comendador, 
■en e kPadedánaar tyrió e» b 
ciudad de Granada, donde 
auiendote los Moros azota
do con eftrsiu crueldad en. la
pi'.^ipú-blícaiBC-nte,Acorta
ron ia iengua.y ddynes laca 
bepa, y echaron fu cuerpo a 
vnos lebreles ,6 perros de; a- 
yuda,que roL q va ib ton to
car. Padeció t on t'ñta corf* 
caueia tac i i qurotó' mártyti©ó1’
en obfequiu de la Fe que pre 
dicáuaaios Matos^íu. de.:
I I O o ...
"'Fray Pedro de Perpinín, 

B3ía¿a»deis miíma Villa,es 
el C;rodado de Roíellon,hi’ 
jo del muy Iluüre, y antigao 
Cdnuci'to., que en ella «ene 
la Orden,y Comendador de 
Ntí.rbo.' a.Eue nombra,. © por 
Redecnpcor en el Capítulo 
General,que fe celebró en el 
Conuento Real de fan Laza
re de Z'-ragoza, a veinte de 
M yo, del • ño de mi! y qua- 
ttociétos y veinte ydos,p2Í- 
só.a hazer redempeiWaGta 
nada, qpe entonces eftaa ■• al 
horotádacoa,cheles guei>'-

ras,y dticordias ciuilcs:y co» 
naodRey M homad,quc ila- 
raaron eì Izquierdo,te ballai 
fe neccfsitado de dinero,tra- 
tò de qtdtarle al Santo Re
demptor Mercedario el que 
trgb,pa a fu empieo, y para 
ialir mejor co fu intento,diò 
ordenteqnefé Icquitaffe la 
vidadrapufieronlefaifaraca- 
te. entro ©uoscrimines, que 
venia a concitar al vulgo có
rra' fu Roy, y afaucrecct la 
parte de fa corapetidor ,que 
fe salpai, auadel Rey de Ara- 
gon.Vift© et proceffo, q con
exa èì fé atsia h scho» fulmino 
facriTcga, è iniqua fen tenda 
de raucrte, qae fue executa- 
da,beandole ignomiciofa« é 
re al campo,dandole tnùchòs 
empdìcnes , yge’pes^ di. 
ziendolcmuchasinjviriastaHi 
k afaetearon, y le dexsron 
medio vio©,atad© avo ai boi, 
para qac moriende poco a po 
co,con elintéfodolor de las 
heridasffueflèmayor futor- 
meto,yftìBauerte mas rud, 
SaCediòfnglórit fò martyri© 
el m.bfosno de 1422.

Elmuy Santo Fray Iàande 
Ghsaeh,PS,tarai deb mifraa 
Ciudada hijodè F.arrachen 

pa ■

Sav Pedro?afqual. 15 y
Ozmin Ahtfi Aduz , -que quii© akeeder aburado da.
fue hermano di i Rev Aben
Iuzaf.c! pnraciodi.íte nem; 
bfc enere ios Rey es Motos 
de Gi anada,Fuc Giros s¡ hijo 
dei RcyMahemad,y. biífiie- 
ío por linee feráenina de A be 
A i ñamar, aquel que fiendo 
Alcay de de Ár joña, cóquif ■ 
•tó, y ganó por fueif« de ar
mas c iReyno úeG anada,pri 
uando déla fuceísion de el 
naiíffi© Rey«© a la deRendé- 
cia de Abedhuz,. que proce 
db de ios Reyes codos de E f 
p- ñqpor lahneadeiosde Za 
rñgoza.Lamadreáéel (anto 
Fray luán fe Ibas© Axa,mu- 
•get de ÍCtrachen < >Zú,i¡<.k ó 
ñutiéronte los dos;pa4w:,y 
lujo, y reábkró el fantoBxu 
tibn© en la tanta Iglcfia de 
Toledo,de mano dei Arpo- 
biino D.Gómez Manrwae» 
Deípuestomoel lauto Fray 
luán el hdbiro del Orden,en 
el Gonacntode Vdlaáolid, 
de maeo deiMrcího Fr» Pe
dro Logroño, Comendador 
de aquella cafa.ERudió bf a- 
cultadde Cánones en la Vni 
uer íidad de Salamanca,doa • 
de fe graduó de Bachiller, y 
por fu profunda humildad no

D.-.dor, qaeius gr-mdes le- 
tias»aerecian.Fae Comenda 
dor del Conuento de -Sego«
üw, fíeselo Hwymcpo ; dei- 
puesfae Ceraédááor deCor 
•doua,Dsfluido;.G...aerai mu
chas vezes,y Próuinciaí per y 
p. tuo de Caffi:¡a,y Comen
dador del mifáó.Conuemo 
de Valiadqiid » cuja Enco
mienda cftaus entonces ane. 
xa al Prouipciabt©, y era ci
ta bfupremaDignidad,a que 
podía afeender en aquellos 
tiempos va Religiofode la 
•Ordeh.qut’futffe Careliano 
de ca'cióñ. Teniendo d San - ' 
to Frsy luán titos dos cfl. 
dos, y auiend.oioSiSdmiíiíi- 
tr^dó por muchos años, Con 
gran redituó.y muy a f ti: fa 
cien dei Orden ,hscáíu Pa- 
tns Gran; da a házer rede np 
don,cié fin depádccei y mo
rir por la Fé dcJeíu Cbriffo, 
y por ioCcautrnos Ghuffia- 
í 1 o s, c o m fi v e r d ad e r © N í c r c e 
darlo, Acotrip-: ñoleel S,nto 
Fray Pedro &c Mala Sí. hez, 
Catalan denácieR.naturál de 
la ciudad de Leryda,hqo del 
RealConuentode fan L za-
rodeZaiagcza.y comenda- 
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dador de Perpiñan, Religta- 
ío de grandes,y calificadas 
virtudes,que aaia fidodiuer- 
íasvezes Difinidor General 
por k$ Prcuincks de Fracia, 
y Cataluña, con otros mu- 
chospueftos.Eftando losdos 
Santos varones hasiendo íu 
refeate, los mandó prender 
el Rey Mahemad Aben Bal- 
fea,que llamaron el pequeño, 
» diferencia de fu padre, que 
tuno fu roifino nombre, y fue 
cambien Rey d< Granada, Era 
efte Rey barbar© íobriaodcL 
Santo Fray luán, y aunque 
deuieraporefta razón tener
le amor, atrepelló fu fiereza 
hslcy es naturales,y con de
feo de quitar a ios Santos Ro 
demptores el dinero de lars 
«kínpcie>n,ocuitóc©fl pretes 
to dazeío de fu Alcorán, la 
codicia indigna de Real pe. 
cho, y mandó que fuellen los 
dos Santos-compañeros afie 
teados,y heridos con agudas 
cañas,y alSanró Fray luán fu 
íebríno, porque suia abjura* 
rade la faifa ley-de Mahoms, 
mandóle ccrtafien manos,/ 
pies, y.diuidiefien 3 érame me 
piernas, yhrsyos en merodee 
t sozos,y y kimamen t€-cor tac

Vtdadcl gl&riofs Doctor
la cabepa,tormentos qucpay 
decie con admirable confian
cia en ©bfequi® de la Fe Ca- 
tolica»que aula recibido,Fue 
ron los cuerpos deílos bendi
tos naarty res/epultados con 
grande ignominia,en va mu
ladar íucio,y afqueroio ¿que 
fellamauael jatean s donde 
agora cita la espilla de íaa 
Gregorio,Gbiípo de Grana
da, Tenían los Moros aquel' 
lugar por maldito,porque e£ 
tana diputado para íepultura- 
de Chriítianos, y aora lo tie
nen los fieles en gran venera 
cion, por auerfití© de palito 
de muchas reliquias de San
tos marty res.Sucediófu raai» 
tyrio Martes veinte y cinco 
dcMayo,añodemil quatr©. 
cientos/ veinte y ocho.

Los miferabíescautinos 
Ghriftianos lloraron a vn tié 
pola perdida de los Santos* 
Redemptores, y de fu liber
tad , yauifaron ai Rey Don 
luán el Segundo de Gáftií ja,. 
que con grande aparato de 
guerra fe diípu to para tomar 
venganza del barbar© 3Xey¿ 
poísucr faltado al derecho 
de las gentes; peso el Sobe*, 
rano Rey dedos-Reyes -to-

San Pedro Paftíual, B7
rao la mano en efto . cafti- r «ck*«j;*ne vwnwtiFr.
gando ia atrocidad execnta- 
da en fus fideliísimos fier* 
uos.Y afsiMabonid Mayar, 
llamado el Izquierdo,compe 
tfdor de Mahomad Abé Bal
ita quien él poco antes auia 
defpojado de el Rey no,vino 
de Africafdode auiaido afa- 
uorecerfedel Rey de Tunes 
con grueflb exercito por ei
raes de Marco del año ligáis 
te-de 1419,7 aaiendo hecho 
muchos daños en las tierras 
delReyno deGfanada¿vinoa 
batalla con Mahomad Aben 
Balba, y le prendió a les pri
meros dei mes deM ay o,y te- 
niendaleen fu poder, le facó 
los ojos,corto los pies, y las 
manos, y paliados algunos 
dias,ekmínaoMahQ5aad Na 
yar le cortó la cabera,yle sjá 
do defollar a ¿os veinte y cin 
co de el mifrao mes,ene! mif 
rao ¿ia,que por fu orden suia 
quitado la vida a los Santos 
Redemptores el año antece
den ce. Gonocioíe raanifief- 
tamentc íer-cafíigo del cie
lo , pues a va tiempo perdió 
el Re ya© que auia recupera
do la vida,yei alma,para fié- 
pre jaspsv

luán de leda, y Fray Beltraa 
de Mas, Valencianos de na* 
cion,hijos (alo queparcce) 
de el Real Conuento de Va • 
lencia, Padecieron gloriofo 
raartyrioenei Conuento de 
nueftra Señora de Arguines, 
que eftá en vn lugar lolita* 
rio, no lexos de la Baronía 
deÁlgar ,que es feñoriode 
los Generales Maeftresde la 
Merced,en la Diocefi de Se
góme, Entraron v na noche 
los Moros en efte Conuento 
con mano armada a robar, y 
a profanar fu Templo coa 
injuria facrilega de el Sant¡& 
fimo Sacramento , y como 
ellos Santos Religiofos fe 
©pufieffen a fu barbar© fu
ror , les quitaron las vidas, 
en odio de ia .Religión Chrif 
tiana,sñode mil quatrocie si
tos y treinta.

Lesbienauenturades Fr. 
luán de Zorreza Vizcaya©,, 
hijo de el Convento de Bru
ce ña, y Fray luán de Idus- 
te, Difinidor General de fu 
Provincia de Gafti'kj¡fuerÓ 
nombrados por j^cderapte- 
reseHVnCapitulo Prouiuciaí 
deGuadatara,añóde h$í

a-



Vid 'a del glwicfi. D ¿
par¿G-añada , y Caflilla, a

8
.a diez delunie,y paliaron a
Gí anada ahazer fia redemp 
cien por eiraes dçSctiémbr e 
deRy auicndola ya conchu
do con wuchafarilidad,} fe- 
licidad,tuuieron noticia, de 
que en la ciudad de Baza el- 
tauan vnasmugeres cantinas 
tan afligidas , y dcfconfola- 
das celos trabajos de la can« 
tiuidad ,que auian llegado a 
terminos de dexaa la Fé,y 
fin duda ladexaran,fi cóbre 
«edad no las redimieííen.Sa- 
hiendo tilo los varones de 
Dio. s,al candaron falco coa- 
duro del Alcaide de aquella 
Ciudad, y fueron coníanto 
zelo a re (cacarlas : y citando 
ene fie piadofo e xercicio.ps e 
dicaua la í è do leía Chsitto, 

.animandoala perícucraneia 
ales fieles, y fecretamente 
con íuscxortaciones fantas, 
pretendieron reducir al gre
mio de la Iglefia algunos re» 
negados,y Moros.Supolo el 
Alcaide, y por no faltar a la 
íaluaguardia, rolos maltra- 
téjperocuB rigor les aduir- 
tíójROlo hizií fíen otravez,y 
ahí Sos Satos Redemptores, 
porque ro fe perdiefie la te- 
derapcion,diíponian fu viage

tiempo que regó ¡a rmcua,
c orno los Se ñores R t yi s Ca- 
toficos.Don Fernando,y Do 
ña líabd^uiawiado princi
pio a la eonquífta de aquel 
Reyno, y ganado U ciudad 
de Aíhains.iti itoíe concito 
el Alcaide,y todoel pueblo , 
y pareciendoleno le obliga- 
ua la palabra dada a los San
tos Redemptores j tornó de 
ellos cruel venganza, entre
gándolos a los muchachos, 
para que executafíen cuellos 
quanto qui fidl en .Los Mor i- 
líos lohizieió con tar toem- 
peño,que los arfaftrarónpor 
ja sea líes de 1 a C iud a d, hi; ¿ é 
do todos losvenerabluscutr 
pos con cañas u.fbdas,lac
ras,y'dardcs , dardo!•;$mu
chos palos,y tirándoles infi
nitas piçdrasitGfnKtuo , qt e 
con admirable paciencia les 
.fieruosde Dios toleraron:/ 
por remate les deioüaroc i: s 
caberas,«Bardo vinos, y re
partieron hspieksen peda* 
zos,p©riédocada vno el íu< 
ye en el 1 ur t ate en mué liras 
deíu vitoris: que con fupe- 
risres ventajas corifigiio tá 
confiáncia de les benditos

San-

Sinres,entregando fus simas
i.'

al Señor,poi cuya Fe tan te
rribles tormentos psdecie- 
ró Fue fu mss ty rio por prin
cipios de Mareode 1482,

El Venerable Padre Fray 
Bilcafar V. lazquczfcuyavi
da eferíne el Padre Fray Pe
dro de ían Cecilio por efias 
palabras)natural de Xrrcz, 
de lafroatera en Andalucía, 
¿onde nadó el año de mil y 
quinientos y fefenta y dos. • 
Su padreíe llamó EftcuáMó 
reno,per íósá dé mediano e(- 
tado.yde mas que mediana 
cahdad.Touc ©nos hijos,en
tredi ■ s siempre fe adelantó - 
Fray Bá’tafaren lasderaoní- 
tracionesde virtud, y talen
to, corno aquel a quien Dios 
tenia marcado,pora dark vn 
tan e xceleme ,y biénau en tu • 
rádo fin como el que tuno. 
Tomó el h Bito en el muy 
iluftre, y antiguo Cónuénco 
¿«aquella Ciudad en fus pri- 
meros años , dónde atuendo 
aprobado excelenciasímame 
te en el de funbuiciadoihizo 
a 1 fin del lu pro fd sien, có ge 
neralgufto de todos,porque 
dtfde aquel tiempo comen- 
jó 3 dar mdnifivilüs indicios ~
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de lo que-deípues vino a fer.
Eftudió las Artes,y Fhoíofia 
en el Coneentode la ciudad 
de Ezija , donde tuno por 
Macfiro al que lo pudo fer 
en todogencrode (anudad, 
y erudición.Efte fue el Apof 
tolico varón, digno de tod a 
veneración,y reuerencu,Fr, 
luán Bcrnal , bien cono ido 
éntcdaEfpañaporfu ma$<| 
vulgar virtud,/ poríuApof- 
tolicapredicacion, por den- 
devinoafcrvhodé los mas 
afamados fujecos que tuuo 
fu t¡épo,y que ninguno avrá, 
que fea bacante a borrar fu 
iluftre.y bíenauenrurada me
moria de la de los hombres. 
Salió el Santo Fi<y B IcafTar 
tan aprouethado deíb efeue- 
1 a ,¿ísi eo 1 © s e ft ud í os, como 
enlesexérciéios de la vida 
Religiofa,quefue nombrado 
por Golegtaldelinfigne Co
legio que la Orden tiene en 
la Vniueiíidadde Alcalá de 
Henares,donde los Superio
res leembiar©n,p3raque per 
fícionandofe en efte Semina
rio,falfi fíe de el a dar e! fru
to a la medida de las- efperaa 
ps,quedé el fe tenían.con
cluyó fus curios felizmente,

y
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yjqaanáoyafecíisua difpo- 
niédopara bolueríeafu Pro 
uincia,a eíplayarpor ella les 
rayos.de fu luz,y comunicar 
a ©tros la qucél auia recihi- 
do del Padre de lasluRsbres; 
ofrecióle! cha zcr vuviagea 
Ja ciudad de Zaragoza ,c©a 
intento de comunicar ciertas 
cofas de importancia con el 
¿(euerendiísimo MaettreGe 
mal del Orden» qnc alafa, 
zon lo era el Maeftro Fr.Fxi 
ciícodeSalazar.Hizolo igno 
raudo lo que para la buelta 
¿él,le tenia Dios referuad©« 
q,.ié oadraifa loriecretosdc 
Dios? A aquel aquiea tenia 
determinado,que alcatifare 
la palada delmartyrio,y por 
efte medio enttafle en el go
zo inefable de labienaucoto- 
ranpask pufo la ocafió en las 
manos,quando meaos le pen 
so.No le Heuó pataefto a tic 
rras de infieles, en fumilma 
tierra ledió lo que otros con 
infaciable fed de alcanzar tá 
jluftre corona, van a bufear 
a las eftrsius,padeciendo no 
pequeñas incomodidades en 
mar, y tierra, por hall sr cita 
preciofa Margarita ,ydar por 
ella quanto poífeen,hafta (us

propias vidas. Negoció el 
fiemo áe Dios breas mente 
coa el General; deípidiofe 
déí,recibiendofu bendicio. 
Salí© de Zaragoza para ve- 
niríe a Madrid, y apocas le
guas le falióal camino vna ef 
quadrade Mordeos ,de los 
rebeldes del J<eyno de Ara
gón, qae erais por caudillo al 
Focero,y a Cachuelo,capita 
íes enemigos de el nombre 
Chrittia.no,y famoíos ento- 
,degenere de maldad. Hilos 
ca odio de nuettraíanta Fe 
Católica,aquien eí los tanto 
aborr. ci n ív apoderar© del 
varón de Dio&,daadole mu
chas bofetadas,y cezes,y eí- 
cupíendoíeenel mitro: lie« 
ciando éí todas efias injurias 
con ad mirabie pacié.cia^fre - 
ciendofdas a,Dios,per cuyo 
autor las padecía. Hizieron 
lo nrifmo con otros diez y 
feis Crifííanos,que con él va 
ttiaelasiftaocamínozanimaia 
Jos a tedas F.Baltafar,exor 
tandoles, a que ofrecieficna 
Dios la tiranta,y violencias, 
queco ellos fe vfauan.Gfea* 
(iieroníe defto íosenemigos, 
y llenos de furor,y rabia Jtr- 
renaeüetcn a él,y le.atra.uef- 

ía-
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frión dos mes de @??,rte a fo lo mejor qhe pado,yhdl© 

qas'niagaa© de fas corapaái- 
ros eftatm muer te,fi bieaert

psrte convn vjsüablo.Léuatí 
tó esconces el (anco y aro-a la 
vez, v coadesaonttratianes 
deregozljo »ábrodhs paU- 
b?as:&K¿»&¿’ te&ipesiodos los 
tángeles delátelo ¿y todés los 
hombres ylel'ííiítfiílo, qne msie- 
r&po,' defi/ydes Li ha&rá ^'glo
ria ds mi Sd¡wt ítfu Cbrfée, a 
mutuos de fas erte'm¡pos »&.£$) 3 
do de ha&er dUfu protete* 
ció cay© end fuelo.Los ene 
mfg©sviédetecrid©,tatfíej§ 
le par nauertOjy- sasfxado de 
¡ó q auia dicho»díeroa en les 
desaas Cferiftiaaoscaa castd 
furor/] acodes los dexar©» 
heridas de muerte,?' quatíá© 
las hería,dezraa:$ois vos tef 
tigos de qelFny'e mu? ió de 
foidiédb i« gloria de Chrif- 
roc puesqtüéfcrá teftigode 
q víísmoi ¡aporque el Fray x 
le os acóníe jó, q os dex 3fié; 
des trnair? Coa eftar2y otras- 
féthejwcspalabrss de irrP 
fioo, y mofa ejecutaron fa 
barbara istóiaoanidadcn las 
obejasdd rebaño deChrif; 
to, y asiendo-hecho ca ellas 
efte d ettrazoque q eda r efe 
ride, íc auíencaroi3.Lcbáróíe 
dSaasoFf.Bdwfar delfae*

mortales las heridas que co
dos tenían. Dióle gracias « 
Días por las-mercedes qg< 
les auia hecho, endáriesíu- 
garpara contar fus chipas, 
y con el féruaroí© aclo que 
tenia del bien ,y íatedde las' 
airans, trabajó qaanes pudo 
par animarlos, y ayudarlos 
en aquel trasce coa fastas a- 
Bisneftacioaes.Oy® las con*' 
fefsiiMses de todos, dándole' 
Dios vida,y alieato milagro • 
íawate.p’ara q pudiefié sea* 
dir á t-fte minifterio. Qrand© 
todos fe hubieron córdfado, 
como éí fint/fíéq le faltan# 
yalossíiécüs,y fe le acaasua 
la vida,fe fue p oco a poco ar- 
raíf ádo por el fado, h-aftá q' 
hri ¡ó dos íeños/fc qué pá i<y 
bazer vna Cruz, y iíegsadri 
coa ellaai troco devn arbri, 
fe abrap©con el mí fas© trocó 
lo mejor q pudo,para poder' 
citar de rodillas.Óriüa tosas 
ra eftuuo per algüefpseiode 
tiempo hszieeddadorá,ci»§ a 
laCt'uZjCautandoHyrtnQSjy 
Píalmo5,c© algunas denotas’ 
oracióíaes que acoitabraua

' re,

t

rayos.de


14 a Kula dclgUnoß "Doffor
rezar todoslos.dias,y protei 
taado,que moria en defenia
de la Fe de Ieíu Ch«Jilo,y en 
fuconfcísi©o, y afsíeípió. 
Sucedió íu gloríelo startino 
por eiraes ue Setiembre,del 
sñoderaiiy quinientos y o- 
çhenta y ocho,a los veinte y 
feis de fu edad.Su cuerpo fue 
halladoeidia liguíeme dexo 
dillas,cond milraoroodo q 
eftauaquando ddpidió el al
iña,De fuscópañeros la ma
yor parte atuan íahdo tam 
biendcftavida.Los pocos q 
auian quedado viuos, parece 
auerk $ Dios milagroíamen- 
te referiudójpara, que,como 
tcfíigosde villa , refideíTen 
red© loque fóeedió ; porque 
afsi cesjo contaron el cafo 
con todas las circunftaqcias, 
eípiraron. Los cuerpos def 
to? fueron licuados con gran 
veneración a vn pequeño lu 
gar,quefe llama la Maela.q 
cità tres leguas delacit d d 
de Zaragcza,encuyo termi 
nofucedióel cafo referido. 
Allifeksdió muy honrofa- 
meitte íepukurs, principal, 
mente ai Santo Fr.Ba!taíar,a 
quien colocaron con gran re 
uerenciaen lugar feñaíado,

y es tenido de los fíeles,en 
. íuma.veneracion.Halia aqui 
cíleAutor,

De otro Religiofo ,q>je 
por la FédeleíuChriftorau 
rio a manos de M©rifcos,en 
el rebelión de Granada,haze 
bretie mención Gines Pérez 
de Hita,cap,6,tom/2,er¿;o$a 
no,de las guerras dudes de 
Granada,fd.55.por ellas pa
labras: Allí mataron los M o • 
ros vnFrayle mopcodenuef 
tra Señora de la Merced, lia • 
raado Fray luán Tiruef,cuya 
muerte fue muy llorada en 
Lorca. por fcr de ái 11 aatu ra I, 
JEfte F»aylepicoy ema de Ve 
.ra,decempiar algunas cofas 
parafuCoauectu. El C 'pi
tan que la 'roa te, fe llam an 
Farsx.&c. y aduieríeel Au • 
tqr, que fue muerto » y r oto 
con mes de ¡eíenta ce lo. fu- 
y os en e í ra i fmo fi t •• o, e o. t d e 
mató aiftté al Fray leccoAu ■ 
cedió cite.cal*3 junte a Ia.fué 
tedel Puípi ,.eF¡trc Lorc3., y 
Vera,. No quiero L r juez de 
fifl¡e,o no marty ropero pues 
no llenaría armas , ni hazia 
mal a alguno, fino que pifa- 
na fu ca «¿no}es mu y cietco, 
que lus Moros le mataron,en

odio
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odíodelaFe, y de íá Reli
gión. Pudiera r.ífrtir otros Wiía delSanto V, Fiay Gw 
muchos m irtyres--glo’iríos ^¡o fcador,obi¡pode
d¿ nueíka Sag^dr-Re,ligio, - vtsrtyr.
ffouuiera kiduRdüd noticia,
parquets-cierto.fdc grande 
ei numero de lusqus pade
cieron en Valencia, a manos
ee tWros,çn va alboroto q. 
ellos caufaron, y huno dia,q 
quitáronla vida a treinta Re 
Kgiofosdeda Merced, Y en 
el principio de la Religión, 
sñode 122:3 el Rey Zeit Abé 
Zeit martytizóféisSáfos Re 
ligioíoMújosdenuefífográ 
Patriarca fan Pedro Nolaf- 
có»comocoftadc raañufcrip
tos de venerable antigüe 
dad.Eftosfoníós martyres,
qñecoraoMaehabeos e el 
tiempo déla gracia, perdiera 
valerafámente fus vidas en 
el Rey no.y ciudad deGrana.
nada,y ©tras pártesele Sfpa- 
ñd.De'saaios para mejor oca 
fion la reía ó de mas de feif 
ciencosy íetenca, que en las 
qyatropartesdel mando pa
decieron por Ieíu Chrifto 
gloriofo martyrio, Coróne
los a todos el ítwiéhfinmo 
Opifpo,y;imrcyr D Fr. Gon 
palo Me;cador,cuya vida 
coate & figue.

1 VDi Fray G rnpalo Mer« 
cadoíyiacuraide la ciu

dad de Voeda.ea el Ooifpa- 
dode llenen Aidaluzia,fu 
padre fe llamó Fernán iba- 
ñrzde Mercado, vezinods 
eíía, ydefccadisflte de fas 
víamos reftauradores.De el 
nombre de fu madre noconí 
ta,aunqae fe preítime fue fu 
apellido Afqaelíada.Sl fe- 
ñor Rey D.íuaa el Il.deCaf 
tilla,eftando enVbeda, nu*
dó a Fernán Ibiñsz el apell - 
do de Mercado, en ¡Merca-
dor,mociuádofe efta mu aya 
de auerleinf armado,que ef- 
te Hidalgo conpraua cada 
dia cant,3s»poílcisiones den
tro, y fu cride aquella Ciu- 
dad,que apenas en fu diftrito 
auia alguna de importancia, 
que no fu fíe luya. Mandóle 
venir afuprefencia, y auien. 
dolé hecho vari «preguntas, 
y oido fu s prudé. es refpue f. 
puedas , le dixocftas pala.

tantas p/)^f¡'sioK?s, 
cafas,ybcf edades m creáis, no 

os

edad.Su
reftauradores.De


<>- llaméis ele aqai adelante
K^idercadsíftne>J>^.ercadQrdQ s 
a.q«i dize Sscoawn tradicjoa 
ayer procedió© la mudar ya 
del RG®b?e ,coa adicio® tíe
vna fofa Ierra,y atuíioaaUo 
bssr fígnifi-ad© 4c assbas vo
zcs.

Defde entonces Ferna
Ybwzvsódel apellide de 
J’Uí-r .dcrusado &todo$
fas deieeBdientes. Taso mu
chos hijos ,y bijas de íu rm- 
tnaier io,y co» deícocie de
jarlos bien acofsodades,c©- 
pr&ua tantas poHefsioKts.Su 
primogénito fe llamó loan 
Ftrnasóez Mercader, que ca 
so cor Mayor Abmi©, leña
ra noble de aquella Ciudad. 
El ícgundofoeBoefiro Fray 
Gí«y,4©,qBC nací© cerca del 
sñode i4oí.Iñchñofeddde 
fu niñez a ¡sigleña,} fes pa
dres correípokdiendo a las 
obligaciones dt L hriíhacos, 
para alentar tan buena incli
nación,le er cargaron al vene 
rabie Padre Fray Diego Me 

edrar*o,ReH.giofo de nueftra 
Señora de b Merced, tío fu 
yo.Ffte le licuó afu Coauen 
todo acjaellaCÍBdad,y aten- 
d;ó diligente ai» educación,

wwfí Doffior
imponiéndole en eí tcíBóf 
(anco del Señor,« íafbuyeH- 
d@k en 1©« primer et i autos 
tas de las letras. Tuuo twen 
Ipgro ía piadofo tobaja,pos? 
íer excelente el natural tíe fu 
alumno gí ande fa habilidad, 
y aplicación a aprende? lo q 
¿eieeRicáaua, Ddiemeáo 
país© fuspr imeros añosjiaí • 
ta los catorce,©quioze de fu 
edad,en que fu padre,laten • 
taado£ísf.í.s ¡mayores,le cra- 
bió a Salamanca,con la decé* 
cía que a fu calidad cóúesia. 
Cursó en aquellas ie figaes c f 
caelas ios Arres,y Teología 
por algunos ¡años,y llegó a 
.graduare de B ,ch.-Í!er c o cf- 
ravkims facaltad^-Boluió a 
ib patria,y en ella a cocinar 
1- conaasncacios con fubnto 
rio Fray Dk,g©Medíaíwseí’ 
tando nn fugetoa íq direc
ción,como antesque faheffc 
de fu clientela. Defie me ,o 
aproucchande bien el tiem
po, y acreditandoíe con to- 
dosde recogido,yeíludío» 
fo; víbíó hada los vemre y 
qaarroaños.

Pabó fu padre Ferrar» Iba- 
ñ:zam.'jor vida per cHetié 
po, y por la muerte íeáiui- 

die-
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dieron entre fus hijos igual- la parentela, Te&ifícdo vna
raerte fus bicr.cs muebles, y 
ra.jzss , tocando a Gonzalo 
Mercader buena parte de 
tilos,inficiente a paRsr fu vi
da con toda comodidad, fi 
htuieíTe cepcrfcuerar c n el fi 
gse.Toino mas acertado, y 
figuro coRÍejOjiefóIuiédcfe 
a dexar las vanidades mun
danas,y entráronla Religión 
de la Merced.fundada perla 
inmaculada R eyna de los An
geles j y aficionado a la gran 
Virtud,y cbícmancia,q íiera- 
pte atedió en aquel Reiigio- 
íóCocuéto, Pidió el habito, 
y fue recibido a Is Religión 
el añade iqió.teniéndo de 
edad poco reas, ó menos de 
Veinte y tinco.En fuprofef- 
üokí renunció en íü Gonoerfi 
totodos fus bienes hereda
dos por legitimas patetna.y 
materna,de que fecompore 
la mayor parte de hazienda, 
que cy el rabino Conucnto 
ptífet;y afsi es tra fition de- 
riuadade padres a hijos en to 
dcsles de aquel linage.Per- 
íruera tnél yneordiai afeólo 
a r.utftra legrada Religión, 
contiouadodefde aquel tic- 
pojhflíía d prefente, en ted^

muy principal Capiik.q con 
aduocacioR de nueftra Seño
ra de las Mercedes fundó,y 
dotó magnifica raen te mas fu 
de deciento s-años en la Iale-« t** ■
ha Mayor, y Colegial de a- 
quella Ciudad,loan Fernan
dez Mercsdor,hermano de 
nueftro .Santo Fray Ganado, 
para entierro fuyo, y de Ma
yor A Ionio fu muger,que en 
e lia yazen.E n efta Ca pilla ef- 
taua el retrato del fatuo Obif 
pa, y Mártir, Fray Gonzalo 
Mercader ,y el de fufobrino 
Fray GoncalodeVbcda,Re- 
Jigicfo del raiírno Orden de 
la Merced.Obifpo Dribacié- 
fe,hijo de los fondadoresd? 
aquella Capilla. Y en años 
pallados la renouaron,ybor- 
rato los retratos por eftirca 
la mifraa pared pintados.

Luegoquc profeísóFray 
GonpaloMercader, recibió 
Iss ordenei fag.-adas.hjfíael 
Sacerdocio,}’ trató ce fe ruó 
rolo efpiritu de aprouechat 
bienelczépoen íanrosejer
cicios,y Religiofa obferuar- 
ci?.Ycrepleradobitn elcau- 
dal de fus letras en beneficio 
de las aliaiar ■, spücofc a li 
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14 £ V'íaa del glorió ¡o T) oidor
predicación, en que nunca grande cftimáci6,y fusObif-
parecíó pfkápiance , fegaa 
fue grande el fequito que tu- - 
uo de fus-primeros íermo- 
nes. Petficionofe tanto, que 
vino a fer aplaudido con ex 
ceíío de las Ciudades prin
cipales de Andaluzia,y Caf- 
tif la.donde hizo gran fruto 
con fu doctrina »apoyada có 
el exemplo de fu Unta vida» 
fue finalmente celebre.yfa ■ 
mofo fu nombre»tanto co
mo el que mas de fu tiempo,. 
Nofefabe juuiefleotra ocu * 
pación en la Religión , por 
catregarfealEtWígelico mi- 
nifterio.

Fue tan crecid© el crédito,, 
yaplauíode fu predicación, 
y rarcexemplode fantidad, 
comprobada con exercicios 
dehumiídad,y pacienciajque 
llegó infama a oídos del Se
ñor Rey dos luán el Segun
do de Caíüíla, que defeando 
dar Paftor zeloío»y pruden
te al Chrifiiano rebaño que 
padecía cautiuerio en Grana 
da Je nombró por Obiípo de 
aquella Ciudad y alcanzó 
confírmaciodelaSede Apof 
toíica,y .fique efiáuapoflei- 
da d^ Mor os,fue Siempre de

pasmo eran tenidos pos tita • 
hres, porque la cercanía fa- 
cilícana la entrada del Pailón 
a vi litar íusouejas,y fuponia 
tanto , co.no qualquiera de 
ios mayores Prelado s de Ef« 
paña,

Confagrofe el Santo Don 
Fray Gáyalo Mercad or,año 
de i4^7,fucediendoenlaSi< 
¡la a Gregorio,que íegunre- 
fiere elTeforero Don Fran* 
afeo Vermudez de Pedraz? 
en fu Hiftoria Ecíefiaftica de 
Granada par t.3, cap,29. J’.a, 
fue feptuageísimo quarto 
Obifpodellajrefiriédo auer- 
fehallado en la odaua Síno
do General , celebrada en 
Florencia el año de 1439, 
Pontificando. Eugenio IV, 
donde fe halla fu fima,

Viend de ya cohfagrado 
nueftro Don Gonyalo , no 
entibió los primeros feruo- 
rescóloaltodela dignidad, 
antes fi até Jiendo auia cofa- 
grado fu vida en la profJsió 
a la vtilidad de los caminos 
Chriftianos,y la nueua obli» 
gacionque le corría de afstf. 
tit a fus ouejis; determinó 
pallar a Granada a imitación

San Pedí 
de fu gloriosísimo antecef- 
foi S.Pedro Raíqual de Va
lencia, Allí con admirable 
fcelo gouernaua fu rebaño, 
alentado los miíerabicscau- 
tinos a la tolerancia en ios 
trsbi jos.de la efcUuitud,y a 
lacofifefsion de hre.predi
cando con feruoroíoeípiri- 
ta,y gran fruto de las-almas, 
Sufientó en medio de gran
des calamidades , y paleen • 
dones aquella caudua-Chrif. 
tiaachd en la firmaya. de la 
Fé,con excefsiuo .trabajo ,y 
malas t rataaútmos-de Ios- 
Moros, Para efto fe valió de 
la intcrcefsion de ia Rey na 
de los Angeles,de quien fus 
toda fu vida deuotíísiffio,y 
tenia conligo vn retrato de 
medio rellene,a viña dél fe 
feruorizaua , y feruorizaua 
los ánimos Catolicosjfaltan- 
do las centellas abraíadasde 
fu predicación,a laMorifma, 
a quien quitó muchosde .fus 
Íequ3zes,y con.uirtió a la Fe 
de leía ChriPco.Tambié ree
dificó falgleíiadeSan Ceci
lio, que ó3íi Pedro Pafquál 
mas de 150,'tños sutes auia 
edificado , como en fu vida 
diremos,

En cite,y otros piadofos 
empleos/digu’ss de RélFgio- 
í o Merced ario ¿ y de Obiípo 
vigilante perfeueró en Gra . 
nadacó fas fubditosjiaíh d 
año de rqjj.quarenta antes 
dé la reftauracion de aquel 
Reyno.No pudieron los Moó 
ros, y fu fíirbarq Rey Abe a 
HozrainJUtnado el Coxo/u 
fóriasinjuriasde fu Alcorá, 
ni la predicación del Santo 
Euangélio,y afs; con furo? 
iaiernal,atfopellaindo por el 
fafuo condato,y leyes Diu!. 
ñas,y huimáas/mndd quitar 
U vida,a quien tan caricatiuo 
íes folicitauá la eterna, Ypor 
el mes -deMarpodel año de 
i4J3,eftando el Santo cele
brando Milla de Pontifical, 
afsiftidode fus amftros(té- 
go por muy yerifiail , feria 
dia dela Encarnación delSe- 
ñor)fueró Sos Mo.-os de tro
pel ,y en el miím o al carie cor
taron la cabera, desando el 
«k?.r,y pauimeaco biúido en 
fuinocéte fhgre.que ende- 
fenfa de la Fé,y como buen 
Paftor derramó por fus óue. 
jas, No paró en efio el furor 
de los enemigos de la Cruz, 
y sísi pulieron la venerable 
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cab-' p con fuMicra^làuadx laba-taieU jútirá, 
iobrc vn paio en ei zerro, Boìuienio,pues,al Mar
que oy ilamm de losMarti- tirio delia inrtgne varón,di- 
res, y los Moros lìaroatian go.que losChriftian3s,afsi 
z/íW.que quiere dezir(fe de paz,comoCautiuos.qiie- 
gan alganosy^Z^/s.Hizie- daroa funwaiente defeonfa- 
ron erta iacriiega deasoftra- lados,y afligidosporiamaer 
eionpor cì morrai odio que te de fu Paiìor.y cogieron 
tenían & los Sacerdotes , a el bendito cuerpo con detto, 
quien folian cortar las len- don,y lagrimas, y puerto en 
g ji5,y ci suar felá en frente,ó vna caxade andera le fepul • 
ccharfe a ios perros,en me- taron en vn eítenque lleno 
nofprecio de tan íoberana de tierra,y cuerpos de Chrií- 
dignidad.y esercitile hizieí- nanos, qne eftamen el zer* 
feo lo inuma coníadelSan- ro,y itrio,donde oy erta el 
toObiípo. Ertuuote cabepa Conuenca de ios Padres 
muchos dias en aquel palo, Carmelitas Defcalpos , los 
aúqtieíosChfiftianos lequi- Mores acompañar Ó aquelfa- 
taron la Mitra, y la oculta- crilegohomicidio con otras 
ron en vna haza ,0 heredad injnnisdela Cruz deChrif- 
de pan fembrar, que ertiua to , haziendo pedazos vn 
ahi cerca,donde por los años Crueífíxo hecho de barro, 
de i57>.foe hallada,porqre que ertaua en el Altar. Los 
cibando en ella para hazer Ghrirtiiños. los recogieron, 
vn hoyo a poco mas de me. y/untamente con la ifeigea 
dia Vàri dieron concila,y la de piedra,que el tento Obif* 
facaronentera aviítedensu. po cenia conrtgo ios pufie-
(ha genis .qu
to fer del tento Obiípo, cu - 
yoeuerpo fe aula defeubier • 
to en si Comiente de Ir» 
Padres Carmelitas , como
largo diremos,ilamàfeatjue enei rnifmo eftanque ¿apat
ite heredad defde entonces cada de te cuerpo»

.....;........ Erte

ron en la «xa con el venera
ble cadauer.Y muiros dias 
dei pues,con perni irto de los 
M tros,quitaron de laefcar« 
pía la eabepo.y la fepultaron

Eñe fue el gloriólo triun
fo del exem-piar Religiof©,y 
íar.to Obiípo D.Fr.Gcrcaío 
Mercader,que encbfequio 
deloscautiüosChriñÍ2no5,y 
predicación de 1 tentó Euan- 
gt lio, coníiguioers la tierra 
Vitoria de los enemigos dd 
í.óbrc Chnftisno, y en el der
lo palma gloríete de mártir, 
E futiieron fus venerables re 
liquiasen aquel indecente fu 
gsr roas de ciento y veinte y 
des años , ¡rafia el de roil y 
quiniétos y Íetérsyqu3.tro,q 
fuer ó halladas, porque que
riendo los Padres Carmeli
tas comentar la obra de fu 
Conuento, que pocos años 
antes fe auia fundado, en el 
mi feo fui© en que en tiempo 
de Meros efiuuieronlas rosz 
morí as,y cárceles de loscau 
tiuosChriftianesjdefcubrie- 
ron el chanque referido,que 
harta entonces no fe áuia co- 
nocido, Y defpuesde auer fa 
cad© gran cantidad de tier- 
ra,y pidrasfeallaron algunos 
huertos de difuntos,y en me- 
dioüceliosvna caxsdc ma
dera cerrada: abriéronla,y 
vieren que en ellatftaua vn 
cadauer fin cabera , cruza-

X 4,
dos tos brapos aste el pe
cho, y entre él, y fes bra-
pos eítaua vnaCruzdeefta- 
ño de la hechura de los pec
torales , que los Obifpos 
traen, y otras infígnias ,que 
parecían Pó tí ficales,aunque 
por el mucho tiempo ,q ante 
pallado por ellas, fe pudie
ren cenocercon diáeultsd.y 
alosdoslados elretratode 
piedradenueftraSeñora , y 
lospedazos de el Crucifíxo. 
Loque fe halló entero fue
ron borceguíes, zapatos , y 
cortea de cuero con que i f- 
taua ceñido: y los hábitos, 
aunque deshechos, fe cono
ció claramente fer blanco-’, 
como lo es el de nucfiraSi - 
ñora de la Merced.Fueros- 
lasquitandoeonciento.y no 
íínreucrer¡cia,y de ¡cubrie
ron vnos hucíTos bí anqmfsi- 
r»cs,que tirauan a color en
carnado.

Admiróles efto,porque 
los huertos que efiauí n fue
ra de la caxa (que 3 lo que 
fe entiende eran de otros 
cautiucs diferiros ) efiauan 
feos , y denegridos, yerto 
fe ha de entender no es irte 
dicio del mal telado de fus 
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almasjfino por particular dii- 
poficionde Dios, queqsii'o 
diferenciarlos, defia mwcra, 
porque los del Sauro Ooiípo 
fucflcncon meaos dificultad 
conocidos,y con mayor afee 
to venerados.Sacaron la ca 
xarCpn el cuerpo,que en ella 
efiáy.a,y pfefiguieron lien piá. 
do el efhnqtíe,y apoco efpa- 
c ©etopaion Sa Cabepa, que 
co«oaeroR ter deaqaelcuer 
po, por diferenciar fe de las 
otres en el color. y..fertnuy 
fewejinte.ei luyo al que los 
fcy ff. sde Sacara teman.Pu 
fie rotilo todo en lugar dccen 
te,} dieron aulica) Santo Ar 
yooiípo Don Pedro Guerre- , 
ro.que fue en perdona ai-C©- 
uento,y recibió mucho gofio 
de ver io vno,y lo orr o,y con 
íuriri V. ene r a t 'ione db nao aqu e 1 
teforo, y fe ik»ó la cabuers, 
que con decencia tuno en fu 
cafa, hafiaque porfu muerte 
pairó a otros poseedores.

Corrió iavoz por Granada, 
y roñe urrió innumerable gen 
te a venerar elVenersble ca» 
d8uer,que por la mayor par- 
teine repartido entre perío. 
ñas piacioías, y .denotas -, que 
Ikusxoóonuhvshtuflos, EL

V'ida delgl&rìofò D&cfor
rt fio dellosqüedóen aquel 
rehgiofifsirao CouueRto,có
la Sanca Imagen, que coa ti
tulo-de nueftra. Señera del 
Sepuictofe venera en efpe- 
cbl Cspilla.El Pedoral ¡ie- 
uócl Padre Fray Gíroniiso 
Gfacian Danufco, Protón. 
cial entonces de aquella fa- 
grada R. Jig«- n, que por fer 
devnfanto Rebgmfo canti
llo Gbifpo, y martyr leeíti- 
mo en mu; ho , o rao quien 
ama padecido las- caramida* 
desde lacauo'uidad.

Fue efic Ínclito varón,y- 
mártir glorie fo de Icfu Chrif 
te D Fí.Gqí palo Mercader, 
venerado como Sávodefde el 
día de fa m: r i i rioiíjja ni fe fi ó' o 
aísicBtre.otrr ¿muchos có fia 
gulandad él Cardenal Don 
luán Ceruan res, Gbifpo de 
Ofiiaq Admioiftraderpe rpe- 
tilo de) A pobifpadode Sa- 
uiila¿en daufttla.de fu Tefia- 
raerito otorgado nueue días 
antesde fu muerte,Viernes a 
26.de Nouiembre de 1453, 
ocho mefes defpues del ©ar. 
tyrio del Santo Fray Gonpa- 
lo.Difponedevn libro, qfe 
intitula de Jfegimitte Trinci-
pampón la Jdlartiniandel 

qual

San Pedro P affa al.
qil a í d¡2£ :A7ó¡ s C» irnos de Fray
Gortpalo,obiípo de Granada* 
CX« Hizoefia declaración, 

para que c&íiuaSe aquellos 
libros quien chipaes de fu 
muerte lospofLyeííe,como 
preciófoteíoro ,por auer fi
fi o de tanfarito varoa.Quan- 
dofii venerable cuerpo.fue 
hallado,íeperfuadieron cafi. 
todos,era del Gb ;po Dos 
Gonp lo d e S teñíga, porque 
los Mordeos , fio difcerdir 
parlonas,dezian,por tradL 
cioíidc fus padres,auer psde 
Cidoen aquella Citidsdgl©. 
rieío marry ¡ io vu'Übifpo D, 
Gonzalo. Andana entonces 
esfty vslidovn cantar, ó Ro 
manee ;quedezia Jas hazañas 
de D .Gonzalo de Síuñiga,y 
comienza,

FaJe Jalen delaen 
^ftatrocie/itos Hijos Dalgo.* 
For Capitán fe lo llenan 
EffeObfpo Don Gonealo,
E fiemo tino tuuierotcpara a- 
firmar erafuyo aquel*cada- 
uer;pero es confiante murió 
de fu enfermedad en Baeza, 
y eftá íepultado en fu Cate
dral , en el entierro de los 
Marquefes de Xaualqmnto: 
y afsi es cierto,era aquel caer

po de nuefir© Santo, O afina 
.Don Fray G mpl© 
dor,y nade otroajguuíí. La 
vida de efte fieruo de Dios 
procuraré qae ¡alga en libro 
a parte,con fundamentos,ra 
zot>es,y autoridades q com- 
prueuan lo didio.y fe (acara 
de papeles, y apunruaciones 
quedvxó el Padre Difiuidor 
Fray Pedro de fan Cecilio, 
quemunoeael Conuen to de 
Roca,déla Premiada de An
dalucía ,aveintc y cinco de 
Enero de sor) y feifcicBtosy 
fefeata y ocho,

H¡da de el fiemo de Dios Dan 
Fray Gongs lo de Fbeda, obif 
po Dribaaenjey Comendador 
perpetuo del Conuento dennef 

tra Señora de la ^ierced 
de Granad

P)On Fr.Gonplode Vbe- 
dadhraadoaísópor fer 

natural de laciüdadde Vbc- 
da,aatiguaséil«ftreen Anda 
lucuhSüs Padresfueron luán
Fernandez M creador, y M a- 
yor Aionfo ía muger,llama. 
ronleGunyaloen el Bxutif- 
mo,en memoria de chanto 
Obifpo,y martyr Don Fray 
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Gonzalo Mercader,«ote- 
yo.Recibióeihabitodenuef 
tra Religión en el Coaue&to 
de fu patriíjCpe como tunda 
do por fsn Pedro Pafqual, 
Obífpo,y naartyr glorióte, 
ha producido gran numero 
de fugetos granes, do£i©s,y 
exetÁplares,en quien hume- 
raa tenido buen empieo las 
mejores Mitras de Eípaña/y 
aulendo protefiado ^enipl eó 
enefiudíos fu jtiuenrud,y c© 
ehiydos fus curios fdizmen- 
t.e,confíguió el grado de Ba> 
chillcrenTeologia,queeslo 
mif «oque «oraci de Prefea 
tado: titulo entonces por nía« 
rauillavfado en elQrdeexet.
citó la predicación con luci
miento,y no pequeños aplau 
fos merecidos por fu rara rao dia,defpachando fus Bulas, 
deftia,y esemplar vidaauuo para q el Bachiller Fr.G’onp a 
aJgaoospuefios.y encomien lode Vbeda, Comendador 
das en la Religión,en q.fe hw del Coauento de la Merced 
uo con defnudcz, y prüden- de Granada fuefíe eonfagra- 
da,ypor efió mereció íerpr© do,con titulo de Obífpo Dri 
SQouidó al ilüftre Convento baciefeiafìgnèl© por fufraga 
de G¡ anada,¿©defiendo Co neo de aquelArpobifpado,y 
»'¡¿dador adelantó mucho fu cófírmólo por Comendador 
fabrica,y mucho mas el edifi perpetuo de aquelConuéro, 
ció efpiritual de virtudes, haziédolo(quantoalaEnco- 
exornadocon fu predicación csiendajinmediatoa la Sede 
Apofteíica.En eße tié¿te fue Apoftolica^

Con-’

a Granada fu fegundo Arpo 
bifpo D.Antonio de Roxas, 
y por fusíermones, y buena 
opirion fe le aficienóde rao- 
do,q«Hiende de (alirdeella 
paraproíegtúr fu Prefidécia 
deCsílilla.RCgociócó el Em 
perador Carlos V.sup’ieafie 
al Sumo Potiftcc LeoX.dief 
fea Fi'.Gonpalo titulo de O. 
bifpo,con fin de dsxsrle (mié 
tras el faltafie ) por fu coad
jutor en aquella Diocefi,ne- 
ceísitadaentoces rancho de 
tener quien cófirraaffe.orde 
naife ,y cxerciefie otros ac
tos Pontificales,por auerpo 
co tiépo q falió de poder de 
Morosdaterpuíoel Empera 
dor fu intercefsion,y el Pon . 
tifies concediólo qfele pe-

San Tedro Pafq® ah i $ 5 
Co'ñfagrofe el Obífpo D. infatigable delp.Fr.Pedro

Fr.Gpncaloehño de 1518. 
y d¡o¡e el Coníejo Real a inf 
tanda del Arpobifpodosfee 
K fie ios : vno en la V-, ga de 
Granada,yotro en la villa de 
Lecrioipai a que con fu renta 
(q tafíadamére feria joo.du- 
cados ) fe ayudafíe para fus 
galbos,y el Cóaentóde Gra 
nada tuuicfí? menor gcaua- 
raer .C ó efta ayudad« cofia, 
y loswanuales del Parificai» 
que erancófiderables,paísó 
modeftaraenteío qquedaos 
de vida,aprouechandofepo
co,ó nada de los bienes de el 
Cenuemciera verdaderamé 
te gii amador de la fantapo 
breza.é imitador de las exce 
lentes virtudes de fu S. ti©,y 
pafsòa la bienauenturaopa a 
gozar el premio delías,año 
de 1526.7 fue depofitado fu 
cuerpo en la pieps q firuióde 
Iglefía en los principios de 
aquella cate,dedode fue trai 
tedadoclañode 1538.a iaCa 
pilla mayor del« Iglefía nue 
ua,fíendo el primero de tres 
Obifpos de la Orden, que en 
ella yazen.

Ellas noticias deuda Re
ligión al deívelOf y folicitud

deten Cecilio,que por elpa- 
ci© de 49.3305,con excelsi- 
«ao trabap, fin defenecer es 
la obferuancia regular,fe eos 
pleóen la indagación de co
fas de fuma y ©r iuftrc.Tareas 
piadofas,que participaré las 
Iglcfiasde Granada,Iaentee 
uilia,AlmeríaíVadajoz,Gua 
dix _Mdaga,y Cádiz,deíca- 
briédo ios heroyees hechos 
de muchos Santos, corno fe 
puede ver entre otros en los 
feis tomos dclMartyrafogio 
Hi paño de D.íuanTaraayo, 
y pa¡ a q conozca N .Sagrada 
Religión qoanto dcua cite ze 
ioíiisinao íujo,y finia de alié 
toa los demás,para q traba
jen ddigétes en obtequiode 
fu Madre la Religión, c oclu
yo eftebreue epitomen© v- 
naclaufulade el iluftriísimo 
Señor D.Fr.Melchor Rodrí
guez de Torres, übifpo de 
Kofíe,muy verted© en letras 
diuinas,y humanas,como fus 
eferitos tcftifican.Dize,píies 
encartaefcrita a N.V .P. Fr, 
Iuade ten Ramón,quarto Vi 
cario General de nueftra Def 
calzes,defde Burgosa aj.de 
Scucmbre,dc 1639,

lab
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£a fegandafuplicaes,que dreían Cecilie ?Vü;.ífaReue

V.Reuerendifsimahsga to 
daraerced al PadreFray Pe 
drodefan Cecilio, pues tai 
zeledeífaabito.tal defeo de 
fu honra,y ral afecto afosco 
fas,en 77,3^0$,qóe ha ccroz 
cola Orden , no he hallado 
ea eliapcríona. que en las 
prendas referidas le inga vé 
taja,ni. aun le igua¡e.Eito rae 
hacaufad© tal amor con él, 
que ha años no rae correfpó. 
do con otros,porque le ha. 
llocon indiciosdepredeíli- 
nado.Oidohe dezir,que el 
dia que el Señor vi© rcíuelta 
a fu Madrefundar efta íu Re 
ligionje dixo:zY<*¡$w /#/' or. 
dir/isperibttfieitm afiela ama 

ueriteumSi efto es afsi ,co • 
moencierta Cronicaque ef- 
criuolocoraprueuo,que no 
creréyodelafeéfo dei Pa-

Todo qtíMo^va eferito en ¿fie Libro lo fagsta
mos con todo rendimiento a la corrección 

déla Santa Madre Iglefia 
Romana.

rendifsiras le ce todofawor, 
para que faque a bz fss tra
bajos,y la hhtoria, que de la 
rccolecc ó tiene hecha.puts 
dudo ay oy en k Igletia Def 
calzes deduzientos?.ñi¿s,có 
cofas tan memorables como 
laraurftra ea treinta y feis, 

aquí ei feñor Obif • 
po,que etrrepeudas cunas q 
cftán originales en nuefiro 
poder,le agradece-con púa- 

. brasde íüqchoencaretunié- 
to lo qne trabajó por fin Pe 
droPaíqual de Valencia,tu. 
ya vida auerBOsefcrito.Qiiíc 
ra la Diuina-Mageftad, que 
los Fieles fesprouechtnde 
fu leyenda, y todos imitan- 

dofusaltasvirtüdes,coa 
ligamos el eterno 

premio. Amen. 
(***)

PRO-

PROTESTACION DE EL AVTOll 
que fe ha de imprimir en elfin del libro,por man 
dato deíSumo PonttficeVrbano Odiano, con

forme a las declaraciones de la Sagrada 
Congregad n, hechas en Roma 

el año de íó&i,.-

A D'urerteEé£Br,que en
** Haselógiosdelos varo 
nesiluíbesqueen eftoséi- 
b oshe ab apio,decamino 
he C'C idoalgnnascoíss.que 
paree n atribuirles a eiks 
fanudad.Rcfier : tarabienai 
ñas \ e e? h xhos f¡iyos,que 
fobre pujando lasfüer jas htl 
rawsjparecen milagros, © 
p ofecias de colas futuras, 
ra 1 nifeíhcionesde fecretos, 
r.ucíáciones, iíuftraciones,© 
©trascolar f&nejantes« De
más defto,beneficios diurna
mente alcanzados de Dios 
por fu iüterceísion para los 
miferables mortales. Final, 
mente parecerá que doy tica 
lo.de kncidad a algunos,ó 
de martirio; Empero codas 
eftaseofasde caimanera ks 
refiero a mis lecores, que no 
q ueroq teddlos fean reci
bidas,como examinadas, ©

aprobieksporla Sede Apof 
to!ica,fii'io que tan íolamea- 
te gozen de la Fe, que les da 
fus Autores,y finalmente no 
de otra manera, que cono 
hiftoriahuraa'na.Píjr loquaí 
te rgan todos p >r entédido, 
q ie pretendo guardar ente
ra, éinuiolablemente el De
creto Ap iftolico de la (anca 
Congregación de los f igra- 
dos Ricos, y de la Vniuerfal 
Inquifion.quéíahóelaño e 
1625.y fueconfirmido el año 
de i634.confórnae a la decía 
ración del mifrao D creto, 
hecha por el Santifsi no Se
ñor nuefiro Señor Vrbano 
Odxuoekñoder^fi.y que 
no pretendo por eftásnais na 
rracionesintr©duzir,0 aumé 
tar algún culto,ó veneración 
a los dich aSiófamsiy opimo 
de íantidad,ui añadir alguna 
cofa a fu propia eftimacion,

ni

lo.de


ni hazcr efcalon par« fc ter a larguifsinsotietspe. Tan fir« 
beatifica cion,© canouizszio tnesiente proferto todo lo 
dealgunodc ellos en algun dicho,conto copuicrc al que 
tie®po,o comprouacionde defeafertenidcporebedies 
milagroTnoquc redo lo de< tifiiaae hijode ia Sede Apof 
xo enel tfladoque ello fe te» to!ica,y fer dells gouernado 
pia antesceftaffijhiftoris,B@ en cedes fus efcritos.y accio 
©bft.aBtequalquiercurio de nes.

Fraq Tua» de h Trefentacion,

j < £> dpcftolica Sede examinat a^tcp-, approbata fed ta 
• qua^quatdfolafuorumAu^oru fide pondus obtineat^
¿tque adeo non aliter quam humanam bifonatn. PromM 
fpo/Micwn S.Congregat ionts. 5. ^muerfalii inqutfi- 
tiortisDecretum,anno 161$ .editum,isr anno 1634X0»• 

firmatumfntegrb,atque inuiolatb iuxrd declarationem ewf- 
demDecretidSanffifimoDdd.D'. Vrbano Tapa JdllP, 
anno 1631 .fadamferuari dme omnes intdhgantqnec^d- 
le mefoel cultum,^el fenerationem aliquam per has meas 
narrationes^llt ar^ogare^elfam&m,^ opinionem fandi ta
tis,aut martyri/ induc er e,feu augere,nec quoquam esus,exi 

fiimationi adiungere,nullumque gradum facere ad futuram 
altquando^llius beatificationemppd canom^tior.e, aut mi- 
racnli comprobationem fed omnia in eo fatu d merdlnqui, 
quemfedufdbac mea lucubratione obtimerent, zjch obftante 
quocumque longifstmi temporis curfu.Hoctdm fanfldprcf- 
teor.qudm decet eum,qui Sancit Sedis dpoflolicA obedi en
tifimus haberi filius cupit, <7 ab ea omni/na inferiptiene, 
yr actiwz dirigi.

Pr.Ioannes aPraefentatione.
TA-

TABLA DE LOS
Capítulos.

Apiculo 1 .patria padres,nacimiento, y educación dcS,Pe¿ 
dro Pafqual, pag.i.

Capitulo fegundo,como S.Pedro Pafqual (aliò ds caariuerio,y 
aulendo afsitüdo en el Concento Real de Barcelona,pafsò a 
eftudiar a la Vninerfìdad de Paris, y coni!guio el lauro de 
Do&or,p3g,ij,

Capitulo tercero,bucine de Paris San Pedro Pafqual a Valen
cia,donde eseledo Canónigo de fuCatedral,y refierenfefus 
fantosexercieios.y vocación a la Religión,paga j.

Capitulo quarto,recibe si habito de nueftra Señora de la Mer
ced San Pedro Pafqual,y refierenfe fus ejercicios ,y ardien
te defec de padecer Mar tirio,pag.14.

Captiulo quinto,corso San Pedro Pafqual esnombradsMaeftro 
de Don Fray Sancho,Infante de Aragón, refierenfe las bue¿ 
nasinclinacicnes del Principe,pag.ao.

Capitulofexto,padcceSan Pedro Pafqual vna grande tentaci©; 
y refierenfe otros fantosexercicios,pag.2 j.

Capitulo feptimo,corno San Pedro Pafqual fue siedo Ohifpa 
de Granada,Gouernador del Àrpobifpado de Toledo , y 
Canciller rnay or deCaftilla,y corno adiainiRròeRasdignida-' 
des,psg. 27.

Capitulo o&auo,corno DonFray Sancho de Aragón,Arfobif- 
po de. Toledo, tue confi grado,sefierefe fu ùnta vida,y glo-, 
riofo Martirio,pag'?3«

Capitulo nono,comoSan Pedro Pafqual, aulendone retirado a 
fu Conuentoparta por orden dei cielo al ReynodeGranada, 
pagina 37.

Capitulo dezirno,corno fuea vifirar el Sepulcro de San Pedro 
ApoftoLy exercitando la predicación Euangelica, recibe fa- 
tsores del cielo,y haze gran fruto alojas,pag,4i,

Ca-



f
Crpirulo ii.exerats San Pedro Pafqualcon ardentíTsiajo zelo

tí thrnifteriode R/ederopciondecautíuQS/psg.qtf.
Copudo 12 profigue San Pedro Paíqualei exerciciodg la Re« 

(kropc!.on,es eícd©Obifpo de Iaen,y defpsses cautiuoen 
Granada,pag.jja.

Capitulo 13.de !osexcrcicios,y trabajos de San Pedro Pafqual 
en ei cautíuerioj de vn íibroque eftriuió,pag.54.

Capitulo recomo íiendoprefo,y maltratado S. Pedro Pafqual 
le vifitsusnlos Ángeles,pag-j^.

Capitulo 1 j.como'Ssn Pedro Pafqual refcataáiiícrfas-vezcsg'-a 
numero decautiuosccn el precio,que para fu Redempcion lo 
embiauan de QffKÍia ,-y como efeogi© permanecer fieaapre 
cautiiws.pag.áj,

Capituloi6.de vnesfo portentoío de San Pedro Paíqu si, que 
íucedio con el Rey Moro,y como edificó en Granada uos 
Igtefias,pag,ó8,

Capitulo 17.como exercitó msrauilloís mente la caridad con 
ioscautiuos Chriftianos,y loquepor dio le íucedio,psg.73,

Capitulo iS.tefiercnfelas grandes calamidades del cautinerio, 
y lo mucho que padeció, y trabajó San Pedro Pafqusl en 
ellas,psg .77.

Capitulo ip.i cfierenfc los libros que eferiuió San Pedro Paf
qual citando csuriuo: dale razón de lo que contienen,poneníe 
clau fulas cí clics pag 80.

Capitulo 2O,dei libro,queSan PcdroPafqual de Valencia,ef- 
criaió córra el ma!ditoMahotna,y fu abominable ley,pag.9o.

Capitulo 23.cómo San Pedro Pafqual de Valencia,fuedefeníor 
del tniflerio de la Concepción de nueíiraSeñora vnaclaaíala 
fe refiere cél librointituládo Biblia pequeña,pag.^y.

Capitulo 22 recibe S-o Pedro Pafqual de Valenciafaueres fin- 
guiares del cielo,pag. 100.

Capítulo íj.dclgioriofoMartirio de San Pedro Pafqual de Va* 
lencialy iu innencible conftanci3ipag.ioy>

Capitulo 24.de ias cofas quefucedieron deípues del gloriofo

Martirio de San Pedro Pafqual,y de la translación de fus fin- 
tas reliquias a Baezá,pag.no.

Capitulo 25.de la gran dcuocion de los Fieles con San Pedro 
Pafqual de Valencia,y milagros que defpuesde fu Martirio 
ha obrado,paga 15,

Capitulo 26. como la Sede Apoftolica declaró fu inmemorial 
culto, y fantidad de San Pedro Pafqual de Valencia,y me-! 
dios,que Dios para efte fin tomó,pag.i23.

Apéndice de les Religiofos del Orden dcnueftraSeñora de la 
Merced, que padecieron Martirio en la ciudad deGranada, 
pag,i29.

Vida del Santo Don Fray Gonyalo Mercader, Obifpo de Gra
nada,}’Mártir,pag.143.

13.de
Capituloi6.de
24.de
25.de


tabla de las
notables de efte Libro.

A
í A Bad deValladolid es el Infante Den B?y Sancho de Ara- 
¿ gon,cap.6.psg.26.
AbenHuz,erige la Monarquía Arabe enGrar.adael juifcacsiío 

en que fe fundó la Merced, cap.16.psg.69.
ÁbenMabetnat AbdaUcantiua,y aflige innumerables centraos, 

cap.1j.peg.57,
Albaicin tic Granada,,ebligafe el Rey de Cafíills acercarle pos 

el leícatcde San Pedro Paíquaí,cap. 15.pag.67.
Angeles le llenan en bracos por los caminos,cap.10.p8g.4r, 
Ángcllelle»aaconíolarlo$cautiuos,cep.ii.pag.4S.
Angeles vifítan a San Pedro Pafqual preffo en laMaztnorrs,y

aífaguran faldrá libre, cap.i4 pag.64.
Angeles llcuana San Pedro Pslqual a predicar a Argel,y otras

parres corporalñiente enefpirítu.cap.iy.pag.yy.
Angel faca s S m Pedro Pafqual de U M izmarra para fortale

cer enla pe a vn cautiuo,vbuelueíea la prifion,cap.22.p:gi- 
na ioí.

Angel licúa pap.il, y tintaalSanto,yIe alumbra pira eícrhsir,
ibi,

Angel ven los Moros rcfphndecíentejbi.
Apg< ks le ayudan a M {fsibi.p3g.102.
San Anconio Abid,lecJiSca el¡üe/Mo.o templo sn Granad#, 

cap,có p3g.92.
Arcediano deBdchite es Do:i Fray Sancha de Aragón,espíta

lo 6.pag,26.
ArpbifpadodcTüledoviíiíaelSáatOjCap.y.pag.p,

Artes,

Thcdogialec e¡ Sanco ca Zaragoza,’cép-á.wjg.y en Toledo,cap.y.pgg.jo, T r 0 '

Don Bal cafar de Sandonal, y Rojas,Cardenal, fauo^ecehcau’:
«del Santo,capad.pag.iay.

C
Csutiuo nace San Pedro Pafqual,cap.i.pag.j,
Canónigo de Valencia es ei Smto,c3p.j.paga 1,
Cantracs rcdjme.cap.ic.psg^i.y cap.i2.pagina yi.y capitulo

17.pagina7,4. c o y , t ,
Cautiuos vinca en efpiritu,cap,i ¡ .pag 48.
Cautwo fue el SastoporlosMoros de Granada,eap.i 2.0.12.5 4, 
Cautiuei 10cifra de toáoslos males,cap.i 2.012.55; * '
Caucsuos agigidos^gp
Cauuuo libremente fequedaeiSanropor la libertad délos Fie

les,cap.iy.p3^5t
Cautraostrecienrosponeel Smto en libertada c«Ra deh fava. 

cap.15.pag.64, 7
Ciutiuajfchallan jautos treinta míen la ciudad deGranadj, 

c-jw8.psg.76,
^cnca.ga el Moro al Santo,capitulo diez y fíete,pi-

CftUC“ queviü5&SanpcdroPdfqua’ en Matos,capitalo ia.pi-
§10253, ? t -
to r°S v^ta,y adirne San Pedro Pafqual defpues de tm:r-
r°a-'p.24qrg. 1 ! r, 1

Ch’ío ftri<na^QíCaftida-fue el Saow^cap.y.pag.i^,
prédiw»^"'' ? f,>™-'dc J»«»P-aor,yk fflinda ir a 

rf U / iíwndo1cap,9.p3g.59,
bebH^ccP Cntnalcc0íiíorcuco»^p«í«aci3,y le dà m

Cb rifle



Chriílo en forma de niño fe le apirece entre otros niños,cap,, 
pagina ioj.

Chsiífoenlamifma forma,fegunda vez fe leaparece,y mueftra 
fus llagas,ibi,

Ghriífoen forma de niño cautiuo ayuda aMiíía al Santo,pagi
na 104.

Coche quando entró en Efpaña jcap.y.pag^í.
Concepción de nucftraStñ xa fin pecado origina! defiende cóf- 

tantemenre San PedroPafqüal de Valencia,cap.j.psg^.capi- 
tulo 10.p3g.44.

Y pruébalo en foBlibia pequeña,cap.ar.pag, 9 y.viáe María San
dísima.

Conuento fundado en Toledo por el Santo Obifpo.capkulo 8«
pagina 33.

Conuentos fonda enIaen,Vbed3,Baeza,Xerez,y Lorca,cap,12. 
pagina 50,

Corona de roías pone nueftra Señora aSanPedroPafqpal.cap, 
lo.pagina 43,

Crueldades que vfan losMoros coa los Chriftianos, capitulo 
n.pagina 48.

Cuerpo de San Pedro Pafqual,como fue lleuado aBaeza,capU 
tul024.p2g.113.

Cuerpo del Santo Don FrayGnpaloMarcador fe Halló en el 
Conuen to délos M irrites d e G ana i i,p 5 g.i 47.

Cuerpo de Don G mf alo de E foñ¡g 1 cftien Breza,pig.i 51,-

D
Santo Domingo,Sin Francisco,y 5m Pedro Nobfco fe hallan 

juntos en B ircelon3,C3p.2.p3g.8.
Siato Domingo-.dedícale templo San Pedro Nohfco,capitulo 

3-P2gV4-
Difcordias queíofsicga eq Iaen,cap.i2.pag43,

Ebro

Ebro Rie,nace en FontiblejCap.y.pag,^
Exercicios de San Pedro Paíquaí quando Canónigo,capitulo 3,

pagina 13.
Exercicios en elConuentode Toledo fiendoObifpo, capitulo 

9.pagina 32,
Fray Eleuterio dePhya,y Fray Hernando dePortakgrepade 

, cen Mas tirio,C3p.4.pag.i8.
Efecto,quando comento a efcriuir,cap.23 «psg.ip.

F
FuegodcSan Antón,como cefsó en Granada,capitulo i^.pagi- 

na 72,

G

¿a
.

Den FrayGonpalo Mercader,Obifpo de Granada,y Mártir ree¿ 
dificael templo de San Cecilio,ibi.

Don Fray Gonzalo Mcreador,Mercedario,Obifpó de Granada, 
yMartirJu vida,y Martirfopsg.iqj,

Don Fray Gorplode Vbcda,Obifpo Dribacienfe,y Comenda
dor de GranadSjppg.iyi.

Gouernadcr del Ar^obiípadode Toledo es San Pedro Pafqual, 
cap.y.pag^p.

Globo de luz aparece fobreelSanto ,quando eícriue la Biblia 
Joquena,cap.14.pag.59.

G obode luz aparece eníacn,quandofe da principioafu cauía, 
cap.26.p3g.12r.

Gunatía ciudad,en ellaconukrte el Santo innumerables Mo« 
ros a la Fe Católica,cap^.pao.41.

H '
Fray Hernando Pérez,y Fray Luís Blañc padecen Martirio,cap» 

12 Hiza



Miza de ls Mitra .porque fe llama afsi,p3g.r 4S.
Señor Rey Don Lymc de Aragón, encomienda afa hijoDon 

Sancho a San Pedro NoUfco, y San Pedro Paíqasí ,capitulo 
y.psgina 20.

Imagen del Polche hecha del fepukrode nueftraSeñora,vifítala 
San Pedro PafqsaKcap^.pag.i^.

Imagen del Santo en la Capilla del catlillade Iaen,capitulo 25, 
pagina nj;.

luán Obiípo de Iaen,le encarga el regimen de fu Obifpado.cap, 
12.p3g.50,

$an Ifldoro Ar^obifpo de Seuillaerabiaa prender a Mahoma, 
cap.15.pag.85.

Libro intitulado Biblia pequeña cfcriuiòSàn Pedro Paíqual esu
lino en G¡anada,ca pa j.pag 5 7.

Libi 0$ que eici imo el Santo con algunascíaufulss ¿ellos,cap.i?, 
psg 78 ¿cícquentibus.

Libres del Santo llenados 3 Turquía,y como fueron traidosal 
Efcurial,cap.2O,p3g.94,

LibroqueeícriuíócontfaMshoma^cafionó íu Martirio,«p.»;-. 
psg. 105.

Limefna reparte el Santo ccn fíhgular modo ‘»capitulo 3. pagi
na x,i.

Mach, heos de la ley de gracia fon los Relígiofcsde la Merced,
cap.ij pagqá..

Maña fantiisuaa aííegura fu protección aSanPedro Pafqual.cap. 
5.p>g^r.

Manada-lisian aparece en el coro codos Angeles en Barcelo
na,cantando ti Onda de la Concepción,c2p.3 i.p3g.96.

Ma tía

Maris fantifsima k corona de rofas.por auer defendido fu inma • 
culada Concepción,c3p.i0.p3g.44.

Mahoma ,quando comerlos publicar fu ley faifa, cap.15.p7g, 
82.7 85,

Mahoma vino a peruertir a Granada,csp.15.psg.85«
Mahomad Rey Moro,y fus vaífaiíos fon caftigados viablemen

te,por auer canato a San Pedro P£Íquaí,cap.24pag.iij.y 
cap.24.p3g.ii.

Mahomad entrega el cuerpo del fantc Obiípo a fusIgk fias,ibi¿ 
paga 13.

Mahemad Aben Balba.tnartiriza a fu fobrino el fanto Fray luán 
deGranada,y vnañodeípuesexperimentócaftigo del cielo¿ 
apéndice, psg, 136.

Mahomad Nayar,quitóla vida a Mahomad ÁbenBilba,ibi. 
MartiriodefeaSan Pedro Pafqoa!,cap.4.p3g.i8,
Mártires de la Merced,que padecieron en Eípaña,apéndice,pagi-

t?9-&íeq«e-ntibus.
Mazmorras de Granada,como eran.c3p.Tr.psg.4S.
Maeftío Fr .Melchor dcTorres,diligente procurador de la cau-

fadelSaRto,cap.26.pagi37. Vide verbo,milagros.
Mibg; 6s hazla San Pedro Pafquabcap.y.pag.ji.
MdagrosquehazeeiSanto defpucs de muerto,c3p.25.pig.n8.- 
Monarquía Arabe de Gtanada.vide Abcaez.

N.

Níñc-s-y nwgeres en gran numero redime Sz¡n Pedro Pafqaali 
conel dinero qyepara íureícate le embian diuerías vcicr,. 
csp.r5.pag.66.-

0bífpoek<SodeIaen,cap,22.p?g.53.-

OorpoelcólodeGranadaSanPedioPafquai,capitalo 7.psgi- na 25,
L¿ 9^;



CWp'sde Granada en tiempo deMoros,^ofe reputsuanputa« 
rocote titulares,cap- i6,p3g-é£,

Paralelodel primero,y quisto foladehMerced,capitulo a5.pl*

Paris,en íu Vniuerñdad eíludia San Pedro PaíquaRy recibe ei 

, grado de Hedor,C3p;i.pag.6« "r 'a
Pan que Hcua el Santo a los cautiuos/feconuierte en roiassy flo.

res,cap47.pag-7S,
Ssn Pedro Noiaícoíerefcata5cap.2.pag5.
San Pedio Pafqual fale dd autiuerio con faíuo conduto del

Re.yMoropara-CaftiUarc3p.i7<p8g74.
Venerable Padre Pray, Pedro de Sari Cecilio trabaja mucho

por.eïSantoic3p.26.paga56.y psg,3 54-*
Predica San Pedro Paíqual en Francia,cap,3.p5g.8.
Predicaos Valencia,cap^.psg.io.
Predicala Fea los Moros,cap.y.psg.ap.

■ Predica por Europa,cap.9.pag.40.
Prologo déla Biblia cequeña,cap.t 3.p3g.y8, 
pdrtngsl goz 1 de íu dcs»riña,y exe^plo.cap.i t.psg^S.
Puerca deia F una en bCatedralde Baeza CS íepuicro deSan

Pedio Paioaabcap.24.pag.p4.
1<

R ¿atonas rauilíofo enlaSeo de Valencia,capq.psg.9. 
Rcdempdon dé caminos exercita el Santo,y pide Inaofnas para

ella en compañía de San Pedro Molaico,capopagina 177
cap.t-1.p1g.47. .. .

Rcdempcion haze en Granada con defeo de Martirio ,101. 
Renegados fe ha’.lzn cinquera mil .en Granada, cjpa8.pag.76. 
Reyes Catolices dedican tempio aS,n Pedio Paüpul,cap.2$«

P’2““6- Rcf.

Refplandor qnevch los Mores en la mazmorra donde eftá ej 
Safic04ap.t4-pag.64.

Rotos,y fiísSarwrios vííitan San Pedro Pafqual en nombre de 
San Pedro Nolaíco,cap, 104^,43«

S •
Rey Don Sancho el Brauo comienza la muralla el AIbaicin de 

Granada,eap.1y.pag.67.
Doña Sancha,bija dei Señor Rey Don Iayroe hazeroilagros,ca

pitulo 5 .psg. 22.
Don Fray Sancho de Aragón,hijo del íeñorRey Donlayme, 

tiene porMaeftros aSanPcdroNoiafco,cap.5.pag.23.y San; 
Pedro Paíqual,psg.24.

Don Fray Sancho recibe el habito de la Merced de mano de San 
Pedro Noíafcojbidefn,

Don Fray Sancho haze Rede capción enGranada,con defeo de 
padecer Mariirio,cap.6.psg.2 7.

Don Fray Sancho,eíeóto Arpobifpo de Toledo,ibidem,y escÓ- 
fagradt>3eap,S.psg,34,y canta la primera Miffa en Toledocon 
aísiftencia dé los Reyes de Caftiiía,y Aragón,ibi.

DonFray Sancho padece Martirio,cap.8.pag«36.videlarefpueí« 
ta al Padre Maeífro Valdeccbro..

Soles aparecen tres enEfpaá2,qaando nació Chrifto, capitulo 
2.pagina 7.

Seuiliasiefc&ta en ella San Pedro Nolaíco 377O.cautiuos,cap«
3 P3g^*

T
Tentación que padece San Pedro P'afquaí,cap.6,pag.26.
Santa Tercia de feíus profetiza la Deíealpez.Mercedaria,csp..

35.psg.116,
SantoThora¿$,SroBusnaaentura,y San Pedro Pafqual fon có« 

dícipulos en París,cap.2.pag,7.
Tormentos que padece Saq Pedro Pafqual,capj 4,pag.6j.



^alenerà haae densoflracion en la declaración ÂpoftoHca de San 
Pedro Pafquahap.îé.nâgaiS.

tizèSan Pedro NokicOjCap^.pag.a^.

ry

K|lo de bsahnasdelSsfiioObifpo/ap.j^prg^S,

< ■ . . ' 1 :.■
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