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EDITORIAL

Su Majestad el ReyJuan Carlos 1ha anunciado su visita al
Sep ulcro de Sa n Pascual en la conmemoración del IV
Centenario de la muerte del Santo .

La historia del Santuario recuerda elferoor manifestado y
las atenciones extraordinarias qu e ha recibido de la Casa
Real Española a través de los siglos. Desde Felipe 11, que ya se
interesópor la existencia del bienaventurado Fray Pascual,
hasta nuestrosactuales monarcas, han sido muchos los ~'es,

p ríncipes e infantes que sepostraron ante su venerada tum
ba . Felipe IlI, acompañado de la Reina Margarita de Austria,
el Archiduque Alberto y la Infanta Doña Isabel; Felipe IV
acompañado del Princtpe Don Ealtasar Carlos; Carlos IIIy su
esposa Doña Cristina de Sajonia; el emperador Ca rlos VI
siendo entonces Archiduque de Austria; Carlos IV con el
príncipe de Asturias Don Fernando (luego Fernando VII) y el
Infante Don Carlos, acompañados de los Reyes de Etruria:
Isabel Il acompañada del Príncipe de Asturias Don Alfonso
(luego Alfonso XIJ); Amadeo 1de Sabaya; Alfonso XIII,' y úl
timamente Juan Carlos 1 acompa ñado de la Reina Doña
Sofía.

La próxima visita de Su Majestad el Rey de España en una
f echa determinada por la festi vidad del día, el 1 7 de Mayo,
p recisamente en este año tan pródigo en conmemoraciones
históricas, actos culturales y acontecimientos lúdicos y de
portivos, of rece un ejemplo de buena voluntad y delicadeza
digno de admiración y gratitud qu e, sin duda, Villa rreal
sabrá apreciary corresponder como es debido.

y tiene, además, otro significado particular qu e también
nos conmueve y llena de satisfacción: la sensibilidad de un
Rey bien informado sobre las obras qu e se realizan en el
Sdintuario y nos concede el honor de inaugurar la Real Ca
pilla y el nu evo Sepulcro de San Pascual, valorando con su
p resencia el esf uerzo de todo un pueblo. .

Con el mayor respeto, entusiasmo y afecto recibimos cor
dialm ente a Su Majestad el ReyJuan Carlos I.



Escudo de S. M. Juan Carlos I en el Retablo de la Real Capilla



SU MAJESTAD EL REY JUAN CARLOS 1

Retrato de Donj ua n Carlos, rea lizado de l natural por Llorens Poy en 1964,

que figu ra cn el Palacio de la Zarzuela
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INVITACION
El próximo 17 de Mat,Jo se cumple el IV Centenario de lo muerte de

Son Pascual .
Lo memorable fecho viene preced ido por uno serie de actos que han

ido celebrándose o lo largo de un año con notable t,J creciente fervor.
Todo hoce suponer que lo gran festividad del día 17 11enorá uno de los
páginas más gloriosos de lo historio del Santuario.

Estamos completamente seguros de que eso apreciación lo compor
ten tonto los villarrealenses como los demás devo tos del Santo. pe ro
debemos insistir en lo importancia que tiene lo participación personal en
los actos que se celebren en el Templo de Son Pascual. e l mencionado
día 17 por lo moñona.

Subrouornos lo de lo participación por si lo comodidad de verlo en
te levisión desde lo propio coso o un concepto mol entendido sobre lo
falto de espacio. reduce lo asistencia o dichos actos . Si no cabemos en
el interior del templo disculpemos cualquier incomodidad impuesto por
los circunstancias t,J permanezcamos atentos desde lo calle participando
en lo ceremonias o través 'de los sistemas audiovisuales que puedan
insta larse : Y en cualqu ier coso acompa ñemos o los ilustres visi tantes
que se esperan celebrando con solidarida d generoso t,J o freciendo el
color humano que requ iere lo ocasión .

Seamos comprensivos con el rigor que merece el protocolo pensando
que no se pretende favarecer ni discriminar o nadie. sino cumpl ir los
normas de cortes ía t,J reso lver problemas de orden t,J seguridad que
deben evitarse en concentraciones masivos .

Conscientes de lo trascendenc ia de este ac to cívico t,J rel igioso.
aprovechemos lo oportunidad paro man ifestar más allá de nuestros
fronteros el honor t,J lo grandeza espiritual del pueblo que se dignif ica
ante el mundo entero. con el privilegio de custodiar el Sepulcro de Son
Pascual .

LA COMISION
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,

PREGO DE LES FESTES DE SANT PASQUAL

¿:§l ' or~re ~el senllor J\l.cal~e,

al pohle, es fa aaher,

~i.css i xiquea, gent mernrhzr,

r ics i pchrca, grans i úells

~e la bermaacuba úila,

fr uifa ~e I'amnr ~Iun rei:

¿:§le! ~ant ~e l'IlIucaristia,

~el pastor aragonés

que morírtt ~Ialltor úiúia

i afnri , ~ Ialltor , úiu al <!Ie! _

ja la festa és arriha~a!

llIau i silencL IlIscolteu_

J\l pnhle, e! senllor J\l.cal~e

mana, or~ena i fa saher:

llIoseu ccbertcrs ~e ~e~a,

~omassos i farolets

que engarIzmherr halcona~es

i festegen els carrera ,

~alla~ors: ~olteu la úila

irtcl úa sense tirrüre alé_

'ffireneu el ~all ~e 1'J\nguila!

(llanÍlt{)ors: ®mpliu e! Úent

{)e can~ons {)e me! i aucre

{)e!mestre moaa érr 'ffiraúer_

JUna xica be Ice nnatres

úestiru el r eia l mznttel l,

~lanai flor be taro ngtrra,

bngeria bel pmuel l

cafít ~'muor i flnirmt~a_

~oses b'Ult jarbí nnúelll

~i haí len les }Jltstoretes,

s i bm ts cn els ¡Jltstorets - - 

r emnrs buru In s equiefa,

al.Iehrice el <!Ion&ent

i el Jjarbí bc la llIlacc1n_

~ersos birñ cl ClImuí-real!

1fin &csprn bc In binbn

una foguerñ enceuhrem

que encengn {)'nlllOr i joia
1' 1~ ~nr~ (liln_rl'nll'1T~~_



· PAPEL NORMAL
PARA ·DISEÑO

FOTOCOPIAS
ENCOLaR

250 Ptas.DIN A-4 - 300 Ptas. DIN A-3

PAPEL FOTOGRAFICO
PARA CATAlOGOS

FOTOCOPIAS
ENCOLaR

sao Ptas. DIN A-4 -1000 Ptas. DIN A-3
PRECIOS ESPECIALES EMPRESAS YPROFESIONALES

"Y C(U•. l.·,[Dlt r~ ,
TU.. n JI , . VlL,, ·It [ "L

.. ...C 0 4-CIl:D. &. .,
TIL n zt , . YIl. A.lt I.AL ""COA. CEOIt&." "ve o" . l.'I:OII( .'

Tu.. n JI , . VflA ·ltUl. Tf.L n 21 , . "11-4 ·. [ " 1-
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(@ue isquen els xíqueta ~el pnhle

cantzmt per I'amnr he ¿Séu,

~elttnnnnt, cnsn per cnsn:

"jSlnnt 1JInsqunl, U11 gnrbonei •••"

1fi'enrenou he les cnlltpnnes

que hurnn ~e bnli el &eld,

l'n~arós Ium he In truca,

el xnrlar ~el ho-l~niner

aíriaaran In hinhn.

'<notlloltt catar á ccntcntl

~issn en cOllte~nr el ~in

(silencl en nl~nr 21 ¿Séu,

espunm ~e fcc el temp lc,

urna ~'nlttor el QIon&ent ••• )

~ii l1nurá processó 21 In tnr~n

~el pcble, l'j\juntnllteld,

capellznra, rcgirra, ~nllteS,

pnstares i pnstoreis.

JIn els xiqucta se1n &nn 21 firn!

1!Ils majnrs bercnarem

lttunuint i beazmt In bótn

p lencta he &i rogett.e•

.QIiutnhnns que &i&iu fnra,

llunU ~el poble i hels pzrrente,

enuornnt In Ilepolia

~'unn Ilengua cnm In melr

~elliu 21 In &iln nlnn~n!

~eniu 211 bressoI matcruL

1JIer zrixó , el SCnuar j\lml~e

mana, or~Clm i fn aahcr

el progrnllm ~e les festes.

~ii l1njn aalut i hitlers!

'<not sign Iprmcr i nlegrin!

~njn In tnronjn bé!

1!Ist és el pregó que, alegre,

fn snher l'j\juntnlltenL

~icent JJfauatc, 1970



GRAN
¡¡¡NOVEDAD!!!
AHORA PUEDES 'IMPRIMIR

EN UNA PRENDA
.. (CAMISETA, CAZADORA, SUDADERA, ETC...)

• El dibujo o la teto que desees,
• A todo color o en blanco y negro.
• En el acto.
• Ampliando o reduciendo el original.
• En las dos caras, en la manga, en el bolsillo etc...

750 ptas. por estampación atodo color
(Si no traes la camiseta, 1.250 ptas. todo incluido)

AVGDA. CEDRE, 7
TE L. 52 21 76 VILA·RE AL

AVGDA. CED RE, 7 AVGDA . C EDRE, 7
TEL. 52 21 76 VILA·RE AL TEL. 52 21 76 VILA.REAL

VI L A - R E A L
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SAN PASCUAL, PATRONO DE LA DIOCESIS

O\IIMOlD f1CISIIS U" ¡.¡ m
'UUIIUI M; ,S " ;C:~ IS

·'''fI~ST ;S

Se acaban las Fiestas
de los Centenarios de
San Pascual. Es la hora
dela acción degracias
a Dios, a la Virgen
Santísima, a tantos que
han trabajado incan
sablemente para que la
Eucaristíay San Pascual
fuesen más conocidos,
más amados.

Es también la hora del
compromiso. Desde
1960 San Pascual es
Patrono de la Diócesis
de Segorbe-Castellón.
Los frutos de los
Centenarios debieran
concretarse en unos
puntos, que podemos
unir al patronazgo de
San Pascual.

Amemos alaDiócesis
como la amó, como la
ama San Pascual. Aquí vivió,aquí
murió. Es Santo que reza cons
tantemente pornosotros. Para que
amemos. Para que nos amemos.

San Pascual es elhombre dela
Eucaristía. Nuestra Diócesis
debiera ser una Diócesis marcada

por una gran devoción al
Santísimo Sacramento.¿Unsueño
intentar quesealamás eucarística
del mundo?

San Pascual fue un gran devoto
de la Virgen María. No es
casual idad que comparta el
patronazgo de la Diócesis con
Nuestra Señora de la Cueva

Santa. Hemos desermuy devotos
de la Virgen María.

Hemos decrecer enladevoción
a San Pascual. Crecer en el
conocimiento y en la invocación
denuestro Santo. Quesu Templo,
artísticamente renovado, sea de
verdad un Templo diocesano.

San Pascual fue pobreyamigo
delos pobres. El mejor regalo que
podemos ofrecer a San Pascual
será una Diócesis que cada día
más sea "iglesia de los pobres" .

San Pascual también nos llama
a nocerrarnos enlos límites dela
Diócesis.Nacido en Aragón, vivió
en Albacete, Alicante, Cádiz,

Murcia, Valencia y
Francia. Nuestra Diócesis
ha estado y está re·
presentada enAfrica y en
América Latina. El año
1992 es un año de
resonancias mundiales.
QueSanPascual nos abra
el corazón al mundo
entero, como abierto tuvo
el suyo a su mundo.

La condición de
relig ioso franci scano
también nos afecta. Que
los religiosos y las re
ligiosas se sientan dio
cesanos. Que los que
ramos como hermanos a
quien tanto necesitamos.
En este año tendremos
cuatro nuevos Beatos ,
HermanosdeSanJuande
Dios, tres de Villarreal y
uno de Onda. Cinco
modelos de santidad

religiosos.
Oh San Pascual, sentimos tu

presencia entre nosotros .
¡Ayúdanos, perdónanos, ocorr-

, - Ipananos..

+ José Maria



Avda . Piu XII , 30 - Entlo.
Tel s. 53 52 39 - Part o53 1909

12540 VILA-REAL
(C as te lló)

GAB IN ETE DE BELLE ZA

Espec iaiista en:
ACNE
MANCJ-IAS
DERIHA 77175
S EÑ A LES

Avd. Pío Xl I, entlo . 30 - Tel. 53 5239
12540 VIIA-REAL (Caste llón)

SHARP brother
SER VI(. IQ OfiC IAL ESCRITUR A

COPI ADO RAS w FAX El ECI AONtCA

CONSTRUCCIONES

Ofimáquinas, S. L.
VENTA Y REPARACION

MAQUINAS OFICINA
SERVICIO TECNICO PROPIO

Avda. Valencia, 34 - Te ls, 24 34 5 1
24 4K 10

CASTEU.ON

Mezquita y Almela, S. L.
C.I.F. 8-12202396

León XIII , 36
Tel éfonos 52 10 14 - 52 35 04

12540 VILLARREAL
(Castell ón)

11. TRON
Distribuidor Oficial CO MMODORE

M ULTIMEDIA - VIDEO - AMI GA

ordenadores - consolas - impresoras
programas· video juegos - disquettes

Radio Meneu
ELECTRODOMESTICOS

San Jaime, 54 - Tel. 52 17 47 - VILA-REAl

BAlAY - BOSCH -CANON - HITACHI
In -MIELE - PHILl PS - WHIRLPOOL

RADIOlA - SONY - YAMAHA •ZANElA

=
1-= 1C/. Comunión, 16 - Tel. (964) 52 40 55

12540 VILA-REAL (Caslelló)
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Mil novecientos noventa
y dos es un año de con
fluencia, de gratitud, de
reencuentro, de afirmación
de nuestra ciudad, Vila-real,
con San Pascual, su Patrón.
Aquel fraile, lego, francis
cano, que en el siglo XVI
vivió en nuestro pueblo
unos pocos años pero de
jando mediante su testimo
nio humano y cristiano una
impronta, un sello, que han
marcado tan profundamen-

te nuestra historia local, ha
pasado a ser uno de nues
tros principales referentes,
una de nuestras claves.

Hasta tal punto esta afir
mación es cierta que, por
ejemplo, el día 17 de mayo
disfrutaremos de la visita
del Rey de España, Don
Juan Carlos, que asistirá a la
Eucaristía y será testigo de
excepción de la Inaugura
ción de la Capilla Real, así
como del traslado de los
restos de San Pascual al
nuevo sepulcro, que el es
cultor Llorens Poy ha reali
zado a tamaño natural y en
compleja fundición de 300
kilogramos de plata. Pero la
visita de nuestro monarca,
se debe enmarcar en la tra
dición de la Casa Real Es
pañola que desde Carlos II
ha visitado el Templo de
San Pascual y la Real Capi
lla que ha gozado de su pa-

DESDE LA ALCADIA

trocinio. Es este un hecho
extraordinario que cito
como exponente de la im
portancia del OISant" para
nuestra ciudad.

El nivel de su personali
dad, sencilla, pero de una
riqueza espiritual tan fuer
te, provocó ya en su época,
que de simple pastor, de
modo autodidacta, alcanza
ra un nivel in telectu al y
teológico que le supuso re
conocimiento de su propia
orden, que llegó a encar
garle misiones en Jerez, Pa
rís, etc., y también un mun
do de relaciones con perso
nalidades como el Patriarca
Juan de Ribera, San Vicente
Ferrer, etc. También por la
gente más necesitada y po
bre de Vila-real, fue conoci
do en su función mendi
cante y caritativa.

Todo ello provocó que se
iniciara con rapidez un



PULIDOS, LIMPIEZAS Y CRISTALIZADOS

Juan López Flores

BIas Infante, 1 - Tel. 53 44 27 - 12540 VILLARREAL (Castell ón)

Materiales Construcción
FORJADOS RETIC ULARES

FORJADOS SEMIRRESISTENTES
FORJADOSPRETENSADOS

FABRICA Y ALMACEN: Avda. Pío xn, 55
Tels. 52 21 62 Y52 21 66 - Apartado Correos 187

VILURREAL

ROTULACION POR ORDENADOR
LETREROS LUMINOSOS
VALLAS PUBliCITARIAS
VEHICULOS - LONAS
ADHESIVOS - NEON

Clra . Burriana, 50 - Te!. 53 27 13 - Fax 53 27 73

12540 VILA-REAL (Castellón)

. ioV
martfnez

Torreherrnosa, 14 - Tel. 52 01 53
12540 - VILA-REAL

Desampar ados. 1 - Tel. 52 03 68
12540 - VILA-REAL
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proceso de Beatificación y
Canonización a instancia
del Ayuntamiento de nues
tra ciudad, y que para todos
fuera considerado Santo
mucho antes de la bula de
Canonización.

El nivel de reconocimien
to popular también fue
enorme y ho y, después de
400 años de su muerte, y
precisamente por celebrar
su centenario, Vila -real le
dedica un conjunto de actos
religiosos, culturales y fes
tivo s. Todo en nuestra ciu
dad este año gira en torno a
su figura , vigen te, rica y
atractiva.

No es mi papel realizar
una crónica sobre la figura
de San Pascual; otros
articulistas lo realizarán
me jor en esta, su revista.
Yo, sin embargo, debo ex
plicar la postura que el
Ayuntamiento de la ciudad
ha tomado en esta celebra
ción. Desde que por mi
condición de Alcalde, asu
mí la vicepresidencia de la
Junta General Pro-Centena
rios, me sentí absolutamen
te comprometido con este
tema y transmití a la Cor
poración la necesidad de
que el Ayuntamiento cola
borara, tanto en las obras
como en los demás actos. La
principal aportación fue la
decisión plenaria de sufra
gar los gastos de Restaura
ción del claustro, que se
encontraba en estado se
mirruinoso, y también de la
Gran Sala Museo o "Sala del
Pouet del Sant", que alber
gará mediante las más

avanzadas técnicas m u
seográficas, el gran patri
monio acumulado a través
de los siglos en el Monaste- .
r ío, y que pasará a ser con
templado por todos los vi
sitantes permanentemente,
a la vez que se cataloga y se
vincula al Templo de San
Pascual las obras de arte.
También la Sala de Pro
fundis y el Refectorio com
pletarán el recorrido artísti
co, que se explica de modo
muy digno en la Guía que
la Excma . Diputación Pro
vincial de Castellón patro
cina, con la colaboración del
Ayuntamiento, y que estará
a punto para el día 10 d e
mayo, fecha en la que se
presentará, cuando se inau
guren estos espacios cuyo
coste de restauración es su
perior a los 20 millones de
pesetas. Igualmente la Di
putación de Castellón ha
aportado hasta la fecha 10
millones de pesetas para la
realización del Retablo y de
todo el conjunto.

Junto a esta aportación se
han producido por parte
del Ayuntamiento otras
ayudas económicas, tales
como el millón de pesetas
que entregamos a la Madre
Abadesa en mayo de 1991
con motivo del Festival
Taurino. Por otra parte de
las publicaciones, tanto del
Catálogo del Museo antes
dicho como del disco y
cassete que reproducirán la
Misa del Centenario, y del
libro reeditado de Esteban
Carda "Recorrido senti
mental" ilustrado con la s

DESDE LA ALCADlA

fotografías de Fernando
Ferrer respecto a la visión
panorámica de Vila-real de
estos 100 años, se entrega
rán lotes de ejemplares que
podrán venderse al objeto
de recaudar fondos para las
obras, a la vez que consti
tuirán documentos gráficos,
bibliográficos y sonoros del
Centenario.

Lograr el objetivo de que
urbanísticamente el conjun
to del Monasterio quede
prácticamente exento y
adecentado, mediante la
urbanización de las calles
Ignasi Vergara y Padre
Molina, así como remodelar
la plaza de San Pascual,
completar todo el jardín
frente a San Pascual en la
calle Padre Molina, han
sido objetivos que mejoran
ese hermoso y significativo
lugar, y que dedicamos a
nuestro querido Patrón San
Pascual Baylón.

Asimismo programar y
financiar una semana fun
damentalmente cultural y
religiosa desde el día 8 al17
de mayo, así como fiestas
lúdicas del 17 al 24, supone
un honor para esta Corpo
ración a la que ha corres
pondido vivir el Centenario
desde la máxima represen
tación local.

ENRIQUE AYET fORTUÑO

Alcalde de ViI...."""1



E LE C TROOOMESTICOS

habrera1----*---
Mayor Santo Domingo, 5 - Teléfono 5238 62

1254 0 VILLARREAL (Castellón)

Moda Infantil y Juvenil

Sangre, 12 - Tel. 52 09 36 - 12540 VILLARREAL (Castellón )

TIC~

vilareal
OPTICOS OPTOMETRISTAS

LENTES DE CONTACTO
EXAMENES VISUALES

ENTRENAMIENTO VISUAL

Nieves Alcamí Vivó
M.ª Carmen Batalla Pesudo

Doctor F01lt, 17 - Tel éfono53 13 68 - 12540 V1LA-REA L (Castell án)
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níns l 'h.av i e n t i n g u t
per patró". Es más, los
pescadores en el día
de su festividad baila
ban ante su imagen,
quizá por aquello de
que el santo era
"bailón ".

y no anduvieron
muy desencaminados,
ya que -rig o r hist6rico

r n c» 6'" 'L,-:- /,f, " t...J r() J fr'i J

-1OL ; e, r , r: 2> J 1,....) -'

........NT PASQUAL

J. Amades, que se
movía en este último
sentido, comienza di
ciendo del santo que
"erafill de Valencia i
la tradició diu que va
v iu re a la nostra
ciutat" (Barcelona) y
también "que era pes
cador " al que "els
pescadors b arc e l o -

SANPASCUAL BAYLÓN YLA RELIGIOSIDAD POPULAR
La religiosidad po-

pular es pr6diga en
imaginaci6n y cuando
el pueblo agudiza el
ingenio el resultado
puede ser más o me
nos sorprendente, unas
veces lógico, y tal vez
falso, otras acertado o,
cuando menos, satis
factorio. Naturalmen
te, San Pascual Bayl6n
no se ha sustraído a la
manipulaci6n bienin
tencionada y devota de
quienes han querido
ver en él a un gran
santo -que lo es-, ade
rezado con un rico
anecdotario, extraído
de su biografía real o
de la tradici6n más o
menos adulterada de
su vida. En todo caso
"Cuando el río suena
agua lleva".

El P. Rambla, Ximé
nez, Gorriz, Benito
Traver, Doñate y tan
tos otros han investi
gado sobre nuestro
santo y difícil resulta
ría decir algo original
que no estuviera ya
escrito y fuera harto
conocido por el lector.
Nos inclinamos, pues,
por otros derroteros
menos conocidos, qui
zá menos rigurosos,
pero propios de ese
pueblo llano que in
voca, muchas veces, al
sentimiento más que a
la raz6n.



mifra, s.l.
- TALLER DE CERRAJ ERIA
- FERRALLA
- CONSTRUCC IONES METALlCAS

Distribuidor "PUERTAS CUBEL LS"

Cno. Betxí, s/n - Apartado 160
Teléfonos 52 21 43 Y 52 27 70

VILLARREAL (Castellón)

CONEX/ON ALARMAS A LA POL/C/A LOCAL

EMISORAS - CENTRALES TELEFONICAS - SIST. SEGURIDAD ELECTRONICOS
INTERFONOS - MEGAFONIA - TELEFONOS COCHE - C.C.T.V. - VIDEO PORTEROS

MAN1F.NI MlENTOS - TELEFONIA INTERIOR
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al margen- San Pas
cual fue sorprendido
en cierta ocasión dan
do saltos, bailando y
cantando ante la ima
gen de la Virgen, tal
como consta en el Ar
chivo Secreto Vatica
no, ci tado por el P.
Rambla. En este caso,
el santo haría honor a
su apellido.

Algunas de estas
manifestaciones po
pulares se excedieron,
al parecer de algún vi
cario general, y en
1862 la devoción y
patronazgo va rápida
mente en descenso en
el gremio de pescado
res catalanes. Por lo
tanto, ni pescador ni
danzante, pero así lo
percibía el pueblo y
así estuvo otorgándole
su devoción sentida
durante años. Sin
duda, el santo de
Torrehermosa y Vila
real, con su proverbial
optimismo y bondad,
de buena gana habría
reído la anécdota.

Quizá .análogo ori
gen tenga el patrocinio
que se le ha asignado
sobre determinadas
causas y enfermeda
des . Así, resulta cu
rioso saber que San
Pascual es abogado
eficaz contra la pérdi
da de memoria y dete
rioro de las facultades
mentales y, muy espe
cialmente, contra el

insomnio que padece
uno de cada tres espa
ñoles . Esto bien lo sa
ben los mallorquines
que invocan al santo
con esta oración: "Un
parenostre a Sant Pas
qual Bailón p e r -qué
ens dormi amb bon so
/ i ens desperti en mi
llor".

Y , naturalmente, no
podía faltar su protec
ción en cuanto se rela
ciona con la Eucaris
tía. De esta manera se
le invoca con la si 
guiente plegaria: "Be
n.ett Sant Pas q ua l
Bailón / doneu-me tres
cops al coixi / tres dies
abans de morir". Un
recurso que tiene el
devoto para garantizar

.sus sacramentos en
trance de muerte.

Se dice que Vila-real,
cuando se avecinaba al
guna calamidad pública,
contaba (¿cuenta toda
vía?) con el privilegio
de recibir previo aviso
mediante golpes que el
santo daba en su se
pulcro. Esteban Carda
nos lo cuenta en su
"recorrido sentimen
tal" por la ciudad.

Pues bien, sea histo
ria, sea tradición, la
religiosidad popular es
un hecho que, al mar
gen de las densas dis
quisiciones teológicas
(y no necesariamente
en contra de ellas), re
descubre, muchas ve-

ces, el sentido genuino
de la devoción. Y, en
nuestro caso, la de San
Pascual no constituye
una excepción, pese a
las naturales incon
gruencias apuntadas.

De todos modos,
"cuando el río sue
na... "

J. HENRI BOUCHE



Antigua Iglesia y Real Capilla de San Pascual destruidas en 1936
(Gentileza de Fernando Ferrer)

Vista del exterior del Templo de San Pascual, en una fotografía tomada a principios de siglo
(Gentileza de Fernando Ferrer)
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SANTUARIO Y REAL CAPILLA
lntimamente ligado 0 °'0 ciudad

como a toda la comarca, aparece en
la plaza del mismo nombre el San
tuario de San Pascual Soylón. Patro
no de la ciudad, de la diócesis de
Segorbe-Castellón desde suerección
y de los Congresos y Asociaciones
Eucarísticas del orbe católico, este
humilde franciscano de la reforma
alcantarina two desdeantañogran
influencia en la zona, siendo éste, su
santuario, metade peregrinaciones
y objeto de especial devoción.

Coincidiendo precisamente con la
apariciónde esta guía, todo el san
tuario (su templo, convento y claus
tro ) ha sido objeto de una
acertadísima remodelación, por lo
queenaras de ofrecer una completa
información, la iniciaremos con los
orígenes del santuario, finalizando
con el nuevo templo y suReal Capi
lla.

Origen del Monasterio
En 1577losReligiosos Descalzos

Alcantarinos (franciscanos reforma
dospar San Pedro de Alcántara) lle
garon a Vila-real con el fin de fundar
unconvento. La Bula Pontificia para
la fundación fue dada en Roma par
Gregorio XIII en 1575 y las autori
dadeslocalesced ierona la comuni
dad religiosa la Ermita de Nuestra
Sra. del Rosario, próxima a la villa, y
en ese lugar y con el título del Ro
sario, se construyó el Monasterio.
Este edificio del siglo XVI, cuya ar
quitectura refleja la auster idad
franciscana, tuvo la dichade alber
gar, entre otros religiosos muy no
tables, a unsanto lego, llamado Fray
Pascual Soylón, al que el pueblovi
lIarrealense apreció envida y veneró
después de sumuerte.

Rpartir de la muerte de San Pas
cual, el 17 de Mayo de 1592, la
historia del Monasterio se centra en

el sepulcro que guarda sus restos
mortales, convirtiéndose enuncon-

currido santuario de arra igo papular
y nobleza artística.

SanPascual Saylón, patrón universal
de lasobras y congresoseucarístlcos.

Nacióen Torrehermosa (Zarago
za), el 16 de Moyo de 1540. En su
adolescencia ejerció el oficio de
pastor y todavía muy joven, después
de abandonar las tierras aragonesas
para residir en el antiguo Reino de
Valencia, vistió el hábito franciscano
e hizo su profes ión solemne en
1565. Como hermano legose ocupó
de los trabajos más humildes del
convento. pero dotado de gran in
teligencia tuvoopartunidad de de
mostrar amplios conocimientos en
cuestioneshumanas y hastade es
crib ir sobre temas teológ icos. La
pobreza. la caridad y ante todo, un
extraordinario amor a la Eucaristía,
constituyeron el fundamento de su
vida. Después fuedestinadoal con
vento de Vilo-real. donde murió el

17de Moyode 1592, extendiéndo
se de inmediato su fama de santo.

Pablo V le beatificó en 1618, y
Alejandro VIII le canonizÓ en 1690,
expediendo la Bula de Canonización
lnocencio XII en 1691.

León XIII le declaró Patrono Uni
versal de lasAsociaciones y Congre
sosEucarísticos en 1897.

Juan XXIII le nombró Patrono de la
nueva Diócesis Segorbe-Castellón en
1961.
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San Pedro de Alcántara . Obra de Ignacio Vergara, sig lo XVIII .
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La devocióna San Pascual inicia
da enesteMonasterio villarrealense
a mediados del siglo XVI , llegó a
numerosas ciudades españolas y
extranjeras, contándose varias como
Vilo-real que celebran también su
patronato. Por ello, distintospaíses
erigieron templos y altares en su
honor 1,1 son muchos los pintores y
escultores de reconocido mérito que
hanplasmado su imagen en obras
de indudable calidad art íst ica
(I l épolo, Mengs, Vicente López,
Carducho, Vergara, Mena, Salcillo,
etc.).

Lo Real Copilla de Son Pascual en
Vilo-real.

Ante la falta de espacio del tem
plo y capilla primit iva, para dar ca
bida a los devotosquevisitaban el
sepulcro del Beato Pascual, la Co
munidad y el vecindario quisieron
construir uno nueva capilla propiade
la impartancia que iba adquiriendo
el Santuario. Las obras quedaron
concluidas en 1680, y su
ornamentación causaría gran com
placencia por la dignidad con que
estaba realizada y la belleza de su
estilo, aúnpoco conacido en la zona.

El barroco más puro derrochó todo
su ingenio de forma y color al deco
rar el altar, nave, cúpulas, cupulino,
camarín, escaleras y sacristía, con
rollizos.ongelotes y dorados relieves
de follaje sobrezócalos y pavimen
tosde cerámica. Sólo en el pequeño
camarín se contaban más de cien
querubines de hermosa talla . Las
pilastras y entrepaños de la capilla,
combinaron unaadornada arquitec
tura con ochoescenas de la vida y
milagros de San Pascual, pintados al
óleo por Domingo Saura; y de las
bóvedas y cornisaspendían lámpa
ras de plata encendidasdía y noche,
un marco fastuoso para enaltecer
aquella urna sepulcral , ya en sí
magnífica, que alcanzó granpresti-

gio entre lasobras más logradas de
la épaca. Como dice ElíasTormo en
sulibro ' Levante': '( ...) es acaso el
primermonumento del barroco va
lenciano enorden de tiempa y méri
to' . El Aeal Patronato de esta capilla
fue concedido par Carlos 11 en 1681.
El 18 de Abril del mismo añoexpidió
unaAeal Orden en la que facultaba

al Virrey de Valencia, Conde de
Aguilar, para tomarposesión de la
capilla en nombre de S.M. el Aey,
mandando colocar en ella sus armas
reales. El día 29 del citado mes y
año, el Virrey se personó en Vilo
real, con el fin de cumplir la Aeal
Orden enpresencia de laComunidod

de Franciscanas, Autoridodes de la
villa y gran concurso de nobles y
pueblo. Levantó acta el notario D.
Francisco Peris, de Valencia, y la fir
maron los Condes de Elda y Sallent,
D.Juan de la Torre y Orumbella. D.
Gaspar Frigola. D. Francisco Cardona
y otros. Previamentese trasladó el
cuerpo incorrupto del BeatoPascual

desde el altar mayor a la nueva ca
pilla , en un acto solemne al que
asistieron el Virrey, los principales
magnates del Aeino. el General de
la Orden Franciscana y numerosa
concurrencia.

El escudo real. sostenido por dos
figuras de ángel, sepusoen el inte-
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riar de la capilla. junto al sepulcro y
otro. con las mismas armas reales,
esculpido enpiedra, sobre la puerta
principal.

Para conmemorar la canonización
y el Centenario de la muerte de San
Pascual, se construyó en 1791, la
magnífica urna sepulcral ya mencio
nada. Así quedaría ya expuesto de
manera permanente el cuerpo
incorrupto del santo con un rico há
bito de espalín de oro, regalo de la
Duquesa de Alba.

Personajes ilustres quehan visitada el
Sepulcro de San Pascual.

Citaracuantas personas relevantes
delajerarquíaecles iástica, larealeza
europea, altos cargos del estado
español. la nobleza, la ciencia o el
arte, hanvisitado el sepulcro de San
Pascual, alargaría en exceso lo que
pretende ser un breve comentario
histórico acerca delMonasterio. Pero
dada la particular vinculación de la
Casa Aeal española, es justo referir
las visitas que efectuaron algunos
reyes, príncipes e infantes:Felipe 111 ,
acompañado de la Reina Morgarita
de Austria, el Archiduque Alberto y la
Infanta Da Isabel.

FelipeN,acompañadodelPríncipe
D. BaltasarCarlos.

Carlos 111, con su esposo 00 Moría
Cristina de Sajonia.

El Emperador Carlos VI, siendo
entonces Archiduque de Austria.

Carlos IV, conelPríncipedeAsturias
D. Fernando (luegoFernando VII) y el
Infante D. Carlos, acompañados de
los Reyes de Etruria.

Isabel 11 , acompañada del Príncipe
de AsturiasD. Alfonso (luego Alfonso
XII).

Amadeo I de Sabaya.
Alfonso XIII.
Juan Carlos 1. acompañado de la

Reina 00 Safía.

las Monjas Clarisas en el
Monasterio deSan Pascual, tras
la exclaustración de los
Alcantarinos.

A causa de la exclaustración
que se produjo en España, los
Alcantarinos tuvieron que
abandonar el Monasterio en
1835. Por Real Orden, se
posesionarondelmismoen1836
lasMonjasFranciscanas deSanta
Clara procedentes de su
Convento de Castellón.

Actualmente son estas
relig iosas franciscanas las
propietariasdelMonasterio. Un
decretodelPapa PíoXII, fechado
el 22 de Mayo de 1942,
transfería lajurisd icciónsobreel
Monasterio de San Pascual y su
Comunidad de Clarisas, del
Obispado a lossuperiores de la
OrdenFranciscana. Altar-retablo del Templo de San Pascual.

Destrucción de la Real Capilla.
El 13 de Agosto de 1936,

iniciada la Guerra Civil, fue
incendiada la Real Capilla y
profanado elsepulcro delSanto.
Los restos de San Pascual
pudieron serrecuperados en su
mayor parte, pero el templo
quedó totalmente destruido. El
Monaster io, aunque sufrió
grandesdaños, hubapasibilidad
de restaurarlo y conservar los
lugaresque evocan la épaca de
San Pascual como su celda, el
pazo, el refectorio, uno de los
claustros y otras dependencias
de interésdecoradas conbuena
azulejería de Monises y Alcora.
También se salvaron algunas
obras de arte, ornamentos y
piezas de orfebrería. La misma

Celda donde murió San Pascual.
suerte ha tenido la aprecia-
dísima imagen de San Pedro de
Alcántara,una de lasobrasmaestras
delaesculturavalenciana talladapar



Histó rica fotografía elel Cristo de l Hospit al y Nues tra Señora ele Gracia en el Templo de San Pascual
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Ignacio Vergara.
Precisamente, con motivo de los

Centenarios se pretende abrir al
públicounasala-musea queexponga
ese patrimonio artístico y permita
dar a conocer determinadas zonas
del antiguo Monasterio reservadas
hasta ahora para la clausura o uso
exclusivo de la Comunidad.

El nuevo Templo ysu Real Capilla.
f inalmente, coincidiendo con las

celebraciones del IVCentenariode la
Muertey 111de la Canonización, han .
ten ido algunas actuac iones
arquitectónicas enlafábrica delnuevo
templo. iniciado tras la Guerra Civil,
que intentaba reparar el acto de
barbárie que supuso la quema y
posterior destrucción del primitivo
santuario.

Así,con ladécadade loscincuenta,
comenzó a levantarse un grandioso
proyectodeplantabasilicalquetenía
como nombre "Templo Vot ivo
Eucarístico Internacional de San
Pascual"; equiparable sólo en
grand iosidad a la anterior
denominación, aquél. escapoba de
la realidadsocio-econámica del Vilo·
real de la postguerra, por lo que. a
pesar de la respuesta material y
económica de la ciudad. el proyecto
sefuealargando.Porello,acomienzos
de la décadade lossetenta. ante la
disyuntiva de seguir poco a poco
cumpliendo con el proyectoprimitivo
o reducir aquél, se optó sabiamente
porestoúltimo,paniéndose el templo
al servicio del culto, aún con la
provis ionalidad que su estado
indicaba en 1971 .

Algo importante aportó el trabajo
del arquitecto catalán Sr. fragas; ya
en la simplificación del primitivo
proyecto, se pensó en seporar la
zona destinadaal sepulcro del Santo
de la iglesia inferior, que tendría
como centroalSantísimo Sacramento.

(.;rnrinc:: n nnllp.lln irlp.t1 rlp. Finolp.c::

de los sesenta. una profunda
actuación en la zona, ha permitido
conseguirnuevos espacios inspirados
por el escultor villarrealense llorens
Poy, sustentado por la obra civil
realizada porlajovenarquitectalocal
Concha Candau, a la que cabe
agradecerespecialmente elresultado
en la zona del
"poet".

Deesta forma,
tras la acertada
actuación de la
Junta de Obras,
el nuevo Sontuo
rio ofrece, desde
su acceso en el
Arrabal de San
Pascual, a través
de la remozada
puerta bajo el
columnar io,
encontramos
sorprendente.

. mentecon el hall
sabrioyelegante
de una verde
dera basílica. A
nuestra izquler
das, conforme
entramos,laacero
tadísima capilla de San Pedro de
Alcántara, queademás de vesti-qíos
del anteriory ricoaltar enmármoles,
nos presenta la singular talla de
IgnaciodeVergara.sinduda,lamejor
en madera de toda la Comunidad
Valenciana.

Al frente, tres grandiosas puertas
de madera torneada dan acceso al
templo, teniendoa nuestra derecha
elacceso a lazonade la Aeal Capilla.
Aematan la zona de entrada ricos
mármoles de'travertino. unmagnífico
artesanado de madera en el techo y
variosapliquesde talla, con motivos
eucarísticos, obracomo todoel resto,
del escultor local lloréns Poyo

Pero . .. dirijámonos primeroa la
Real Ccoi llc- unareoío escalera oue

adornaunacolección dericosmetales
deartesanía (la granlámporacentral,
apliques y barandilla) con un letrero
queindica"Aeal Capilla"y suescudo,
en la porte situada justo enfrente.

Llegamos ahora a la antesala;
dotadadeungranventanal, cuentaa'
nuestra izquierda con dos grandes

vitrinas con objetos-rel lqu lcs
personales del santo, a la derecha,
con la lápida indicativa de las
efemérides relacionadas con Pascual
Baylón y al centro de la pared del
fondo, el cuidado cenotafio de fray
Diego Baylón.

Una vez en el interior de la Real
Capilla, nos sorprende el sobrio y
logrado sepulcro de San Pascual,
donde descansan sus preciados
restos; el basamento de granito, la
cubierta, unagenial estatuayacente
del santo, fundida en plata maciza
desde el original de llorens PoyoLa
imagen nos recuerda la tradicional
del cuerpo incorrupto de San Pascual
que estuvomás de 250 años en su
rica urna barroca. destruido en la



Sepulcro y retablo de San Pascual en la Real Capilla



SAN PASCUAL 27

Visita de S.M. D. Juan Carlos 1, en 1976.

JOS(PASCUAL SEAIANO AOVlAA

y parte del misma, llegando por la
sala "De profundis" hasta el antigua
refectorio,dondeentrealgunas joyas
de la cerámica tradicional, nos
encontramos con el lugarqueocupaba
San Pascual, frente a su hermana en
religión y amigo personol, el beato
Andrés lbernón.

con la acertada imagen del santo, al
quenosaproximansus historiadores
a través de esta cuidado obra del
doctor D. Vicente llorens Poyo

La ceIdo en que muró el santo, el
trasagrario y otros muchos detalles
completan la estancia, debiéndose
trasladar al pie de la nave central.
Desde all í observamos el rico
presbiterio en que aparece, en el
centro, la más grande custodia del
orbe católico. Allí, dos grandes
ángeles dorados sostienenuna urna
de plata encuyo interior, encuidado
viril, seexpone a diario laEucaristía;
na en balde éste es el Santuario
eucarístico par excelencia.

La genialobra,salidadelasmanos
delgran escultorvillarrealense D.José
Ortells, concebida en principio para
sostén de los restos del Santo, ha
sidodestinadafinalmentealhonroso
menester de ser centro de todo el
templo. Finalmente, en los bajos de
laReal Capilla (con entrada,desde la
calley hall). nos encontramos con las
nuevas instalacionesmuseísticas del
tesarodelSantuario,pudiendodesde
allícontemplarelclaustrodelconvento

últimaGuerra Civil española.
A la derecha del sepulcro, el gran

RetabloM:lyor.de 14metrosdealtura
y queselevanta a rasdelsuelode la
celdadondemoróymurióSan Pascual;
está compuesto porcuarenta figuras,
35 a tamaño natural y cinco de
grandes proporciones, sin contar los
muchos ángelesyserafinesqueorlan
la figura delsantoensuglorificación.

Este retablolocomponen,además
de los doce Apóstoles y la Virgen
M:lríaenPentecostés,a la izquierda,
Santa Clara,SanFrancisco ySan Pedro
Alcántara; el Beato Andrés Ibernón,
San Juan deRiberayelbeatoNicolás
Fáctor, estando debajo el escudo
regiodeCarlos11, sustentado pordos
grandes ángeles. A la derecha, San
Vicente Ferrer, San Juan Bautista y
Santa IsabeldePortugal;San Roberto
Belarmino. y lospapasAlejandroVIII
y León XIII. cerrando esta parte, el
escudo real de S.M Juan Carlos 1,
igualmente, sostenido por dos
ángeles idénticos a los anteriores.
Justo enmediode losdos escudos,al
centro de la predela, el emativo
cuadro de lamuerte de San Pascual,
concincopersonajes,cuatro religiosos
yunoseglar,según cuentan, losúnicos
históricamentepresentes enlacelda.

El centro del gran retablo. la ya
apuntada glorificacióndeSan Pascual,

Escudo de S.M. D. Juan Carlos 1en el
Retablo de la Real Capilla de San Pascual
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EUCARISTIA y NUEVA CIVILlZACION
Haced esto en memoria mía. Yla

Iglesia, que es sacramento universal
desalvación, se reúne para celebrar
aquella memorable cena del Señor.
Una rememoración que no es sólo
tomar el pan y el vino, sino hacer
todo loquehizo Jesús, celebrar su
muerte ysu resurrección. La Iglesia,
así reunida,esante elmundo una se
ñal deunidad yde amor, expresión
del deseode lo que Diosquiere para
todos loshombres. Yuna muestra ,
también , de aquello a lo que los
hombres aspiran: a la unidad, a la
paz,a la esperanza,a la solidaridad,a
sentir losefectos deuna verdadera
fraternidad universal. Fuente ycum
bre de la vida Cristiana. Manantial y
aspiración ofrecida por Cristoa todos
loshombres.

La Iglesia serealiza enla Eucaristía
yla Iglesia es la quehace la Eucaris
tía. Pues sila Iglesia es sacramentode
salvaciónpara todos, la Iglesia tam
bién, celebrando la Eucaristía, es
como la señal dela nueva civilización
querida por Cristo. Corazón de la
Iglesia ycorazón del mundo. Palpitar
del amor de Cristosiempre vivo en
medio del mundo. Es Cristo yes la
Iglesia quienes seofrecen para la sal
vacióndel mundo.

No hay mayor amor que dar la vida
por los demás. En la Eucaristía, me
morial dela entrega de Cristo, seac
tualiza yse aplica a los hombres el
fruto de la entrega de la vida de Cristo
porla remisiónde lospecados, para
que los hombres tuvieran vida y la
tuvieran enabundancia.

Señaldeunidad yvínculode cari
dad. El reinadode Dios sehace pre
senteenlasacciones deCristo. Elestá
en medio del mundo. Yestá como
servidor. Vemos su presencia,pero no
con los sentidos o vislumbrada en

símbolos yapa
riencias espiritua
les, sino con la
fuerza vivadesu
palabra: donde
haya dos o más
reunidos, allí es
taré yo con ellos
(MI. 18, 20);esto
es mi cuerpo ymi
sangre que se
ofrece por voso
tros; hacedlo
siempre en me
moria mía;amaos
unos a otros
como yo os he
amado; en esto
conocerán que
sois discípulos
míos. Esta es su
presencia: real ,
sustancial , llena
de verdad. Pero
presencia miste
riosa, como don
del Espíritu. Yla
presencia del
misterio solamente puede verse con
la luz dela fé. Este esel sacramento
de nuestra fé . Esteesel misterio para
los hombres defe.

La Eucaristía esel verdadero sacra
mento de la Iglesia, la seña l de su
misterio yde su presencia en medio
del mundo. Peroel mundo no esel
término final de la Eucaristía. Es ban
quete pascual, memoria de las mara
vil las de Dios y anticipodel Reino
definitivo. Origenymeta,manantial y
culmen, Maravillosa transubstan
ciaciónen la que el pan yel vino se
convierten en el cuerpoy la sangre
delSeñor. Transubstanciacióntam
bién de todos los hombres que se
convierten en hijosde Diosyestán

llamados a celebrar la pascua eterna.
Es el amor de Cristo el que nos ha
reunido. Es el amorde Cristoel que
se nos da. Es el amor de Cristo el que
nos reúne como hermanos. Es el amor
deCristo el que losenvía a todos los
hombres para comu nicar la Buena
Noticia. Es el amor deCristo el que se
nosofrece como garantía yprenda de
vida eterna. Es el amor de Cristo el
qu e nunca terminará. El amor de
Cristo, pues, es la realizaciónde las
mayores aspiraciones del hombre. El
amor de Cristo esla nueva civilización
delamor.

Si la civilización del amor es un
tiempode esperanza, la Eucaristía es
la mejorprenda ygarantía dela vida



Sepulcro de San Pascual realizado en plata, obra de Llorens Poy
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eterna; siesdeseo de unidad, la Eu
caristía escomunión íntima con Dios
ycon todos los hombres; siesofreci
miento dela Palabra deJesús, la Eu
caristía se realiza envirtud de las pa
labras de Cristo; si es generoso se
guimientode Cristo, la Eucaristía es
sacrific io enelquese actualiza la en
trega deCristo yla de todos con El;si
escatequesis para comprender mejor
el Evangelio, la Euca ristía esmaravi
llosa lección en la que lossignos para
comprender el misterio son la misma
presencia de Cristo en medio de la
asamblea ypresencia real , verdadera
ymisteriosa en elpan yel vino con
sagrados; siesaliento para los jóve
nes, la Eucaristía es la realizaciónde
la novedad de Cristo: nueva alianza,
nuevo mandamiento, hombre nuevo,
aliento nuevo para la vida de un .
mundo nuevo:siesordenamientode
las cosas de este mundo según el
querer deDios, la Eucaristía es reali
zaciónde la voluntad salvadora de
Jesucristo; siesreconciliaciónde las
diferencias entre todos los hombres,
enla Eucaristía hay una sola mesa a la

que todos están llamados
y un solo pan queseda
enalimentopara todos.

Lo viejo ha pasado.
Llega un cielo nuevo y
una tierra nueva. Mientras
esperamosel retorno glo
rioso delSeñoryla reali
zacióndeesa nueva ciu
dad,compartimos camino
y vida con los hombres,
pero lo hacemos en la
verdad que hemos recibi
dodeJesucristo.El nos ha
convocado para realizar
en medio de nosotros el
misterio del amor. Des
pués deaquella memora
ble cena, la civilización
no puede serotra realidad
que un continuado díadel
Señoren la que todos los
hombres , reconciliados
con Cristo ycon sus her
manos, celebremos, en
comunión fraterna de unidad ycari
dad, el misterio de la presencia , del
sacrificio, de la acciónde gracias de
Cristo.

Salid, pues,
a los ca minos,
llamada los hom
bresy a los que
tienen hambre, a
los desposeídos
de estemundo,a
los 01vídados, a
los que perdieron
la esperanza yel
amor.

Sentadles a
la mesa con Cris
to en la que ya
no hay lágrimas
ni sufrimientos ,
porque Cristo ha
sufridoportodos;

en la que nadie está olvidado, porque
Cristoseha hecho hermano de todos
los hombres;en la que no cabe la in
justicia, porque Cristo ha pagado el
rescate por todos; en la que ya no
habrá más hambre nimás sed,porque
Cristo da enalimentosu propiocuer
po ysu propia sangre; en la que los
hombres vivencomo hermanos, por
que uno soloes el Señoryelmanda
mientoque seles ha dado; enelque
todos tienen parte yesperanza, por
que Cristoeselmismo pago para to
dos; en el que no habrá temor de
perderla vida, porque el que coma de
estepan tendrá vida eterna.Así es la
Eucaristía . Así es el Amor. Así quere
mos que sea nuestra civilización: la
delamor de Cristo.

CARLOS AMIGO VAlllJO
Arzobispod. Sevilla
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LA REAL CAPILLA, 1992: ESPACIOS,FORMAS YSIMBOLOGIA
Aquel que visite el Templo de Sa n

Pascual a partir de ahora, va a comprobar
la positiva transformaciónquese ha ope
radoen aquel recinto religioso y,en es
pecial, en ladenominada Real Capilla . La
impersonal y fríaconfiguración que de
esteespacio se hizoen lapostguerra ha
dadopaso, de lamano del artista Llorens
Poy, a un conjunto concebido con una
elegancia inspirada en el mundo clásico,
en un meritorio y logrado propósito de
recrear lastendencias decorativas delsiglo
XVI con técnicas y materiales modernos.

Porencima de todo, destaca el hecho
de que toda la obra, responde a un fin
concreto, a una ideapreconcebida alre
dedor de la cual seestructura toda lasim
bología delespacio yde la forma . La Real
Capilla es laexaltación de la Eucaristía y
del Santo que máscontribuyó a elloen
vida .

Lo primero que percibeelvisitante es la
nueva relaciónespacial que existe entrela
Real Capilla y la iglesia . Hasta ahora am
bos elementos se comunicaban
visualmente, hecho éste poco práctico
tratándose de Templos de peregrinación,
donde deben coexistir independiente
mente el cultoalSanto con lacelebración
de losritos litúrgicos. Este inconveniente
hasidosuprimido mediante la transfor
mación del transagrario, aunque permi
tiendo laobservación desde la iglesia del
retablo mayor de la Real Capilla, incluida
laHostia enél representada, que ocupa el
centrogeométrico de los arcosde lanave
central, lo que nos recuerda la idea sim
bólica que constituyeel auténtico leiv
motivdelconjunto.

Por otrolado,elaccesoa laRealCapilla
se hace por lugar distinto alde la Iglesia.
Tras franquear ladorada puerta lateral del
Templo, precedida por un esbelto
propileo, se pasa a laestancia donde se
ubica la cancela de madera que sirve de
umbral a la Iglesia y que el visitante del
sepulcro del Santono necesita traspasar.
Aquí encontramosya los primeros ele
mentos decorativos propios del
"Cinquecento". Así, el artesonado del te
chohasidorealizado a lamanera comose
trabajaban en elsiglo XVI. Por otra parte,
el friso contiene docepequeños relieves
de Llorens Poy, dondese repite unade
coración muyclásica pero adaptada al
tipo deedificio enque nos encontramos y
a lasimbología que posee. Se trata de ca
bezas de angelitossobre festones con
motivos referentes a la uva y el trigo, por
tanto, alusivos a laEucaristía . En el altarde

la Iglesia, flanquea ndo la custodia, en
contramosdos relieves iguales a éstos
pero de mayor tamaño, sobre los cua les
penden doslámparas votivas.

Dejando a nuestra izquierda lacapilla
dondesecustodia laimagen vergarianade
San Pedrode Alcántara, -fl anqueado por
doscolumnas de mármol pertenecientes a
sualtar dei primitivo Templo-, accedemos,
a mano derecha, a la escalera doble que
nos conducea la Real Capilla . En este
tránsito ascendente, el visitante, curioso o
peregrino, recibe, por lascuatroparedes,
información acerca del lugar al que está
accediendo. Defrente, grandes letrasdo
radas definen aquello que simboliza el
escudo quedeja a su espalda: REAL CA
PILLA. Mientras, la atención puede diri
girse hacia lagran lámpara dorada quese
suspende sobre laescalinata o hacia las
lápidas que fl anquean la misma. La de la
izquierda, ensentido ascendente, reza:"A
este lugar sagrado/ Sube congrandevo
ción / Queaquí San Pascual Baylón / De
Dios murió enamorado" . A la derecha
puede leerse una estrofa de losGozos del
Santo: "Pues tu imán vida ysustento / Fue
el pan vivo celestial /Log remos por ti
Pascual/LosfrutosdelSacramento".

Unavez arriba, y antesde girar hacia la
izquierda, para entrar en el granespacio
donde se halla elsepulcro delsanto titular
del Templo, nos situamos en una espa
ciosa sala presidida por el sepulcro, de
mármol blanco y adosado a la pared, de
FrayDiego Baylón, sobrinode Sa n Pas
cual, que vivió también eneste convento

en olor de Santidad. Sobre él, un relieve
en bronce, obra de Llorens Poy, repre
senta la resurrección en forma de unafi
gura masculinaqueparece querer elevarse
desde lo terreno.

La pared queda a lacalle está dividida
en tres espacios. Unaamplia ventana; una
gran lápidadecolor castaño oscuro donde
se resume lavida y méritos de anPascual
(1); yunespacio reservado paraun fresco,
todavía sin realizar, que representará el
sepulcrodel Santo destruidoen 1936 y
que correrá a cargo de Llorens POYoEl
mismo polifacético artista seenca rga ráde
decorar el techo de laestancia, con moti
vos referen tesa lasmaterias primas de los
productosque simbolizanel cuerpoy la
sangrede Cristo. Nuevamente, pues, apa
rece la Eucaristía como el centro de todo
el lenguajesimbólico de la obra en su
conjunto.

Frente a esta pared se encuentra la
puertaque da entrada al espacio central.
El letrero sobreeldintel, en grandes ma
yúsculasdoradas, nos lo anuncia: SANCTI
PASCHALISSEPULCHRUM. Aambos la
dosde la puerta, dosgrandes vitrinas al
bergarán objetos-reliquias que fueron uti
lizados porelSanto.

Esta estancia, al igual que todala Real
Capilla y sus accesos, está revestida con
travertino romano, piedra de colorcrema,
quese extraeen Tívoli. Es una piedra de
lujo que suele utilizarse como
revestimiento de las partes más visibles de
unedificio o monumento. Fue muy usada,
porejemplo, en la época imperia l romana.
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Bajo el travertino, un material del terreno,
sólo visible en ciertos lugares: la piedra
gris de Barrial.

Evidentemente , lo mejor aguarda al
visitante en laestancia sepulcral de San
Pascual. Veinte relieves, con un centenar
de figuras, escoltan elsepulcro, situado en
el centro. Sin embargo, lo ampliode este
espacio, rectangular, con cabecera y pie
en forma de ábside, impide lasensación
de abigarramiento. Al contrario, losvanos
que coronan losábsides y el clarocolor
del travertino prestanal conjuntouna lu
minosidadque acrecienta aunmás las di
mensiones de esteSancta Sanctórum de la
Real Capilla .

El universo escultóricosalido del cin
cel de Llorens Poy tiene enel sepulcro del
franciscano su pieza más sublime. El
sarcófago de granitooscuro,elevado so
hre un pedestal de dosgradas del mismo
material, está coronado por la imagen
yacente de San Pascual, representado en
el momento posterior a su muerte. los
trescientos kilos de plata empleados hacen
de estaobra, casi con toda seguridad, la
más grande escultura conservada en el
mundosobre esteprecioso metal. Al elegir
estematerial, elescultor quiso recuperar la
tradición de losreliquiarios, realizados a
través de lostiempos preferentemente en
plata. Al fin y al cabo, el sepulcro del
Santo es el depositario de sus más pre
ciadas reliquias: los restos de su propio
cuerpo. Sin embargo, las líneasrectas del
pedestal yelsarcófago, yel hechodeque
carezcan de cualquier otro tipode deco
ración, dan un aire moderno al rnonu
mento funerario.

El cuerpo del Santo, esculpido en ta
maño natural, aparece vestido con sus
hábitosde franciscano, con los piesdes
calzos, lasmanos cruzadas sobreel pecho
y tendido sobreundoblecolchón. la ca
beza, ligeramente inclinada hacia la izo
quierda, reposa, a su vez, sobre un cojín,
en cuya parteposterior'el escudode Vila
realseñalael lugar porel quelos restosde
San Pascua l podrán ser introducidosy
extraídos delsarcófago.

En el modelado de la figura, Llorens
Poy haseguido una de lasconstantesde
su estilo. la fidelidad anatómica , cum
pliendo, de algún modo, el deseo del pa
dre Xirn énez,quiendescribióa Pascualde
estemodo:
'Fueelsanto Pascual de estatura mediana,
muybien hechoy pro-porcionado en too
dossus miembros. El rostrono hermoso,
más gracioso, agradable yalegre la frente
redonda y con entradas muy altas,que
veníana hacer una punta de cabellosso
bre la misma frente, con algu nas, dos o

tres, arrugas en ella, y asíen algo tiraba a
calvo. lo ojosazules, pequeños; hundí
dos, alegres yvivos, más reposados y ho
nestos. los párpados arrugados, yconesto
las pestañas negras, parece los traía
alcoholados, yasíse suplía su pequeñez.
las cejas arqueadas, no sutiles, la nariz
alta, pequeña y bien proporcionada. la
boca mediana y una cica triz, que bajoel
labio tenía hacia la barba, le tiraba un
pocoel labio, de modo queno le afeaba,
mas antes le hacía parecer que se iba
siempre riendo. las orejasmedianas, las
mejillas coloreadas. Moreno el color, más
vivo ymuy templado. En el cuello, queera
grueso, tenía unao dosarrugas. la barba
no muy poblada yentrecana. Sus manos y
pieseran muyproporcionados, aunque
llenos de callos, de lostrabajos corporales
ydelandardesca lzo. Fuede carnes llenas,
mas enjutas. Tuvo fuerzas y enterasalud
hasta cinco o seis años antesdesu muerte.
Confío en Dios que, juntos con un buen
pintor, algunos que le conocimos y le te-

nemos estampado en el alma, hemosde
hacer unretrato quese leparezca mucho' .
(2).

la figura yacente delSantoestáorien
tada hacia el uansagrario, para el que
LlorensPoyha realizado un pequeñore
lieve en bronce sobredorado donde apa
rece una preciosa custodia, rodeada de
testas angelicales. le acompañan también
cuatroangelitos de cuerpo entero, quenos
recuerdanensu modeladoa lasfiguras de
Miguel Angel. Al pie de la custodia, y ro
deadode lossímbolosde la Eucaristía, es
decir, racimos de uva y espigas de trigo,
figurael verso pascualino: 'Coman todos
losmortales / fruta conque vivirán / que
es Dios debajo de pan' . De este modo,
Sa n Pascual seguirá orientado, desdesu
sepultura, hacia su amada Eucaristía.

Aexcepciónde esterelieve en bronce,
el material final empleado en todos los
demás, es decir, en el retablo mayor del
altar y en el friso que recorre ambos
absides -asl como en losrelieves de laes-
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rancia de la cancela-, es un moderno
sucedáneo de la piedra enormemente
consistente que permite, por un lado,
conservar elmodelado original,ypor otro,
aplicarle un sobredorado que, en esta
ocasión, es de oro fino de 22quilates.
Además, los relieveshan recibido una
capade patina a fin de apagarel brillo del
oroydestacar las sombras ylosperfilesde
lascomposiciones.

Entre los relieves destaca, lógicamente,
el situadoa modode retablo en el altar.
Está compuestopor trece relieves dis
puestos enforma de arco de medio punto,
y se eleva justopor encima de la celda
donde vivió y murió San Pascual.

Precisarneme, el relieve inferior central
escenifica el momento de la muerte del
Santo. Echado sobre el lecho, 'mientras
miraba fijamente , como en éxtasis, la
im agen de Jesús crucificado, sonó la
campanadelaelevaciónde laHostia en la
misa. En aquel momento diola manoasu
confesor, y pronunciando el nombre de
Ip~{l C;: py nirn 4;, in nin oún extremecime nto"

(3). Seencontraban presentes en ese mo
mento: fray Carnacho, el enfermero, re
presentado portando el agua bendita con
laque Pascual le pidió que rociase laha
bitación; el padre guardián, fray Pedro
Albó; el padreCastellón, exguardián; el
padre Morales, suconfesor;y, entreotros,
elseglarJuanHernández, ' jugadorempe
dernido, y al mismo tiempo, gran
favoreceder del Santoconsus limosnas',
que aparece secándose las lágrimas (4).
Los cinco aparecen representados en este
relieve quese encuentra flanqueado por
otros dosen losque figuran, a la izquier
da,elescudo delreyCarlos 11 ylafecha en
que se instituyó el Real Patronato de la
Capilla, MDCLXXXI ; ya laderecha, el de
Juan Carlos I con la fecha de 13 nueva
construcción, MCMXCII. Ambos escudos
están sostenidospordosángeles (5).

La parte central del retablo representa
la glorificaciónde San Pascual, lo que
justifica su ubicación yel mayor grado de
altorrelieve queposee. Como elevándose
desde el escenario de su muerte. portado

poruna legión de ángeles, el Santo apa
rece conrostro de serenidad clásica, con
los brazosextendidos, como si quisiera
acogerde este modo a todo aquel que
ante si tuviere. Al mismo tiempo, laescena
es laglorificación de la Eucaristía, repre
sentada sobre lacabeza delSanto.En esta
ocasión la Hostia apareceemergida del
cáliz, simbolizando el hecho de que el
patrono de Vila-real murió en el momento
de laconsagración en lamisa conventual.

En laclave delarco que forma el reta
blo, se representa a la Virgen de Pente
costés, -rnuy parecida , porcierto, a laVir
gende Gracia-. Deestemodo se estable
cendossímbolos. Porun lado, la madre
de Dios está enel punto más álgido, en el
lugara donde los ángeles conducen al
fraile franciscano; por otro lado, se sim
boliza el hecho de que el Santo murió, y
también nació, el día de Pentecostés,
también llamado de laPascua granada, de
donde seguramente levino el nombre. La
Virgen está escoltada por losdoceApós
toles, representados en cuatro relieves si
tuados dos a la derecha y dos a la iz
quierda de ella, formando loscinco laes
cenade la presentación delEspíritu Santo
a losApóstoles, hechoconmemorado en
la festividad de Pentecostés. Entre los
doce, destacan, porser portadores de sus
símbolos, San Pedro con lasllaves, recor
dándonoselhechode queSanPascualera
el portero del convento, ye l primer pa
trono de Víla-real,SanJaime (Santiago)
conlaconcha venera, insignia de lospe
regrinoscompostelanos.

El relieve de la izquierda, quequeda
debajo de losApóstoles, representa a los
padresde la Orden franciscana . De iz
quierda a derecha aparecen Santa Clara,
fu ndadorade lasreligiosas fra nciscanas
llamadas también darisas-:San Francisco;
y San Pedro de Alcántara, autor de la re
forma de laOrden, llamada poreste mo
tivo reforma alcantarina, de la cual fue
seguidor San Pascual.

En el relieve infe rior, sobreel escudo
de Carlos 11, se representa a personajes
conocidos por Pascual. El Beato Nicolás
Factor, de cuyoProceso de Beatificación
nuestro patrono fue testigo en 1585; San
Juan de Ribera, patriarca deValencia; yel
Beato Andrés Hibernón, sugran amigo, el
que le abriólaspuertas del convento de
arito, alque acudió el pastor Pascual pi
diendo abrazar lanorma franciscanaenla
reforma alcantarina. Andrés sería luego su
compañero de comedor enelconvento de
Vila-real ,

En 13 parle de la derecha, bajo los
Apóstoles, sesitúan otros tressantos rela
cionados de algún modo con Vila-real.San
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Vicente Ferrer, quienanduvo predicando
por estas tierras; San JuanBautista, patro
no de la Provincia Franciscana a la que
pertenecía Pascual; y Santa Isabel de
Aragón, nieta deJaime 1, fundador de Vila
real,y considerada vilarrealense por los
contemporáneos de nuestro Santo.

En el relieve inferior, situado asu vez
sobre elescudo deJuanCarlos 1, aparecen
lospersonajes que glorificaron a Pascual:
el cardenalRoberto Belarmino,que llevó
su Procesode Canonización; el PapaAle
jandro VIII , que fue quien de hecho lo
canonizó; y León XIII , que lo nombró Pa
trono Universalde lasObras Eucarísticas
ensu breve ' Provi-dentissimus'. El retrato
de este últimodestaca porsu realismo.

Ya de por sí, este retablo mayor sería
suficiente para homenajea r la figura de
Sa n Pascual, representando su glorifica
ción,alencontrarsepresidiendo unespa
cioenel que figuranotrossantosilustres,
personas que lo conocieron o que,poste
riormente le llevaron a losaltares, e, in
cluso, losApóstoles y la Virgen. Sin em
bargo, el recorridopor su biografía que
daría incompleta sin los relieves que se
disponenen los ábsides a modo de friso.
En ellos, el artista ha debido superar el
inconveniente técnico quesuponelacur
vatura de lapared. Al mismotiempo, en la
elecciónde lostemas, se haesmerado en
resumir en seisescenaslosmomentos o
aspectos que mejor ilustran la vidayel
carácter delSanto. Evidentemente, laex
periencia de trabajos anteriores, donde ha
tocado también el género histórico, le ha
debido servirdeexcepcional ayuda.

Sobre lapuerta por laquese accede a
laestancia sepulcral, encontramoslostres
primerosrelieves. Deproporcionesmás o

. menos cuadradoslosdosde losextremos,
rectangularel del centro. El de la izquier
da, mirándolofrontalmente, representa al
pastor Pascual recibiendo el hábito
alcantarino de manos de San Francisco y
SantaClara. Es, portanto, elnacimientode
Pascuala la vida monástica.

El segundo relata el apedreamiento
quesufrió ensuviajea Francia, caminode
París, a donde iba enviado porsussupe
riores para hacer llegar al general de la
Orden unosdespachos relacionados con
la promoción a Provincia de laCustodia
de Sa nJuan Bautista-, por parte de los
hugonotes, dispuestos a castigar a todo
aquelquedefendiese laprimacíadel Papa
y la presencia real de Cristo en la Eucaris
tía. Enel Proceso de Beatificación de Pas
cual se relata asíel hecho:
' En determinada ciudad, se viorodeado
de calvinistas que le gritaban:¡Al papista',
¡Al papista! Era el trueno que amenazaba

el pedrisco. Así fue, en efecto. Una turba
de todas las edades, recogiendo piedras,
comenzaron a tirárselasreciamente. Una
pedrada, lanzada de seguropor un brazo
vigoroso, le tocó el hombro izquierdo. Le
faltó poco para que no loderribase, pero,
aunque nocayese alsuelo,le produjotal
dolorque le duró porespacio de añosen
España". (6).

Por tanto, se justifica así la posición
central de estaescena, yaque suponela
aceptación del martirio en defensa de la
'Eucaristía, a cuya exalúcíón está dedicado
todo el conjuntoreligioso.

El relieve de laderecha representa a
Pascual en su faceta intelectual, como es
critory maestro de novicios, cargoeste
último quedesempeñó unatemporada en
el conventode Almansa.

En el abside situadoen frente de la
puertaencontramosotros tres relieves,
dispuestos de igual maneraque losante
riores. En el de la izquierda aparece Pas
cual ejerciendo la caridad, en el sentido

másamplio del término, Fue precisamente
su disposición a ayudar en todoa losde
más loque le dioyaen vida fama de san
to.

El central escenifica otro momento
clave, el del prodigio que relataron los
presentes ensusexequias:

"Cuandoel sacerdote levantó la Hos
tia, frayPascual abriólosojos, y losvolvió
a cerrar cuando el sacerdote ladepositó
sobre elaltar. Asimismo, a laelevacióndel
cáliz, abrió los ojosy vueltoa cerrarlos
cuando el saceredote lo posó sobreel al
tar'm.

Enlacomposición, el artista se ha to
madola licencia de incorporar el cuerpo
delsanto levemente, parahacermásvisi
ble e inteligible el prodigio, que podía
pasar desapercibido de haber sidonarrado
textualmente. Vemos, por tanto que, nue
vamente, unaescena relaciorgdadirecta
mente con la Eucaristía toma un lugar
preferenteen el espacio.
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El tercer relievenarra laentrevista del
Provincial, el padre Ximénez, con Felipe
11, a requirimiento de éste, en la que el
monarca se comprometióa llevara cabo
las gestiones para promover la
beatificación de Pascual, en 1593. En la
escena se hallan también presentes los
hijos del rey, el futuroFelipe 111, bajo cuyo
reinado fue beatificado, e Isabel Clara
Eugenia .

Porencima de los relieves, en ambos
absides, puede leerse una frase extraída
delOpúsculo segundode los manuscritos
del Sa nto: 'PAN DIVINO VER DADERO
SACAME, SEÑO R DE MI / RECIBEM E
DIOS ENTI QUE EN TI VIVO YEN MI
MUERO' .

También el techo de la estancia
sepulcral albergará pinturas de Llorens
Poy, que simbolizarán, asimismo, la Eu
caristía: en el luneto más alejado de la
puerta figurar ásu institución;en labóveda
central su Gloria; yen el luneto quesesi
túa sobre la puerta su Triunfo.

Debajo del retablo mayor, dos cande
leros de dos metros de altura y una pre
ciosa cancela dorada trabajada por
orfebres valencianos, donde pueden
aprecia rsevarios escudosde laReal Capi
lla,nossitúan ante laestanciadonde vivió
y murióel Santo. En primer término, un
pequeño alta r de mármol rosado y líneas
muyclásicasalbergaráel Li bro de Devo
ción de Sa n Pascual, donado reciente
mente por la Diputación de Valencia al
Ayuntamiento de Vila-real. Este libro ma
nuscrito, forrado con los hábitosdel pro
pio Pascual, es una verdadera reliquia,
motivo porel cual el Ayuntamiento lo ha
cedido en depósitoalTemplo.

Ala izquierda de la celda del Santo
puede leerse en una lápida: 'En esta hu
milde celdadel convento vivió Fray Pas
cual Baylón, y aquí murió el 17de mayo
de 1592' . Ala derecha , en otra: 'Expiró
durante lamisa conventualenelmomento
de la consagración y abriólosojos ensus
exequias para adoraral SantísimoSacra
mento' .

La austeridad de la minúscula celda
del Santo contrasta con el resto, pues,
desprovista de cualquierdecoración,se ha
intentado reflejar en ellael aspecto que
debió teneren vidadelSanto: las vigasde
maderadel techo, las baldosas de ladrillo
dcl suelo, el tono ocrede las paredes yel
solitarioventanuco.

La posibilidad de visionar la celda
desde la Real Capilla es otra novedadque
hasta ahora no era posible y que repre
senta, pues, un nuevo atractivo para el vi
sitante de este conjunto religioso que, a
partirde ahora, tambiénseráconjunto ar-

tísüco.gracias a la coherencia espacia l,
formal ysimbólica que le ha otorgado el
genioartistico de Llorens Poyo

NOTAS:
(1) El texto de la lápida dice: 'SAN PASCUAL
BAYLON 1PATRONO DELOS CONGRF.~OS y
ASOCIACIONES EUCARISTlCAS 1PATRONO
DEVlLLARREAL/ NACE EN TORREHERMOSA,
ARAGON, EN 16 DEMAYO DE15401LLEGA
AL REINO DEVALENCIA COMO JOVEN PAS
TOR 1INGRESA ENLA ORDENFRANCISCANA
DERELIG IOSOS DESCALZOS1VISTEEL HA
BITO EN ELCHE Y PROFESAEN a RITO EL 2
DE FEBRERODE 15651ASCETA YMISTICO
VIVESUFE EUCARISTICA EN LA CARIDAD
FRATERNA1MUERE EN ESTE CONVENTODE
VILLARREALEL 17 DEMAYO DE1592/ BEA
TIFlCAOO PORPAULO VEL 19 DEOCTUBRE
DE 161 81CANONIZADO PORALEJANDRO
Vlll EL 16 DEOCTUBRE DE16901PATRONO
DElA~ OBRAS EUCARISTICAS I:ORLEaNXlI!
EL28 DE NOVIEMBRE DE 18971PATRONO
DELA DIOCESIS PORJUAN XXlIl EL 12 DE
MAYO DE1961 1S. M. EL REY CARLOS !lI NS
TITUYE ELREAL PATRONATO DELA CAPILLA
EL 18 DE ABRIL DE1681'.

(2) Citado por RAMBLA GIL, Pascual:San
Pascual Bailón.
Vila-real, Caja RUr.lI , 1990, pp. 13&-137.

(3) lbid. pp.·236.

(4) Ibid. pp. 235.
(5) Como es sabido, lacapilla quecontiene

el sepulcro del Santo pasó a ser de Patronato
Realen 1681, al establecerlo así el monarca
Cailos Il, dando así fina las graves contiendas
que se suscitaron entre los frailesdel convento
ylas autoridades de Víla-real sobre a quien le
correspondería el patronato de la capilla. El
hecho de que la actual capilla sea de nueva
construcdón justifica la presencia delescudode
Juan Carlos 1, quien accedió a prestarlo para
que'figurase[unto al de Carlos ll,

(6) RAMBLA GIL, Pascual: Op. cit., pp. 45.
(7) Ibid. pp. 242.

EDUARDO PEREZ ARRIBAS
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Con el cardenal V. Enrique y Tarancón
•El agradecimiento de laciudad, tenía que manifestarse de una manera delicada yespléndida.
•La realeza tiene el sagrado deber de garantizar los valores eternos y, entre ellos, la religión.

Q¡~R!AR CON El CARdENAl TAAAACÓN siE MpRE

REsuh~ ~GIlAd ~bIE ; EN EST~ OCAsiÓN lo~mMOS EN

lA ~cOGEdoo ~liT~ dE su REs idENci~ , El ~UMO drl
T~b~o COMiEN ZA ~ iNv~diRlo iodo.
Esusi UN pRivilEGio. EN EST~ ciud~d, ~I diRiGiRNos

~ ESTE PRíNCipi: dElA I GIEsi~ SOlE MOS ~~CERlo CON

El r~ il i~R y ENT~Ñ~bIE DoNViCENTE; íl SiEMPRE

lo IOIE~, . . .

• Yo NO SOlAMENTE lo TOlERO, SiNO QUE ESToy

CONVENCido QUe debe IERASí, PORQUElos TÍTulos

dE EAA/rACióN dE lA AUTORidAd, HAN pASAdo .UN

poco dE ModA A Dios qRAciAS. PERO AdEMÁS,

MANTENER TRA TAMiENTOS COMO el dE EMiNENciA,

pARECE QUE AlEjA, poR lo QUE el DON ViCENTEES

MÁSíNTiMO y eNTRAÑAble.

- DON VicENlf, NOS ~pREST~MOS ~ CE~ y~ tsros
QNTEN ~Rios dE S~N PA'>CUAI, y ENEm ENTREVisTA

QUEREMOS EMpi:ZARpoe lo MÁSEXTRAORdiNARio dE

todo lo ACONHeido. HAN ~Abido GRANdes

~ONTECiMiENTOS dE NAlU~lflA cspi RilU ~1 (de los

QUEdEspuís ~bIAREMOS) , ~Ernos dt cARÁCTER

EXTRAORdiNARio dE todo tipo, uc., pi:RO dr
IOdo, El ~EC~O MisMO dElAs G~NdES MEjo~s dd
lfMplo, su NUEVO sepulcRO, lA REAl CApillA, ..

¿Oui. opiNiÓN lE MERECEN?

• Yo CREO QUE ESA obRA ES fRUTO del AMOR y

Aq~dEciMifNTO dE ESTA ciudAd A SAN PASCUAl.

VillARREAI TENíA UNA dEudA CON SAN PA SCUAl,

pERO AdEMÁS lA ciudAd HA sido SiEMPRE lA

qUARdiANA del CUERpo dE SAN PASCUAl. Eso SE

dESTRUYÓ, NO TENíA MÁSREMEdio VillARREAll,)UE

VOlVERlo A lEVANTAR; lo Hizo dE UNA fORMA

pROvisiONAl, el TEMplo, el ReliCARio, AHoRA, CON

MOTivo dE Em doblE CENTENARio, el
AG~dECiMiENTOdE lA ciudAdTENíA I,)UE MANifESTARlE

dEUNAMANERA delicAdAy ESplÉNdidA, COMO fI el

uRÁCTER dE los villARRfAIENlE1.

EsNORMAII,)UC UNA obRA dEESTAENVEf/(jAdu~

pROdUZCA divi5ióN dE opiNioNES; COMpRENdo I,)UE

AlqUNOS, dEsdESUpUNTOdEviSTA CREAN QUE ES UN

MAl qAITO CUAN TO lE HA HECHo EN el iNTERiOR del

TEMplo pERO, pREciSAMENTE, el AJ,fOR VA SiEMPRE

MÁSAlUdElAJUSTiciA Y lA qRATiTud, SiEMpRE SE

MANifiESTA EN el EXCESO. POR lo TANTO, si HAY

AlqÚN EXCESOEN fl AMANifESTACiÓl'l dE VilfARREAI,

NO fI MÁSI,)UElApRUEbACIARA dEI,)UE lA ciudAd

ApRECiAA SAN PASCUAl, SAbECUANTO sk¡NificA SER

qUARdiANAdelCUERpO delSANTO. DURANTEsiqlos,

HA SENTido, Y HAlTA dE UNA fORMA EXTERNA, lA

PROTeccióN dE SAN PA SCUAl Y poR El/o, SEhA

dEjAdo I/EVAR pOR el AMOR, Y el AMOR NO TiENE

'MEdidAS; sólo PRHfNdEel AMOR hACERlo MEjOR

!,)UE pUEdAY dE lA MEjOR fORMA posible.

POR ello, CREO I,)UE ES lA MANifmACiÓl'l MÁS

boNiTA . MÁs ESplÉNdidA Y MÁS MARA.viI/OSA del

CORAlÓl'l dE UN puEblo AqRAdEcido I,)UE I,)UiERE

SAldAR UNA deudA !,)UE TENíA CON su SANTO.

- H~ ~~blAdo biEN Vd. dddíbilO dE ViIIARREAI;

lA citxlAd ~~ sido CONocidApoe SER El sepulcRO
dE SAN PA5Cu~1 y, SiN EMbMlGQ, ~EMOS ESTAdo MÁS

dE ciNCUEN T~ ~ÑOs CAREciENdo dE A!,)Uíl COMO IAI.

ME CONS1 ~ OUE DON VicENlf CONOCE El NUEVO

sepulcRO, ¿Ouí opiNiÓN lE MERECE lA ObRAdr
L10RENS Poy dtl sepulcRO dE plATAdel ~NIO?

• CREO!,)UE ES UNAobRA dE ARTE, YUNAobRA RicA.

EN m EdoblE ASpECTO, EN lARÍl,)UEZA YENel ARTE,

CREO I,)UEESTÁ MANifmAdo el lENTiMiEN TO dEAMOR

YSENTiMiENTO del puEblo dEVilfARREAI. Es veRdAd

!,)UE lA ciudAd MUY pRON TO l,)ui5o REhACER el

SEpulcRO del SANTO, Y !,)UE Hizo UNReliURio peRO

¡¡UE TENíA el U RÁCTERpRovisiONAl, Y EITA ERA lA

OCAsióNpROpiciA. Yo HEViS TO el IEPUICRO, MEHA

qUITAdo YCREO!,)UE ES dk¡NO, TAN TO del SA,~TO Y

dE Vil/ARREAI. POR TANTO, PASANdo pOR ENciJ,fA dE

OTRAS opiNiONES, CREO !,)UE SERÁ elsepulcRO MiSMO

el!,)UE dARÁ CiERTAdiqNidAd ATodo CUANTO SE mÁ

hACiENdo EN el TEMplo.

- El stpukeo ESTÁ COMplElAdo poR el GRA~

REIAblo, . .

• Yo NO SEpARARÍ4 El sepulCRO Y el RETAblo; yo

diRÍ4 ¡¡UE Todo el COOjUNTO, A{JROVfcllANdo lA
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OCA sióN pROpiciA dE los CENTENA Rios, ES lA

ExplosiÓN del AMOR Y r¡WiTud dEUNpUEblo, QUE

EN ESTA ciRCUNSTANciA HA QUERido MANifESTAR ID

QUE ES Y HA sido VilIARREAI. HA pUESTO dEReliEvE

SUpROpiA idENTidAd; lA ciudAd, 9UE TiENEMUCHO

dECOMÚN COO el RESTO dEciudAdES dE lA PlANA,

HA TElVÍdo SiEMpRE Alqo QUE lE difeRENciAbA, su

REliqiosidAdENTORNOA lA EUCARisTÍA, lA Vifl(jEN y

SAN PA SCUAl, 9UEpodRíAMOS RESUMiRbiEN diciENdo

A SAN PASCUAl, pUES EN Él, SE fUNdEN ESOS dos

pRiMEROS AMORfS.

POR TANTO, CON ESTE HOMENAjE Al SANTO, Hoy,

CUANdo poR lA iNdusTRiAlizACióN dE lA ciudAd .

podRíA pERdER SU CARACTERís TiCA, RECobRA SU

LA REALEZA TiENE El

SAGRAdo dEbER de
GARANTiZAR Los VALoRES

ETERNOS y, ENTRE Ellos,

LA REliGióN .

idENTidAd, ESO ES ID QUE HEMOS dE SUbRAYAR,

CUANdo EN lA fiESTA dE SAN PASCUAl VAMOS A

iNAuqURAR lAsMEjORAS EN el TEMplo.

- Vd. DON ViCENTE, QUE HA sido MucHos AÑOS

obspo, AIlZObr;po dt sedES iMpo~TANTES dE lA

iGlEsiA ESPAÑOlA y CARdENAl, fUE pRiM EOO CU RA

ARCipRESTE dE V¡IIARREAI. ¿HA CAM b i~do AQuÉl

porblo QUE Vd. CONoció dt CURA dr ESTE QUE

pREpARA E! colofÓN dE los CENTENARios?

• Yo ViNE A lA ciudAdElAÑO 194J Y peRMANECí

HAllA el 46, Todo Y HAbiÉNdoSE pRoducido Mi

NOMbRAMiENTO COMO obi5po dE SO/SDIVA el I dE

diciEMbRE del 45. EfeCTivAMENTE, yo diRíA QUEEN

A9UÉI TiEMPO lA ciudAd CON UNA CU lrURA

EMiNENTEMENTE RURAl, COMO EN el RES TO dE lA

PlANA, peRO dEbido A SU ReliqiosidAd, Vi/IARREAI

TENíA UNA CUlTURA supeRioRAMucHos pUEblos del

ENTORNO, dEbido siN dudAA lA PROMOCiÓN dE lAs
qRANdES CONqREqACioNES ReliqioSAS, LUiSES,

ROSARio, PuRísiMA, ANTooiANOS, ETC.

POR ID TANTO, MiENTRAS EN lA COMARCA

dESTACAbA BURRiANA, pOR sus fiESTAS pROfANAS

CAMiNAbA dElANTE, pARA ViviR MANifESTACioNES

ReliqiosAS, NO sólo dE EsplENdOR, siNO dE fí,
HAbíA 9UE VENiR A VilIARREA!.

Yo HE dicHo MucHAS veas QUE, TAN qRANdE

COMO ES lA iqlESiA dE ESTA ciudAd, SE llENAbA

SiEMPRE9UE UNO QUERíA, UNsolo qRiTO, bAIlAbA,

NO sólo pARA llENARlA, pUES CAbEN MUCHOS MilES

dE pERSONAS, SiNO 9UE fUERA MATERiAlMENTE

iMposiblE cobijAR A CUANTOS RESpoNdíAN A lA

llAMAdA.

POR ESO, yo dESTACARíA dE ESTA ciudAd ESA

idENTidAd QUE NOHA TERMiNAdo dE pERdER pERO,

QUE Hoy ESTÁ EscoNdidA. Hoy TodAVÍA, QUEdA UN

poSO, ÚN qRUpo NUMEROSO dEvillARREAIEMES 9UE

CONSERVA Y MANTiENE SUS TRAdicioNES Relk¡ioSAS,

Y AlMiSMO TiEMPO pRDqRfSA EN el HUMANiSMO, siN

pERdER SU CARÁCTER Rflk¡ioso Y piAdoso. DA lA

iMPRESióN pUESTO 9UE CAsi HA HAbido UNA

COlONiZACióN dE qENTES dE fUERA, 9UE EN

ApARiENCiA, lA ciudAd HA CAMbiAdo TOTAlMENTE.

ESAS qENTES NUEVAS EN VilfARREAI, NAdA SAbeN dE

ESE fUEqo iNTERioR 9UE HAbíA EN ESTA ciudAd.

QuizÁ EN lA JUVENTUd, ESTE CAMbio HA TENido

dEMASiAdAfUEIlZA Y 9UE Hoy, EXcepTO UNOS qRUpOS

MÁS O MENOS NUMEROSOS, lA MAYOR pARTE dEESTA

JUVENTUd ESTÁ siquiENdo lAS pAUTAS dE ESE

PASOTiSMO QUE MARCANlosJÓVENESENTOdA ESpAÑA

Y EN el MUNdo.

PORID TANTO, ExiSTE el RiEsqOdEpeRdERSE ESTA

TRAdiciÓN villARREAIENSE si NO TENEMOS AHORA

MiSMOESE iNTERÉSpoRMANTENER ESEfUEqo SAqRAdo

y, pOR ESO, f5TA OCAsióN, pARA Mí, puEdE SER

pROvidENCiAl pARA poNER dE ReliEVEA9Uello poR

ID9UEESTAciudAd ES CONocidAENTOdoEl MUNdo;

Al SER SAN PA SCUAl el pATRDlVO UI'fÍVfRSAI dE lAs
AsociACioNESEUCARíSTiCAS, ESTO le dió A VilfARREAI

f5TE REliEVE EXTRAoRdiNARio.

RESUMiENdo, MiENTRAS OTRAS ciudAdES HAN

TENido UNA proyEcciÓN iNTERNACioNAl pOR OTROS

MEdios, EN VillAREAI fUE SAN PASCUAl SiEMPRE SU

PROYECciÓN, Y ESTO dEbe TENERSE EN CUENTA.

- Nos HEMOSMETido YA EN E! COIVTENido{sp i~ilUAI

dE! CENTENARiopoRPOOpiA iNiciATivAdel CARdENAl

TARANCÓN; HAN TENido lUGAR PE~EGRiNAC iOlV ES,

NOVENAS y GRANdES VivENC iAS EN lAs PA~R09UiAS.

HASTA HANllEGAdo Al ((/tIplO P¡: ~EGRiN ACiDlVES dt
IOdA lA diócESis pEOO, .. ANTE E! MAGNO

ACONTECiMiENTO dr CIASUSURA QUE se pREpARA,

¿CuAl dEbl:~íA SE~ El colofÓN dE ESTOS AÑOS

CENTENARios EN SU opiN ióN?

• Yo diRíA QUE ESTE MOMENTO HisTÓRico 9Uf

ViviMOS, iNTERESANTE Y difícil A SU VfZ, PORQUE el

pROqRfIO EN elORdEN ECOOÓMico, CUlrURAI, SOCiAl,
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ETC. HA TRAS roRNAdo roda CUANro TENíAMOS A9Uí

HAS/A A!tORA, yo ENTiENdo 9UEdEbERíA TENER UNA

doblE diMENsiÓN.

SEquiR lA líNEA dd pROqRESO y HA dE MiRAR

SiEMPRECARA AlFuTURO, pERO HACERloMANTENiENdo

sus RAícES; UN ÁRbol 9UE TiENE SUS RAíCES MUY

HONdAs, NO SE VERÁ TURbAdo pOR qRANdES

VENdAVAlES, y rsro ES lo 9UE TiENE 9UE HACER

Vil/ARREAI EN mA OCAsióN TAN pRopiciA.

DEbE iR AlpASO dE! TiEMpo; SU REliqiosidAd, SU

piEdAd, AdApTARlAS A lAs NECEsidAdES y A lA

psicoloqíA dd HOMbRE dE HOY, pERO culTivANdo

lAs RAíCES, ESA doblEdiMENsióN dE lA FimA dESAN

PASCUAl, dFuTURO YE! PASAdo, SOfoI iNdispENSAblES

EN SUS diMENsiOfolES pARA !)UE VillARREAI pUEdA

I/EqAR Al siqlo XXI, MANIENiENdo su idENTidAd

pERO mANdo EN pRiMERA filA EN rodas los

AVANCES Y pRoqRESOS 9UE IENqA lA HUMANidAd.

- Es TAN AGRAdAblE HAblAR CON El CARdENAl

TARAIICÓN, QUE llENAR íAMOS TOdo ESTE NÚMERO

EXTRAORdiNARio, pOR lo QUE dEbEREMOS iR

TERMiNANdo, pERO HAY UNA COSA QUE UNO TiENE

ESPEciAl plACER dr CHARlAR COfoI Vd.

HACEpOCAS fECHAS, SENOS COMUNiCAbAEN UNA

REUNiÓN delA CoM isióN lA GRA TACONfiRMACiÓNdr
SS. MM. los REyES DON lUAN CARias Y DOÑA

SofíA pARA AsiSTiR Al ciERREdElos CENTENARiOS. EN

su VENidA, RETOMARÁ El REAl PATRONATO YSERÁN

TESTiGOS drl MOMENTO HiSTÓRico dEl TRASlAdo dt
los RESTOS dr SAN PASCUAl Al dEfiNiTivo \{PUlcRO.

FUENUESTRO obispo diOCESANO QUiEN ANUNció

ENRU EdA dEpRENSA !)UESERíA El CARdENAlTARANCÓN

El ENCARGAdo dr lA TRASlAcióNY[\{ pRiMER SAludo

A los REYES, .. ¿OuÉ SUpoNE pARA Vd. DON

VicENTE, VOlVERSEAENCONTRAR CONS. M. ElREy,

YPRECiSAM ENTE EN ViliARREAI Y EN ESTE ACTO?

• Yo HE TENido UNARElAciÓN bASTANTE FRECUENTE

CON losREYES dEESpAÑA, YAdEsdE sus TiEMPOS dE

PRíNcipES; siENdo yo CARdENAl ARzobispo dE

TolEdo, TuviMOS UNACONVERSACiÓNMUY IARqA EN

A!)UdlA ciudAd pRiMAdA. DEspUÉS, yo iNTERViNE

EN lA PROClAMACióN dd REy, YA dEspUÉS dE lA

roMA dE pOSEsiÓN EN lAs CoRTES, EN A9UEI/A

OCAsiÓNyo HAblAbA ENNOMbRE dE lA IqIESiA, Y lE

dijE Al REY lo !)UE ENIENdíA 9UE dEbíA SER SU

REiNAdo; Él Ar¡RAdECió MUCHO Mis PAlAbRAS.

ClARO, HOYHAblARÉdENUEVO AlREY A9Uí, EN

UN MaMEN ro ENTRAÑAblE pARA NOSOTROS los dE

Vi/IARREAI, pERO Al MiSMO TiEMpo, CUANdo HAN

CAMbiAdo TANro lAs COSAS, /ANTO EN d EjERCicio

dE lA REAlEZA COMO EN lA SiTUACiÓN dE ESpAÑA,

POR9UE HOY YA NO ES lA ESpAÑA CAlólicA

oFiciAlMENTE, siNO9UEESUNAEspAÑASECUlARiZAdA,

Y NO ESTÁ MAl, si SE MANTiENE EN sus TÉRMiNOS

dEbidos.

OUE d REY VENGA A Vi/IARREAI EN UN Acm

REliqioso, 9UE SEA FiEl A UNA TRAdiciÓN dE los

REYES dE ESpAÑA 9UE dEsdE HACE siqlos YA, HAN

TENido UN pATRONATO SobRE SAN PASCUAl, d
podER dEciRlE 9UEViIIARREAI, ENESIE MOMENTO EN

lA AdHESiÓN A SAN PASCUAl Y EN TOdo E! Acm

Rdiqioso, TAMbiÉN MANiFiESlA UNA AdHESiÓN A SU

pERSONA YES UNAAd!tESiÓN ATOdo lo 9UEsiqNiFicA

ESPAÑA, pUES SOMOS VAlENCiANOS, pERO TAMbiÉN

ESPAÑolES, Y Al MiSMO TiEMPO dEciRlE 9UE !tAN

CAMbiAdo lAs ciRCUNSTANCiAS, pERO 9UE HAY VAlORES

flfRNOS 9UEHAN dEpERMANECER siEMPRE.

POR lo ustc, lA REAlEZA, TiENE 9UE TENER

siEMPRE EN CUENTA9UE TiENElA obliqAciÓN SAGRAdA

dEpROMOVER, qARANTiZAR los VAlORES flfRNOS dE

lA pER5Ofo1A HUMANA YENTREdios ESlÁ, lAREliqiÓN.

Y roda ESlO, pARA Mi SERÁ MUY AqRAdAbIE;

CREO 9UE TAMbiÉN lo SERÁpARA E! REY JUAN CARlos

poR9UE, NO diRÉ9UESOMOS AMiGOS, pERO si 9UE

NOS liEMOS TRATAdo CON MucHA COfoIFiANZA Y pOR

TANro, pARA Mi ES UNA ilusiÓN !)UE ME HAYAN

oFREcido mA OCAsióNpARA HACER El TRASlAdo dE

SAN PASCUAl Al NUEVO SEpulcRO Y podER dECiR

UNASpAlAbRAS, SUbRAYANdo d siqNiFicAdo dEEIIf

ACTO Y dE lA PRESENCiA dE! REY.

- UN Mi llÓN ds GRACiAS Al SR. CARdENAl; ViIIARREAI,

NO sólo TiENE ASAN PASCUAl, QUE MARCA TodA lA

piEdAd dr ESTE pusblo, CUENTATAMbiÉN CON EllE

VEciNO iNSK¡NE, UN HOMbRE dd QUE lA HisTÓRiA

~IAbIARÁ EN SU MOMENTO.

UN PERSONAjE QUE lA pROvidENciA lE puso EN

UN IUCjARdESTACAdo EN UN MOMENTO GRAVEpos lA

AsociACiÓNdE los ACONTECiMiENTOS dE lA HisTORiA

ESPAÑolA.

UN HOMbRE QUE ESTÁ [ubihdo dr su

RESPONSAbilidAd EN El GobiERNO dE lA IGlESiA,

P(110 QUE VivE CONlA MiSMA iNTENSidAd (\{CjÚN sus

pROpiAS pAlAbRAS) Todo CUANTO siGNificA El biEN

dE lA IGlESiA, El biEN dE ESpAÑAY El dE NUESTRO

porblo dE VillARREAI.

JOSÉ PASCUAL SERRANO
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POR SAN PASCUAL Y POR VILA-REAL
Realmente vale la pena el es

fuerzo que los vila-realenses están
realizando con ocasión del IV
Centenario de la muerte de San

Pascual y III de su canonización.

Un esfuerzo dirigido a exten

der, profundizar y dar a conocer

todavía más la vida de San Pas

cual, y por otra parte, el esfuerzo

material de realizar unas maravi
llosas obras que harán que nues 

tro templo, nuestra ciudad, nues
tro Santo , sea todavía más cono
cido dando la posibilidad de que

ladas las personas que lleguen

hasta donde reposan los restos de

San Pascual tengan ocasión de

analizar con mayor profundidad

la vida del Santo Patrón de las

Reuniones Eucarísticas de la Igle

sia, por medio de toda la restau 
ración y especialmente por la

imagen yacente de San Pascual, y
de las piezas admirables conser

vadas que serán expuestas en el

museo Pa-cualiano,
En el templo se entremezcla el

concepto estético y artístico, sin

olvidar el principal motivo la ora

ción, el cuila y la celebración,

dando la posibilidad de una se

paración real de las personas que

visiten la Capilla del templo ,

siendo reflejo de la historia, del

origen y de la cultura del propio

monasterio.

OBRAS ENLA HISTORIA.
El monasterio de San Pascual ,

edificio del siglo XVI, tuvo sus
primeros orígenes cuando las au
toridades locales cedieron la Er-

mita de Ntra, Sra. del Rosario a los

Alcantarinos franciscanos, refor

mados por San Pedro Alcántara ,

llegados a Vila-real e instalados

en 1575 en el ermitorio de la Vir

gen de Gracia. Los religiosos des

calzos consideraron que la ermita

estaba demasiado lejos de la po

blación y este fue el principal
motivo por el que decidieron
acercarse hasta la ciudad , y con el
tributo del Rosariose construyó el

monasterio.

A partir de la muerte del Santo,

numerosas personas venidas de

todos los lugares visitaban el san 

tuario y ante la falla de espacio,
los víla-realenses y la comunidad

religiosa, decidieron construir una

nueva capilla finalizando las obras

en 1680.
Aún con el escaso número de

habitantes y recursos económicos,
la ciudad demostró una vez más

el cariño por San Pascual reali

zando unas obras dignas de un
pueblo, de una devoción, de un
amor. El Sepulcro del Santo y la
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Real Capilla se convirtieron según

los escritores en el mejor conjunto

barroco de toda la Comunidad

Valenciana . La Capilla contaba

con escenas de la vida y milagros

del Santo. Todo el ingenio, la ilu

sión, la maravilla escultórica y

pictórica en honor de nuestro

Santo. De un Santo que ha dejado

una huella profunda en los cora

zones de los vilarealenses. El es

fuerzo realizado valía la pena, se

había conseguido una magnífica

Real Capilla y la culminación fue

la urna sepulcral en el año 1691.

La triste guerra llegó también a

la ciudad y fruto de ello fue la

profanación del Sepulcro, y el in

cendi ó de la Real Capilla. Su

friendo también el monasterio

grande~daños.

Una vez más los vilarealenses

se pusieron manos a la obra y se

proyectó un templo de grandísi

mas dimensiones, la ciudad vol

vió a responder al máximo de sus

posibilidades pero la situación

económica, después de la guerra

era muy escasa, y se optó por la

medida de reducir el proyecto

primitivo dejando de una forma

provisional la Real Capilla y el

Presbiterio.

LLORENS POYo
Hoy con la intención de

dignificar la Real Capilla, con el

retablo mayor y el sepulcro, con

el nuevo presbiterio y con el mu

seo Pascua lino entre otras impor

tantes realidades, los ciudadanos

están construyendo un templo

que es un lugar importante, un

lugar hermoso, donde por todas

partes está la presencia de San

Pascual en obra y vida siendo el

principal punto de atención artís

tica, fervor popular y devoción

religiosa, el sepulcro de San Pas

cual.

El artis ta de las obras de San

Pascual, como es conocido, es .

Vicente Llorens Poy, un vila

realense hasta la médula, que está

realizando todas las obras con un

amor, una fé , una ilusión, unas

ganas, que hace que de sus ma

nos salgan verdaderas obras de

arte.

Al doctor en Bellas Artes, no le

importa terminar a las cuatro de la

noche y volver a empezar su tra

bajo a las ocho de la mañana. El

fervor que le inspira San Pascual

es tal que la actividad laboral dia

ria a pesar de ser dura, costosa y

sacrificada, la lleva perfectamente.

Llorens Poy , nacido en nuestra

ciudad un 19 de agosto de 1936

inició sus estudios de dibujo,

pintura y escultura con otro ilustre

de la ciudad, el fenomenal José

Ortells .
A lo largo de su importante y

triunfal carrera artístico, Llorens

Poy, ha conseguido numeros

premios, medallas y galardones

por todas sus obras que en la ac

tualidad se encuentran repartidas

por todo el mundo . Pues bien,

este maestro, este doctor en Be

llas Artes, este víla-realense, con

su cariño,' su buen hacer y su en 
tusiasmo , está realizando las

obras del templo. Unas obras de

envergadura donde queda
remodelado la entrada al camarín
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sustituyendo la escalera por otras
más amplias que da paso a un
sa lón en el qu e se accede a la
Real Capilla dond e se encuentra
e! se pulcro yacent e de San Pas

cual Baylón .

OBRA DE ARTE.
La Real Capilla es verdade ra

mente una ob ra de arte, sob re la
celda-oratorio , cuya ornamen
tación está rea lizada a mano, se
enc ue ntra un ret abl o co n seis
cuadros mod elad os con relieve
que representan escenas de la
vida y milagros del Santo, el techo
será decorado por composiciones
pictóricas.

Una de las maravillas realiza
das es e! sepulcro, que sob resale
de todo lo dem ás realizado re

cien temente , incluso e! auto r ha
logrado la maravilla que una vez
vaciado en yeso sea fundido to
talmente en plata. Las manos de
un genial maestro han consegui 
do que al ver la figura yacente de
nuestro San Pascual desprenda un

fe rvor pop ula r, re ligioso y
escultórico maravilloso , parece
que el Santo esté dormido. No es

un cue rpo muerto , en cualquier
momento puede levantarse. Con

un rostro hum ano perfecto, con
una manos trabajadas, y unos pies
que han recorrido un largo cami

no, el auto r, basa su obra en bio
grafías físicas del Santo.

Es San Pascual. San Pascu al
yace nte pe ro vivo . Vivo por su
rostro, vivo por ese reposo como

si estuviese dormido, vivo conti
nu am ente por esa tr adi ción y

amor que los vila-realenses tienen
hacia San Pascual.

Por otro lado en elaltar Mayor
se favo rece el des arroll o de los
actos litúrgicos ya que se amplia
e! pr esbiterio siendo presidido
por el grupo de ángeles tallado
por el maestro de los maestros ,

José a rtelis.

UNIDOS A SAN PASCUAL.
En la en trada del templo

como invitació n, como ob ra

maestra, la valiosa imagen de San
Ped ro de Alcánt ara, recibe a los
miles y miles de peregrinos que
vendrán al convento de la virtud,
a la Capilla del Santo, al sep ulcro
de San Pascual, al templo de la fé,
a la cated ral de la creencia , a la
basílica del testimonio, al santua
rio de una persona, de un hom

bre , de un Santo, que con su ora
ción, traba jo, silencio y amor al

hombre y a Dios , ha dejado una
huella inmensa fuera y den tro de
la ciudad de Vila-real. Siempre

Vila-real ha caminado unido a San
Pascual y siempre ha colaborado

al máximo con todo lo que rodea
al Santo, inclu ido tal y co mo
muestra la historia, las ob ras. Y
ahora cuando nos encontramos a

puertas de un nuevo siglo carac
terizado prin cip alm en te por la.

evasión de responsabilidades y la
tenden cia de una vida fácil , los

vila-realenses, han plasmad o por
medio de! arte su ca riño a San
Pascual Baylón. Ojalá, que esta
generación o la próxima continúe
con esta ilusión y que el tem plo
quede finalizado totalmente, in

cluido la fachada .

] UANJO CLEMENTE CABED<>
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En estos momentos
en que estamos en el
umbral del 1 7 de
Mayo, para celebrar
muchos acontecimien
tos que dejarán una
huella luminosa en la
historia, es hermoso
contemplar el entu
siasmo de muchas

todo salga con gran
esplendor. tanto es así
que hasta SS.MM. los
Reyes estarán en el
templo de nuestro
querido Santo. para
presenciar el traslado
de sus santos Restos.
Mientras , nos llegan
muchas noticias bue-

DESDE LA CLAUSURA

dos años quedamos
sorprendidos de los
cambios realizados,
sabemos que queda
mucho por hacer, pero
también sabemos que
la ayuda de las perso
nas que hasta ahora
nos han apoyado lo
seguirán haciendo . Por

personas que se es
fuerzan para que los
acontecimientos de es-,
tos centenarios, los
puedan gozar todos los
que se acercan a San
Pascual.

No sé si en el cielo
también se harán los
preparativos para fes
tejar al Santo de la Eu
caristía, porque en la
tierra hay muchas per
sonas que trabajan con
entusiasmo para que

nas desde el exterior .
sólo nos queda una
cosa, orar al Señor
para que todo lo que se
ha emprendido tenga
buen término. que eso
lo más importante. De
hecho nosotras palpa
mos la buena voluntad,
el amor por San Pas
cual que se ha hecho
realidad en las obras
de la Real Capilla. Los
que hemos contempla
do el camarín de hace

eso en este alto en el
camino que hacemos
para celebrar a nuestro
Santo. sólo nos queda
agradecer a Dios todas
sus bondades y que
estas fiestas sean para
todos un signo de la
bendición de Dios y de
nuestro Santo, para
que nos alcance un
amor grande a Jesús
Eucaristía que fue el
centro de toda su vida .

MARIA DOLORES PEREZ
Abadesa del Monasterio de San Pascual
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EL VI SEPULCRO DE SAN PASCUAL
Vivimos días gloriosos en

Villarreal, celebramos el
400 aniversario de la muer
te del que en vida ya era
tenido como santo: Fray
Pascual Baylón Yubero.
Pero esto había que cele
brarlo, como está mandado,
de forma extraordinaria,
como siempre se han cele
brado los acontecimientos
relacionados con San Pas
cual. No, no es nuevo el
que tiremos la casa por la
ventana. Siempre se hizo , el
caso no es para menos.

Había que devolverle a
San Pascual su sepulcro, su
Real Capilla, la dignidad
artística qu'e perdió, por
culpa de la intolerancia y

de la incultura más absoluta
e incomprensible. Y nació
la idea de la construcción
de la Real Capilla y del Se
pulcro de San Pascual.

Hace tres años que un
hombre de Villarreal,
amante del Santo desde su
infancia, está trabajando en
este ambicioso proyecto.
Un hombre que sabe de la
historia de San Pascual y de
su"Santuario como nadie,
que ha tenido que dedicar
horas de estudio documen
tándose para la gran obra
que iba a realizar. Vicente
Llorens Poy ha sido el
hombre adecuado e
imprescindible para llevar a
cabo esta gran obra . No

importan las horas robadas
al descanso, no importan
las luchas contra viento y
marea, no importan las
situaciones adversas que
parecían hacer peligrar el
proyecto, todo ya casi es
historia. La gozosa realidad
es que la obra va a concluir
y que fruta del esfuerzo de
unos hombres que lo tu
vieron claro desde el primer
momento, y de esta Ciudad:
Villarreal, que nunca ha
defraudado a su Santo, el
Sepulcro de San Pascual y su
Real Capilla son ya una es
pléndida realidad.

Villarreal sabe hacer las
cosas b ien hechas, como
Dios manda, sin dejar nin-
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gún cabo suelto, y por esto
le ha p revis to todo . ¿A
quién sino al Rey de Espa 
ña, a S.S. MM. los Reyes
*0. Juan Ca rlos 1 y Doña
Sofía, les corresponde to
mar posesión del Patronato
Re al e ina u gura r la Re al
Capilla de San Pascual? La
Abad esa del Santuario-Se
pulcro de San Pascua l,
Rvda . Mad re M.i! Dol ores
Pérez, invitó a SS. MM. Y
ellos dando ejemplo
de su devoción a San
Pascual, han acepta
do y es ta rán co n no
sotros en Villarrea l.

El 17 de Mayo , so
lemne celebración
del IV Cen tena rio de
la muerte d e Sa n
Pascual, y en presen
cia de los Reyes de
España , Su Emi nen
cia el Cardena l D. Vi
cente En ri q ue y
Tarancón, tendrá el privile
gio de traslad ar la ca ja con
las reliquias de San Pascual,
de sde su celda a l nue vo
sepulcro colocado e n e l
centro de la Real Capilla.

Sobre elega nte basame n
to , en brillante granito ma
rrón oscuro , d escansa la
emotiva es ta tua d e Sa n
Pascua l yacente , reali zad a,
a modo d e relicario , e n
plata. Recuerd a la estatua la
mis ma momia de San Pas-

cua l y su co locación entre
almo ha dones, del antiguo
sepulcro. Pero la diferencia
es qu e ahora es un San
Pascual plácidamente dor
mido y su rostro irradia un a
inmensa paz y una eterna
bondad . También aquí e l
artist a ha plasmado en la
escu ltura los rasgos fisicos
de San Pascual, a través de
las descripciones de su pri
mer bi ógrafo y amigo e l

Padre Ximénez; "Rostro
ag radable, frente co n pro
fundas entradas, una señal
en el labio , entreabríéndo le
ligeramente la boca , dando
la sensación de sonrisa ,
pron unciadas arrugas en la
frente y los ojos...". Las ma
nos juntas sobre el pecho y
su há bito de fra nciscano
alca nta rino deja al descu
b ie rto sus pi es d esn u dos
par a la vene raci ón de los
fieles. En la parte trasera de

los a lmoha dones, do nd e
reposa la cabeza del Santo,
el escudo de la ciudad de
VilIarreal, servirá de pu erta,
por donde se intro duci rán
los restos de San Pascu al.
Quedará así terminado el
VI SEPULCRO DE SAN
PASCUAL BAYLON.

Arropa el sepulcro el gran
retablo de 14 metros de al
tura, que saliendo desde la
celda donde murió e l San-

to , term in a e n lo
a lto con el co legio
apostólico presidi
do por la Virgen en
posi ción sedente .
En la ornacina cen
tral y tra nsportado
por u na multitud
de ángeles, la figura
e n éxtas is de Sa n
Pascual mira al infi
nito para descubrir
en él, un a vez más ,
a su Dios-Eucaris

tía, a su Jesús hecho pan,
manjar imp rescindible para
la vida de los ho mb re s :
"Coman todos los mortales;
fruto con que vivirán; que
es Dios ; de bajo de pan ". Es
la eterna invi tación de San
Pascua l para qu e nos acer
quemos a Jesú s Eucaristía,
inmo; tal izad a e n bronce
dorado, en e l be llísimo re
lieve co loca do enfrente de l
sepulcro. Diversos pe rso
na jes relacionados con la
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vida del Santo y su época
rodean el motivo central
del retablo. En la predela y
acompañando el momento
de la muerte de San Pas
cual, dos escudos reales, el
de la izquierda de S.M.
Carlos II, que en 1681 de
claró Patronato Real la Ca
pilla de San Pascual, el de
la derecha de S.M. D. Juan
Carlos 1, que en 1992 y el
17 de Mayo, fecha en que
se cumplen 400 años de la
muerte del Santo, tomará
posesión e inaugurará per
sonalmente la Nueva Real
Capilla de San Pascual
Baylón.

Seis grandes relieves co
locados en los ábsides de la
Real Capilla , introducirán al
visitante al corriente de la
vida y de los prodigios y
milagros que obró nuestro
Santo. La mano maestra de
Vicente Llorens Poy, ha

plasmado en la materia los mo
mentos más importantes, de
aquella vida sencilla pero intensa,
que durante 52 años maravilló a
los que le }odearo n y conocieron.

El sepulcro de San Pascual que
da abierto a todos, como invita
ción perenne, como remanso de
paz, como lugar privilegiado, para
meditar en lo inmortal , para co
municarnos con Dios entra tanto
materialismo exagerado, que nos
toca vivir en nuestro tiempo.

PASCUAL CUBEJlO
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CENTENARIOSDE SAN PASCUALYFESTEJOS CON QUE FUERONCELEBRADOS

PARrE CE!"l RAL DEI. NUEVO RETARLO DE L" REAL CAPILLA

... y FUE BEATIFICADO.
La primera referencia que

encontramosenlahistoria,quenos
hable de la beatificación de Fray
Pascual, está datada en 1604, que
se celebran Cortes en Valencia, a

CENTENARIOS DESAN PASCUAL
1991 - 1992 i~~I" ~·

\ , !r;.VILLA R REAL ',. / '..

lareferencia a lamuerte del santo,
en cuanto a celebraciones, re
cuerdosyfiestas,laprimeradetodas
ellasserá laquetodos comenzamos
gozosamente el 16 de octubre de
1990.

Inmersos como estamos en
plena celebración de los cen
tenarios de San Pascual Baylón, IV
de su muerte y III de su ca
nonización y ante el programa de
fiestas y actos extraordinarios que
vamos a celebrar, es momento de
volver lavista hacia atrás, rebuscar
en laspáginas de la historia y ver
cómo fueron celebrados los
anteriores centenarios.

Nomueveelhacercuantoqueda
dicho,ningún ánimo deestablecer
comparaciones cualitativas o
cuantitativas. En cada época,
nuestra ciudad,esdesuponer que
para honrar y alabar a su santo
patrón, habrá hechocuanto habrá
podido. El interés del presente
artículo es pura y simplemente, el
conocer y divulgar aquello que
forma partedenuestra historia local
ydenuestra acendrada devoción al
santo. Ha servido de base para
hacerlo, las páginas queescribiera
aquel villarrealense ejemplar por
tantascosasyalquedebemosentre
otros libros, el de la "Historia de
Villarreal", Me estoy refiriendo a
mosén Benito Traver. Recurrir a la
obra de este sacerdote, es todavía
hoy, rigurosamente preciso. Hay
muchos temas que hasta el
momento, no están publicados si
noeseneselibro,queesclave para
conocer cualquier cosa de nuestro
pasado.
CENTENARIOS DE SUMUERTE.

Ll ama poderosamente la
atención el hecho curioso, de que
se habla de lo mucho que se ha
hecho a lo largo de los años para
celebrar loshechosgozosos de la
beatificación y canonización y los
centenarios de ésta, y que no
aparezca en ningún lugar, acto
algunoo celebración, en recuerdo
de la gloriosa muerte de fray
Pascual.

Detal suerte esasí, quecuando
'- ~ I'O ...~ ".ln ..... t .a ~LIl Lu ·,....;h " 1" h tC't rU"t'l
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las queacuden, además de lostres
estamentos del reino, eclesiástico,
realymilitar,elsíndico deVillarreal
yel obispo deTortosa. Entreotros
acuerdos se tomó elde "suplicar al
Sumo Pontíficese dignase beatificar
ycanonizar algunossantos,yentre .
ellos a Fray Pasqual Baylón.

Posteriormenteaestehechoque
podemos considerar como muy
positivo, tiene lugar otro acuerdo,
quecon eltiempo hace estallaruna
auténtica guerra. "El definitorio de
laprovincia deSanJuanBautista de
frailes franciscanos,queloeraFray
Juan Ximénez, a fin de salvar el
cuerpo del beato Pascual, hizo con
los diputados y oficiales de
Valencia,el17 demarzo de1604, el
mismo auto que los agustinos
hicieron con respecto a Santo
Tomás de Villanueva, de dar la
cabeza al reino para que fuera
expuesta y venerada en la Seo de
Valencia; quedándose con la
reliquia de su cuerpo". .

El día.19 de octubre de 1618,
Pascual Baylón, esbeatificado por
elPapa Paulo V.

Detodo cuanto se ha indicado
sobre seccionar la cabeza de Fray
Pascual, la villa no tiene noticias
hasta que recibe una carta datada
en Valencia, el 6 de febrero de
1619.

La guerra quese armó entrelos
frailesyelpueblo,esalgodemucha
importancia.Nuestros antepasados
fueron muy beligerantes en este
tema, tanto que, fi nalmente, el
cuerpo del santo quedó tal cual
estaba, sin que se le seccionara
nada parallevarlo al "cap i casal".

La única referencia que en las
páginasde la historia se hace a las
fiestas de la beatificación, es una
llamada que se le hace al Padre
Provincial parahablarsobreeltema.
Despuésdeesto,sehaceelsilencio
y no consta lo quese habló, ni lo
quellegó a realizarse en festejos o
celebraciones.

FIESTAS SIN CENTENARIO.
Hablamos defiestas yhablamos

decelebraciones decentenarios.Y
así encontramos enlahistoriaunas
fiestas importantes, que no fueron
unidas a celebración de cen
tenarios. Son las que se hicieron
con motivo de la traslación "del
cuerpo bendito de San Pascual
Bailónasu arca ycapilla primitiva,
que los religiosos, en unión de
algunasfamiliaspiadosas,acababan
delabrar".Estoocurríaenenerode
1940. y se ha de aclarar que no se
hablaaquídelsepulcroquemuchos
recuerdan y que fue destruido

durante laguerra de1936-1939,sino
delarca queconteníaelcuerpodel
santo, antes que ocupara
definitivamente el sepulcro de
saparecido.

Seadornalaiglesiayelconvento
con colgaduras y luminarias. Se
representan comedias, se corren
toros, fuegos de artificio,etc.
FIESTAS DELA CANONIZACION.

Tuvo lugar este hecho tan
importante comomemorable el16
de octubrede 1690.

Delosfestejosyactoscelebrados
diceTraver."Acudióaella,comoes
consiguiente, lucida y numerosa
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concurrencia.ElobispodeTortosa
D. Severo Tomás Auter, ofició de
pontifical , eldía 28 de septiembre,
principal de la fiesta. El sermón
estuvo acargodelsabioyelocuente
orador Rvdo. P. Fr. Juan Bautista
Escuder. O.P. hijo de Castellón,
doctor en sagrada teología,
predicador famoso en su tiempo.
Este sermón, fue publicadopor Fr.
José de Jesús, en el libro de las
fiestas que con igual motivo, se
celebraron en Valencia".

"No hemos podidorecogermás
datos que pudieran damos mayor
luz con referencia a dichas fiestas;
solamente por tradición, sabemos
que, el soberbio estandarte que
cuelga delacúpulade lacapilla del
santo, fue regalado porRoma,yen
dichas fiestas paseó las calles de
Villarreal, después de haber
recorrido lasde la capitaldelorbe,
enlas fiestas quealllísecelebraron
con idéntico motivo".
I CENTENARIO DE LA CANO
NIZACION.

El año 1790, trajo consigo la
celebración del primer centenario
dehabersido elevado al honorde
los altares el pastor de To
rrehermosa. Siguiendo la cos
tumbredelaépoca,unodelos mo
tivos ornamentales con que se
engalana la ciudad, son los arcos
de triunfo. Benito Traver destaca
como algo muy especial, "el
levantado por los mercaderes 'y
tratantes levantado en la Plaza
Mayor junto a los pórticos de la
calle San Jaime".

En lo tocante a la fiesta lúdica
hubo "feria, castillos de fuegos
artificiales, corridas detoros reales
en la Plaza del Santo, danzas,
"mugígatas", y "carros de triunfo".

En la misadepontificalofició el
obispo diocesano, predicando el
Dr. D. José Pascual Zalón, hijo
ilustre de lavilla. La misa estuvo a
rareo de la ra nillaele música de San

Martín de Valencia ydel Conde de
Castelar.

Hubo procesión general "II
CENTENARIO DE LA CANO
NIZACION.

El número de personas que
considera asistidas a estas
celebraciones BenitoTraver,esde
30.000. El día 4 de agosto, último
del triduo organizado, el obispo
diocesano D. Francisco Aznar,
ofició de pontifical. El encargado
de la predicación fue el Dr. D.
Salvador Castellote, canónigo que
fuedelassantas Iglesias catedrales
de Madrid y Valencia, obispo de
Menorca y Jaén, y más tarde
arzobispo preconizado deSevilla.

No indica el citado cronista
Traver el númerode asistentes,sin
embargo, fija parte del programa
de actos lúdicos que fu eron:
"iluminaciones con farolillos a la
veneciana por las calles de la vila,
fachadas de casas adornadas con
gusto, danzas, toros, castillos de
fuegos artificiales, cabalgatas
alegóricasalavidadel santo yotros
regocijos".

y una nota muy importante a
destacar. "También hubo como en
años pasados se acostumbraba,
públicas representaciones de
autosacramentales (milacres) enla
Plaza de San Pascual...".

Se intentaba por todos los
medios el poder retomar esta
costumbre de representar "els
miracles de Sant Pasqual", con
ocasiónde losdoscentenarios que
estamos celebrando, pero ha sido
totalmente imposible recuperar
aquellos textos del siglo pasado.
Tan sólose pudo localizar uno de
ellos.Se registraron archivos delos
másdiferentes lugares.Finalmente,
antelafalta detan preciadomaterial,
se desistió de la idea.
PUNTO FINAL.

Llegamos al final de esta
an re tada cró nica de las ce le -

braciones de los anteriores
centenarios de San Pascual.
Necesariamentetenía queserbreve.
Quedaclaro,quesehan celebrado
siempre los centenarios de la
canonización, pero que nunca, o
por lo menos no lo recogen las
crónicas, se celebró de forma
notoriaydestacada,loscentenarios
del nacimiento.

Con todo, las fiestas más
importantes celebradas en honor
deSanPascualyquerecogenuestra
historia,fueron celebradasen1899,
con motivo de la peregrinación
nacional organizado porel hecho
glorioso, gozoso e importante de
queel PapaLeónXIII , proclamó el
28 de noviembre de 1897 a San
Pascual Patrono Universal de los
congresos y de todas las obras
eucarísticas.

De la importancia de esta
celebración dan fé estos datos.
Asistieron un total de 60.000
peregrinos. Estuvieron presentes
los obispos de Tortosa, Burgos,
Lérida. Fue expuesto el Santísimo
solemnemente,ensiete Iglesias de
laciudadyenlaermitadelaVirgen
de Gracia. Su Majestad la Reina
Regente, estuvo representada por
el Capitán General de Valencia.
Acompañaban la solemne
procesiónuntotalde ochobandas
demúsica.Hubo trenesespeciales,
peregrinos venidos a pie desde
lejanas tierras, etc.

Dentro de muy pocos días
celebraremos el final de los dos
centenarios pascualinos. No serán
ni mejores ni peores que los
reseñados.Serán diferentes.Máso
menosnumerosa laasistencia,pero
aligualquelosquelesprecedieron
estarán animadosymotivados por
nuestro amor y devoción a San
Pascual.

BAUTI~IA CARCELUIl
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VICENZO CARDUCCI
Lo pinacoteca de lo

Cojo Rural adquirió en
1984 uno obro pictórico
que represento 01 Santo
de lo Eucarist ía en actitud
de adoración . Con el
tiempo. el nombre de su
autor. conoc ido popular
mente como Vicente
Carducho. ha quedado
estrecho-mente vinculado
o lo iconografía de Son
Pascual en claro ventaja
competitivo con otros ar
tistas de gran tollo . como
e l veneciano Tiépolo o e l
v alenciano Vicente López.

A lo popularidad de lo
obro de Carducci también
ha contribu ido su publi 
cac ión en carteles con 
memorativos sobre los
cen-tenarios de nuestro
santo o su inclusión en lo
portado de lo reed ición
de lo b iografío del podre
Pascual Rambla . coardi 
nodo por Franc isco Ga
missans. o.f.rn.

De todos modos. algu
nos vi la- reo lenses siguen
preguntóndose quién ero
realmente Vicente Car 
ducho. Aunque nació en
Flo re ncia. en 1576 .
Vincenzo Carducci se
tra sl a d ó muv joven o
Madrid. en 1585. con su
hermano Bartolomé que
le aventajaba en dieci 
séis años. poro pintar en
<:?I E=c;('()rinl

Vincenzo Carducci ocupó
un lugar relevante en lo
incipiente escuela pictóri 
co madrileño o finales del
siglo XVI: en adelante se
consideraría un madrileño
adoptivo. Aunque se le
supone un posterior viaje
o su Italia natal. no hou
acuerdo sobre ello entre
los historiadores; en

cambio parece probable
que realizara uno viaje o
Granado poro conocer
los pinturas de Sónchez
Cotón que. mós tarde .
serían un punto de refe
rencia V de inspiración
poro plasmar lo serie de
pinturas del paular. Sus
primeros obras estón
dotados en Vallado lid.
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trabajando con su her
mano poro el duque de
Lerma y el monasterio de
Son Diego. co n uno pri
mero obra maestra: "Son
Diego remontando 01
cielo" . Después de lo
muerte de su hermano
sería nombrado "pintor
del reu ". real izando di
versos obras poro el
convento madrileña de
los Carboneros entre los
que destoco el lienzo de
lo "Último Ceno" .

En 1626 firmó un con
tra to que le llevaría o
ejecutar el mayor conjun
to de p intura serial del
siglo XVII : cincuenta y
seis lienzos poro el
claustro del conjunto de
lo Cartujo del Paular
(Madrid) .

Su abundante pro 
ducción nos confirmo que
poseía un gran taller con
much ísimos colaborado
res. así como su evolu
ción hacia un real ismo
acusado. introduciendo '
un espíritu progresiva
mente grandioso y mo
numental (Retablo mayor
de Guadalupe). evolu
cionando. boja los
prem isas de un natu 
ralismo no extremado 'y
desde un concepto ero 
mótico veneciano y uno
preocupac ión por los
contrastes de luz poco
v io lentos . Como buen
ital iono. fue un gran

dibujante y su pintura
estuvo siempre reforzado
por un buen número de
estudios previos .

Según A . Palom ino .
Carducci colaboró en lo
decoración del Salón de
Reinos del Buen Retiro . a
instancias del rey Felipe
IV. con un plantel de lujo:
Maino. J. Leonardo. Pe
reda. Castelo. Cajés y el
mismísimo Velózquez .
Sería precisamente el
genio sevillano quien
ganaría o Carducc i e l
concurso de 1627 paro
realizar un gran cuadro
de historio: "Lo ex-pulsión
de los moriscos" . El triun 
fo de Velózquez significo
el inic io del oscureci 
miento de lo estrello de
Carducó que. igua lmente.
pasaró o lo historio como
el pintor mós prolífico de
lo escuela madri leño del
siglo XVII. Como teórico
del arte. debemos o
Carducci los 'Díólocos de
lo pinturo" dónde nos in
formo sobre el concepto
pictórico y su técnico . Hoy
en día. su obra se en 
cuentro disperso por nu 
merosos puntos de lo
geografía peninsular y su
auto-retrato se conserva
en lo colección Stirling de
Glasgow . También po
demos encontrar uno co
pio del cuadro propiedad
de lo Cojo Rural de Vila
real en lo iglesia de

Torrehermosa. en lo ciu 
dad natal de nuestro pa
trón . 01 lodo de otro. de
autor anónimo. que se
gún los crít icos es el que
reflejo con mayor exacti
tud los rasgos físicos de
Son Pascual Baylón.

Carducci nació. por ton
to. d iec iséis años des
pués de lo muerte de
Son Pascual y. por e llo.
es impo si b le que su re
trato se ajuste con exac
titud o los facciones del
santo. o pesar de que
presento un rostro bas
tante natural y ajustado o
los carac-terísticas de
aquellos tiempos condi 
cionados por los directri 
ces de lo Reformo. Otros
obro que destocan. entre
lo extenso producción de
Carducci. son lo "Muerte
del Venerable Odón" en
el Museo del Prado y lo
"Anunciación" del Museo
Balaguer de Vilanova i lo
Geltrú .

Vincenzo Carducc i. el
pintor de Son Pascual.
murió en Madrid en 1638
siendo un pintor recorda 
do y querido como tam 
b ién lo es. desde hoce
unos años. en Vilo-real .

ANTONI PITARCH
Revista "SAN PASCAL",

Mayo 1992
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UNA CARTA ALLENDE LOS MARES,
BUSCANDO A SAN PASCUAL

ILIPI A

an
orongan

Cuando decimos que el
MUNDO ES UN PANUELO, se
intentadecirquelasdistancias que
puedan existir desde lo más
recóndido del planeta, hasta
nuestra situación de lugar, no
impidenpara que dos personas o
dos lugares se unan en proxi
midad.

Han influido mucho en estas
circunstancias los adelantos de
traslado que el progreso ofrece,
porloquetodoparecedescubierto
y donunado por el hombre.

Pero como en toda regla ,
siempre existen excepciones,
traemos aquí un descubrimiento
(por lo menos para mí), que me
llenó de sorpresa al llegar a mis
manos una carta procedente de
Filipinas, con un matasellos en el
que se podía leer donde fue
depositada la misiva para
emprender a continuación tan
largo viaje hasta llegar a su
destinatario español.

Hasta aquí todo es correcto, si
hacemos la salvedad de alabar a
los servicios postales por su
eficacia al trasladar de estafeta a
estafeta desdenuestrosantípodas
hasta su destinofinal.

Era una carta normal, pero no
pasó desapercibida para un
aficionado a la MARCOFIUA, el

lugardeprocedencia, señalado en
el matasellos en el que se podía
leer lo siguiente:

MASBATE - SAN PASCUAL 
ISLA DE BURlA:

Fue entonces cuando se nos
abrió un libro de posibilidades
para comunicarnos con aquellos
nativosdonde también al parecer
se venera a San Pascual siendo
consultados varios atlas y
diccionarios no dando el fruto de
inmediato, si biense supo que en
elarchipiélago filipino existen más
de 7.000 islas, y en la provincia de
MASBATE no aparece ninguna
ciudad denominada SAN
PASCUAL.

Pese a la carencia de datos o
dirección exacta, nos atrevimos a
cursar un envío al párroco y
ayuntamiento de MASBATE (1),
confiando queestosorganismos y
losservicios postales, haganllegar
la carta a esa ignorada ciudad de
San Pascual. En el envío fue
mandado una revista del santo y
unas cartas en español e inglés,
dándonosaconocer, yrequiriendo
contestación de todo lo con
cerniente alSantodelaEucaristía.

Hanpasadovarios meses desde
el envíosin tener respuesta, pero
no seda porvencida lagestiónde
entablarmutua correspondencia,

teniendo otros recursos pre
paradossilaesperasehiciera más
prolongada.

Confiamos que en el próximo
númerode estaRevista, podamos
darlesnoticiasconcluyentesenuna
respuesta de allende losmares.

Hemos empezado este escrito
comparando lapequeña superficie
de un pañuelocon nuestro globo
terráqueo, en el que no hay lugar
desconocido para el hombre, sin
embargohasurgidounaciudadal
otro ladodel mundo quese llama
San Pascua l, que considero
desconocida para la mayoría-por
no decir la totalidad-de nuestros
vecinos yseríacuriosísimoconocer
la historia y origen de su
denominación.

...enestecaso, EL PAÑUELO ha
sidodeunasuperficie másgrande
de lonormal...

(1) En la provincia de Masbate , de la isla de
bu ria,está laciudaddeSan Pascual Baylón,
distante 345 kilómetros de Manila, puerto
de mar de dos bocas, capaz de abrigar
buquesde alto bord o. Producemaíz, palay,
tabaco, camote y el arbusto llamado Buri.
Tiene mina s de salen grano y de piedra.
Induslria de bayones y dulce chancaca .
Ferias y fiestas de San Pascual los días 16,
17 Y18 de ma yo.

FERNANDO FERRER
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IV CENTENARIO DE LA MUERTE DE SAN PASCUAL
PROGRAMA DE ACTOS A REALIZAR EN ELTEMPLO DE SAN PASCUAL

VILLARREAL, MAYO 1992

SOLEMNE NOVENARIO PREDICADO POR
LOS SEÑORES OBISPOS.
Días 7 al 15 de Mayo.
A las 20 horas, en el Templo de San Pas
cual.
Día 7.-Mons. Vicente Enrique y Tarancón,
Cardenal. .
Día 8.- Mons. Rafael Sanus Abad, Obispo
Administrador Diocesano de Valencia.
Día 9.- Mons. Francisco Alvarez Martínez,
Obispo de Orihuela-Alicante.
Día 10.- Mons. Antonio Algora Hernando,
Obispo deTeruel.
Día 11.- Mons. Victorio Oliver Domingo,
Obispo de Albacete.
Día 12.- Mons. Manuel Ureña Pastor, Obispo
Administrador Apostólico de Ibiza.
Día 13.- Mons. Miguel Asurmendi Aramendía,
Obispo deTarazona.
Día 14.- Mons. Luis María Martínez Sistach,
Obispo deTortosa. .
Día 15.- Mons. Francisco Ciuratena Aymí,
Obispo de Menorca.

CONCIERTOS MUSICALES.
Después de la Novena, en el Templo de
San Pascual.
Día 11.- Piano y trombón.
Día 14.- Piano y violonchelo.

TRASLADO DE LAS IMAGENES DE LA
VIRGEN DE GRACIA Y SANTO CRISTO
DEL HOSPITAL.
Día 9 de Mayo.
A las 18'45 horas, la imagen de la Virgen de
Gracia llegará en romería desde su ermitorio
frente al Convento de PP. Carmelitas, de
donde se formará la procesión hacia la iglesia
del Hospital, la imagen del Santo Cristo del
Hospital se unirá a la procesión hasta el
Templo de San Pascual.

CONSAGRACION DEL ALTAR Y BENDI·
eros DEL RETABLO.
Día 10de Mayo.
A las 10'30horas, bendición de la mesa del
altar y nuevo retablo del Templo de San Pas
cual. Celebración de la Eucaristía.
Oficiará el Cardenal Dr. Vicente Enrique y
Tarancón.

VIGILIA NACIONAL DE LA ADORACION
NOCTURNA.
Día 16de Mayo.
A las 22 horas, procesión de Banderas des
deel Colegio de la Consolación.
Seguidamente, celebración de la Eucaristía
en la calle Barranquet.
A continuación, procesión con el Santísimo
Sacramento hasta el Templo de San Pascual
y turnos de vela.
Presidirá estos actos Mons. José MaríaCases
Deordal, Obispo de la Diócesis.
Asistirá Mons. Carlos AmigoVallejo, Arzobis
po deSevilla.
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FIESTA PRINCIPAL IV CENTENARIO DE
LA MUERTE DE SAN PASCUAL. MISA
PONTIFICAL, TRASLADO DE LOS RESTOS
DE SAN PASCUAL Y PROCESION SO
LEMNE CLAUSURA DE LOS CENTENA
RIOS.
Día 17 de Mayo.
A las 10'30 horas, Misa Pontifical en el
Templo de San Pascual, celebrada porMons.
José María Cases Deordal, Obispo de la
Diócesis, y concelebrada por Mons. Carlos
Amigo Vallejo, Arzobispo de Sevilla, y por
otros sacerdotes.
A continuación, traslado de los restos de San
Pascual al nuevo sepulcro, el cual será ben-

PROGRAMA DE ACTOS

A continuación, el Sr. Arzobispo de Sevilla
celebrará la santa misa.

FUNERAL EN SUFRAGIO DE LOSFIELES
DIFUNTOS DE VILLARREAL.
Día 18 de Mayo.
A las 11 horas, en el Templo de San Pas
cual, Funeral solemne en sufragio de todos
los fieles difuntos de Villarreal , oficiado por
Mons. Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo de
Sevilla. -

RETORNO DE LAS IMAGENES DEL SAN
TO CRISTO DEL HOSPITAL Y DE LA VIR
GEN DE GRACIA.
Día 24 de Mayo.

decido porel Cardenal Mons. Vicente Enrique
y Tarancón.
S.M. El Rey presente en losactos, inaugurará
y tomará posesión de la Real Capilla de San
Pascual.
Estos actos serán retransmitidos porTelevi
sión Española, primer canal.
A las 19 horas, solemne procesión por las
calles de la Ciudad, con las imágenes del
Santo Cristo delHospital, Virgen de Gracia y
San Pascual. Presidirá el Sr. Obispo de la
Diócesis.
Al finalizar la procesión, el Sr. Obispo
clausurará los dosCentenarios de San Pas
cual.

A las 10 horas, desde el Templo de San
Pascual, retorno solemne de la imagen del
Santo'Cristo del Hospital a su iglesia, en
donde secelebrará la santa misa ensu fiesta,
con asistencia de la Ilma. Corporación Muni
cipal.
Á las 17 horas, retorno solemne de la ima
gen de la Virgen de Gracia a su ermita.
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SAN PASCUALI92

En un principio, era una sola
Parroqu ia. Luego , tras seis
largos siglos , "la vila", logró
ser ciudad: y pasados algo
más de cincuenta años, na
cieron de la madre hasta
cuatro feligresías: los Evan
gelistas, Santa Sofía, San
Francisco y Santa Isabel , la
más chiqu ita, la joven, her
mana menor de las parro 
quias. Todas, con la de San
Jaime que es arciprestal y
primigenia, forman el desa
rrollado conjunto eclesial que
se inició con la fundac ión de
Villarreal, a base de cristia 
nos viejos .

Hubo aquí un personaje ex
cepcional de gran repercusión
en su tiempo y en el venidero :
Pascual Baylón Yubero, san
to de toda la vida. Subió a los
altares hace tres siglos . Cua
tro, de su muerte. Nació en un
pueblecito lejano, Torre-her
mosa , en los límites de la
provincia de Zaragoza con las
de Soria y Guadalajara. Es
tuvo en Villarreal en la última
década de su vida mortal en
este pícaro mundo.

Consegu ir el poder de con
vocatoria es difícil , muy difíc il.
Ser siempre actual , tener y
mantener la vigencia, es más
difícil todav ía. p¡ascual lo lo
gró. A una distancia de cua
troc ientos años de aque lla
corta década que convivió
Pascual con los villarrea
lenses de entonces, claro ,
debe irdesapareciendo su re
cuerdo conforme a la regla
general de la memoria, que
es el olvido. Pascual ha logra-

do hasta hoy, todo lo contra
rio: la sensación de proxi
midad , de estar vivo, cerca , a
nuestro lado, para charlar con
la confianza de ser escucha
do y atendido. La influencia
de deambular por nuestras
calles y caminos, del trato co
rriente, normal , con los con-

vecinos y con todo el mundo ,
es meritoria; más lo es si el
influir persiste cuatro siglos , Y.
puede ser considerado como
uno de los milagros del Santo .

Lego franciscano de la re
forma alcantarina, iba por ahí
con su angosto talego, pi
diendo limosna por el amor
de Dios para la sopa boba
conventual de los pobres .
San Pascual , desplazó de
Villa rreal a San Jaime como
patrono y protector of icial y
asum ió serlo de las asocia
ciones y congresos euca
rísticos de todo el mundo. El
motivo de las conmemora
ciones del IV centenario de

su muerte y 111de su canoni
zac ión, no es otro que deja r
constancia de esa vivencia
actual, de su santidad , de su
pa tronazgo y amparo. Em
pezaron el 17 de mayo de l
91 con noche de vela y sere
natas al Santís imo, en la
gua rd ia de cien bande ras

blancas de la Adorac ión
Noct urna , pa ra final izar los
actos un año después, otro
17 de mayo .

Villarreal tiene cinco parro
quias y a todas ellas llegó la
imagen de San Pascual;
también a los Carmelitas y al
Patronato de la Consolación,
y a la igl esia de l Cr isto de l
Hospital. Fuero n celebradas
vigilias extras de todas las
poblaciones de la comarca, y
novenarios a mansalva, con
las manos llenas, sin peligro
de re petir se, con aleg ría .
Veinte mil pe rsonas, inclui
dos cardenales , arzobispos,
obi spos, arciprestes, clero ,
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frailes y monjas, se relacio
naron con el santo en el
itinerante novenarios. El gra
cejo de los escolares logró
pautas. normas, de exquisita
sensibilidad: trasformó, tras
tocó las naves eclesiales .
severas, dogmáticas y mar
móreas, en salas de exposi
ciones de dibujos, poesía y
cantos , manos y voces blan
cas que todavía no saben de
mentiras, arropando la ima
gen del santo con el leal sa
ber y entender de la inocen
cia infantil, que aportó con su
fina delicadeza. flores limpias
y perfumadas de los rosales,
mezcladas con las asépticas
de papel de vistosos colores.
Alegría plena de gracia. Qui
zá el obsequió más aprecia
do. Detalles de enorme valor:
procesiones por calles y rin
cones urbanos desconocidos
y apartados de los itinerarios
corrientes, hermoseados con
enramadas y cobertores,
mantones de manila en es
quinas y suelos por los que
pasaba la imagen del santo;
inscripciones lapidarias en la
pared de uno de los templos
parroquiales, condeco-ración ,
honor y distinción, que per
petua la recepción y estancia
de San Pascual.

La última Parroquia. fue la
del principio, "la vlla", arci
prestal de San Jaime.

El último sábado de marzo,
al atardecer como estaba
previsto, la comunidad pa
rroquial de feligreses con sus
banderas y guiones, estan
dartes de barrio, clero reves
tido, las campanas al vuelo,
sonando y sonando a gloria y

a fiesta, como en las grandes
conmemoraciones, se fue a
recoger la imagen de San
Pascual a su templo. Sobre
andas la trasladaron entre
cantos litúrgicos. La iglesia
histórica del pueblo. el más
grande de los templos
parroquiales de toda la cris
tiandad, recibió al santo con
músicas, aplausos e ilumi
nación. Luces, multitud de
luces, semejaban la zarza
bíblica de largos tallos , que
ardía y no se consumía: es el
que Es. Y Pascual, mu 
chachote de sayal destroza
do y pobreza alcantarina,

quedó atrapado dentro de la
locura de las luces, enfrenta
do a los doctores de la Igle
sia , -Tomás y Agustín-, que
lo recib ieron, inánimes, en
sus hornacinas del pres
biter io; y de Santiago el pe
regrino -no el matamoros-. el
Mayor, el hijo del Zebedeo, el
compañero de Jesús, al que
su madre, Salomé, pidió es
tuviera sentado con su her
mano Juan, a la diestra y si
niestra , uno en cada lado del
Maestro en su Reino, Patro
no que fue de Villarreal por
añadidura y que Pascual . el
rec ién llegado, desbancó,
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ocupand o su puesto de
intercedor oficial. Ni una sola
mueca, inmutables los ros
t ros de los doctores y de l
peregr ino, por la llegada del
zagal, mozo fuerte , animoso
y gallardo, que comenzaba,
pisando fuerte, a caminar por
la etern idad. En el templo ,
presente la imagen de Pas
cua l, fue transcurriendo el
novenario, los obsequ ios in
fantiles, las plegarias ancia
nas, de todos los tiempos. Y
el viernes, -primer viernes de
mes-, te rminada la primera
misa, por arte de birlibirloque,
apareció en el centro del altar
la custodia gótica de Fran-"
cisco Cetina, orfeb re valen 
tino , la del Corpus, que el
Conse jo de la Vila adqu irió
expresamente para la fiesta.
Entonces, Pascual, la reco
noció, le fue familiar, recor
dándole el triunfo del Cuerpo
de Cristo por las calles de 'la
vila' y que él adoró directa y
personalmente cuando fue
exposición del Santísimo. El
cura oficiante colocó el viril
ocupado por la Host ia en la
custodia; los ojos de la ima
gen de Pascua l, parece ser
que se enturbiaron emo
cionalmente, quedando fijos
sin moverse un ápice ,
prendados del Divino Sacra
mento; y los doctores de la
Iglesia y el Peregrino que
buscó influencia para sentar
se al lado de Dios en la glo
ri a, sonrie ron para sus
adentros , aceptando al
mozo, al chaval que llegaba
pisando fuerte, como com
pañero celestial y maestro
eucar fst ico . La noche del

mismo día, hombres y muje
res, celebraron sus bodas de
oro o de plata matrimoniales,
all f en el templo arciprestal,
homenajeando al Santo .
Cantaron el cumpleaños feliz
y cogidos de las manos, se
miraron a los ojos. Milagros
de San Pascual. La tarde del
primer domingo de abril, dos
o tres millares mal contados
de villarrealenses, devolvie
ron la imagen del santo a su

templo , con músicas, cam 
panas cruz alzada y autori
dades pres id iendo, como
debe ser, con la satisfacción
de la devoción cumplida.

ESTEBAN CARDA RIUS
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EL PATRIMONIO ARTISTICO DEL CONVENTO DE SAN PASCUAL
Las obras de reforma,

repristinación o en su caso
habilitación del Monasterio
de San Pascual Baylón, con
motivo de la celebración de
sus centenarios, ha hecho
realidad undeseo largamente
sentido por aquellos que
desde hace años conocíamos
la importancia y extraor
dinario mérito artístico del
patrimonio del Convento,
como es la apertura de unas
salasdonde pudierasermejor
conservado y admirado por
todos.

Ahora, cuando la ex
posición permanente del
patrimonio pascualino es ya
una realidad, no cabe sino
felicitarnos y felicitar a la
Comunidad de Religiosas
Clarisas, celosas guardadoras
y custodias de este rico
legado. También al Ilmo.
Ayuntamiento de Víla -real
que ha hecho posible la
habilitación del claustro
alcantarino y de la Sala de!
"Pouet del Sant", donde
presentar con absoluta
dignidad y modernos medios
museísticos, cuanto la
devoción ye! amor a Pascual
Baylón ha traído junto a su
sepulcro a lo largo de más de
cuatrocientos años.

El futuro visitante, tanto de
la ciudad como el peregrino,
el especialista en arte o e!
turista ocasional, podrán
ahora contemplar y estudiar
las ricas colecciones, fun
damentalmentede orfebrería
y tejidos que aquí se
conservan. Quien acuda
movido por la fe y devoción
al Santo de la Eucaristía, se
admirará de estos generosos
testimonios de gentes
motivadas por estas mimas y
profundas convicciones. Los
que visiten la muestra por
curiosidad o el azar, también

podrán descubrir como
alrededor de un hombre
sencillo pero singular,
generaciones y generaciones
de creyentes quisieron
mostrar así su agradeci
miento, sin pensartalvezque
aquellas ofrendas piadosas
son hoy admiradas como
obras de arte.

Unas y otras, alfin yalcabo,
manifestaciones del sen
timiento y el buen hacer del

hombre.
Ricos cálices, ostensorios y

custodias nos hablan del culto
eucarístico en este lugar
privilegiado, donde San
Pascual Baylón, enamorado
del Sacramento supo dejar
testimonio de su devoción.
La rica colección de orna
mentos litúrgicos, recordarán
a las generaciones futuras ,
conceptos y rnan ífestacíones,
tal vez superadas formal-



AQUALANDIA
ACUA RIOS T RO PICALES Y MARI OS
AVES EXO'I1CAS y PERRO S

Escultor Arnor ós, 47
Tcl. 52 21 78 - 12540 VlLLARREAL

II II~

• •enle

IIII~

D. E. A. O.
Arrabal San Pascual , 10

Tal. 530638
12540 VILLARREAL

Avda. Pío Xli, 48
Tel . 53 19 71
VlIJI -REAL

Ram án y Caja l, 23
Cronista Traver, 90

TEXTILES
VICTORIA MONTOLIU

PASEO ESTACION, 12
TEL 53 29 62

VILLARREAL

i},rtlDIÚIJ-J hehi

CangurfJ'
Avgd. La Mura, nJl 15 - Te/. 522735 - V/LA-REAL

EXPOSICIONES :
Pérez Bayer , 6 - B
Avda . Francisco Tárrega , 2

s. L.

ALMACEN y OFICINAS:
Benicarló, 4 - Tel. 52 31 17

12540 VILLARREAL (CS)



SAN PASCUAL 89

mente,perosiempre cargadas
de contenidos simbólicos
plenamente vigentes. Las
solemnes ceremonias
litúrgicas oficiadas frente a su
sepulcro, en presencia de
reyes y altar jerarquías y
dignidades de la Iglesia o e!
Estado, con los sacerdotes y
clérigos revestidos de ricos
orna-rneritos cuajados de
plata, oro y pedrería, nos
evocarán formas de expresar
y manifestar la fe , según e!
momento cultural y los
sentimientos del hombre,
adecuados a su época.

El patrimonio artístico del
Convento de San Pascual ha
sido dividido para un mejor
estudio y contemplación en
cuatro secciones: Orfebrería,
Tejidos y bordados, escultura
y cerámica.
LA ORFEBRERIA. EL CAUZ
DE SAN PASCUAL

La rica y abundante
colección de orfebrería que
ahora se expone, la integran
varios relicarios,entre ellos el
de San Pascual, el del Beato
Andrés Hibernón, el Lignum
Crucis , juegos de sacras ,
bandejas, una custodia del
siglo XVIIy los más de quince
cálices, todos ellos de plata y
plata sobredorada.

Los víllarrealenses podrán
admirarahora aquellas piezas
ofrecidas en parte por sus
conciudadanos, de las que
siempre habían oído hablar
pero jamas visto. Los cálices
regalo dejuan Antonio Faulí,
Pascual Nácher,José Pascual
Verd íá , mossén López,
Pascual Rubert, José Ramón
Batalla o Domingo Batalla
entre otros, así comoel bastón
de mando del General Bono,
de carey, oro y brillantes.

Aparte los dos antiguos
cálices renacentistas del siglo
XVI, verdaderas joyas por su
antigüedad y cincelado ,
aquella pieza que más
reclama nuestra atención es
elfamoso cáliz deSanPascual,

de plata sobredorada con
incrustaciones de nácar,
utilizado según tradición en
la ceremonia de la ca
nonización de San Pascual
en 1690.' Cáliz que desa
mortizado el pasado siglo y
habiendo pasado a manos
particulares,fue adquiridode
nuevo por suscripción
popularde losvillarrealenses.
TEJIDOS y ORNAMENTOS.
LA CASULLA DE ESPOLIN
DE ORO.

La abundancia y magnitud
de la colección de tejidos y
bordados ha impedido , a

pesarde las proporciones de!
Museo de San Pascual, que
puedan ser expuestas en su
totalidad, los ternos, casullas
y otras piezas litúrgicas que
aquí se conservan. Valgan
como testimonio los dos
ternos completos,integrados
cada unode ellos porcasulla,
capa pluvial y dos dalmáticas
para su uso por los diáconos;
las dos banderas con el
anagrama de San Francisco,
'e l estandarte de la
Peregrinación nacional de
1899 y seis de las mejores
casullas, amén de dos estatuas
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para vestir, desingularinterés,
no tanto por la imagen en si,
sino por las túnicas, mantos y
hábitos de seda y terciopelo
bordados en oro y seda que
las cubren.

El temo rojo, es del siglo
XVII,de entre los ornamentos
más antiguos que se
conservan en el convento
pascualino. Utilizado por los
frailes alcantarinos, fue sin
duda conocido su uso por
Pascual Baylón. Elotro temo,
blanco, es designado desde
siemprecomodeSan Pascual,

no porque sea contem
poráneo del santo, pues es
del siglo XVIII, sino por
aparecer decorado con los
anagramas del Convento: el
Sacramento, el cayado y el
sobrero de pastor.

Tambiénmerecen mención
especial otrasdos casullasque
ahora se exponen. La casulla
del Salvadores del sigloXVII,
con bordados de sedas de
colores, utilizada según
tradición por el papa
Alejandro VIII en la canoni
zación de San Pascual en
1690. La otra es de espolín de
oro, confeccionada con la
misma piezade tela quevestía
el cuerpo del santo hasta su
rlpcotn ,rr;Án pn 1 C)~h rpo<lln

de la Duquesa de Alba.Restos
de esta tela pegada a los
huesos calcinados de S.
Pascual, fue testimonio
.fehaciente para identificarsus
reliquias. .
PINTIJRAS, ESCULTURAS Y
CERAMlCA.

El museo se completa con
otros elementos singulares o
testimoniales de la vida y
actividad del Convento. En
escultura y a la conocidísima
imagen de San Pedro de
Alcántara del escultordel siglo
XVIII Ignacio Vergara, se
unen ahora dos pequeñas
tallas policromadas de los
siglos XVIyXVIIIde Sanjaime
Apóstol ySan Diegode Alcalá,
la Inmaculada del escultor
Antonio Yerro, depósito del
Ilmo. Ayuntamiento, imá
genes de la Virgen de Agosto
ySanAntonio para vestir, o el
relieve de San luan Bautista
del escultor Ortells, ubicado
hasta ahora en la parte inferior
del altar de la celda.

El capítulo de pintura es
relativamente pobre, dadas
las destrucciones de los
lienzos existentes tanto en la
Real Capilla, altares de la
Iglesia alcantarina, Celda del
Santo y Claustros, de las que
nos hablan antiguos
testimonios. Ahora bien, el
único ejemplar subsistente
merece capítulo y expositor
aparte. Se trata del ostensorio
con la Inmaculada Con
cepciónyel Ecce-Homo, obra
de Juan de juanes, pintado
hacia 1550 y que proviene
del Monasterio deSanta Clara
de Castellón, lugar de
residencia de la Comunidad
de Religiosas Clarisas hasta
1835.

El capítulo de la cerámica
es también de momento
pobre en cantidad pero con
piezas de un alto interés
museístico. Véasesino las dos
rpr:lmir~s San Pacual Bavl ón

y la Virgen del Pilar, obras
salidas de la Real fábrica del
Conde de Aranda de Alcora o
el"tibur" de porcelana china,
de la Real Capilla, guardado
hasta ahora en el Museo de la
Arciprestal.juntoa ellas,otras
piezas de los siglos XVIII Y
XIXde Manises y Ribesalbes,
ubicadas en las paredes del
antiguo refectorio de los
alcantarinos, completan el
conjunto. En resumen, un
patrimonio excepcional que
sorprenderá gratamente a
cuantos a partir de ahora lo
descubran, como nos
sorprendió a Toni Losas y al
autor de estas notas, cuando
hace algunos años, por
iniciativa de la Abadesa Sor
María Eucaristía Salvas y
previa autorización del Sr.
Obispo, penetramos en la
clausura conventual para
proceder a su catalogación.

Ahora, tras el encargo del
Ilmo. Ayuntamiento de
redactar el catálogo de las
obras y montarel Museo, una
doble satisfacción nos
embarga.

Haber contribuido con
nuestro trabajo y capacidad a
devolver al pueblo de Vila
real, por la contemplación,
aquelloquesiemprefue suyo.
Porotra, que ante estas piezas
se despierten en el visitante,
idénticos sentimientos a los
que motivaron su ejecución y
su llegada hasta el sepulcro
de Pascual Baylón.

Seminario ''Mater Dei"
Pasqua de 1992.

Josep Mlquel Francés Camús

Historiador de Arte.
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FECHAS MEMORABLES DE SAN PASCUALBAYLON
NAOMIENTO DE SANPASCUAL 16 Mayo. 1540. Torrehermosa,

VESTIOON DEL HABITO 4 Febrero. 1564. Elche.

PROFESION REUGIOSA 2 Febrero. 1565 . Monforte.

VIAJE A PARIS (FRANCIA) En 1579.

MUER:rE GLORIOSA 17 Mayo. 1592. VillarreaL

BEATIFICAOON 19 Octubre. 1618 -PABLO V-o

PATRONATO REAL 29 Abril 1681 - CARLOS n-.

CANONIZACION 16 Octubre. 1690 !NOCEN. XII.

PATRONO UNIV. CONGRE.EUCARIS. 28 Noviembre. 1897 -LEON XIII-.

PATRONO OFIOAL DE VIIl.ARREAL 14 Noviembre. 1917 - BENEDICTOXV-.

TRASLADO REliQUIAS DE S. PASCUAL 3 Junio. 1952 .

PATRONO moc, SEGORBE-eASTELLON 12 Mayo. 1961 . -JUAN XXIII-.

BENDIOON y APERTURA DEL NUEVO
TEMPW DE SANPASCUAL 16 Mayo. 1971. Villarreal,

CONSAGRAOON SOLEMNE DELTEMPLO
POR EL OBISPOJOSE M" CASES 23 Febrero. 1974. Villarreal.

VISITAREGIA-REYES DE ESPAÑA-
D. JUAN CARLOS YDOÑA SOFIADE GRECIA 2 Diciembre. 1976. VillarreaL

VISITADEL RVDMO.P. GENERAL DE LA
ORDEN FRANOSCANAJUAN VAUGHN, O.F.M. 13 Noviembre. 198 4. VillarreaL

m CENTENARIO DE LACANONIZACION DE
SANPASCUAL BAYLON 16 Octubre. 1990-1991. VillarreaL

SOLEMNIDAD DEL CENTENARIO DE LA
MUERTE DE SANPASCUAL BAYLON EN LA
CIUDAD DE VIIl.ARREAL (Castellón) 17 Mayo. 1992. En VillarreaL

líA GLORIA DE DIOS Y DE SANPASCUAL!!

"" ...... I.n l "ro 1r"C'I'IL" DI AV ATe .... .. ,¿. D~p.. I~_
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LOORES A SAN PASCUAL

EN EL IV CENTENARIO DE SU MUERTE, 1592 • 1992

EVOCACION

¡PASCUAlI Pastorcillo humilde y sencillo

¡PASCUAlI Honra de tu villa aragonesa

¡PASCUAlI Alma enamorada de Cristo

¡PASCUAlI Fiel seguidor del Evangelio

¡PASCUAlI Viva imagen del Serafín de Asís

¡PASCUAlI Amante del Sacramento

¡PASCUAlI Contemplativo y extático

¡PASCUAlI Fiel devoto de María

¡PASCUAlI Hermano Menor de todos

¡PASCUAlI Caritativo y fraternal

¡PASCUAlIlimosnero incansable

¡PASCUAlI Alegre, trabajador y Santo

¡PASCUAlI Valiente ante los herejes

¡PASCUAlI Defensor de la Eucaristía

¡PASCUAl! Cantor, poeta y escritor

¡PASCUAlI Glorioso en Vida y en Muerte

¡PASCUAlI Hoyes tu día, grande y triunfal!

¡PASCUAlI ¡Honor y gloria a Villarreal!

Hno. Clara de Jasús PIaxats. e .s.e,
da Padralbas
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SAN PASCUAL YLA CASA REAL EN EL SIGLO XVII

Ex Typograohia Re uerendse C amerseApofio1ic~ ~
R o M JE M. DC. XCII.

BVLLA
S E V

LITERJE DECRETALES
Canonizationis

S., P A S e H A LIS
BAYLON

Ordinis M inorum S.Francifci Difcalceatorum,

que lo Sindic de aquei
x a vila demane a Sa
Magestad ajuda ele cort
per la beatifica ció y

senyor Duc de Lerma .
Trobanse estos elies
propassats en el seu
convent, tambe li digue
que ara era bona hora

Todo había empezado
una fría mañana del 6
de enero de 1604 , el
notario Hieroni Marc
Mascarell, síndico a
Cortes por Vila-real,
cumpliendo las órdenes
del Consell de la villa,
se dirigía apresurada
mente hacia el conven
to de franciscanos des
calzos de la ciudad de
Valencia .

A las puertas del con
vento le esperaba el
Provincial, quien le re- .
cardó el interés de
mostrado por el elifunto
Felipe 1 por la vida y
milagros del benelito
fray Pacual y le urgió a
informar con toelo deta
lle y minuciosidad de la
entrevista que iba a te-o
ner con el Duque de
Lerma , valido ele Felipe
III.
El Duque de Lerrna no
se andó con rodeos y
comunicó oficialmente
el deseo del Rey a au
torizar y respaldar la
petición de iniciar el
proceso ele beatifi
cación y canonización
de San Pascual Baylón
en Roma. A cambio
confía ba que la villa
respaldaría las peti
ciones que el monarca
pensaba hacer en las
próximas Cortes.

Ese mismo día Mas
carell escribía al Justicia
y Jurados de Vila-real :
"Lo Pare Provinsial de
San Juan de la Ribera en
lo dia ele huy me ha
referit el ma te ix que
sabiem per boca de lo
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canonització de l Sa n t
fray Pasqual Baylón" .

1.- La "Aju d a de cort"
para la beatificación
y canonización de
San Pascual en las
Cortes de 1604.

El notario Híero n i
Marc Mascarell p erte 
n e cía a u na fa milia d e
lo que se denominapa
triciado u rbano. Terra
tenie n te , hijo y n ieto d e
notarios desempeñó
desde 1586 cargos e n el
gobierno de la villa . En
1602 consigue ser nom
brado escribano del
Consell y empieza una
carrera vertiginosa que
culmina con su nom
bramiento como n o tario
de la ciudad d e Va len
cia por Felipe 111 en las
Cortes de 1604.

Su b iografía coincide
cronológicamente con
los años en que San
Pascual vivió e n e l con
vento del R o s e r de
Vila-real. Sus cargos de
síndico del conven to y
sacristán d e la Igle'si a
Parroquia l perm iten su
poner que debió cono
cer p ers onalmente a l
santo, por quien sentía
una g ra n admiración y
devoción, q ue se m a 
nifiesta abiertamente en
sus cartas al Consell de
Vi la-real cuando exige
que se apoye a b ier
tamente la "causa d el
nostre san t". En e lla "yo ,
enca ra q ue t inc le s
mans lIigades, veig que
es cosa del se rvey de
Nostre Senyo r y h onra
seua en e l dit Sant y
benefici de la meua
propia patria . Per a mor

d el Nostre Senyo r q ue
servire aquest p articula r
ab ulls de misericordia
per lo molt que co nve".

Una semana mas tard e
vuelve a a p rem ia r al
Conse ll d e V ila- real
p ara q ue a p ro veche la
ocasión y no d ej e p asar
la s Cortes si n lograr "fer
e tindre e l nostre Sant".
El 26 d e e ne ro insis te
p ara q ue e l just ici a y
jurado s le d e "ord r e
part icu la r" p ara bus c a r
e l consenso de lo s
veinti u n con selle rs de
la s vi llas re al e s en la
"nostra e sancta causa".

La febril actividad de
sarrollada p or Mas
carell para lo grar in
clinar a lo s conse lle rs
d e las v illas re ale s a fa
vor de la inclus ió n de
San Pascual e n e l "Capi
tol d e Cort CCL", se lo
gra p lena me n te con
una hábi l m anio b ra di
plomática e n e l círculo
d el Duque de Lerma.

Mas c a rell , que no ha
b ía o lv idado la con 
versación con e l Duque
de Lerma e n el conven
to d e franci scano s , p a c 
ta con e l va lid o d e Feli
p e Ir 1 e l r e spa ld o in
cond iciona l d e l Re y a l
pro c e s o d e b e atifi c a
ción y canon ización de
Sa n Pasc u a l.

A c a m b io d el "p la u a
sa Ma ge stad" , n e c esario
para solicita r a Ro m a e l
i n icio d e l pro c e s o
Ma sca re l l , e n n ombre
del Consell de Vila-real ,
se comprometía a re 
nunciar a diecisiete d e
la s vi n tiuna re cl a m a ci o
nes p re sentada s por la
villa a la s Cortes . Perso-

na lrnente ib a a ún más
allá y como r e cién
nombrado "Tachador
general" pro m e tía que
la Corona no encon tra
ría ningún obs táculo
para obtener la s c uatro
cientas ci ncuenta .m il li
bras que iba a p e d ir a
las Cortes y que todas
la s v illas re ale s d el Rei
no contr ibu i ría n e n la
comp ra y a p r ovisio
n amiento d e c uatro ga
lera s para la vigila ncia
de la costa .

La tard e del 20 de fe
brero de ] 604 los síndi
cos a Cortes por la s vi
llas re a le s , re u nid o s en
la Cap illa de lo s Re y e s
del Convento de Domi
nicos de la ciudad de
Valencia, obtenía n li
cencia del rey Felipe III
para pedir al Papa la
bea tificac ió n y cano
nización del "fr are joan
Pasqual Baylon. Lo qual
a b ses m ara v ell o s e s
obres, vida y santa mort
ha honrat y e n noblit lo
dit e present Re gne y se
esper q ue p er sa in
tercesio y medi se ha n
ele ob ten i r y a lc a rica r .
con ti n ues y n o ve s m er
ces ele n o s tre Se nyor
Deu, adernes de le s que
cascu n día se o b tenen y
han obtes a b m o It g ran
multitud ele mi ra cl e s ".

2. - San Pascual en la
c o r resp o n d e n c i a d el
c ardenal de Borja con
Felipe 111.

E! ] de noviembre de
1608 Felipe 111 n o ti fica
ba a l Pa pa P aulo V e l
in teré s de la Casa Re al
por la causa d el bendito
fray Pascual. El 5 de ju -
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fray Pascual. El 5 de ju
nio de 1613 nueva
requisitoria a su emba
jador en Roma para que
instara al Papa a deci
dirse iniciar el proceso
de beatificación de "san
Pascual Baylon".

El 3 de noviembre de
1618, el cardenal Borja,
embajador en Roma,
escribía al Rey : "En
conformidad de lo que
Vuestra Magestad tenia
mandado aquí a los
embajadores he hecho
las diligencias para que
su Santidad se sirviese
de Beatifiacar al Beato
Pascual Baylón y avién
dose resuelto de com
placer a Vuestra Mages
tad a concedido su
Beatitud el Breve de
Beatificación que envio
con esta a Vuestra
Magestad". En el breve
Paulo V manda que se
celebre su fiesta el día
17 de mayo, faculta al
clero del Reino de Va
lencia a deci r misa en
honor del beato.

El cardenal Borja re
mitía al Rey en nombre
de los franciscanos y
como agradecimiento
"una estampa del Santo
en raso amarillo", pro
bablemente la misma
que también habían re
galado al Papa y en la
que se representa a
nuestro santo con au
reola.

El 30 de diciembre el
Rey de su puño y letra
escribe: "he olgado de
entender esto y vuelve
aquí (al Consejo de
Aragón) el Breve y Yo
me quedo con la es 
tampa" (en la Testa-

mentaria de Carlos 11
hecha en 1702, se en~
cuentra inventariada
esta estampa como una
de las que presiden su
gabinete).

El cardenal Borja co
municaba al Rey, el 26

de julio de 1621, que el
cardenal Bellarmino
había sido designado
relator de la causa de
canonización. El17 de
septiembre de ese mis
mo año muere, en olor
de santidad, el cardenal
Bellannino y el proceso
se paraliza . El 22 d e
mayo del año siguiente,
la Secretaría de Estado

da instrucciones a su
em-bajador en Roma
para que active de nue
vo la causa de canoni
zación pero a finales de
julio la Sede de Roma
está vacante y toda la
atención de la Embaja-

da ele España en la Pla
za Navona se centra en
el cónclave del que va a
salir elegido como Papa
el cardenal Maffeo
Barberini , exnuncio de
Paris .

A pesar de los malos
vientos que barrían de
Roma todo lo rela 
cionado con España
(no había reunión de
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los ju e ves en el Santo
Oficio qu e no fues e
test igo d el e n f ren ta 
miento e n t re e l Papa ,
Urbano VIII y e l emba
jador español, cardenal
Borj a ) , el Consejo d e
Aragón aco n s e ja b a a l
Re y , e n 1628, que con
cediese a los francisca
nos "o tro s seys mil du
cados" para poder pro
segu ir e l proceso de ca
noniza c ión d e Sa n Pas 
cual. "porq ue esta causa
es tan p ia y d el servicio
d e Dios como propia d e
Vuestra Magestad y assi
e n todas las que se han
o frecid o d e este genero
las h an fa vorecido los
Serenisimos Reyes pre
d e c e sores de Vuestra
Ma -ge s tad con larga
mano".

3.- Patro n a to R e al d e
la Capilla d e San P as
cual y Fiestas d e ca
nonización en la
Corte.

En 1645 s e re abría e l
proc eso d e ca n o n i
zación d e San Pascual
e n Roma . P or mu erte
d el Papa Alejandro VIII ,
publica b a la Bula de
canonización Inocencia
XII , e l 15 de julio de
1691. Ya e l 26 d e marzo
d e ese año e l Guardian
d el convento d e San Gil
de Madrid pedía una li
mosna "para ayuda a
los gastos que ha de
hazer en la Celebridad
de la Can o n iza ci ó n d e
San Pascual Baylón y
qu e e l Consejo d e Su
Magestad haga la fiesta
el quarto dia d e la Oc
tava".

Carlos 11 escribía al
margen d e la p etición
d e los franciscanos d e
Sa n Gil: "Des ea Su
Magestad de esta ins
tancia y digase que res
p ecto de ser este Santo
natural de Aragón y
venera rs e su Glorioso
Cu e rp o en Valencia en
tiende que sera muy
digna acción de la Real
Piedad de Su Magestad
d ar licencia p ara qu e
h agan la fiesta el quarto
dia y d e una limona d e
mil Ducados rea les d e
vellon al Convento que
le sirva d e ayuda los
crecidos gastos qu e
tendra e n la Octava ". Y
prometía su asistencia y
la de "la Reyna Reyn a n 
t e y Reyna Madre ,
Nuestra Señora , e n los
tres días primeros de la
Octava". .

En la reunión del
Consejo d e Aragón e l
Rey recordó al Conde a
Aguilar, que diez años
antes había aceptado su
propue sta d e "admitir e l
Patronato d e la nueva
Capilla m andando po
ner s us Re ales Armas" .

El 2 7 d e m arz o d e
1681 , e l C o ns e jo d e
Aragón comunicaba al
virrey de Valencia ,
Conde de Aguilar, que
Carlos 11 aceptaba "ser
virse de incorporar la
nueva Capilla q ue dice
se ha la bra d o e n e l di
cho Convento de Reli
giosos franciscano s
Descalzos de la Villa d e
Villarreal para trasladar
e l cuerpo d el Santo fray
Pasqual Ba ylón en lo s
Patronatos Reales y que
se pongan las Real es

Arm a s y qu e s e d e las
gracias a l Virrey orde
n ándol e lo exec u te y
que tambien e n nuestro
nombre de Su Magestad
de gracias a la Villa y
Religión por lo que en
esto han obrado".

El 30 de abril , el virrey
tomaba "la posesión en
nombre de Su Magestad
d el P atronato de la
nueva Capilla del Beato
P a squ al B a ylón m an
d ando poner su s Reales
Arm as ". Y el Justicia y
Jurados a c a ta b a la vo
luntad real dándole una
d e las llaves d el sepul
cro d el santo , que e l
Re y d evolvía al Consell
e n prueba de la "con
fian za y voluntad que
teng o y me merece mi
vi lla d e Vila -real".

NOTA : Todos los texto s entre
comillas correspon den a d o 
cumentación consultada en
el ARCHIVO MUNICIPAL DE
VI LA -R EAL, M anuals d e
Co n se ll y Cartas y e n e l A R
CHIVO DE LA CORO N A D E
A RAGON , Conse jo d e
Aragón.

VICENT GILVlCENT
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GRABACION DE UN DISCO.
Conmotivo delos Centenarios deSan

Pascual yconcretamente para solemni
zar el Pontifical dela festividad del San
to, la coral"Santjaume"denuestra ciu
dad, y patrocinado por elIlmo. Ayunta
miento, ha grabado undisco queper
petúeen la historia dichos cantos. Las
parles variables de la misa soncompo
sición ex profeso para la festividad , del
maestro Rafael Beltrán, que sobre textos
escritos del propioSan Pascual , ha
compuesto una música emotiva ybella
quesinduda, realza rá tan importante
efeméride. Se cantará la "Misa de
Angelis",a cuatro voces mixtas, pueblo y
órgano.

El maestro Rafael Beltrán, gran villa
rrealense, sabe estar siempre presente
consu buen hacer musical, en las gran
descelebraciones desu pueblo. Desde
las páginas de nuestra revista ledamos
nuestra más cordialenhorabuena.
UN IMPORTANTE REGALO.

Las religiosas clarisas del convento de
San Pascual conmotivo del IV Centena
rio de la muerte delSanto, han obse
quiado a distintas parroquias de la
Diócesis y lugares vinculados a la vida
deSan Pascual con casullas confeccio
nadasybordadas por ellas mismas enel
monasterio.

Como no podía ser menos, To
rrehermosa, A1conchel,jumilla,Alrnansa,
Orito yValencia, lugares tan entrañables
donde vivió nuestro Santo también han
sido obsequiados con dichas casullas.
GANAR ELJUBIUO PASaJAUNO.

Han sido muchas las asociaciones que
con motivo de ganar las indulgencias·
concedidas por SS.Juan Pabalo 11,sehan
acercado hasta eltemplo deSan Pascual.

El pasado día 7de marzo fueron las
secciones de Nules y Villavieja de la
Adoración Nocturna , las que realizaron
su correspondiente vigilia, para ganar el
jubileo.

El día 19 de marzo fue el barrio de
San jasé de nuestra ciudad, el quese
sumó a la lista de las asociaciones que
han ganado el jubileo. En procesióny
consucorrespondiente imagen deSan
jasé,patrono dela barriada, hicieron su
visita altemplo.

El día25 demarzo fue la Asociación
Católica Femenina, procedente devarios

pueblosde la Plana, la que peregrinó a
San Pascual para obtener las gracias del
jubileo. tuvieron Eucaristía eneltemplo
presidida porel Rvdo. Juan Bautista
Alba, y contribuyeron a las obras del
templo conundonativo.

También fue la Caja Rural denuestra
ciudad, la que eldomingo 29 demarzo
quisoganar eljubileo, participando enla
Eucaristía que el padre Fernando
Rodríguezpresidió para los asociados, y
que tuvo lugar a las 12 del mediodía en
eltemplodeSan Pascual.
RELAOON DE DONATIVOS.

Aunque son muchos los donativos
anónimosque lleganaltemplo deSan
Pascual , para sufragar los cuantiosos
gastosde las obras, especificamoslos
siguientes consus nombres:

VIDA EN EL SANTUARIO

Rosa Agulleiro Vidal, 30.000ptas.
María Gracia Herrero. 5.000 ptas.
Tercera Orden Franciscana, 25.000 ptas.
Parroquia San Francisco. 244.000 ptas.
Carmen Calvo, 18.000 ptas.
T, 106.000 ptas.

Atodos ellos nuestroagradecimiento
ennombre deSan Pascual.

MARE DE DÉUDEL llEDÓ.
La Real Cofradía de Nuestra Señora

del L1edó deCastellón, ha editado, con
motivo de las fiestas delaPatrona, una
estampa conmemorativa del IV Cente
nario de la muerte de San Pascual, enla
que se reproduce lacerámica existente
en la antigua calle de San Pascual, hoy
Amadeo I(con motivo de loscentena
riosse ha mandado alAyuntamiento de
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Castellón, una carta desde elSantuario
deSan Pascual,para quedichacalle re
cobre suantiguadenominaciónyvuelva
a llamarse de San Pascual. Pues avalan
estecambioel queel Santoademás de
serPatronode la Diócesis, siempre ha
tenido grandesdevotos en Castellón).
Como decíamos, lacerámica es obra del
ceramista Ferrá nGuallar,donde aparece
la Virgen del L1edó y San Pascual en
Adoración al Sacramento. La estampa
recuerda ensuinscripción las visitas que
seguramente haría San Pascuala la Ba
sílica del Uedó, en suestancia enVilIa
rreal.
SAN PASaJAL EN lA AROPRESTAL

Con motivo del peregrinaje de la
imagen de San Pascual a las distintas
parroquias de la ciudad, la parroquia
arciprestal cobijó ensusamplias naves,
durante 9 días al Patrono de la ciudad.
Muy concurridos estuvieron losdiversos
actos organizados contal motivo, visitas
de losescolares, conferencias, actos

litú rgicos dedicados a los diversos co
lectivos parroquiales, novenario con
participaciónde variosobispos yelso
lemne pontifical presidido porelCarde
nal Tarancón. Fue la parroquia entera la
que participó con gran solemnidaden
todos los actos programados. También
contribuyó la arciprestal a lasobras del
templo de San Pascualcon la recauda
ción de las misas del findesemana del
29 de marzo, y que ascendióa más de
300.000 ptas. Nuestras másexpresivas
gracias en nombre deSanPascual.
SOLEMNE VIAamOS.

De extraordinariamente solemney
novedoso resultó el Viacrucis
Interdiocesano que tuvo lugar la tarde
del pasado Domingo de Ramos, discu
rriendo porelcentro de laciudad desde
la Arciprestalpara terminar enel templo
de San Pascual. Fue unacto ejemplar por
su organización y porque resultó muy
apropiado para dara conocer las distin
tas cofradías dela provincia. Tal vez sea

unprecedente para repetirenpróximos
años. Enhorabuena.

XII CONG RESO DE LA ORDEN
FRANCISCANASEGLAR.

Con el lema "Presentesenelmundo,
activos en la Iglesia", se clausuró en el
Templode San Pascualy con una misa
presidida por el muy Rvdo. Padre Ge
neraljosé Angula Quiles, el Congreso
quese celebróen elseminario de Cas
tellón.Acudió toda la familia franciscana
de las diversas ramas, la concelebración
presidida porelRvdo. Padre General fu e
concelebrada también por 25sacerdotes.
Fue unactoemotivoenelqueserespiró
franciscanismo yse ganaron las indul
gencias en elTemplode SanPascual.

CENTENARIOS DE SAN PASCUAL 1991-1992
TARJETAS DE COLABORADORES AGRACIADAS EN EMES DE MARZO 1992

DIA NUM. DE TARJETA DISTRIBUIDOR COLABORADOR

02 9.168 Bautista Soler Lola Arzo

03 9.397 Mar ía Rosa Náche r Conch ín Notari

04 9.875 Remed ios Salas María José Catala

09 5.087 Carmen Gumbau Herminda Mañas

10 7.600 Rosarito Ortells Julia Traver

11 3.833 INVICTO INVICTO

16 9.500 Mari Carmen Planes Concepc ión Gimeno

18 2.524 Bautista Soler José Cubertorer

19 8.990 Rosarito Ortells Carmen Serrano

24 7.842 Carmen Broch Rosarito Mezquita

25 5.243 Conchita Fuster María Escude r

26 6.201 Praxedes Moya Dolores Gómez

27 1.498 Vicente Mezqu ita Vicente Mezquita

30 8.937 Antonio Serra Susana Serra

31 5.425 Alfredo Garc ía Alfredo Garc ía
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SAN PASCUAL EN LA PARROQUIA DE LOS SANTOS EVANGELISTAS
CRüNICA DE NUEVE DIAS

(Continuación)

Los co nfe re ncia ntes mag
níficos: D. Ignacio Pérez habló a
los matrimonios, "La opción cris
tiana del matrimonio"; D. José
Navarro a los jóvenes que son el
futuro, insistiendo en que sean
ellos mismos, que no se dejen
manipular; D. Manuel Ju an , co
nocido por sus artículos en prensa
y radio, co laborador de esta Pa
rroquia desde siempre, nos habló
del trabajo, que debe ser "no
como castigo divino sino medio
para realizarse como person a y
camino hacia la santidad, S. Pas
cual llegó a ella haciendo los tra
bajos menos relevantes del con
vento, haciendo honor a la más
grande virtud de S. Francisco, la
humildad".

El tiempo que ha estado el
Santísimo Sacramento, no ha es
tado solo en ningún momento, en
los distintos tumos de vela, se ha
rezado el rosario, se ha n leído
salmos, se han entonado cantos y
a nivel particular lo que cada uno
ha querido decirle a Jesús.

El sábado día siete ofició la Eu
caristía D. Pascual Font, habló de
"conversión" aprovechando que
estamos en cuaresma, dijo más o
menos "que hemos de revolver la
tierra de nues tro interior, abonar
la, so lea rla, sacar lo bu en o que
llevamos dentro , más de bueno
que de malo, ya que estamos he
chos a imagen y se me janza de
Dios". De revolver la tierra saben
mucho nuestros labradores ya
que si no se realiza esta labor,
crecen hierbajos. ' maleza , se
apelmaza y no absorbe el riego y
de una tierra así no se puede sa
car fruto.

Después de la mis a I 1,,) un
concierto de música sacra, el gru
po de músicos supieron deleitar a

los allí presentes, con sus melo
días interpretadas con especial
maestría, Alfredo Sanz compuso
para la ocasión "Cántico a S. Pas
cual" poniendo la voz el solista
Vicente Colonques, que estuvo
colosal, todo bajo la batuta de
J. Ramón Sancho. No sé qué de
cir, no tengo palabras, había que
estar allí para ex perime ntar la
emoción, a más de un o le aflo
raron las lágrimas a los ojos.

Último día, de apo teosis, he
mos tenido el ho nor de la visita
de nuestro querido Card enal el
Eminentísimo D. Vicente Enrique
Taranc ón, quien ha descub ierto
una lápida conmemorativa en la
que están esculpidas las fechas' de
estos centenarios para la posteri
dad. El párroco D. Serafín Tena
ha tenido palabras de agradeci
miento a todos los felig reses,
personas de otras parroquias que
se han sumado al novenario y
también a las distintas comisiones
organizadoras de los actos, pro
nunciando una calurosa y emo
tiva despedida al Santo.

Por fin ha salido la procesión
de retorno de S. Pasc ua l a su
Temp lo, por las calles del recorri
do, los vecinos se han esmerado
para que saliera todo perfecto, las
mujeres han engalana do los ba l
co nes con blondas, dam ascos ,
colchas de ganchillo hechas por
sus abuelas conservadas como
reliquia de generación en gene
ración para acontecimientos es 
pecia les; las mejores macetas
adornando las puertas, puertas
abiertas de par en par para que
entrara la bendición de Dios a
través de S. Pascua l; alfombra de
flores, murta, tomillo, yedra que
los maridos han cortado de sus
huertos con las luces del alba

para que estuviera fresca al paso
de sus patronos; ancianos a la
puerta de sus casas para ver pasar
a S. Pascual porque no han podi
do ir a visitarlo a la Parroquia .

La campana de la capilla de Los
Angeles volteando si n parar al
paso de la co mitiva, más allá al
paso por la Arciprestal, la Parro
quia Madre, desde la to rre cam
pa nario vo lteo gen eral de cam
pa nas, a nu ncia ndo a todo el
pueblo que po r allí pasaba el más
grande de sus hijos. Por fin hemos
llegado al templo del Santo, ha
oficiado la Euca ris tía conce
lebrada nuestro Sr. Cardenal que
en su homilía ha resaltado... "que
los cristianos, hemos de salir a la
ca lle en mani festacion es como
ésta, decir a todo el mundo lo que
creemos, sin miedo, con valentía,
libres, convencidos de nuestra fé,
ser testigos del Evangelio..." En
los cánticos PAZ y AMORse han
repetido muchas veces, es lo que
más necesita nuestra sociedad.

Tengo que decir que yo perso
na lme nte en el mo me nto de la
consagración cua ndo hemos
cantado"...Cielo y tierra pasaran,
pero mis pal abras no pasa
ran..."me he emocio nado, pensa
ba que los que estábamos allí otro
centenario no podremos celebrar,
pero que el espírit u del Santo vi
virá en venideras generaciones y
otros feligreses de la Parroquia de
los Santos Evangelistas dentro de
cien años, en el mismo lugar es
tarán dando gracias a Dios di
ciendo "LOGREMOS POR TI
PASCUAL LOS FRUTOS DELSA
CRAMENTO".

n:RESITA ANDRES
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LOS ESCOLARES Y LA VISITA DEL SANTO EN LA
PARROQUIA DE LOS SANTOS EVANGELISTAS

tenorios de Son Pascual .
los niños conocieran lo
figura del Santo. su pro
cedencia. su infancia V
juventud. sus milagros V
su devoción o lo Virgen V
01 Santísimo. así como su
humildad V su amor o los

padres .
Otro objetivo o conse

gu ir fue el que tuvieran
uno convivencia. aunque
corto. los colegios entre

ellos.
Para conseguir es 

tos objetivos se
desarrollaron dis 

tintos actividades.
Se leueron pasajes

de lo vida del San
to del libro del P.
Rambla . Se comen
taron V enseñaron
los Gozos V diver
sos versos de los
escritos por el San

to V otros que se
escribieron en su

honor. Los niños
copiaron los dibujos
o plumilla que se
e ncue ntra n en el li 
bro del P. Rambla.
Después de cono

cer va un p o co lo
vida de Son Pas -

V propuestos o los dis
tintos claustros V después
de recoger los opiniones
de cado uno de ellos. los
responsables de lo coar
dinación celebramos
otros muchos reuniones
hasta dejarlo todo pre

parado.
El principal objetivo fue

el de que. con motivo de
este evento que se nos
presentaba de lo s Cen -

SAN PASCUAL
BAILÓN

¿Cómo ha sido lo par
ticipación de los escola
res en el Novenario de lo
Parroquia?

Lo ideo de esto partici
poción fue de los sacer

dotes qu~ lo regentan.
pensaron que participa
ron todos los estamentos

que forman lo comunidad
parroquial. incluidos los
colegios ubicados dentro
de su demarcación.

Convocaron o
uno reunión o
unos representan
tes de los maes-
tros V A . P. A. S.
de estos centros. .

que son tres.
"Concepción Are
nal". "Fundación
'Flors ' V "Carlos
Sarthou Carreres" .

De aquello prime
ra reunión solie
ron unos ideos V

unos propuestos
paro presentarlos
o los demós com

pañeros V ver qué
se podría hacer o
lo visto de lo visi 
to del Santo o lo
Parroquia . Se lle-
varon estos ideos
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cual. se confeccionaron
murales. historietas. "ou
cos". síntesis con las
principales fechas de su
vida. mapas con los lu
gares donde estuvo. etc.

Todo esto se estuvo
realizando en las sema
nas anteriores al comien
zo del Novenario.

Asimismo. algunos ni
ños se aprendieron es
trofas de los Gozos V
demós versos que se
cantan en Alconchel. o

que escribió San Pascual .
Otros fueron ellos los
que escribieron poesías
dedicadas al Santo.
También se prepararon
representaciones de al
gunos milagros .

Días antes de la llega
da del Santo a la Parro
quia los trabajos se lle
varon allí. Con los mura
les se adornó el templo l,J

los demós trabajos se
dejaron allí" para que to
dos pudieran.ver lo que
habían hecho.jos alum
nos de los col éoíos .

Pero tooo no term ioo
aquí; ' quedaba su partici
pación en los días que
iba a estar la imagen del
Santo entre nosotros. Se

repartieron los días entre
los di stintos ciclos V así

acudían ni
ños de to
dos los co
legios.
Empezaron

por los mós
pequeños
pórvulos V

acabaron
por los de
segunda
etapa .
En sus visi 

tas hicieron
ofrendas al
Santo. ton- .
to de flores
como de
presentes
para los pobres.

Recitaron los poemas
que habían aprendido.
realizaron las represen ;
taciones que habían pre
parado V todo ello en 
tremezclado. con explica
ciones l,J preguntas he- .

chas por el Pórroco que a
todos los recibió l,J coor- .
dinó.

A los rnouores se les
prouectó un audio-visual .

Ademós de ios tres
colegios antes mencio
nados tcmbi én participó

otro centro que haV ubi 
cado 'd e n t ro 'd e la de

morcocl ón parroquial. el

Colegio de Educación Es-

peCiol "La Pdnderola" .
Son varias las clases.
que antes de empezar el
día". lo inician con una
oración compuesta por
S . Pascual, o alguna es

trofa de sus gozos . Son

los propios niños quienes
lo piden .

CARMEN CUBEDO
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RECORDANDO EL 11 CENTENARIO DE LA CANONIZACION DE SAN PASCUAL
LAS RELIGIOSAS CLARISAS

SAN PASCUAL BAYLÓN
EN SU SEGUNDO CENTENARIO

Pascual Santo, tus hermanas
Que en tu casa has conservado,
Quieren también obsequiarte
En tu segundo CENTENARIO.

Quieren publicar tus glorias
Delante el pueblo cristiano,
y decirle que Tú eres
Su más verdadero hermano.

Día y noche te veneran.
y ante esa tu arca santa
Postradas más de mil veces
Se las vé dándote gracias.

Porque dicen ser tan grandes
Los beneficios y gracias

Que de tu mano reciben,
Que no es posible contarlas.

Clara de Asís nuestra Madre
El hábito te vistió;
y con esto te mostró
La voluntad de Dios Padre.

y Tú como agradecido,
Siempre á sus hijas protejes;
y tanto nos favoreces ,
Que nos das tu mismo asilo.

Ahí cerca en Castellón
Teníamos otra morada;
y la vil revolución
Nos obligó á abandonarla.

y Tú Angel del consuelo,
Tomándonos de la mano,
Nos conduciste á tu lado
y confundiste al averno.

Deste entonces con amor
Siempre nos has protegido;
y también favorecido
En toda tribulación.

Tú eres el Querubín
De este nuestro paraíso;
Pues tu Padre el Serafín
Su Custodiador te hizo.

La revolución perversa
Muchas veces ha intentado
Con la promesa y halago
Triunfar de nuestra flaqueza .

Sellaremos tu Sepulcro
Con la sangre de las venas,
Antes que abandonar, cobardes,
Este Cielo de la tierra.

Junto á tu Sepulcro Santo
Rogamos por este pueblo;
Que en la aflicción y contratiempo
Nos sabes socorrer tanto.

También por el Ayuntamiento
Q ue con su autoridad,
Siempre ha favorecido
A nuestra Comunidad.

Pascual , mira con amor
Al excelentísimo Prelado,
Que con desvelo y cuidado
Nos guía á la perfección.

Siempre ha sido buen Pastor
Para con su gran rebaño;
Haced que el descarriado
Vuelva á su redil de amor.

¡Vuelve tu mirada á Roma!
Salva al Papa que es tu hermano!
Líbrale de los insultos
Que le dirige el ma lvad o .

En día de tanta gloria
No olvides á tus hermanos;
Haz que su humilde sayal
Confunda á los depravados.

Pascual , dadnos fortaleza
Pa ra cantar aquí victoria;
y después allá en la gloria
Gozar de la Divina Esencia.

Ya que con tanta alegría
Tú CE NTENAR celebramos,
Haz que al tercero poseamos
L1 gloria en tu compañía. .
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-NUESTRA SENORA DE GUADALUPE
HISTORIA DE LAS

APARICIONES ESCRITAS
EN 1531 (IV)

El martes, muy demadrugada,
sevinoJuan Diegode su casa a
Tlaltilolco a llamar al sacerdote; y
cuando venía llegando al camino
que sale junto a la ladera del
cerrillodel Tepeyácac, hacia el
poniente por donde tenía
costumbre de pasar, dijo: 'Si me
voy derecho, nosea que mevaya
averlaSeñora, y entodo Caso me
detenga, para que lleve la señal al
prelado, según me previno: que
primero nuestra aflicción nosdeje
y primero llame yo de prisa al
sacerdote; el pobre de mi tío lo
está ciertamente aguardando'.
Luego diovuelta alcerro; subió por
entre él y pasó al otrolado, hacia
el oriente, para llegar pronto a
Méjicoy que no lo detuviera la
Señora del cielo. Pensó quepor
donde diolavuelta, nopodía verla
laque está mirando bien a todas partes.
Lavio bajar dela cumbre delcerrillo y
que estuvo mirando hacia donde antes
él laveía. Salió a suencuentro aunlado
del cerro y ledijo: 'Quéhay, hijo míoel
más pequeño? ¿adónde vas?' -¿Se
apenó él un poco, o tuvo vergüenza, o
seasustó? Seinclinó delante deella; y
saludó, diciendo: 'Niña mía, la más
pequeña de mis hijas. Señora, ojalá
estés contenta. ¿cómo hasamanecido?
¿estás biende salud, Señora y Niña
Mía?

'Voya causarte aflicción: sabe, Niña
mía, que está muy malo un pobre
siervo tuyo, mi tío; le hadado la peste,
y está para morir. Ahora voy presuroso
a tu casa de Méjico a llamar a unode
los sacerdotes amados de Nuestro
Señor, que vaya a confesar y dis
ponerle; porque desde que nacimos,
venimos a guardar el trabajo de
nuestra muerte. Pero si voy a hacerlo,
volveré luego otra vez aquí, para ir a

llevar tu mensaje. Señora y Niña mía,
perdóname; ténme por ahora pa
ciencia; no te engaño, hija mía la más
pequeña; mañana vendré a toda
prisa'.

Después de oír la plática de Juan
Diego, respondió la piadosísima Vir
gen: 'O¡e y ten entendido, hijo mío el
más pequeño, que es nada lo que te
asusta y aflige, no seturbe tu corazón,
no temas esa enfermedad, ni otra
alguna enfermedad y angustia. ¿No
estoy yo aquí que soy tu Madre? ¿no
estás bajo mi sombra? ¿no soy yo tu
salud? ¿no estás por ventura en mi
regazo? ¿que más has menester? No
te apene ni te inquiete otra cosa; note
aflija la enfermedad de tu lío, que no
morirá ahora de ella: está seguro de
que ya sanó. (Y entonces sanó su tío,
según después sesupo). Cuando Juan
Diego oyó estas palabras dela Señora
del cielo, se consoló mucho; quedó
contento. Le rogó que cuanto antes le

despachara a ver al señor
obispo, a llevarle alguna señal y
prueba, a findeque lecreyera.

La Señora del cielo le ordenó
luego que subiera a la cumbre
del cerrillo, donde antes la veía.
Le dijo: 'Sube, hijo mío el más
pequeño, a la cumbre del
cerrillo; allí donde me viste y te
di órdenes, hallarás que hay
diferentes flores; córtalas, jún
lalas, recógelas; enseguida baja
y tráemelas a mi presencia'. ftJ
punto subió Juan Diego al
cerrillo: y cuando llegó a la
cumbre se asombró mucho de
que hubieran brotado tantas
variadas, exquisitas rosas de
Castilla, antes del tiempo enque
se dan porque a la sazón se
encrudecíaelhielo: estaban muy
fragantes y llenas del rocío de la
noche, que semejaba perlas
preciosas. Luego empezó a
cortarlas; las juntó todas y las
echó en su regazo. La cumbre

del cerrillo no era lugar en que se
dieran ningunas flores, porque tenía
muchos riscos, abrojos, espinas,
nopalesy mezquites; y si se solían dar
hierbecillas, entonces era el mes de
diciembre en que todo lo come y echa
a perder el hielo. Bajó inmediatamente
y trajo a la Señora del cielo las
diferentes rosas que fue a cortar; la
que, así como las vio, lascogió con su
mano y otra vez se las hecho en el
regazo, diciéndole: 'Hijo mío el más
pequeño, esta diversidad de rosas es
la prueba y señal que llevarás al
obispo. Ledirás enminombre que vea
en ella mi voluntad y que él tiene que
cumplirla. Tú eres mi embajador, muy
digno de confianza. Rigurosamente te
ordeno que sólo delante del obispo
despliegues tu manta y descubras lo
que llevas. Contarás bien todo: dirás
que te mande subir a la cumbre del
cerrillo, que fueras a cortar ñores; y
todo lo que viste y admiraste, para que
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puedas inducir al prelado a que dé su
ayuda, con objeto de que se haga y
erija el templo que he pedido'.
Después que la Señora del cielo le dio
su consejo, se puso en camino por la
calzada que viene derecho a Méjico;
ya contento y seguro de salir bien,
trayendo con mucho cuidado lo que
portaba en su regazo, no fuera que
algo se le soltara de las manos, y
gozándose en la fragancia de las
variadas hermosas nares.

A! llegar al palacio del obispo
salieron a su encuentro el mayordomo
y otros criados delprelado. Les rogó le
dijeran que deseaba verle; pero
ninguno deellos quiso, haciendo como
que no le oían, sea porque era muy

temprano, sea porque ya le conocían,
que sólo los molestaba, porque lesera
importuno; y, además, ya les habían
informado sus compañeros, que le
perdieron de vista, cuando habían ido
en su seguimiento. Largo rato estuvo
esperando. Ya que vieron que hacía
mucho que estaba allí, de pie,
cabizbajo, sin hacer nada, porsi acaso
era llamado; y que alparecer traía algo
que portaba en su regazo, se
acercaron a él, para ver lo que traía y
satisfacerse.

Viendo Juan Diego que nolespodía
ocultar lo que traía, y que por eso le
habían de molestar, empujar o

aporrear descubrió un poco, que eran
flores; y al ver que todas eran
diferentes rosas de Castilla, y que no
era entonces el tiempo en que se
daban, se asombraron muchísimo de
ello, lo mismo de que estuvieran muy
frescas, tan abiertas, tan fragantes y
tan preciosas. Quisieron coger y
sacarle algunas; pero no tuvieron
suerte lastres veces que seatrevieron
a tomarlas: no tuvieron suerte, porque
cuando iban acogerlas, ya no veían
verdaderas flores, sino que les
pa recían pintadas o labradas o cosidas
en lamanta.

Fueron luego a decir al obispo lo
que habían visto y que pretendía verle
el indito que tantas veces había

venido; el cual hacia mucho que por
eso aguardaba, queriendo verle. Cayó,
aloírlo elseñor obispo, en lacuenta de
que aquello era la prueba, para que se
certificara y cumpliera lo que solicitaba
el indito. En seguida mandó que
entrara a verle. Luego que entró, se
humilló delante de él, así como antes
lohiciera, y contó denuevo todo loque
había visto y admirado, y también su
mensaje. Dijo: 'Señor, hice lo que me
ordenaste, que fuera a decir a miAma,
la Señora del cielo, Santa María
preciosa Madre de Dios, que pedías
una .señal para poder creerme que le
has de hacer el templo donde ella te

pideque lo erijas; y además le dije que
yo te había dado mi palabra de traerte
alguna señal y prueba, que me
encargaste, de su voluntad.
Condescendió a tu recado y acogió
benignamente lo que pides, alguna
señal y prueba para que secumpla su
voluntad. Hoy muy temprano me
mandó que otra vez viniera a verte; le
pedía la señal para que me creyeras,
según mehabíadicho que meladaría;
y al punto lo cumplió: me despachó a
la cumbre del cerrillo, donde antes yo
la viera, a que fuese a cortar varias
rosas de Castilla. Después que fui a
cortarlas, las traje abajo; lascogió con
su mano y de nuevo las echó en mi
regazo, para que te lastrajera y a ti en
persona te lasdiera. Aunque yo sabía
bien que la cumbre del cerrillo no es
lugar en que se den flores, porque sólo
hay muchos riscos, abrojos, espinas,
nopales y mezquites, noporeso dudé;
cuando fui llegando a la cumbre del
cerrillo, miré que estaba en el paraíso,
donde había juntas todas las varias y
exquisitas rosas de Castilla, brillantes
derocío, que luego fuia cortar. Ella me
dijo porqué te lashabía deentregar; y
así lo hago, para que en ellas veas la
señal que pides y cumplas su voluntad;
y también para que aparezca laverdad
de mi palabra y de mi mensaje. Hélas
aquí: recíbelas'. Desenvolvió luego su
blanca manta, pues tenía ensuregazo
lasflores; y asíque seesparcieron por
el suelo todas las diferentes rosas de
Castilla, sedibujó en ella y apareció de
repente la preciosa imagen de la
siempre Virgen Santa María, Madre de
Dios, de la manera que está y se
guarda hoy en su templo del
Tepeyácac, que se nombra Guada
lupe. Luego que lavio el señor obispo,
él Y todos los que allí estaban, se
arrodillaron: mucho la admiraron; se
levantaron: se entristecieron y acon
gojaron, mostrando que la con
templaron con el corazón y el pensa
miento.
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A L'OMBRA
'DEL CLAUSlil: FRA PASCUAL

¡Ya se acercan las fechas más
brillantes del Villarreal de este
siglo!. Uno, hoy ya, casi no pue
de creerse el milagro que se ha

"obrado en este rincón apacible
del viejo claustro del Convento.

Remozado, sin perder jamás su
sabor franciscano, con ese se
gundo pozo enel centro yaso
mándose a esa sala amplia, de
positaria de lacolección museís
tica de los fondos pascualinos,
desde la que, más allá, se vis
lumbra el Arrabal del mismo
nombre a través de la reja del
portón exterior.

¡Señor, .. . parece unsueño!.
¿No les parece quefue ayer?
He estado repasando, desde

aquella primera aparición el
agosto de 1.989, ¡han pasado
casitres años! y en este tiempo,
el Templo, su Real Capilla y e"1
mismo santo Convento han su
frido tal cambio que, ni los más
atrevidos hubiéramos podido
imaginar.

Han sido tres años de elo
cuentes silencios, de sordotra
bajo, de incontables esfuerzos,
de penosas críticas.

Ahora, cuando porfin asoma la
luz, todo parece distinto.

Ya todo es alegría en la calle;
los mismos Reyes de España,
celososcon unatradición de si
glos de su familia, acuden a

postrarse a lospies del santo. De
aquélleguito franciscano, humil
de y devoto que, negándoselo
todo en vida, alcanzó lagloria de
los cielos. Siendo el más pobre .
entre lospobres, asistegozoso a
esta segunda ofrenda de Villa·
rreal a la Eucaristía con la remo
ción del Santuario.

Toda la ciudad vibra ya prepa
rando laefemérides.

Sólo ahora, cuando nos acer
camos al momento cumbre de la
inauguración de la Real Capilla y
su sepulcro, cuando será el mis
mo monarca Juan Carlos I y el
que, aceptando personalmente
su Real Patronato, abra definiti- "
vamente las puertas del santua
rio a millares de peregrinos que,
contoda seguridad, han estado
esperando este momento desde
hace casitres años.

Pero, ¿Sabe realmente Villa
rreal cuanto significan los días
quese avecinan?

Basta salira la calle, la gente
mayor no cabe en si de gozo.
Hasta la chiquillería comenta la
venida de losReyes, toda laciu
dad se apresta a volcarse en la
calle en la memorable jornada
del 17 de mayo más luminoso de
todala historia de VillarreaJ.

Lo demuestra en todo; dosse
manas de fiestas, .. ¡faltaría
más!, se unirán al júbilo de los

villarrealenses elCristo del Hos
pital, la venerada imagen de la
Virgen de Gracia, quienes única
mente abandonan sus devotos
recintos en las más grandes
ocasiones.

Muchos serán los obispos, aro
zobispos y cardenales quedesfi
larán poreste Santuario losdías
de la novena; millares de adora
dores de toda España se darán
citaen Villarrealla noche del 16
al 17, y con seguridad , la
diócesis todadeSegorbe-Caste
lIón, se sumará en masa a los
grandes actosde latraslación de
lossagrados restos, al pontifical
de la mañana, a la gran proce
sión de la tarde.

Ytanto hay de extraordinario
en esta efemérides que, hasta la
TVE quiere sumarse a lacelebra
ción, retransmitiendo a toda Es
paña en directo, por el primer
canal , los actos centrales de la
mañana.

¡Bendito San Pascuall, tú, el
más humilde y olvidado de
aquellos frailes alcantarinos del
viejo Convento del Rosario, tú,
sirviéndonos de ejemplo a millo
nes de españoles, para aprender
de nuevo de tu caridad, amor a
los demás y fervores eucarís
ticos.
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