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Numerosas poblaciones asentadas en el sistema ibérico, entre el Jalón y el Jiloca,
celebran la festividad de San Pascual Bailón con solemnes procesiones y romerías. Ca-
latayud, Ariza, Alconchel, Carenas, y Torrehermosa, en la provincia de Zaragoza, y Al-
mazán en la provincia de Soria, son algunas de ellas1. Pero una de las fiestas que más
llama la atención es la de un pueblo pequeño, como Balconchán, cuyas celebraciones
conservan el sabor añejo de la devoción a un santo muy “familiar”. 

Recostado en una enorme hoya, en ladera Norte de la sierra de San Quílez, muy
cerca del antiguo camino real a Madrid, cuando la naturaleza está pujante, los cultivos de
cereales ya prometen y el verdor de la sierra se hace más brillante, el pueblo de Bal-
conchán celebra, cada 17 de Mayo, la festividad a San Pascual Bailón. En esos días, el
pueblo se torna movimiento, bullicio, alegría y organiza la fiesta, con toda modestia pe-
ro con la mayor devoción al Santo, poniendo cada vecino lo mejor de sí mismo. 

La vinculación de Balconchán a San Pascual Bailón arranca de la propia vida del
Santo. Las gentes de este lugar conservan muy viva la tradición de su presencia en es-
te pueblo, sirviendo como pastor en una de las casas grandes de la época, hoy habita-
da por la familia Clavería Catalán. Una placa de cerámica hace saber tal evento al via-
jero. Hasta no hace mucho, se conservaba en aquella casa un par de abarcas que
pertenecieron al Santo en vida. El municipio de Balconchán asume esta presencia del
Santo como seña de identidad y ha hecho colocar dos abarcas en el propio escudo del
pueblo.
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1. A fines del siglo XIX la devoción se hallaba muy extendida en Aragón, como demuestra el hallazgo en La Al-
munia de Doña Godina de un manuscrito, fechado en 1884, que contiene los gozos que se cantaban a San Pas-
cual Bailón: Blanco Unzue, Mª Pilar; Roy Soria, Antonio; Gracia Blanco, Marta; Martín Castilla, Rafael: “Hallazgos
musicales en el archivo parroquial”, Ador, 2, La Almunia de Doña Godina: Centro de Estudios Almunienses, pp.
243-275. 
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APUNTES BIOGRÁFICOS

Nació San Pascual en un pueblo de la provincia de Zaragoza, Torrehermosa, lin-
dante ya con la provincia de Soria, el 17 de mayo de 1540, día de pascua de Pentecos-
tés. Sus padres lo pusieron de pastor a los siete años. A los veinte años trabaja como ra-
badán para un rico propietario, Martín García. Sus biógrafos señalan que su amo le
ofrece la mano de su única hija, pero no acepta. 

A los veinticuatro, tras renunciar a ser heredero de su amo, marcha al reino de Va-
lencia y solicita ser admitido como hermano lego en el convento de franciscanos de Lo-
reto, fundado en Monforte (Alicante) por San Pedro de Alcántara, lo que consigue final-
mente tras una negativa inicial.

Ejerció, como lego, los oficios más humildes, residiendo en diversos conventos de la
orden (Almansa, Villena, Elche, Jumilla, Ayora, Jerez, Valencia, Játiva y Villareal). An-
duvo, pues, de mendicante para su convento por diversos pueblos levantinos. A partir de
1589 permaneció en Villarreal, donde será muy conocido y querido por los pobres, a los
que siempre atiende y socorre. 

Pascual, extraordinario devoto, que alcanzó numerosos éxtasis en sus últimos años,
era un apasionado de la Eucaristía y, a pesar de su humildad, llegó a ser muy versado en
cuestiones teológicas (hecho que causaba verdadera sensación, al decir de sus biógra-
fos, pues aparentemente no le atribuyen estudios de esa categoría) y era consultado en
intrincadas cuestiones. 

En 1576 fue enviado a París portando una carta del superior provincial para el ge-
neral de la orden; un viaje muy peligroso a causa de los herejes hugonotes del que pu-
do salir con bien milagrosamente, exponiendo sus convicciones teológicas.

Su muerte, el 17 de mayo de 1592, (vivió de pascua a pascua) causó un gran im-
pacto en todo el reino de Valencia, por el que se había extendido su fama de santidad.
El papa Paulo V le beatificó en 1618 y fue canonizado en 1690 por Alejandro VIII. En
1897, León XIII lo proclamó patrono universal de las Obras y Congresos Eucarísticos. Su
fiesta se celebra el 17 de mayo. 

No se ponen de acuerdo sus biógrafos sobre si el “apellido” que ponen a San Pas-
cual Bailón es realmente su apellido, algunos dicen que su padre se llamaba Bailón, y
otros dicen que en realidad recibe esta denominación a causa del hecho cierto de que en
numerosas ocasiones bailaba danzas pastoriles delante de la Virgen como forma de ex-
presar sus sentimientos. Por si acaso, en el mundo anglosajón, es conocido como Saint
Paschal The Dancer.
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Casa donde habitó S. Pascual.

Placa cerámica.
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SAN PASCUAL, ESCRITOR MÍSTICO

Uno de los rasgos más importantes de la personalidad de San Pascual es su face-
ta de escritor místico. Curiosamente, hasta hace poco, este aspecto era completamen-
te desconocido. La iconografía popular del siglo XVII y XVIII nos ha dejado una imagen
de San Pascual en la que destaca el profundo “recogimiento” de su mirada, fiel retrato de
la espiritualidad que florece en la segunda mitad del siglo XVI. Es la imagen del misti-
cismo alentado por el mundo oficial de la época2.

La entrada de San Pascual en la orden religiosa de los franciscanos descalzos le
permitió conocer un mundo espiritual y cultural diferentes. En este sentido, la vida de San
Pascual constituye un paradigma del modelo de vida conventual renovada y a la vez
proyectada sobre su entorno, tal como por entonces practica la orden de los franciscanos
descalzos, lo que no hubiera sido posible sin el apoyo de las autoridades.

Precisamente, la citada orden franciscana mantenía estrecha relación con el Azo-
bispo de Valencia, el patriarca Juan Ribera, cuya actuación a favor de la reforma fran-
ciscana fue decisiva. Ribera, mantenía un catolicismo reformista basado en la forma-
ción del clero (constituciones del Colegio de Corpus Christi) e impulsaba la labor de
aquellas ordenes religiosas capaces de irradiar una piedad más viva en el pueblo, como
era el caso de los franciscanos de la reforma descalza. 

A la muerte del patriarca de Valencia, Ribera, en pleno proceso de beatificación de
San Pascual, sobrevino un periodo de mayor rigor en la implantación de la política reli-
giosa de la Contrarreforma emanada del concilio de Trento. Se incrementó la labor de la
Inquisición contra los “alumbrados” y numerosas obras literarias se incluyeron en el ín-
dice de libros prohibidos.

En cuanto se refiere a nuestro San Pascual, se puede observar una trayectoria in-
telectual digna de consideración. No hay razones para no creer en su autodidactismo,
–quizá incluso tardío– puesto que los biógrafos señalan que a su entrada en el conven-
to, sobre los 24 años, apenas sabía leer y escribir. Sin embargo, su posición de herma-
no lego no le impidió el cultivo intelectual y conocimiento de las principales obras reli-
giosas de la época. Así lo revela el conjunto de escritos que de propia mano tituló
“cartapacio para mi recreación espiritual, el que saqué de muchos libros santos fielmen-
te”.

2. Seguimos la exposición de Vicent Gíl Vicent, Arxiu Municipal de Vila-real, 5 de maig, 2000. Este historiador
aporta una nueva visión crítica sobre el humanismo valenciano del s. XVI y el papel de la inquisición, reivindican-
do una nueva visión del catolicismo reformista. 
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El pueblo de Balconchán.

Procesión.
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A su muerte, el recorrido de sus escritos no ha facilitado el conocimiento íntegro pos-
terior. Su biógrafo Ximénez recogió y guardó los escritos del Santo, dando a las prensas
sólo algunos textos de lo que denominó Libro de Devoción3. Los avatares que luego ha su-
frido el manuscrito revelan una cierta intencionalidad en evitar su difusión. Así sucede
con las escasas ediciones. En una de las últimas, realizada por el Padre Sala4, en 1911,
se publica el cartapacio juntando los escritos por materias y haciendo una curiosa selec-
ción de textos a partir de publicar sólo lo original del Santo excluyendo las notas tomadas
de sus lecturas5. La labor del Padre Sala contribuye, de nuevo, a perfilar interesadamen-
te el contenido original del “Cartapacio para mi recreación espiritual”, de San Pascual.  

No es casualidad ni exceso de rigor científico, sino una perfecta labor de maquilla-
je la que el Padre Sala hizo con el manuscrito de San Pascual, dice Gil Vicente. Intere-
saba hacer perdurar la visión que Ximénez nos dejó del Santo y que caló tan hondo en
la iconografía popular y en las biografías de su época. Era necesario que todos cono-
cieran al pastor, “el hombre simple y sencillo que no sabía sino leer y escribir”. Era con-
veniente que se olvidara que San Pascual sabía “hablar de teología cuestiones muy su-
tiles” y era capaz de “ponerse en medio de herejes a defender la potestad del Romano
Pontífice y la verdadera existencia y presencia de Cristo en el Santísimo Sacramento de
la Eucaristía” porque era capaz de leer “cualquier libro de teología y entenderlo, como lo
hacía cuando las ocupaciones de su oficio le daban lugar”. 

La versión de que fuera un iletrado o ignorante –por falta de estudios–, divulgada por
algunos biógrafos, queda muy debilitada si se hace caso de las informaciones facilitadas
por sus compañeros de vida conventual, quienes declaran insistentemente que San Pas-
cual Bailón leía continuamente y era capaz de recordar lo leído diez años antes. Este he-
cho, aunque se haya olvidado con demasiada frecuencia, permite entender que fuera ca-
paz adquirir una elevada cultura y, en consecuencia, escribir el “Cartapacio para mi
recreación espiritual”6. Bien parece confirmado que hasta la entrada en el convento an-
daba justo de letras, pero no es contradictorio con ello pensar que precisamente la en-

3. XIMÉNEZ, Juan: Chronica del B. Fray  Pasqval Baylon de la Orden del P. S. Francisco, hijo de la Prouincia de
S. Iuan Baptista de los frayles descalços del Reyno de Valencia, Valencia: [Iuan Crysostomo Garriz], junto al mo-
lino de Rouella, 1601, 8 h. + 652 p. + 22 h.; 15 cm.

4. SALA, J.: Opúsculos de San Pascual Baylon, Toledo, 1911. Existe una reedición y actualización de Pascual Cha-
brera Calpe, Vila-real, 2000.

5. Gil Vicente, op. cit.

6. Las mejores ediciones son las de RAMBLA, Pascual: San Pascual Bailón, Vila-Real: Caja Rural, 1990, 264 p.:
il.; 19,5 cm. Gráficas Rafael (Barcelona) y otra con el mismo título: San Pascual Baylon, Barcelona: ed. Provincia
Franciscana de Cataluña, 1979, citado por Gil y Vicente.
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Baile a San Pascual.

Imagen de San Pascual.
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trada en el convento le facilitó el acceso a la cultura de la época en general y a la reli-
giosa en particular.

La relación de San Pascual con otros místicos de la época resulta indudable a tenor
de las obras que le sirven de inspiración, o que textualmente cita. El “Cartapacio para mi
recreación espiritual” de San Pascual es una pieza mística inspirada en obras de la ma-
yor actualidad en su época, como la Guía de Pecadores de fray Luís de Granada. Cita
San Pascual otras obras como la Paráfrasís del Miserere, de Calderari, el Ramillete de
Flores Espirituales de fray Pedro Padilla, o la Vida de Cristo y sus santos de fray Pedro
de la Vega, o el Abecedario Espiritual de Francisco de Osuna. Todas estas obras fueron
prohibidas por la Inquisición en diversos momentos, detalla Gil Vicente. Pues bien, la ra-
zón que normalmente se alega para prohibir o censurar estos tratados de devoción es la
excesiva proliferación en ellos de determinados aspectos de la Sagrada Escritura en
lengua vulgar, hecho que se repite hasta la saciedad en las Coronas o Sermones, parte
central del “Cartapacio para mi recreación espiritual” en la que populariza pasajes de la
Escritura con un lenguaje vivo e imágenes literarias llamativas perfectamente inteligi-
bles para el público iletrado a quien iban dirigidos. 

Así pues, concluye Gil Vicente, “el manuscrito de San Pascual es una síntesis ideal
ecléctica de toda la tradición de la espiritualidad del siglo XVI. Las notas y los escritos re-
cogidos en su Cartapacio no son obra de un iletrado. En ellos hay una erudición secular
y presupuestos intelectuales”. 

Todo ello, sin duda, nos permite proyectar una imagen diferente de San Pascual
Bailón que bien mereciera más atención desde su tierra natal.

TRADICIONES7

En Balconchán se conserva la fuente de San Pascual, aunque no me queda claro si
el nombre se debe a que su construcción se hizo por mano del Santo, en cuyo caso se
le atribuye un origen milagroso, según algunos, o si se debe a las frecuentes visitas en
su trabajo de pastor, según otros.

Se dice con verdadera convicción que San Pascual era un grandísimo devoto de la
Eucaristía, y que siempre que podía asistía a la misa. San Pascual no dudaba en dejar
el rebaño de su amo para irse a misa –en este aspecto, tiene cierto parecido con S. Isi-

7. Quedan algunos relatos interesantes sobre los sucesos comarcales de cierto renombre, allá por el primer tercio
del siglo XX, como las historias del denominado bandido Mediaoreja de Cucalón, cuya localización definitiva su-
cedió, precisamente, en término de  Balconchán. Su fama por estos lares rivalizaba con la del bandido Cucaracha.
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dro Labrador–, los animales, como es natural, acuciados por el hambre, se metían en los
sembrados provocando el correspondiente destrozo. Alguna de las biografías explica,
luego, que el santo abonaba los daños de su peculio, cosa, a mi juicio, harto difícil, co-
nociendo el nivel retributivo que alcanzaban los pastores, incluso en época más recien-
te. En esto, más me inclino por creer la versión popular de Balconchán que dice que en
aquellos sembrados en los que había entrado el ganado del Santo, la hierba desapare-
cía, y crecía el trigo con más vigor, obteniendo mejores cosechas. Lo cierto es que, se-

gún me insisten las gentes de Balconchán,
todos deseaban que en sus sembrados
entrase el ganado de San Pascual. El su-
ceso se recuerda con dos versiones de

una coplilla, que luego tiene trasunto en
otros lugares.

A)

“El ganado de San Pascual

en todos los trigos entra,

y en ninguno hace mal.

Viva San Pascual”.
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Detalles del baile.

Recorrido del baile procesional.
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B) 

“Entre todos los pastores

Ninguno como San Pascual

Metia el ganado a los trigos

Y en ninguno hacía mal”.
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Es una tradición popular que el milagro más conocido del santo son los golpes que
hacen oír sus reliquias o imágenes. Los golpes grandes son presagio de una calamidad
futura, o grave advertencia. Los pequeños, por el contrario, anuncian acontecimientos fe-
lices o que las oraciones de los fieles han sido oídas.

En Calatayud, declarado patrón del
gremio de los sogueros, antaño tan pujan-
te, se le tributan solemnes fiestas muy po-

pulares, con procesiones y bailes en su
honor.

Igualmente se le venera en Terrer, donde se recuerdan sus milagrosas intervencio-
nes, con esta estrofa, muy parecida a la de Balconchán:

“San Pascual tiene un cordero
que lo lleva a pacentar,
lo mete por los sembrados
y a ninguno le hace mal.
¡Viva, viva San Pascual”.

En Ariza, es costumbre peregrinar andando a Torrehermosa el 17 de mayo, día de
la festividad del santo, para dar gracias por los favores recibidos, y como demostración
de devoción, aunque se suele decir, que a San Pascual, en vez de devoción, se le tiene
“cariño”, por ser un santo muy cercano; además, tiene fama de “cumplidor”. Allí se can-
ta esta copla, como en Carenas: 

“San Pascual, San Pascualillo
tu que estás en el cerrillo (bis)
guárdanos las uvas blancas
que nos gusta mucho el vino (bis)”.

Los años en que la fiesta del Santo no cae en festivo, se organiza una peregrinación
desde Ariza en agosto, para que todo el mundo tenga oportunidad de “cumplir” con el san-
to.

En Alconchel, el 17 de mayo son también dos días de fiesta. LLega la festividad de
San Pascual Bailón, con la tradicional romería a la cercana ermita y la actuación de los
danzantes y de grupos joteros.

Otro tanto sucede en su pueblo natal, Torrehermosa.

En Almazán, provincia de Soria, se celebra la festividad de San Pascual Bailón, con
solemne procesión en la que un grupo de danzantes, ricamente ataviados, y acompa-
ñados de un personaje exótico, el Zarrón, ejecutan unas danzas típicas de palos. 
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Como no podía ser de otra manera, en el antiguo reino de Valencia se halla muy ex-
tendida su devoción. Albatera celebra sus fiestas durante tres días, en una mezcla de ac-
tos que recuerda otros tiempos: Pasacalles, procesiones, desfiles de carrozas, bailes
profanos y verbenas populares amenizadas por las orquestas de moda, y con música de
dulzaina y tamboril, veladas al Santo en la propia ermita, chocolatadas y juegos infanti-
les, todo ello jalonado por abundante cohetería y gasto de pólvora. Allí se canta esta
canción: 

¡VIVA SAN PASCUAL!

La calle de San Pascual / es una calle de postín,
donde se hace una fiesta / que nunca se le ve el fin. 
Sus mujeres tienen garbo / para saberla regir,
y se sienten orgullosas / para poderle decir: 
¡Viva San Pascual!, / ¡Viva San Pascual Bailón!,
esta calle que te quiere / hace la fiesta en tu honor. 
¡Viva San Pascual!, / ¡Viva San Pascual Bailón!,
esta calle que te quiere / y te lleva en el corazón. 
Vamos a cantar / con mucho fervor
vamos a decirle a San Pascual: / ¡Viva San Pascual! 
¡Viva San Pascual!, / ¡Viva San Pascual Bailón!,
esta calle que te quiere / hace la fiesta en tu honor. 
¡Viva San Pascual!, / ¡Viva San Pascual Bailón!,
esta calle que te quiere / y te lleva en el corazón. 
¡Viva Albatera! / ¡Viva San Pascual!

La devoción a San Pascual se extendió al otro lado de los mares, pero allí ya con
otra funcionalidad. En México, San Pascual Bailón es considerado patrono de los coci-
neros y, seguramente con gran éxito, pues en el antiguo convento de Santa Mónica, ac-
tualmente museo de Arte Religioso, de Puebla de los Angeles, cuna de la tradición culi-
naria Mexicana que data de finales del s. XVII, en lo alto de uno de los muros de la
cocina conventual, se conserva un pequeño altar dedicado a San Pascual Bailón. En él
hay dos imágenes del Santo: una, la más conocida, de joven; la otra donde se representa
de edad madura, siempre en el contexto de una cocina.

En el fogón en forma de media luna, todo cubierto de azulejo de Talavera, figuran es-
tos versos que recogen la tradición.

“Ay San Pascual Bailón
que por ollas y cazuelas
brincas, corres, casi vuelas,
dale a mi pipián sazón”.
“Ay San Pascual bendito
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Baile de S. Pascual. Balconchán Transcripción: P. Crespo

yo te brindo mi oración
y el corazón se me vuela
ponle amor a mi cazuela”.
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A la casa del Prior. Balconchán Transcripción: P. Crespo
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Marcha de Procesión. Balconchán Transcripción: P. Crespo

 


