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CÁDIZ

C O N S A G R O , A L GLORIOSO Sto. Sr. S. ROQVE, g
en cumplimiento de el Voto, y acción de Gracias, por
j£í3 la libertad del contagio dePeíte, el día 16. de Agoíto
* ^ t¡j de efte prcfente año , en la Iglcfia titular dé dicho g,*T
• g S Santo, en donde fe veneran las dcvotifsimas Imágenes [yá*
*a! >1
^ Chvifto Señor Nucftro en el Sepulcro , y de
fí fe
J| 3
MARÍA SS. de la Soledad.
ftJL
^SS
PREDICADA
g;*
A L A MISMA NOBILISSIMA C I V D A D , A
quien preíidió el Marifcal de Campo Don Antonio K-fe
Albarez de Bohorquez , Comendador de Mohernando £
en el Orden de Santiago, Ayudante General de las Reales &
***** Guardias de Corps , Governador de lo Político , y £j*f**
Militar de dicha Ciudad , y Superintendente de
*y
todas Rentas Reales de ella, fu Theforeria,
b
y partido.
1
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TO^ 7>0N J^O^VE
?>E G^4LVEZ TI{EjO,
Tresbitero, y natural de la mlfma muy Noble,y
muy LealCiudad ,en el ano de 1728.
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ImpreJJa en CW*\ : "Por los Herederos de Cbrifloyal de
Requería, en la T/aSJf.
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T " ^ ONFfanrifcbPefez y Ángulo;' Ef«
m crivano de íu Mageítad , y del Can
W vildo, y Ayuntamiento de efta muy
j L ~ ^ Noble, y muy Leal Ciudad de Cádiz : Doy fee , que en vno General,
celebrado ante mi, por efta dicha Ciudad, Juíticia, y Regimiento, ov diade Ja fecha , en-tre otras cofas , que en el fe trataron, confirieron , y acordaron, fué > que por el Señor
Don Bernardo Recaño Carmañola , Regidor
perpetuo de efta Ciudad , y Alguazil Mayor
en propriedad de la Real Cnancillería de la de
Granada , fedixo : Que aviendo fido c o munmente plaufíble el Sermón PancgyricOi
que en la celebridad , y fiefta de Señor San
Roque, en fu dia , y titular Iglcfía (con ce x-i
currencia de la Ciudad Capitularmentc , en
continuación de fu Voto , y fervorofa devo«¡
cion ) avia Predicado el Licenciado Don Ro-;
que de GalvezTrejo , Presbítero , natural de
efta dicha Ciudad , manifeílando con íu eru-i
dicion , la devota veneración , que obtiene
nueftxo Santo Prote&or , explicando con jgL
mayor Ciencia, y habilidad , las virtudes, y
progrefíos, que lo elevaron al Magnifico Tro-i
noCcleftial : Ydemoftradolo, con particular
eloquencia, filial, y afeduofo amor á fu Patria. Mediante lo qual , era de di&amcnel
Señor Don Bernardo ( que fíendo de la acep-i
tacion de la Ciudad ) fe diera á la eílampa, pa-i
ra fixarle en la memoria , á mayor gloria de
Divina Mageítad , en los Angulares prodigio
de fu Santo. Y por la Ciudad oido lo ptopuefto por el dicho Señor D. Bernardo , acor-¡
do de conformidad, que los Señores Don J o
feph de Hermofílla, y Don Simón de Villalta;
fus Capitulares, y Diputados, que fueron de
J

la

fe^dktfa Celebridad en nombre de la Qudad, pidieíTen al dicho
licenciado Don Roque de Gaívez Trejo, fu Patricio , Copia del
referido Sermón , manifeftandole la eftimacion, quede fuperíona, y circunftancias haze la Ciudad, y que entregado, los dichos
Señores Diputados, lo hizieran Imprimir, cuyo cofte Librafen , é
incluyefíen con el que importó la enunciada Fiefta > executando las
diligencias , que deban anteceder á íu practica : Para todo lo
qual, la Ciudad confirió comifsion en forma á dichos Cavalleros,
quienes eftando prefentes, la aceptaron. Y refiriéndome á dicha
Propoficion , y Acuerdo , que queda en el Libro Capitular, y
Cavildo citado > doy el prefente a los referidos Cavalleros Diputados i en Cádiz á feis de Noviembre de mil fetccientos veinte y
ocho años.

Ton Trmcifco Terc^y baguio
Efe, de Cavib
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SEÑORES DON
JOSEPH
Her mofilia, y Don Simón de Viudita Regidores Perpetuos de la
M. N.y M. L. Ciudad de Cadi^
y fus Diputados.

V

Ss. me mandan, cumplir el Acuer* do de efta Nma. Ciudad, de entregar el papel del Sermón , que predique el dia de mi Gloriofo Santo Señor
San Roque; ymeperfuadi , que avia ya
confeguido el mayor premio , que pudia apetecer , con folo averfe dignado
y.Ss.de oírme, con tan Angulares mueftras de agrado , y honra mia , que mi
refpeto reverente no fe atreve á referirlas , por no ofender las reglas de la m o
(i)
deftia > pues baftava para quedar confoGravifsimi Vrincipis lu- lado, fegun Plinio ( i ) el aver acertad*
:

áicium in minoribus etiam á difeurrir á gufto, de quien por la Soberebus confequi pulchrum rania de Principe , no puede llegar a
eft.

tp8«

Tlm¡ hrit, lib,

4.

verfe bien férvido. Gufta, aísimifmo, la
Nobilifsima Ciudad, por fu acuerdo, el
que fe imprima, para que á luz publica,
elVenerablc Clero de Hijos de efta Nma.
Ciudad , y mis Hermanos en la dignidad
Sacerdotal, tan llenos de Virtud , y I ^¿
tras, conofean la falta de las mias: Pue¿_
caufan con las fuyasdefvelo á nuelrro
amabilifsimo Principe de la Iglefía en
qualquiera providencia , para vnir á lo
recto de fu jufticia , lo difereto de la diftribucion en las elecciones , dexando a
todos

todos Igualmente guftofos, y premiados^
Da motivo el Acuerdo , para que vean
las Sagradas Religiones , y mas la de el
Convento del gran Patriarcha Sr.Sto.
Domingo de efta Nma. Ciudad, á cuyos
Eftudios Generales, debo la Doctrina, el
que nolaaprovechc,con la plenitud, que
la fabe á todos Comunicar ; y efta verdadera manifeftacion , y no fingida humil-.
dad, que debiera contenerme al favor,
me obliga á obedecer > porque hallo en
las expresiones de V.Ss. afeetuofa la Nobilifsima Ciudad , á protexerme como
JMadre; y aunque conoce, foy el menor
de fus Hijos , no permite fu Grandeza
privarme de fus liberalidades, para que á
vifta de mi infuficiencia , elevada por fu
patrocinio, y mi fortuna, refplandefcan
mas los méritos tan notorios de los demás fus Do&os Hijos > y que tengan eftos
acción, folo para difímular , no para re( 2)
darguir; por aver fido voluntad propria,
Mequeenim dignum eft el quererme amparar. (2) Suplico á
tquopiam
redargüí, qui V.Ss. me ofrefcan rendidifsimo á tan
noftro iudicio meruit ab- Nobilifsima Ciudad , tributando con m i
folvi: Cafad, lib $>. Bpift* corazón, quanto f o y , puedo , debo , y.

ia

valgo.

s

Cortibi folvo meum, nunquid daré maius
habebó*
Tluralicét dederim muñera, nulla dabo.

Cádiz, y Noviembre 14. de 1728.
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B. L. M.de V.Ss.fu mas obligado
Hervidor,
01^^*1
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2 ? , %pq ue de Gafoc^Trej

APROBACIÓN
DEL M.R.P.M.GASPAR
Dl^iS,
de la Compama de Je fus, Cathedr ático , que fue de
Prima en Sagrada Theo/ogia en elCo'llegio de S.Ermevegildo de Sevilla ¡Re&or^que La fulo de los Collegios de
Santiago,de Bae^a, Cordova, y Cadi^, Examinador
Sinodal de efte Obijpado,y Iheoíogo defulllmo.Obifpo.
OR Comifsion del Señor Do&or Don Pedro de Guzman Maldonado , Canónigo Do&oral de la Santa Igleíia CatÍKviral
de Cádiz, Provifor , y Vicario General del Excelentísimo
Señor Don Lorenzo Armengual de la Mota, Obifpo de la
mifma Ciudad;íe me manda ver, y Cenfurar el Sermón, 6 Panegyrica Oración , que en la folcmne Fiefta del Señor San Roque, pre dicó Don Roqucde CalvezTrejo, Presbítero , y natural de la mry
Noble, y muy Leal Ciudad de Cádiz , afsiftiendo efta, y corteando la Fiefta , en cumplimiento de fu religiofa Prometía , ó Voto
hecho á efte illuftre Santo , por lafalud tantas vezes alcanzada en
ocafíon de contagios, por fu intcrcefsion.
Y aunque fuera fácil
obedecer ,fí la Cenfura no fe extendiera mas , que á dar Aprobación; mereciendo efte Sermón falirfe de los términos de Cenfor a
ios de Panegyrifta de lo bien ideado, del adorno tan apropofito d¿
tanta erudición profana , y Sagrada, conque fe herniofea , de la
igualdad, y pureza del eftilo, y de los demás adherentcs , que fon
precifíb adorno de vna bien acaba Oración : No obftante, captiva la atención piadofa íu ingenio vencido de fu devoción afectuofa:
¡Yfu amante devoción , fino vencida , igualada de fuingeniofo
difeurfo , en tanto grado, que afsi lo inteligente de mi poco faber,
como lo tibio de mi buen afecto, fe confieftarendido, y fobre pujado de fes méritos.
Porque no parefea adulación , diré los
motivos , que reparé , en breve.
En fu Exordio abraza t o \
idas las circunftancias , que ocurrieron á la plaufsiblc Fcftividweg*
con tanta propriedad , y también iiluftradas con authoridades muy
proprias , que folo ellas viftas ferán cabal prueba de mi verdad. El
tóumpto del Sermón acomodado fin violencia alTcxto del EvangeM ¡M&M Mfotos* inmanibus ycftrh, (Luca;. 12.) Defcifrado en
los

\
3
*
,

los dos Puntos de fer benéfico Protector San Roque de efte Nobiliffimo Pueblo para defenfa contra la careftia del alimento, y analtos
de enfermedades contagiofas, que apoyados con el mayor realze,
que fue con la íimilitud con Chrifto benéfico Dador dé los bienes,
y Medico foberano de los Cuerpos , y de las almas , executan como piadofos clamores : Porque la Santa Iglefía da en la forma, que
ennueftros tiempos folemniza, la Canonización feftiva á vn Santoa quien la antigüedad mifma en comunes aplaufos celebró por
Santo.
Veafe con atención el mifmo reparo del primer exemplar
Chrifto Nueftro Bien , que en la Salutación fe apunta > Sciens lefus:
quia omnia deditei Tater inmanus (loan. c. 13. ) Sciens quia venit hora

tius:

Y fe verá la perfecta imitación.

( A Lapide ibi)

loannes kic

afsignat tria motiva , five tres caufas , qux Cbrifttum impulerunt.
Vrima
eft: quia omnia dedit ei Tatcr in manus , ideft , quia Tater ú credidit homin im falutem , tius que omnimedam curam ei tradidit.
Que paíTando del

exemplar Chrifto, á íu feme/anza San Roque,fuenan afsi. Sabiendo
ei Santo, queeragufto de Dios, que por fu mano , nos vinieílela
falud, yqueá fucuydadofe encomendare nueftra cuftodia, y total liberación de males. Quifo (como refiere fu Hiftoria ) humillarfe á fer defeonocido, maltratado, abatido de fus mifmos VaíTa*
líos» y aun mas, que de el Cielo le ni rielen con llagas , males, y
contagios, que merecíamos nofotros , y no íu inocente , y Santa
vida, todo lo qual padecieííe por la gloria de Dios , y por nueftro
provecho. ( Alapide) Scitbat Cbriflus inflare ftbi rnortem, quare fummumhic homilitatis , &• cbaritatis aftum edere, & pofteris quafi teftamen't9 relinquere,voluit.

Y de efte principio , y de efta imitación , nació fer efte Gloriólo Santo, Pan, y Salud, óPanfaludablepara los Pueblos , como otro Árbol de la vida plantado en el Parayfo de la Igleíia. De
Chrifto, el mifmo Señor lo publicó ; de San Roque lo pueden publicar las continuas experiencias, conque le aplicaré eftas palabras.
fcimis vita

y

ideft , virus , vitalis,

vivificus j qusel mifmo Cornelio

explicó afsi : jíiludit'ad\ignumvit&
& robuftam vitam.

primo longAvam

, fecundo

fananh

Tertio conft, nte -i vt nunquam fmium , aut morbum
3

ftnftjfet.
Con la circunftancia mas apreciabie de padecer en íi
(como nota nueftro Predicador.) aquellas mifmas enfermedades,
que

que noVotros por nueítras culpas merecíamos. V en efto no menos
femejantc á Chrifto, Como lo pinta lfaias al cap. 5 3. Veré languores
noflros ipfe tulit, y aplica San Matheo. Ipfe ínfirmitates hoftras accepit,
t¡r ¿grot añones nofiras portavit» Que en pluma del Docto Gafpar Sánchez, fe explican , comofcíigue. Veré Ule languores noflros ipfe tu¿
lit, & dolores noftrosipfe portavit.
O afsi: dolores que fuftimit , qui no i
bis pro peccatis fubeundi fuerant.

Siendo, pues, de tanta gloria de Dios , y de íu Santo , el
que fe impriman , y publiquen fus beneficios , tan acertadamente
explicados en efte Sermón > ycnélnoconteniendofc (comonofe
contiene) cofa contra nueftra Santa Fee , y buenas coftumbres,
foy de parecer, y afsi obedefeo el mandato del Señor Juez, que fe
de licencia para trasladarle á la Eftampa. Afsi lo juzgo en efte Collegio de la Compañía de Jefus de Cádiz a diez y feisde Noviembre
de mil fetecientos veinte y ocho»

Ga/par Dias.

NOS

e

i

NOS EL DOCTOR
D O N P E D R O DE G V Z M A N
M a l d o n a d o , Canónigo Do&oral
de la Santa Jg.efia Cathedral de
efta Ciudad, Froviííbr , y Vicario
General en ella, y fu Obifpado,
p o r ellliuftrifsimo Señor D o n L o r e n z o Armengual de la M o t a , mi
Señor, por la gracia de Dios, y de
la Santa Sede Apoftolica, O b i í p o
d e Cádiz , del Confejo de fu M a geftad,fu Capellán Mayor , y VU
cario General de la Real Armada
del O c c e a n o , & c .

P

O R la prefenre , damos Licencia para que fe pueda imprimir en eífa
Ciudad,el Sermón Panegyrico, c u u ^
en la folemne Fiefta, que la m u y
N o b l e , y muy Leal Ciudad de Cádiz, c o n íagró a el gloriofo Santo Sr. San R o q u e ,
en el dia diez y íeis de Agofto de efte pre-

-

• 1

te a ñ o , en cumplimiento de fu V o t o , y acción efe
gracias , predicó D o n R o q u e de G a í v e z T r e j o ,
Presbítero de ella : A t e n t o á que de N u e í t r a o r d e n
ha fido v i í t o , y e x p u r g a d o , y no contiene cofa, que
fe pueda oponer a nueítra Santa F e e , y buenas coftumbres : Y por fu i m p r e l s i o n , n o fe incurra e n
pena alguna. D a d a en Cádiz a diez y fíete días del
mes de N o v i e m b r e de mil fetecientos y v e i n t e y
o c h o años.

Doft. Guarnan.

©QiidQ s D i í o í l o Q Í \ o b s ^ £3fl£&i,I
iñ ab oplaoO tab , xibe* oh
#ÍV Y * toy&M nrJfeqnO iñ ^bsflsg
£b£fQiA J £ 3 Í J &1 ob IniíJoaD o h £ >
P o r mandado de fumerced.
Juan FrancifcoSdnchc^
Not. May.

Pag. i,

j&i§&8

•DiSS*

*&§3S*

scuSí*

Lumbi yeftri pr<ecinc~li , O * lucerna arélente s in manibus >r;V.
12.
Ciro
"VÍTÉ ¿ ¿7¿/*¿ ,
Sanguis mcus yeré
eft potus. Ioann. 6.
3

A

Y ral defgracia! Qué no aya de igua-»
lar lo lnreligente á lo amante? Que
por mas >que fe difunda la voluntad
en afe&os de vn objeto , no pueda
el entendimiento lograr la propria
exprefsion , para explicación de fus méritos?
Que aya de fer mas débil efta potencia comparada con los excefos del cariño, que quando fe
defléava , que fe excedieífe lo inteligente á lo
amante , aya de quedar vencido de lo amante
lo inteligente? Porque lo elevado del fugeto á
quien íe terminan los cariños, íi fe proporciona
á eftos, fe excede á la mas perfpicas inteligencia.
L o que firviera de mayor gufto , ocaíTona mayor deíconfuelo > y luchando con la congoja , padece la voluntad en lo que fe excede
en querer, por falta de entendimiento, conque
igualmente alabar. Por efto el Real Prophcta
David en el Píalmo 5 4 . en que continua á Dios
la acción de gracias , por averio librado devn
evidente peligro en la perfecucion de Saül,
prorrumpió en eftas palabras

:

Quis mihi dabit

Tfalm.

pamas ficut Columba, &l>o¡abo,& réqukfcamXJniCH

me dará alas como de Paloma, para que mi buelo fea mi proprio defeanfo ? Ay tal modo de pedir! Pida las alas del Águila, que íi en ei buelo
halla cifrada fu quietud , fiendo mayor el del
-u 7 J u'P- águila, hallará menor fatiga : Pero es mifte. ^ W í > - r i o f a f u f u p l i c a i quería elte buelo el Propheta
Scboiniit;.i.Uviti.
de las alabanzas de nucítro
Dios, en las alas eftán entendidos la inteligencia , ei concepto , y el difeurfo , es la Paloma
vna ave , que no tiene corazón , es el corazón,
depofito de los afectos > y como es de tan fuperior cfphera el objeto, que alababa, quería olbidárel corazón con afe&os, por excederíe en
el difeurfo, para proporcionarla alabanza,por
aver ocaíiones , en que lo elevado del fu jet o
requiere , que venza lo inteligente á lo amante.
Aun tiene mas evidencia efta razón ; pues
aviendoChriftoSeñor nueftro de inftituir aquel
admirable Sacramento, dize el Sagrado Evangeüfta San Juan , que explicó primero lo Scientinco, ílendo igualmente Sabio, que Amante:
crH

Keyj

íoann, i j .

I

r

.

ln Opujcu 057.

p a r a e x t c n f l o n

Sciens quavenií boraeius,

cum diltxifct, dilexit.

Y

pareciame , que ílendo aquella obra , hija
toda del 3mor , podia olvidar lo Scientiflco con
lasexprefsiones de Amante > pero no lo permite lo admirable de la obra : Pues ílendo la ma-;
yor de las que executó la Mageítad de Chrifto,
como dize Señor Santo Thomas, mi Maeftro,
Miraculorum a ipfof.itlorum máximum, aun en aquel

Señor , en quien fe hallan con igualdad los atributos de inteligente , y de amante , quiere por
loexcclfo de la obra , graduar primero lo inteligente.
Aunque en la ocaflon prefente, fuera muy
elevada mi inteligencia , tenia mucho que luchar

char para vencer a l o amante pero quedara
contento con la voluntad en los grados del afecto , que pofíec , íi venciera con la inteligencia,
por averfe fiado á la mia , el dar vna acción de
gracias á vnCavallero Percgtino , Señor de la
Ciudad, y Eftado deMompeller s á quien faltaron fus Padres antes de los veinte años, y dexando fu Eftado, y riquezas, ha caminado con
fu protección, no guiado, ni á apofentarfe en
aquel alto edificio , quefobrcel Sepulcro de fu
Padre formó Simón con las hermofas marmóreas Columnas,fobre lasquales eftaban las Armas
«de fu eterna memoria , y en ellas efeulpidas las
Naves , para fer viftas de todos los navegantes:
Et Juptr Columnas arma , & iuxta arma Naves Jculptasj quee viderentur a ómnibus navigantibus rnare. Que

fe refiere ai 13. de los Machabeos.
No, á ver aquella admirable , y excelfa Columna , que el Efpañol Trajano colocó en Roma con fu Simulacro , por aver cuydado lafalud de tantos enfermos > que deftruida por el
Señor Sixto V . elevó en fu lugar la Eftarua Imagen de mi gloriofo Padre Señor San Pedro con
fagrados ritos. N o , á ver las dos Columnas,
que pufo Hiram en el Palacio de Salomón, con
fus hermofos chapiteles : Et finxit duas Columnas
Artas , dtetmet ocio cubitorum altitudinis.

Ni aque-

llas dos Columnas, que á las Puertas del hermofo Templo colocó el mifmo Salomón , que refiere el fegundo del Paralipomenon : Anttfores
etiam tpli duas Columnas, qua tiginta , & quinqué
eubitos babebant altitudinis. Ni á ver quantas C o -

lumnas pufo nueftro Gaditano Hercules en el
regio Arrezife , que hizo defde efta Nma. y
Leal Ciudad, y corrió nafta la Italia , el que ha
deftruido en parte la injuria de los tiempos > y
folo permaaccc ej que conferva fu cuydado. Y ?
final,
t

*

** * .

"4»

finalmente,™
a ver las dos he rmofas Colum ñas;
que por fin de fus trabajos ,y NON PLVS V L T R A del mundo, y grandeza de Cádiz , nueftro Hercules colocó, para que fueíTen ornato de
las Armas de efta Nobilifsima Ciudad.
Porque viene efte Peregrino á vencer , y
por cfto,á conftituirfe Columna en vn Templo,
que fe le edificó en acción de gracias, por fu
protección > y aunque Peregrino no fe buelva,
fino fe quede, para fer fiel cuftodia,como lo pro[4pocal. 3.V.12. metió el Divino Efpiritu al tercero del Apocal. al que venciere con remedios : Qui vice*
rit, faciam illum Columnam in Templo Dei mei't &fora$
egredietur amplius. Y á fu imitación efta No-

norty

bilifsima , y Lma. Ciudad, en el año de mil quinientos ochenta y dos, agradecida de la libertad del contagio de pefte , con el acuerdo de
fu militar politico Governador le conftruyó efta
Iglefía , para que perpetuamente refervaíe á fus
Ciudadanos efta Columna del Cielo , mi Gloriofifsimo Santo Señor San Roque. Columna
le he dicho ; pues no es la propriedad de voluntad, ni razón de Expofitores : Es el epitheto de
voca del mifmo Jefu Chrifto. Oirá V.S. el mayor elogio , que puedo dczir de mi gloriofo
Santo. Eftaba la Señora Doña Libera , fu Madre , de edad fenil, efteril, é infecunda, orando ala Imagen de vn Crucifixo , en el Conlequih in 'Herarcb.
de Señor San Francifco de la Ciudad de
lofehp. Mont. Ce- Mompellcr, por la fubcecion de vn hijo, le dixo
vento

e

far jíug. minorita ^ Señor Crucificado eftas palabras :

Ne timeas

in propileo 1 . num. Mulier, iam tua pia atqus humilia vota exaudivi: Ec7.
*P*
*
° * & ptrizs filiuniy ita fortem, virilem, atque robuftum, vti durifsimum faxnm.
y
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n v t e r

No temas Muger, ya he oido tus piadofos,
y humildes ruegos , concebirás , y parirás vn
hijo, fuerte, varonil , yrobufto* como vna

*

folidifsima piedra ; que en nueftro Caftcllano,
quiere dezir , como vna folidifsima Roca j y
por efta exprefsion de Jefu Chrifto> fe le pufo en
el Sagrado Baptifmo el nombre de Roquesy efte
parece que es el nombre nuevo , que pufo á la
Columna el Ángel del Apocalipíi : Et feribam

S

j

^. .„
**2 *Í3
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fuper eum nomem Dei mei, & nomcm meum novum.

Efta bien, que fe le aya puefto Cafa en cf*
ta Nobilifsima Ciudad á mi gloriofo Santo, para
que el mifmo fea fu firme Columna , y confer^
vacion : pero cfperámos del Acuerdo, íaber,
quien ferá el Cavallero Diputado, que avrá de
falir al recibimiento de efte Peregrino Cavallero > pues trac fu Señorio, del tetritorio de vna
Real Corona > como la de Francia. Será quien
lo reciba nueftro Hercules Gaditano , adornado
con la piel de aquel fomidable León , que degolló en la Selva Ncmea , de la qual hizo vna
gala , por fu triumpho : Trima cleonei tolerata

*rumna Leonis*

yirg

%

dcjttidi

N o ; porque con humildad

Chriftiana , dexando citas galas , ytriumphos,
entrará mi gloriofo Santo, con vn abito de tercero de Señor San Francifco, conque lo viftió
San Antonio, y Santa Clara > y la piel, ferá
vna humilde badana, que le íirva de Efclavina.
Será Diputado nueftro Hercules para eflá
Legacia , como mas eloquente > por lo que los
de Athcnas, y Arcadia le erigieron vn Templo,
y le pufieron Aras como á Minerva , Diofa de
las Sciencias , con la grandeza de efculpiren
ellas la Efigie de Hercules? O ferá porque los
Efpañoles , ptincipalmente mis Gaditanos,
lo reverenciaron como Patrono , y Abogado
de calentura peftilentc > por lo que le aclamaban Peregrino , y afortunado , como refiere

•
Cartarius.f,Z27i

Clemente Alexandrino? Hifpani, precipité Gadi* Cletn, Ulex. Oraft
tani, coluerunt Tatronum, & advocatumftbris,
& ad gentes, lib, $
feflilentU, ipfum que vocabant peregrinum , fortunaStrom,f,i76,
t

A

tum,

tom, & felicem} O hará clTa Lcgacia nueftro Hercules , con la llaga que recibió en la pierna ; de
la pelea , que tubo con los hijos de Hipocontej
y poí fu falud hizo vn Templo dedicado á Scu~
lapio Cotileo > y los de Arcadia hizieron vna
Eftatua del mifmo Hercules, con la feñal de fu
herida en la pierna? Y finalmente, la hará rentytM*
dido de aquel intenfo ardor, conque lo hechizó
fu muger Dcianyra, abrazada de fus zelos, por
lo que fubió al monte de Thefalia , en el año de
la creación del mundo de dos mil fetecientos fetenta y cinco , y puerta fu Clava por tapete,
murió quemado á los cincuenta y dos años de
fu edad nueftro Hercules?
Con cflbs tropheos de fus Armas , y con
mas antigüedad , Chriftianizados con Catholico culto, con el mas noble corazón , éntrelos
ardores del tiempo, vnida con el mas regio apa-:
rato, la muy Noble y Lealifsima Ciudad de Ca-;
diz, mi Patria, hará efte obfequio, con fu rendida annual obligación , no en otras Aras, que
en las de aquel Divino Sacramento, no al herido
en la pierna de hombres, fino de vn Ángel, c o mo lo fué mi gloriofo Santo > no al abrafado en
mas fuego , que el del Divino Amor'•>y no con
la Clava de Hercules , aunque Chriftianizada,
es íimbolo de la Cruz : Pues en fu lugar mi gloriofo Santo San Roque, fe encendió con las dos
Cruzes, conque nació al mundo , vna en el pe-i
cho,y otra en el hombro derecho,las que en los
dias deViernesSanto,fe enfangrentabam y no fin
myfterio, feria altifsima providencia el acuerdo de efta Nobilifsima Ciudad, de aver trasla-i
dado .aquel Santo Sepulcro defdeel Convento de Señor San Francifco á efta Iglefia , en que
hallandofe Chrifto vida nueftra , en los brazos
ftiPork itC*U?¿ de, fu. SS, Madre por no alejarle, de fu Cruz > la
t

m

hallaífiprompfcju tomo en¡üepofíto,en el hombro derecho de mi Santo, cuya iníignia le colocó defde fu nacimiento ; y para que tubicíTcla
fortuna de acogerme á la Cruz del pecho de mi
gloriofo Santo, como Armas de la Santa Cathedrallglefia Gaditana , donde fuy rubricado cor*
las feñales déla Cruz : Mcipe fignum Crw^is tata
y

infronte, qmm in corde para recibir las Sagradas

Aguas de el Baptifmoj por cuyo reconocimiento pudiefíc yo aver logrado , como el mas pequeño de fus hijos, elaver dicho el perfignum
Cruzis á efta Nobilifsima Ciudad, mi Madre, ca
efte Sagrado lugar.
Pero nos falta vna principal circunftancia;
para completar la Legacia á efte Peregrino C a vallero , cruzado con las Armas de efta Nobiliffíma Ciudad, como Columna , por el decreto
de Chrifto Señor nueftro, rti dHrifsimum Saxumy
y con la Santa Cruz , como Armas de la Santa
Iglefia Cathedral. Que íera lo que falta ? Vna
Carroza para fu recevimiento. Donde fe halla-:
ra correípondicnte? Yo no la regiftro en la tier-:
ra, buícaré quien me la encuentre en el Cielo:
Ya me la ofrece el Propheta Ezequicl : Hec yifio
[tmilitudinis gloria Domin'u Pueblo de Ifrraél, ya
fe, que por aver faltado á la Ley con obftinacion
de corazón, he de fer el que prophetize vueftra
deftruccion , con el duro golpe de pefte , que
queden pocos , que la refieran : & relinquam ex
tis viros paucos, k peflilentia. Pero para vueftro

remedio , y mi confuelo , me ha manifeftado
Dios la reprefentacion de fu gloria , y en ella,
vna admirable Carroza, que llevaban aquellos
vivientes , cuyos pafos , eran la mifma
rc&itud , vedes eorum pedes retli. Y juntando fus

alas , teniéndolas las manos de vnhombre,donde caminaba el Efpiriru, fe dirigían : Vbitrat
impetns /piritas, illuc gradiebaninr^

Aa

%

\ ^

Y para hcrmofear efta Carroza, fe vio vna
rueda ? que íiendo vna para ei impulfo , eran
muchas para el adorno, y movimiento Celeítial:
Et aparuit rota, & afpeElus earum, quafi ftt rota inme-

dio rota, Y fobre el firmamento elevado á fu
cabeza , vn hermofo Saphiro , y en efie Throno, como vna efpecie de hombre , á quien circundaba vna efpecie de refplandecientc fuego,

u

Vidi, quafi fpeciem ignisfplendentis incircuitu :

Pe-

ro con vna particularidad no villa, que en eftas
ruedas , quefemovian, fehallavá vn Efpirilb¡,

tu de vida :

Spiritus Vita eratin rotis.

Hermofif-

fima parece , para ver en ella á mi gloriofo Señor San Roque. Decifrarc myfterios i para
evidenciar circanftancias.
Efta Carroza, es fimbolo de la Militante
Iglefia, como refiere Alapide, que afsi la afimie

Zibapidc in Ezecb.*° * Divino Efpiritu al 4. de l o s Cantares: Equi •
tatui meo , idé, Carruca mea afimilabo te : Los que

la guiaban, fon reprefentacion de vnos vivientes en forriía de Ciudad > y es clara la razón:
Porque dificultando y o , el que fi pata eífe movimicnto tenia cada vno fus alas, conque executarlo , para que dize el Propheta , que fe

(

ynian vnas á otras?

/
J^'/jri

lunÜaque erant panna vnius

adalterum* No he dicho , que eífa Carroza es
la Iglefia Militante, y que quien la guiaba, eran
los vivientes Ciudadanos:Pues aunque cada vno
pued a por fi folo volar con fus alas , para fobí •
tenerla ; íe haze preciflb , que fe vnan en
Ayuntamiento, para que fea igua l el movimiení? W«» t cita '
^ ^ P * Maldonadolaexprefsion : Hec
to
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fignificat vnionem,& motumparem, vt vno,
que Ímpetu fimulin eamdem partcm volare pofint.

Por eííb quiere rengan alas los vivientes, que
componen Ciudad , porque en ellas, efta depoíitada la fangre de los pobres : ln alijs tuis, inven tus

7 * ^
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tus é fafiguis pauperum, que dize Jeremías. Y como citas firven para levantar, en alas quiere a los
pobres para elevarlos, y no para abatirlos : O
porque hallandofe la falud en las alas > Et Caritas
inp&nms eius, como dize Malacnias> quiere que
los Fadres de República la conferven, para volar á repartirla á fus Ciudadanos.
Pero como queria efte moviento , quien
fupieíle con fuperioridad governarlo, dize, que
en ella Carroza , fe hallaba vn afpeclo de hombre muy de arriba : Similitndo quafi afpeblus homnis defuper : Como afpeclo de hombre , dize
el Propheta , y fi habla de mi gloriofo Santo,
explica fus perfecciones > pues fiendo prometido al mundo, por voca de Jefu Chrifto, como
he dicho : Tariesfilium,vú

*Vy

.,,

E%ech*lA.i y z6*
%

t

durifs'mum faxunh pa-

rece mas Divino , que humano. Aun mas individuales feñas : A efte hombre Santo lo vio
Ezechiél en la Carroza, y prophetizó á el Pueblo , que el que eftubiera mas retirado , avia de
morir de pefte : Qui longé eftpeftcmorietur : Pu-

Etech.6,y*izi

es cífe es el Celeftial hombre, que deíde las diftancias del Reyno de Francia, al de Efpaña, parece vio en efta Carroza, que viene rodando, ya
mejor peregrino delCielo.para dar el remedio,y
pararán en efta Ciudad fus ruedas* dando el be-

#

neficio de la vida: Et fpiritus vita erat in rotij: Para

que en efta Ciudad , comienze la rueda de la
fortuna * afsi por fer el vltimo termino de tierra, donde deben parar i y el N O N PLVS V L T R A donde pueden refidir.
Y fino, digalo el mifmo Propheta : Etafpeffus rotar um, quafi vijie Maris,

Ya dize , que

JhL

y rf.i6<

"V

t

"

la vifta de eíTas ruedas , era como la vifta del
mar; y confultando al Doctifsi.Alapide, dize:
que era, como vna efpecie de Cádiz , ó de fus
piedras Gaditanas : Quafi jpecies Tbarfis vcl Lapidis Uhp. in E%tch. i .
Tbar»

*

s

m
Ttmrfis. Admirable es la noticia ; puesfí esla
Carroza de efte Ciclo Gaditano , y cmos vifto
• ^a en ella á mi gloriofo Señor San Roque, y fe
halla en nueftra tierra con Cafa propria, cierrenfe, Señor, las Reales Puertas > y aunque
Peregrino, no fe buclva á fu Patria , ofrefcan fele con los mas afectuofos elogios , todos los
privilegios de naturales de efta Nobilifsima Ciu„ dad, y que fea fuya en el patrocinio, para aflegurar con perpetuidad el beneficio de la publica
íalud.
Pero nos falta, que ver otra mejor piedra,
que fe halla en efta Carroza, que es el hermofo
Saphiro : Quafi afpettus lapidis Saphiri.

Viva re-

lm

**

prefentacion de aquel augufto Sacramento > en
el centro de efta bellifsima Piedra, fe vé vna EfZAnglie. /.
trella con vna faja enfangrentada 5 y efta ferá
Chrifto Señor nueftro , Divina Eftrclla de la Cafa de Jacob, con cuya purifsima Sangre fe logro
Rucus deGemm. nueftra Redcmpcion : Aun tiene mas el Saphilib. 2. c*2*
ro > que fi fe le aplica alguna piedra roziada con
fangre humana, quedan tan vnidas , que hazen
vn (olido fundamento s por cuya razón, le puliban. Harían ficron efte letma : Firmo mea fanguine cuntía. Bien
veo, que fin la vnion de la piedra Roca, á la del
hermofo Saphiro , no podia tener feguridad la
falud j ni puede fer mas viva reprefentacion el
Saphiro , que de aquél Augufto Sacramento*
pues con aquella Divina Sangre , le queda el
hombre tan vnido , in me manct, & ego in illo,

que forma vn folido fundamento para toda ref-;
íiftencia.
Y para que no me quede» circuftancia , hallo otra perfección en el Saphiro , que es , tener
fcpultada fu belleza , por verfe en ella algunos
Bart. JíngjXc* l¡b* polvos, y cenizas : Sapbirus, gemma Calo fereno in
l$>c, 87,
colorefimilima , habet quofdampulveres intermixtosi

cícrivió Anglicó, y refieren muchos Authorci>
que el Saphiro encierra en fus entrañas al Carbunclo , por hallarfc vn vació dentro de aquella Piedra , que firve á efta , como de fepulcro:
Bien conocia y o , que no querría efta Magcftad
otta Pjedra preciofa en la Carroza, que el Saphi^
ro ? pues folo en efta fe vén las cenizas memoriales de fu muerte , con vn hueco, que íirva de
Vrna, y Sepulcro para fu Divino Cadáver , con
cuyo Simulacro le veneramos en aquel Altars
en cuyo deflamparo , afsiftiendole en él con fus
congoxas fu Santifsima Madre, y que por fer de
mi mayor afecto contemplada en efta aflixion,
le he experimentado los mayores coníuelos;
confió lograrlos en fu prefencia, fi le interpong o la Oración del Ángel. A V E MARÍA.

Slnt Lumbi yeflri pracinBi , O* lucerna argentes in manibus yris. Luca 1 2 .
Curo mea y eré é cibus > & Sanguis meus Vrr'
eftpotus* Ioitnn. 6.

E

S la L u z , la mas apetecible á los humanos
ojos > es fu hermoíura, la que fe lleva los
mayores reípe&os > es por cuyo medio,
fe tributan los mayores cultos ; y fu vtil communicacion , atrae las mayores veneraciones * i'
vifta de tan rara belleza,dióPithagorasdocumeto
^ fusdifcipulos, para que ninguno hablaftefin

luz de las grandezas de Dios : Dedivinis nemo fi- *Ptthag
wluctioqu¡prrfurMt
y el mejor Maeftro Jefu latninm^
%

£m-i£

12*
chrifto, á los que fon tan amados por Difciprilos, les dize oyen nueftro Evangelio, que traygan luzes encendidas en las manos : Et lucarna
ardentes in manibus veflris.

En efta claufula , que íc le aplica en efta
Feftividad á mi gloriofo SantoSeñor San Roque,
dificulto aísi: Si todos los Difcipulos de la DocUaút, 5.

trina de Chrifto fon vna viva luz : Vojeftijs lux

mundi, que les dixo; la mifma Mageftad i para
qué es efta exprefsion de que las traigan en las
manos? Eftas luzes de los Santos, fon manifeítacion , de las que han de gozar eternamente,
por corona de íus trabajos : Y los antiguos, feD Chrift.ni bom. %
^
Señor San Juan chrifoftomo, antes
de David & Sanie l
^
e z a s , ponian á los vencedores en
tPudHovarim.
las manos las coronas : Y era diferetifsima la
™
*
razón , porque juzgaban, que las manos fe avian
primero de coronar,por aver fido los inftrumentos de vencerá
Pero mirando mas á la luz del dia , las lu:
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zes de efte confejo de Chrifto , v e o con la del

Evangelio Cantado en aquel Altar , que como
primero Pontífice, viene á examinar las virtudes
tucán»

de vn Santo, que quiere Canonizar : Beatus Ule
fervus, quem cum venerit Dominus, invenerit vigilan-

ttm. El ponerlas en las manos , dize el Señor
San Gregorio, es por fer eftas los inftrumentos
de losbeneficios á losproximos,y de las operaciones , que le canonizan *, y como eftas han de falir á luz publica, para el decreto de canonizarlas,
quiere vnirlas á las manos , para que leídas con
ciTas luzes, tengan el culto de veneradas : I»x

S.Gocg. kW'13 • cernas quipe ardentes irimanibus ténemus , cum per boiQEyiíng,
na opera proxirnis noftris lucis excmpla monflramus,

para regiftrar eftas luzes , y méritos , trae
configo también nueftro Poniifice Jefu Chrifto,
la

la indeficiente lñz de fu infinita'fciencía, y Santidadi porque fi la del Juílo,que fe ha de canonizar , hubielTe feguidoefla luz , logre el fin de
efie decreto:

Ego fum lux mundi, qui fequitur me,

'.
loann c i'

babebit lumenvita.
Por efta razón, quiere que
fean luzes fus Santos, y que iluminen la Ciudad
donde eftuvieren : Vos eftis lux mundi, non peteft
tiritas abfeondi fupra montem poftta , que dize al

M

,

.
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quinto de San Matheo; y en el doze de San Lucas , que es el de la prefente Feftividad, quiere,
que elfos lucimientos, ayan de colocarfe en las
manos; pero reparo , que quando trata de luzes la Mageftad , haga exprefsion de Ciudad:
No» poteft Chitas abfeondi. &c.

Ya fe,. Señor, que me enfeña el Real Propheta David, que vueftra Mageftad, es la centinela principalísima de la Ciudad : Ni// Dominus

Tfalm,n(S¿

cuflodierit Civitatem , frufira vigilat, quicufiodit eam.

Es la cuftodia , que efta íiempre vigilante en la
campaña, y á fus horas , con efte cuydado llama á las puertas de la Ciudad : Egofioai
Oftium, & pulfo , vt cum venerit, & pulfaverit , que

dize nueftro Evangelio. Si halla la centinela interior vigilante , comienza á declarar fu Santi-

•

dad : Beati Servi illi, quos cum venerit Dominus, in

venerit vigilantes. Si buelvc á llamar, y halla effa mifma vigilancia en la interior centinela, entonzes firma el decreto de fu canonización : Et
fi in tertia vigilia venerit,

¡b¡^

& ha ínvenerít, Beati Junt

ftrvi illi. La primera centinela interior de efta
Nma.Ciudad, es mi Señor San Roque, pues fu
Iglefia , es la mas cercana á vna de fus Reales
Puertas, fi la halla vigilante , nueftro Pontifice
Jefu Chrifto : Cbriftus autem afsiftens Tontifexfu- MHe.breos¿.v.i

turorumbonorum , logrará el decreto de canonizado. Oitemos el Santo , que da , y elfinde
ella llamada de Chrifto á media noche : Por el
B
mif-

^
0

i
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mifmo Evangelifta, lo acabó de dczir eí Señor,
con doctrina á los fuyos ; el llamar á efta hora,
es porque efpero vn amigo , que entre por las
Puertas , en ocafion, que me ha faltado el pan,
y con efta necefsidad, no tengo que ponerle dc\nct \ \\

lantc: Quis vefirum kabehit amicum etibit ad illum me *
dia noffc, & dicet illi amice commodx mihi tres panes,
quoniam amicus meus veniet, & non babeo, quod po-

namanteillum : Luegoeífe defvelo, que quiere
el Señor en fu Siervo aun á hora de media noche , es para que cuy de del pan, porque no peligre de enfermedad de hambre íu Ciudad? Y
efta vltimallamada á la Puerta, que dize nueftro
Evangelio?

_

Etfiin tertia vigilia venerit]'En

efta

me dize el gran Doctor de la Iglefia Sr.San Gregorio , llama el Señor , quando feñala, que la
muerte efta tan cerca de la enfermedad , que

D. Greg. bom, 15• parecen vna mifma: Tulfat vero cum iamperegritu¿¡ ¡ moleftias, mortem effe vicinam defignat5 y nin«

I» Evang,

n s

guna enfermedad mas vnida á la muerte, que la
de la contagiofa pefte.
Tres puntos fon, los que atiende el cuydado del principalifsimo govierno de vna Ciudad,
el confervar la Santa Fec , el libertarla de la
hambre, y cuftodiarla de la pefte. Aora entiendo el diferctifsimo acuerdo de V . S. de aver co-;
locado las dos hermofas Columnas dominadas
con las dos Efigies de nueftros Santos Patronos
San Servando , y Germano, fuera de las murallas , y tan vnidas al mar , guardando fu Real
Puerta , pues aviendofe introducido por ella»
con dolor de nueftros anteceflbreSi alguna yez,
los Hercgcs , fe halle defendida fu Fee, con
cftos dos valcrofos Soldados , que derramaron
por ella fu fangre, nafta perder fus vidas. Eftos
Patronos, que la guardan por efte fin, deben errar en la campaña 5 y efta verdad que digo, es
el

el propíio Evangelio í befcendens Itfus de monte,
fietit in loco campeflri, & turba difcipulorum : Y

tuca'fc

eftos por fu valor tendrán en fu dia el elogio.
Empero, para los dos principales puntos;
de libertar vna Ciudad de hambre, y cuftodiarla de pefte , pues eftos fe goviernan dentro de
fus muros , dentro , y immediato á fus murallas tiene mi Señor San Roque fu Iglefia, guardando como firme Columna de efta Nma. Ciudad la Real Puerta de Tierra, fu vezina , hecho
vna vigilante centinela, para quefillamafe el Se-:
t

ñor á qualquiera hora , &fi intertia vigilia vene-

rit , fcñalandoel caftigo de necefsidad de pan,
jímice commoda mibi tres panes , ó vniere al pri-

mero inftante de la enfermedad el vltimo de la
muerte, pulfat morteeffc vicinam,&cXc halle mi Se-

ñor San Roque con las dos luzes del Evangelio,
encendidas con fu charidad, en fus manos , <¿r
lucarna ardentcs in manibus vris,

focorriendo con

la vna la necefsidad,y dando con la otra el remedio > para que en toda aflicción, halle efta Nma.
Ciudad en mi gloriofo Santo en la vna de fus
manos el pan,y enla otra el beneficio de la publica falud. Y pues el Evangelio del dia , me ha
puefto la idea en las manos, veré la primera mano, que tiene efta Nma. Ciudad con mi gloriofo
Santo.
TA la primera mano de fu muerte, vieron
fus patricios baxar dos luzes del Cielo á. las ma-«
nos de Señor San Roque, y vna tabla á fu cabezera con efta inferipcion : Sanclus Rocbuspeftisadvocatus j afsi que vio la Ciudad nombrado a . ^
mi Santo en la tabla del Cielo , con las luzes,
que defteava, comenzó á aflegurarfe en aclamar
íu Canonización : Luego parece jufto , que
predique yo los méritos, que obtuvo por íus manos en la tierra , para que hubieffe vaxado efte
decreto del Cielo.
Bi
Di-

t
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diario Sed
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Digalo el fucefo del año de 13 5 2. el quinto def •
pues de la muerte de mi gloriofo Santo , hallavafe íu Ciudad de Monpeller, con tal hambre,
por falta de pan, que acordó en fu Ayuntamiento , que fus moradores ladefiámparaíen ; obedecieren por nccefsidad 5 y al falir el Pueblo
por las puertas de la Ciudad , fe le vanto el Señor San Roque de el Sepulcro, y los acompañó:
Admirados de efte favor, formó nuevo acuer do la Ciudad con graves penas, que bol vienen
dentro fus vezinos, como lo executaron, quedando por fu Santa protección focorridos. Que
digno es de exclamar con el Propheta lfaias;
Quis audivitunquam tale , aiít quis vidit hule fimihl

Tfaltn, I l t

Quien ha vifto, ó ha oido coi? femejante? Pues ílendo efta acción privativa de la Divina Omnipotencia , la hizo tan propria de mi gloriofo
Santo> que efte modo de focorrer levantandofe
de el Sepulcro , lo tiene refervado cnconfianza
aquella Mageftad , quando fe viera , que no lo
cumplía afsi con la Ciudad mi gloriofo Señor
San Roque.
Aflixido, yfuípirando David , pedia a
Dios fufocorro , porque avia faltado el Santo:
Salvum me fac Domine , quoniam defecit Sánelas ; pe -

roqueescíío, dize el Señor , fi efíbs íufpiros
fueren por necefsidad, y llanto de pobres prope
}

ter miferiam innopum , & gemitum pauperum ,

txurgam,

_

nuhe

dicit Dominus ,no efperaré , aora levan-

tare mi cabeza , que es la mifma exprefsion,
que fe haze al quefaüeíTe de la fepultuta i pero
el Santo, que ha faltado , por loque el Señor
quiere levantarfe , para efte alivio, dize David,
es porque efta diminuta la verdad : Quoniam diminuta funtveritates afillijs hominum : Reparo i ÍÍ

la verdad conílfte en indiviísible , como dize
Chrifto, Sermoyefter ftt,Ji ,no i por que explica,
que

17-

• *

que foto eftá diminuta, quoniam diminuta fim$ ve-

rita: es} La folucion la deduce el Docto Belarmino de las entrañas de el Texto } porque dize
efte gran Cardenal, que la inteligencia , no es
dezir, que falta va la verdad , fino que los hombres no avian difcurrido el medio masfeguro»
porque no a\ ian hecho el Acuerdo del Santo, q

. •*

Card.Bellarm. in

los avia de aliviar••>probat defecife Santlimi, quoniam Tfalm, 1 1 .
homir.es loquebantur vana , qua apericulis eruere non

pofitnt. Siendo efto afsi,dize el Señor,yo faldré al
deflempeño, y levantaré mi cabeza,proptcr miferiam innopum, <¿r gemitumpauperum, nunc exurgam.

Pero fi la acción es para focorrer, para que
•exprefia el Texto Sacro, que los eftablecerá en
lafalud?

Tonaminfalutari

, confirmabo vos in fa-

lute , que dize el mifmo Doctor; es manifeftar
en efto , con prophetico efpiritu , que el nombre del Santo , que avia faltado de la confideracion de el acuerdo , era el de mi Señor S. Roque , que no folo fale de fu Sepulcro , para el
alivio del pan j fi también para dar publica falud , con cuyo diftindivo es conocido. Mas
vivo el reparo en el Texto para la propuefta: fi-

fjbi.

•

ducialkcr agarn into, en efto dize el Señor , obra-

ré con confianza* pues efta la necefsita la Divina
Omnipotencia? Nojfino que la tiene cedida con
tai ílnguiaridad en mi gloriofo Santo, que fi efte no hubiera facado fu Cuerpo de el Sepulcro,
para acompañar á los Ciudadanos , por averio
olbidado en el acuerdo , con folo aver paliado
cinco años de fu muerte , levantará el Señor la
cabeza, para cumplir eftebeneficio á la Patria,
como fiador de vna acción, que privativamente refervó laMageftad á mi Santo por privilegio;
y es efenciaimenté propria de fu Divina Omni-;
potencia, como primera caufa.
Ignoran los muertos las neceísidades de los

*

vivos, y todas fus operaciones; dize el gran
Doctor de te Iglefia Señor San Auguftin : Ne/«D. Zéuz. I decuH ^ 2
vivi> etiam eorumfilij : Y folo
ramortuor c,\ 3.
^ P i § de los canonizados con la beatifica vifion 5 en la que fegun la Theologiadci
Señor Santo Thomás , mi Maeltro , conocen
nueítras fuplicas , ó por las vozes , ó por lo inmt

m o r t H l

e s e

c

ut(

r

v n c

a

a n í

1 0

terior dei corazón : ^íd exeelentiam abeatorum deD. Tbom. 2.2

c e t

i V t

ogno fe ant petit iones ad eos fatlas, vi voce , vi

C

quefi. 83. art. 4. ¿ . p r efte cuydado de fu Patria , venera*
ban á mi Señor S. Roque fus Ciudadanos, mientras vivió, por Jufto'•>y al ver, que defpues de
fu muerte , en el mifmo retiro, entiende con la
mifma folicitud el alivio de la Ciudad, en la mayor aflicción , dexando fu Sepulcro , y acompañándolos, como verdadero Patricio , eleva el
Pueblo la voz, aclamando por notoria fu canonización.
c o r í

e

Q

m z

Tfalm. 40»

Beatus, qui inteligit fuperegenum , & pauperem,

dize David : Canonizado es, el que entiende la
necefsidad del pobre ? el que la entiende , dize
el Propheta *fidixera, el que la focorre , lo entendiera y o mejor : Efto mifmo manifiefta con
diferecion el Real Propheta en fus palabras* porque dize la Glofa, que lo entiende con el afecto,
y el efecto : Beatus qui inteiigit afefiu & efeclu: Y
y

lira ibt,
,

j
diferctifsima en principios de Thcologia s porque el entendimiento, es los ojos del
alma, y la voluntad potencia ciega, fi el entendimiento no la ilumina * y afsi, el que da fin entendimiento , demás de dcíTapropriarfe, pierde
el mérito de la virtud,ó porque dá fin objeto, ó
por dar con vanagloria * pero el que dá con entendimiento , por fer efte tan activo , defde lo
mas retirado, conoce la necefsidad del menefte rofo, reprefentafela á la voluntad , como á
Reyna, para que quede remediada en el afecto,
a r a z o n

e s

7

<

y el efecto : Pero porque fe ha de llevar el premio la inteligencia? Es del Taumaturgo Paduario la exprefsion , para el concepto : Beatas, qui
inteligit) idé intus kgit.

r>. \xnt *Pt?d
%

0

Canonizado , el que en- Ser. i Je Ss.

tiende ia necefsidad mas retirada, y defde lo mas
interior i ninguno mas retirado, ni defde lo mas
interior^ el que efta ya en fu Sepulcrojó porque
no lo vemos mas en nueftra vida , ó por fer lo
que mas olbidamos •> pero como el Real Propheta , fue tan gran Theologo , para graduar
-méritos de canonización, por efta razón apro^
pria mejor el premio al entendimiento.
Si viera el Real Propheta á mi Señor S. Roque , levantarle de el retiro de fu Sepulcro, como Señor , y perfe&o Regidor de fu Ciudad,
acompañando con fu Períona á fus Patricios,
qué dixerá? Clamaría por fu canonización en
fu Pueblo, como lo haze el mifmo David en el
Texto : Dominus conferveteum, & vivificet eum, <¿r

Tfalm.

40*

Beatum faciat eum interra : Solo eftas palabras del

Pfalmo, dizen los Expofítores, fueron déla períona de David, y fon deprecatorias, para el que
Belarmims
favorece con inteligencia , queriendo fu con- ^y. ¡y
fervacion ,fu vivificación , y que fea canoniza*
do en la tierra : Beatum faciat eum interra.
7

3

&
'

Y ya

la dificultad : Si efte Jufto efta canonizado en el
Cielo , como lo fupone el Texto : Beatus, qui inteligit , para que es la deprecación de David,
para que fe canonize en la tierra ? Beatum faciat
in térra.

Diré lo que alcanzo : Confíderofe David
en efta ocafíon Rey , y Theologo mas Cathedratico, paradifputar puntos de canonización;
íegun el concepto de Rey, como fuelen las Ma^eftades eferivir fus Cartas deprecatorias á los
Pontífices, para canonizaciones de Santos , diseTitelman, q u : eftas palabras, que dixo Da1• vid,

^

£0.

vid , foe contemplando á Chrifto Señornueftro;
y dificulto : Por que con eflás palabras, no hazc la igual contemplación al Eterno Padre , y al
Efpiritu Santo? La folucion que hallo, para mi
proptieíta , es , que fiendo Chrifto Señor nueftro , entre las tres Divinas Perfonas la vnica Cabeza viíible, y el primero Pontífice, y clamando Davi-1, como Rey, en nombre de fu Pueblo,
por la canonización de vn Julio ; pone David
fu contemplación en Chriíto , para que como
primera Cabeza viíible , lo declare en la tierra:
Y aplicado el Texto con toda propriedad a. mi
gloriofo Santo, como fué prometido en íu nacimiento por lavoca de Jefu Chriíto á fu Madre : Varíes filinm, vti durifsimum faxum : Sea el

mifmo Jefu Chrilto, el que defpues de fu muerte , declarare fu Canonización : Beatum fasiat eum
in térra, boc áixh in Cbriftum contemplan:*

Retocaré el Texto, confiderando á David,
como Theologo masCathedratico, para el punto de canonización : Según la perfección , que
dexo ponderada de mi gíoriofoSanto.tcnia muy
prefente efte Real Monarcha, que aquel vniveríal decreto, conque la Mageftad de Jeíu-Chrifto
canoniza á quantoshan de gozar por eternidades fu Beatifica Vifion , lo funda mas , que en
todos méritos, en el de averie focorrido la hambre : Veinte Benédicli Tatris mei, pofidete vobis Reg4* num ejuxivi, enim, & dcdijlis m\hi manducare : Y al
y

confiderar David, que el mifmo Jefu Chrifto,
canoniza afsi en la Gloria , á quien focorrió al
pobre, Beatus qui inteligit fuper cgenum, &c.

Si-

guiendo efta Sagrada Theplogia, comienza a fuplicar al mifmo Señor, lo declare , para publica
veneración, afsi canonizado en la tierra: Dominus Beatum faciat eum imirra.

Al ver tan empeñado á efte Propheta Rey,
en

9tf
en aclamar vn fugéto Santo ; por las cireunf*
rancias de levantarfe de vn Sepulcro , para fo J
correr con el pan, fe haze precifia efta confideracion, ó replica. Quantos Santos gozan ella
Beatifica Vifsion, no han executado los mas heroycos a&os de virtud, para merecerla? Pues
por qué ha de fundar David en eftas dos acciones , de elcvarfe del Sepulcro , y focorrer con
el pan , mas que en las demás virtudes , fu mas
evidente Theologia , para aclamar por canonizado á vn Jufto? Vn Texto Magiftral dará la
prueba, yfino lo pienfo mal, á la Ierra.
Lo amante de Magdalena, y demás Compañeras , en bufcar á fu Maeftro en el Sepulcro,
el no hallarlo para emplear fus Aromas ? la manifestación de los Angeles, de aver refucitado,y
el trabajo con la noticia , que de todo dieron á
los Apollóles, les pareció tal delirio , que no las
creyeron:£¿ vifafut ante illos,ficut deliramentum,ver-

n

i

u c

¿

t
'•

y. 11«

*

ba ifta, & non crediderunt Mis : Mi Padre, y Señor **

San Pedro, comoSucefor en el Pontificado , fe
levantó á evidenciar efta verdad, vio los defpojos > y admirado entrefíbuelve : Et abijt fecum mirans; no fe habla otra cofa en la Ciudad
de Jerufalen , y en los caminos, que efte fucefo , quito con fu Santifsima Humanidad confirmar efta verdad de fee, y manifeftandofe á los
dos Difcipulos , que caminavan á Emaus ; les
dize : Qué converfacion es cíTa? Defconocieron al Señor por la vifta > y folo les pareció Peregrino

: Tu folus peregrinus , & non cognovifti,

qu£facíafunt} Por traxe déla Deydad, difcurro,
lo apeteció mi Sr.san Roque.
Nueftra converfacion , refponden , era de
Jefus Nazareno , aquel Propheta grande , de lo
que padeció , pues llegó á fer Crucificado , y
efperando, que refucitara, para nueftra Redemcion , vnas mugeres fueron al Sepulcro , nos
C
di-

*
•

¡b¡
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dizen, que les dixeron los Angeles, que viviai
algunos de nofotros fueron á verlo, y no lo hallaron. O ignorantes, les dize la Mageítad, no
es loquedezis el argumento eficaz, que prueba
(íegun los Prophetas) el que ha refucitado? Les
fue declarando el fentido de la Santa Efcriptura,
fobre efte afumpto: Et interpretabatnr Mis , in om •
nibus Scripturis: Y dize ei Evangelifta , que pro-

íiguieron fu viage ,finquedar períuadidos á efta
verdad : & apropinquaverunt Caftelo. Y el reparo

es evidente : Tan incrédulos los Difcipulos,
quando han vifto padecer á fu Maeftro? No lo
ílgüieron, y conocieron en fus operaciones,que
era el prometido por los Prophetas , fegun la
Santa Eícriptura? No lo confirmó con milagros?
No Prophetizó fu Refurreccion? No fe lo oye]tfatha,~I7. V»2i.

* *

r

o

n

s

l ° Apollóles?

Cum Kefurrexcro , pr&cedam

yoftn Galilea, que dixo por San Juan i qué incredulidad es efta de Difcipulos , evidenciando el
fucefo, con la pradica, q dá motivo á la reprehencion de la Mageftad ; ó ftulti, & tardi ad eredendum*

Faltavales á los Difcipulos , el ver vna fe-,
nal, ó acción, que fuera confirmación de toda
la Santidad de Chrifto, de fus milagros , y de
averfe levantado del Sepulcro : Qual es efta?
N o lahebufeado en los Expofitores porque
me la dize el Texto Sagrado á la letra; detuvofe con eftos Difcipulos la Mageftad de Chrifto,
extendió fus manos, dándoles el pan ; y al inflante , dize el Evangelifta , que con folo efte
beneficio, y demoftracion, lo conocieron: Meepitpanem, &porrigebat Mis,& cognoverunt eum Y

ibi*

aviendodado la Mageftad efta Teña, ó evidencia, como los dexó afegurados en efte punto de
fee, defapareció : Et ipfe evanuit ex oculis eorumz
Luego bien dezia y o , que la mejor Theologia,
conque aclamaba David la canonización d e v n
San*

Santo ? era con la de levantarfe del Sepulcro a
focorrer al pobre con el pan > y al ver en fu Ciudad de Mompeller á mi gloriofo Santo, clevarfe
de fu Sepultura» y focorrer á fusCiudadanos con
efte bencñcio,no efperó fuPueblo otra evidécia,
para afegurarfe mas en lo aclamada, que tenia ya
fu beatificación.
Confirme fer literal el Texto , por efta acción, el Pontífice fucefor del mifmoChrifto San
Pedro mi Padre > pues perfuadiendo en el Pulpito, averfe elevado fu Maeftro del Sepulcro:
jlptrims Tetrus os fuum, refiere fu muerte? y para

probar aver falido de fu Sepulcro , al capitulo
1 0 . de los A d o s Apoftolicos, arguiendoles defde la Cathedra de la Fee, toma por medio efic a z , para prueba , el que les dio el pan , y lo
comieron juntos : Nobis , quimanducavimns cum
illo,poflquam rejurrexit a mortuis : Válgate Dios,

por acción tan particular i pues entre quantas
manifieftan la Deydad , folo la de dar el pan, ha
defería que evidencie rodas? Afsi lo quifo la
Mageftad , puesaviendolaexecutado , dize el
meímo Texto Sagrado, que les mando predicar,
y declarar efta verdad : Etpracepit nobis predicare, populo, & teftificare quia, ipfeeludex

vivorum,

& mortuorum ; que aunque en lo humano repugnen, el concepto de teftigo, y juez, para
dar al publico vna verdad tan del Cielo , guftaria el Divino Efpiritu, que el Pontífice de la Iglefia mi Señor San Pedro , vniera el concepto de
juez, con la realidad de teftigo, en la Cathedra i
de fu predicación : Luego al ver en la Ciudad
á mi gloriofo Santo , levantarfe del Sepulcro,
para focorrer con el pan á los Patricios, con efta dodrina de Chrifto, y fus Apollóles, levantarían la voz, publicando fu canonización.
No fe contenta David, conque á vn Santo
íde eftas virtudes, lo aclamen en la tierra, fitamC 2
bien

bien, que aya de bolver en pcrfona ha declarar
efta verdad al mundo : Dominus conferva eum &'
vivificet evms hoc eft. Dizen los Expoíirores, Kedeé
J

mdo ad hancvitam.Lo mas es,que íicndo la incorrupción privilegio efpecial de algunos Santos,
con efta acción la lografte mi Señor SanRoque,
á diferencia de los demás, imitando folo la de
Chrifto.
No» dabis Santlum tuum,videre

corruptionem,

dize el Rey Propheta al Pfalmo 15.no permitas,
Señor, que tu Santo vea la corrupción : Efte
Texto á la letra , fe entiende de Chrifto Señor
nueftro, como fe exprefla en los hechos Apoftoiicos : Dabovobis Sánela David fiddia , ideoque alias
dicit i non dabis Santlum tuum , viiere corruptionem:

Pero que particularidad es efta de David? Porque de muchos Santos canonizados , eftán fus
Cuerpos corruptos ; y en el mifmo Texto , fe
dize de la corrupción de David : David vero
dormivit,

& vidit corruptionem : Y otros Santos,

que logran la incorrupción , es por beneficio,
y efpecial favor de la Divina Omnipotencia > y
íiendo efto afsi, qué mas tiene efta incorrupción de Chrifto, con la de los demis Santos, para efta reflexión de David? Es notable la diferencia , entre los que gozan efte favor, y Chrifto Señor nueftro •> los Santos , que logran efte
favor , lo eftán viendo con el alma, en el Verbo,
en que gozan fu Beatifica Vifsion ; pero el ver
la incorrupción con los ojos corporales, levantandofe del Sepulcro , efto lo reíervó para fi
Chrifto íeñor nueftro en crédito de fu Refurrec cion , para dar el pan alus Difcipulos 5 y por
privilegio á mi gloriofo Señor San Roque, para
que fe levantara de fu fepultura , á focorrer á los
Ciudadanos, en crédito de fu Santidad, y pu-f
blicafen con alta voz fu canonización.
yeamosla fegunda y vltima m a n o , que
tiej
4
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tiene con la de migloriofo S.Roque IaCiudad,de
fendicndola con la luz del Evangelio : Et lucer*
n&ardentes , ílendo vigilante centinela , para
quando llame el Señor á fu Puerta , para caftigarla con pefte : Tulfat vero cum iam per egritudinis moleftias, ejje mortemvicinam dejignat: Y me pa-

reció mi Santo Soldado invalido , al contemplarlo herido en aquella pierna , de vna faéca,
que le arrojó vn Ángel, cuya preciofifsima llaga , permaneció aun defpues de fu muerte; y
es digno de reflexión, ver, que el Ángel hizicfíe
el tiro á efte Peregrino caminante en la pierna,
dexandole libres las manos.
A vifta de aquel Peregrino, el gran Patriarcha Jacob , de quien íe refiere al treinta y dos
del Gcncfis, que aviendo paíládo con fu Bordón
el Jordán; y el vado de Iaboc , al defcanfo, que
confió en la noche , fe leopuíola lucha de vn
Ángel : Manfitjolus i & eccevir luttabaturcumeoí

y reconociendo fer , como dize el Texto , tan
hombre de manos efte Patriarcha , en la dilación de la pelea, que duró toda la noche , Quicumvideret , quod tum fuperart non poffet , lo hi-

rió en la pierna, de que quedó cojo :

tetigit

nervüfemoris eius , &flatim emarcuit .Tal afición de

Angeles en herir piernas de Peregrinos! Pero
reparo en efta lid amorofa; por qué no lucharía
el Ángel brazo á brazo con mi Santo Roque,
como lo executó con Jacob? No fe íi diga, por
mi devoción, que tendria prefente, que feria mi
Santo hombre de masmanosjó maspara mi huero , el que teniéndolas ocupadas en el beneficio
común , fe las dexó libres para obrar> y fe c o n
tentó con folo la diviía de la herida en la pierna,
por flecha de fu grande amor.
Con efta llaga, quedó mi gloriofo Santo
accidentado de pefte, de que murió •> y es digno de reflexión, que fe aya de invocar por Patrono %
J

¿<5.

trono, y Abogado cíe Pefte , ávnSant» ; que
murió de efte accidente ? Porque el Patronato,
es para comunicar vn beneficio, que fe pofce; y
aviendo padecido , y muerto mi Santo de pefte,
comunica vn remedio , que parece no pofeyo;
porque fi lo tubiera, fe aprovechará de el, por el
orden de charidad,y mas en el orden natural,que
avia de comenzar por fi proprio : Pero infla mandofe mi Santo, por fu Patronato, en el beneficio del próximo , llegó á darle no folo vn
remedio, que pofeyo , fi también vn remedio,
que parece no pofeyo; y llegar á ver, el comunicar no íolo vn favor q fe pofee, fi también vil
favor, que parece no fe pofee ; es vna maravilla, y vifsion grande.
Refiérele en el capitulo tres del Éxodo, que
divinando Moyfes en el Monte Oreb vna Zarza cercada toda de luzes, lo publicó por maravilla, y vifsion grande : Vifionem magnam. Y aora
el reparo:El ver Moyfes laZarza cercada toda de
luzes , es motivo de admiración? No por cierto i porque aplicado el fuego á el árbol, es fácil
el incendio , pues como fe admira Moyfes, de
ver de lexos efte incendio, prendido ya el fuego
en la Zarza ? Diré ; no fe admira Moyfes, de
que fe pegafe el fuego en la Zarza, ni de ver de
lexos efte incendio; fino de ver , que ardiá la
Zarza, y no fe quema va : videbat , quod rubus,
tirdent , & non comhurerctur.
Notefe aora:

Aquella Zarza llena de luzes, ofrecia blanduras;
non combureretur , cercada toda de ardores, ofrecia violencias, quod arderet'•>ofreciendo la Zarza fuavidades, ofrecía lo que en realidad tenia,
pues fus refplandores brillavan,y no confumian,
ofreciendo la mifma Zarza blanduras , prometía , io que no tenia en la apariencia , por eftár
cercada toda de ardores, y llegar la Zarza á dar
no folo lo que pofeia, fi no también comunicar

4*
lo que parece no gozava : Dar fuavidacl eu las
luzes, que ciertamente gozava > y dar fua.vidades en las luzes, que por cftár entre ardores, pa
rece no contenia ; al ver efte prodigio Moyícs>
prorrumpe en dezir > efta es vna maravilla , y.
vifton gra nde iViftonem magnam.

En común fentir de los Expoíitores , efta
Zarza llena de llamas, es viva reprefentacion de
Chrifto abraíado en finezasjy eíla mifma llena de
ardores, y cfpinos, es el mifmo Jefu Chrifto he
rido de tormentos , y trabajos \ en ofrecer
Chrifto ellasfuavidades, ofrecía loque en reali
dad tenia para el beneficio común; pero comu
nicar eübs favores entre efpinas de trabajos, es
dar lo que parece no tenia, porque de eftas na
cen las anfias , y moleftias ; y es Chrifto tan fino
en el amor de los hombres, y en la publica v a 
lidad, que para fu remedio, no folo les ofrece los
favores, que tiene, fi también aquellos, que pa
rece no pofee •>
' y efta es la maravilla , y nunca
vifta vifion: Viftonem magnam.

Mas, ó, que imitador tan raro , fué mi Sr. S„
Roque de efte prodigio de Chrifto,y de fuEvan gelico coníejo: Pues hecho vna myfteriofa en
cendida Zarza , cercada de vn mifmo trabajo, fe
íingularizó tanto en el beneficio del próximo , y
publica vtiiidad, que librando a efta Nma. Ciu
dad del contagio de peftc,lc comunicó vn bien,
que poífeia ; y elle mifmo remedio, parece que
mi Santo no lo gozava$ pues aviendo padecido
efta enfermedad, con dezir, que murió de eíla,
parece ferdemoftracion manifiefta,deno tener
en íi elle remedio, y anteponer mi gloriofo San
to el bien del próximo á fu propria perfona , en
dar vn beneficio, y remedio, que poflcia, fi tam
bién vn remedio que parece no gozava : Efte
excefo de amor, lo difeurre la diferecion por ma
ravilla , y acción nunca vifta; fifwmm magnam. i

Retocaré mas el concepto; para qtre quede
mas engrandecido el prodigio : Dar lo que fe
pofee, es menos, dar lo que no fe pofee, es masi
porque dar lo que fe pofee, es dar lo que fe go^
za ; y dar lo que no fe pofee, es llegar á ofrecer
lo que no fe llegó á dominar , y en grandecc
tanto á vnfujeto,vencer eíie impofible de razón,
en dar en beneficio del próximo, no folo vn be
neficio , que fe pofee 5fitambién vn remedio,
que parece no fe pofee , que facandolo de la cfphera de lo humano , lo remonta á la efphcra
de lo Divino.
Refiere el Sagrado Evangelifta San Juan,
que defpues de efpirar la Mageftad de Chrifto en
la Cruz , vn cruel Soldado blandió vna lanza,
rafgó aquel Divino Pecho , y ai inflante faiió
p.T.34. Sangre, y Agua

: Et continuo txivit Sanguis,

&

jlqun. A vifta de efta maravilla, dize el Sagra
do Evangelifta San Matheo, que los circunftantes aclamaron á Chriíto por Divino , Veré filius
Deierat ifte: Y aora la dificultad : Si halla aque
lla hora perfeguian los judíos á Chrifto , como
humano, porque lo confieífan ya como Divino?
Diré'•>miraron los circundantes á Chrifto en la
Cruz , vieron , que arrojó Agua de fu Pecho;
txivit: Aquas confideraron también , que en el

mifmo fitio avia pedido la Mageftad
Agua
fttio , y que no folo no la dieron , fino que la
cruel oferta fue de hiél, y vinagre.
Supucfto efto; difeurririan afsi los circuns
tantes : Chrifto dá Agua de fu Pecho , porque
en realidad la tiene, que es muv proprio tener
la en el Pecho , quando la arrojó de él : Chrif
to dá Agua de fu Pecho , que en apariencia no
tenia, porque fi la tubiera en el Pecho , no fa
defleara porfediento : Dar, pues, Chrifto,
Agua de fu Pecho , que en realidad tiene 3 V dar
el Agua, que en la apariencia no tiene : Pues
bien
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bien fe infiere por infalible confequencia.que Chrifto,

»

no folo es Humano , íino Divino: Veré Films Dei crat ifte.

Porque dar para remedio del próximo , no folo lo que
fe pofee; (i también lo que parece no fe pofee *, vencer
cíTe impofible de razon,es eximirfe de los limites de humano, y íublimarfe á la efphera de lo Divino.
Buelvo á tocar el Texto : Dizen muchos Santos
Padres, que el Soldado, que dio la lanzada en ei Pecho $«6rc£. Na%*
de Chriíto, era ciego, y que corriendo por el harta de ^ us de Nat.
la lanza el Agua, que falió de aquel Divino Pccho,lle*
gó á lavar los o/os al Soldado, y que cobró milagrofa- *°»M- />« »
mente viíta: Supueftaefta maravilla,difcurririan los cir-/™» * »
cunrtantes afsi: El Cuerpo de Chrifto dá vifta á efte ciego i y pues que la dá, es evidente, que la tiene, el Cuerpo de Chrifto dá vifta á efte ciego, y no tiene vifta, pues eftá muerto> tradidit fpiritum: Dá, pues, Chrifto vifta , que tiene, y vifta ,que notiene, dá remedio , que
pofee , y remedio, que parece no pofee : Bien fe infiere con evidencia de eftas premiíTas , vna indubitable
confequencia, que Chrifto no es terreno, fino Divino:
r
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Veré Filius Del erat ifíel

Vemos, pues en mi gloriofo Santo Roque, en fu
vida, y defpues de fu muerte , vna peremne Fuente de
remedios , vn remedio para el contagio de pefte, vn
remedio, que el Santo tenia , pues ha fido el mifmo remedio, y vn remedio,que parece no obtuvo el Santo,
pues padeció,y murió de efta dolencia. Qué dirc,Señor,
viendo á mi gloriofo Santo Roque, tan raro imitador
de Chrifto en fu Evangelio , de que traygan luzes en
las manos, para publica vtilidad? No diré, que es Divino , que me lo impide la fec i pero diré, que es vn raro
prodigio de la gracia,y la mas lucida Antorcha en amor
de nueftro Dios, ílendo con eftas luzes en fu* manos, el
remedio vniverfal de la publica vtilidad de vna Ciudad.
x

Et lucerna ardentes in wanibus yris>vt vidteir.t opera vra bena,

Hafta aora deífee convertir lo amante en inteligente, pero por mas que lo hirviera fido en Panegirizarlas
glorias, y grandezas de tan elevado Santo, quiíkra to-.
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do convertirlo en amante > porque no fiendo'pofible
tocar con la mas elevada inteligencia , fus Soberanas
perfecciones, motivara con lo cxceíivode lo amante,
a que difundiera fus piedades en admitir el obíequio,para que lo que no mereció la capacidad, lo alcanzará lo
reverente del afedo: Y ya que merecifte gloriofo Santo mió, en cada vna de tus manos , eflás luzes de nueftro Evangelio, para la protección de efta Nma.Ciudad,
te deba el que acompañándolas con el Docél, que por
fu fee, y lealtad, le concedió la Catholica Mageftad del
Sr.Phclipe IV. ílendo Dozél, y luzes,cl aparato conque
fe manifiefta aquella Mageflad , para admitir la acción
de Gracias ,rindiéndolas á fu Sacro Santo Throno > en
en fu nombre ,fea el elogio por tus labios , va que por
Tfalm, 70. ellos, Santo mió, fue tu patrocinio :

Repleatur ofmeum

laude, ut cantera gloriam tuamhtota die magnitudinem tuam.

El dia , que fe ha de cantar efta gloria, corefponde al
0. jiug. ni. ¿i del Pí.47. y dizen los Stos.D.D.de la Igleíia Auguftino,
Belarm. ibi. y Gerónymo, que ílendo el Lunes, en cuyo dia nos hallamos, con mejor confonancia, que los hijos de Core,
y que los hijos de Cádiz, cantará efta acción de gracias
en nombre de efta Nma.Ciudad mi Sr.S.Roquc, ílendo
i
la letra, la grandeza, conque en prophetico efpiritu fue
alabado aquel Señor en íu Solio , de donde difundió la
falud publica , por las cantadas fuplicas de mi gloriofo
Tjalm. 4 7 . S

a n t o

¡ Magnus Dominus, & laudabilis nimis in Chítate Dei

nojlri in monte S. e¿«¿\Profíga el verfo: Yá aquella antigua
trifteza,que congojó los ánimos, por el viento Aquilón
contagiofo, ó por el contagio de las culpas, caufando
dolencias, muertes, y deftruccion de la Ciudad del Rey
Grande, fe buelve á íolklar cen los mayores Júbilos:
Fundatur exultatione,ynherfa
w

térra mons Sion , latera ,Aoui-

lonis, Chitatis ffcgk Magni : Pues fi la Ciudad de Jerufa-

len fe llamó del Rey Grande , por theatro de la Pafsion
delRey de los Revesa la de Cádiz, por fer del gran Philipo, Catholico, Apoftolico Romano, latino,Orthodoxo,Sacro, V. Rey deCaftilla,yEmperador de la America.
Yá los Ciudadanos conocen convertida la Divina

Jufticia'en piedades i pues cada vno en fu cafa experimenta el beneficio de la publica faiud : Deus in Domibus
tius cognocetur cumfufcipiet tam : Ypara evidcnciar,quc las

cafas,no folo fon de la Ciudad de Jerufalem, fi también
de cita Nma. Ciudad, lomanifiefta el Propheta Rey»
fin recurfo á fus antigüedades , por lo que vimos en
nueftros tiempos > pues aviendofe vnido muchos Reyes de la tierra á dominarla, les causó lo inexpugnable,
admiración? fu lealtad , conturbación ; y fus valerofos
Soldados , y Vezinos, temor : Quoniam ecce Reges térra
congregan funt, convenerunt in vnum, ipft videntes , jicadmirati funt, commoti funt¿remor aprehendit eos. Aun mas pro-

prio el elogio del Pfalmo, para efta Nma.Ciudad> porque ílendo fus arenas , depoílto de quantas riquezas
conduxeron defde el tiempo de Salomón , nafta oy, las
Naves Tharcenfes, ó Gaditanas, para remedio vniverfalde losReynos , es fu confervacion el imán de los
Divinos cvxydz&QS'.lnfpiritu vebementi conteresNavesTharfis•

Las grandezas de otras Ciudades, las refieren la*
Hiftorias, admirando folo con el difeurfo, lo que fe oyó
de los mayores; en efta Ciudad , dize la letra , que lo
que fe oyó de los antiguos, lo vemos en aumento aun
los mas pequeños hijos,por eftár á fu Divina protección
fu perpetuidad: Sicut audivimusyftc vidimus in Civitate Dei
aoflri: Deus fundavit eam in eternum. El verfo, que íe figuc,

lo quitare de la voca de mi gloriofo Santo,porque dize
aísi: Todos los cantados elogios, los debemos, Señor,
átu Mifericordia , que la recevimos en medio de tu
Templo j y con razón , que fi en él efta la Columna del
Cielo , miSr.S.Roque , por efte medio, debemos aüegurar tus piedades. Sufcepimus Deus rnifericordiamtua m in
medio Templi tul.

Según la grandeza de tu nombre, ferá la alabanza
en elfinde la tierra \ y por vltimo termino del mundo,
es conocida la Nma .Ciudad de Cádiz, y aunque lo que
contemplamos aora , Señor, es vueftra Mifericordia*
la jufticia, de que eftá llena vueftra dieftra, es de los Baftones Militares, y Varas Jurifprudentes, que cada vno
en

r
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en fu tiempo, como premios de la primera atención de
nueftro gtan Rey Philipe, á las Armas, y á las Letras,
para el govierno de efta Nma. Ciudad, las rinden á tu
dieftra, para mejorar de mano en la diftribucion de la
jufticia : Secmdum Nomen tuum Deus; fie & laus tua infines
térra, jufiitia plena é dextera tua.

Ya pueden con feguridad alegrarfe los Ciudadanos,
ele fu limación ; porque dize la letra, que fe coronó la
muralla de briofos Soldados , que completaron fus júbilos con la pólvora de fus Armas, explicando fus Baluartes, y fortificaciones, fu alegría con repetidas falcas , y Reales Vanderas •> con cuyo Regio aparato, declaró también efta Nma. Ciudad, la falud publica en el
año de 15 82. Letttur mons Ston, & exulten filia propter ludida tua Domine circumdate Sion > & compleclimini eam , nárrate in turribus eius.

Vna fola fuplica hago , en nombre de mi gloriólo
Santo , á efta Nma. Ciudad , con el penúltimo Verfo
de el Pfalmo ; y e s , que pongan V.Ss. fus corazones,
c o n los de los Patricios, en la virtud , y frequencia de
aquel Señor Sacramentado , que fea con la dirección
de mi Señor San Roque , figuiendo el govierno efpiritual, y económico , que tubo el Santo , como Señor,
y Regidor de fu Patria, que íirva de beneficio a los naturales, y extraños, dexando memoria a los venideros,
para fu imitación : Tonite corda yefira in virtute eius, &
diftribuite Domos eius , vt cnarretis in progenie altera. La

caufa, yfinde todo lo dicho, es , porque efte Señor,
que adoramos, es el verdadero Dios : Quoniam hic é
peus. Nueftro Dios para fiempre : Deusnofier ineternum

t

flue nos ha de governar por figlos de los figlos;
Ipfe reget nos in Sécula. Afsi lo logremos
en fu Gloria. *Ad <¡u*m njis.
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