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OTiCIA divulgada es ya por la mayor 
*r^  f?Jt P»ftc de Europa, la Pcflc que afiije á 

Maríclla. Rezelaíe de ella Efpaña, 
teme Ja Italia, Genova fe guarda, y 

í í  ' -todos .proEiben el Comercio con la
j Ciudad, que experimenta el caíHgo 

de ¡a juíiicía Divjna : que -caíligos de 
•culpas fon , ó porrales deben tenerfe 
Jos trabajos generales de Pueblos, 

3(«ynos,<o Provincias, (t) Coníla-de Jas Sagradas Letras, 
que quando Dios amenazód fu pueblocon pede, ó quAndo 
de hecho embió eftc trabajo* ficmprcfue, ó pbr evitar ofen- 
ías íuy as, o  por juila pena de las ̂ a cometidas; (2) £fe¿lo es

pues

»Cí) D.Thom.fupl 
■ cap. 9. Joun: 
i« ex D. Greg*

(2) De«f, 28. 2* 
24. i .  i’ ar, 

21. /erew.14, 
38, 3.
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Tontific* lib* I. 
Cúp* 1 5.
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y. 10. &  alibi,
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de Lapj.Víeciíttnr 
imerim quida n( 
cateri corrigatur* 
(ío) D. Aíigufl* 
fUga RgyptiorÜ 
erndttto eji fitio' 
fum iflael, apiid 
IPatrcm Hend, tn 
\*^eg* cap* i*  
Tium, u .  
liiexon. Vofia lib, 
1* Tua res agitur 
pjifies cum proxi' 
mus ardet: fetix 
quem f<ACÍunt alie 
na pcncula cau~ 
(um*

pues la pefté de la indignación Divídit; y con las voms del
caftigo quiere tierpicrcen los corazones dormidos ea el fueno
de los pecados.  ̂ *n

Para efto, como León indignado da Chrilto bramidos en
"Marfella: Pues quien no temerá» quando _el León brama, 
(j) Toda ia campaña tiembla quando irritado el León dá 
vozes\ C4) Pues quien no fe llena de pavor oyendo'las dcl 
Leoa de Judca Chriflo Nueftro Señor, que brama en Fran
cia, y refuenan en Efpaña? Quando oye Tefle, Vifle en Aíar~ 
Jeliâ . Solo no tendrá pavor el que ignora, que trabajo es la 
pcíle, y los eñragos, que caufa. En tiempo de San Lucio 
Papa, ía pcftc, que fe cílendió por caíi tqdo el Mundo, y 
duro diez años continuos, quito la vida á la mayor parce de 
los hombres. (5) En pocos dias que padeció peñe la gran 
Ciudad de Conñaminopla, murieron en ella mas de trecien
tas mi! perfonas. (6) Pero dexando antigüedades, en tiempos 
modernos nos dizcn las Hiñorias, que el año 16 i j ,  en Ña
póles murieron de peñe ínumerables perfonas; y folos ios 
niños excedían de fefenta mi!. En otra peñe que padeció el 
mifoio Reyno el año 16^6* en fo!a la Ciudad de Ñapóles 
murieron trecientos mil hambres. (7) Memorias mas próxi
mas tenemos de los eñragos lamentables que hizo la peñe en 
eñós Rey nos por los años 16^6. de que aun conocemos 
teñigos de viña; y muchos mas dcl Contagio de Malaga, 
Murcia, Granada, y otras Ciudades de Andalucía, por los 
años pañados de idyo. Pues quien uo temerá, quando refu- 
enán en eños dias los bramidos dcl León que á Marfellí 
tiene tan afiixida?

Porque, qué es un Pueblo, ó Ciudad de quien la peñe fe 
apodeta, fino un expeiñaculo de dolor, de temor, y efpanco? 
Vnos fe lloran muertos en las plazas, y calles: Otros efperan 
en las camas, y Hofpitaics el golpe funeño de la muerte: 
Otros fe ván fugitivos á los montes, como pidiendo favor 4 
las fieras, por no hallar fino riefgos de vida entre los racio
nales. Los Padres huyen de los hijos, los hijos fe aparcan de 
los Padres, la Muger fe aufenta de) Marido, y efte dexa á fa 
Muger. Todos hablan en ia lengua de fu dolor, fin que unos 
á otros fe entiendan para ci remedio, porque aunque lo de- 
fean, y piden no io bailan. Eíto, y mucho mas es la peñe. 
Con eñe horrible cañigo amenaza la pivioa juñicia á eños
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Reynos confinantes á la Francia. Pero como ia jnftícía D i
vina íiemprc vá acompañada de la Divina mifericordiai efta 
mifma amenaza, es efefto de la paterna! clemencia. (8) Ame
naza, para que nos adelántenlos, quitando la caufa, que fon 
las culpas, para no experimentar la pena. Caftiga á Marfe- 
11a, para que nofotros, igualmente , y tal vez mas culpados, 
enmendemos nueftros yerros: (9) Que á canto como eÜo fe 
eftiende la bondad Divina para con nofotros, avifandonos 
con los trabajos ágenos, para que no los experimentemos 
proprios. Dichofos ferémos, tí ufamos bien de cfta miferi- 
cordia. (10)

Para lograrla, apartando culpas, es fin duda nsccííaria 
la Divina gracia, y por tenerla dcfmerecida por nueftros pe
cados, debemos valernos de interceflotes, que fon ¡os Santo ,̂ 
invocando el patrocinio de algunos en can grave neceísidad*
(i i) Es muv acertada acudir con los ruegos á San Roque, y 
áSan Sebaftian, pues fabemos, que el primero es advogado 
cfpecial contra ia pefte. En vida fanó inumerables en Fran
cia, y en Italia; y dsfpues de muerto lo declaró el Cíelo por 
Medico milágcofo, para fanar de Contagio, firmando efta 
gracia con eípeciai elctiptura en una tablilla, que fe halló 
junto á fu fagrado Cuerpo diíunto. (iz) De San Sebaftian 
fe eferive, que dos vezes cefsó en Roma la peftc, por fus mé
ritos; y lo mifmo ha fucedido en otras partes. (13). También 
el Señor San Joácbin tiene cfta gracia efpecial, de favorecer 
á fus devotos, prefervandoles dcl Contagio; pues por común 
tradición fe dize, averio hecho afsi con los vecinos de la Calle 
de la Cedacería de Zaragoza, luego que en ella colocaron 
fu Santa Imagen (14)

Pero lo mas figuro, y acertado es acudir al patrocinio de 
la Virgen N .S . Lo primero, porque movida de fu iniferl- 
cordia fe dedicó por efpedal Patrona, Advogsda, y Bien
hechora de Zaragoza, y de toda Efpgña, quando aun vivien
do en carne mortal vino á efta Ciudad , y dexó fu Santiísí- 
«na Imagen foísre un Pilar de Jafpe: Tradición tan cierta, 
que yá ün nota de ceníura, no puede contradecirla el Cató
lico. (15) Lo figundo, porque la Santifiima Reyna es me
dicina «uivcr-fal de todas las enfermedades: (i6) pero muy 
en particular-para' prefir-vap, ó curar de pcfte: pues no ay 
contagio tan execuuvo«.que. no cefie ai imperio de can divt*-

«  na

Cii) Joh J. V. I , 
Feca ergo, fi tji 
qiii tihi rejport’
ácaty &  ai ali-
quem Sanélomm 
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ibi U^, I. Si psT 
merita propria 
hoc d Dto ohiimyc 
non putaSy ai ali- 

ûem ¿5. Cony»
( 12) Beyerlinc. m 
thsat, yiix hamu 
verbo Feftís; In 
tabcÜa fe^nenth 
fcripu craní.l'ef- 
te laborantes ai 
^ochipatrotimum 
confugienteSy con» 
tagioní iUam tr».- 
culentiffmam eva 
Juros figni ĉok 
( i j)  Vúiil. Uiaú 
lib. 6, cap, 2. 
hiji. Lofigob,*
(14) t x  traditi 
comman. ideoqut 
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hi'ant' vid iiliuS 
inceU fefium D* 
iouhirn.
( t j)  liiXtA decre- 
tum $. Gen. Inq-, 
d ie ij. yAgii .̂an  ̂
pr<9¡enl¿ 1720. 
(ló) D, Damafl 
ferm. de dormit* 
yirg B. M b. 
de laui.lih.g.tit,. 
17,  2;



(t 7) B. jilh . Ai. 
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I i .  E.E, 
¡>,Tkom' optífc. ,̂ 
ad med: la omni 
periculo poui }d' 
iutem obtintre i  
yirgine gioriofai 
^uia fufficit ai 
jaliit. ommarn ko' 
tnituétn de mundty. 
izo) Ü, Chryfaji, 
hom. 20. \n loan, 

bis enim qui 
indigebunt rogari 
oponueruu 
iz \ )  V». Cartag» 
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Rojar, cap. IQ.
( 2} ) Mathioíui 
lih, de plañí, Her 
ha Angélica ve
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miyCX aro%. myr- 
rb£,& ihnriSf& 
univerfi pislv.pig 
mmarijl

nft Señors. (ly) Es la míñíca pifcina de Jcrufalen» que fani 
codas las enfermedades» aun peíElcntcs, á todo tiempo, y i  
codas hora?. (18) La landre mas poncoñofa fe refuclve, y 
ftipura. fi el enfermo de pede acude á bufear remedio en U 
apoteca virginal Mariana porque en ella lo hallará,y con 
mano piadoíaniente liberal fe lo dará, la que es Talud de los 
enfermos. (19) Pero es occeñario obligar á tan Divina Rey- 
na, para experimentar el focorro de fu piedad.  ̂ comoí 
Rogando, y alabando á cÜa Soberana Señoraí que e! necef- 
íitado es el que ha de fuplkar, y captar la voluntad del qu« 
defea Bienhechor: (20) Muchos fon ios medios para cfto; 
pero ninguno, juzgo, mas eficaz, que el Sanco Roíario, fre- 
quence, atenta, y devotamente rezado. EíTe es el medio prc- 
fervativo de pefte, y cambien el remedio para fu curación# 
fiyá el contagio Te ha introducido^

£s el prefervacivo contra la peñe, que por eíTo lo Ilam* 
antidoto contra las enfermedades un Autor de la ReÜgioo 
SeraHca, gran devoto del Sanco RoTariojCaO y remedio 
cfícacirsimo pava impedir, que el contagio no entre en los 
Pueblos, y Ciudades. (22) Vna,entrc las yerbas medicinales, 
contraria á los humores veDenofos,y por eíío prefervativa de 
peñe, es la quejlaman Pucsíieña virtud cicne
la yerba angélica, le faltara á la oración Angélica, que tan
tas vezes en el Rofario fe forma, qnaotas fe repite el Ave 
María? No por cierto: porque el Roíario es confección de 
aromas olorofos, que defienden, y prcfcivan de la peñe.

Quien es efta qi;̂  fubc del defierco (del mundo) coitio 
una varita de humo, que cxalan las abrafadas oiorofas mix
turas de que fe coiripone. incicofo, mirra, y toda efpccie de 
confecciones aromáticas? (24) No lo preguntan los Ange
les, porque lo ignoren, fi para que fepamos lo poderofo de 
fu interccísion cnci Cíelo. En el humo del incienfo fe finv- 
faoliza la oración; (25) en el de la mirra , la eficacia prefer
vativa del contagio, ó peñe, que á los cuerpos mata, (16) y 
Jas demás oiorofas confecciones tienen virtud para lo miímo, 
que por elfo fe queman ea las piezas de íemejaotcs enfer
mos. (27)

En eífos aromas fe fímbolizan los Miñcrios de Chrlfíc '̂ 
Dios, y Hombre, que fon los del Santo Rofario. En el ín- 
cienfo U divinidad, cq cuyo rcligiofo culto fe quema en los
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¡Altares,• eñ la mirra fe íu numaaidai facratirslma
pafsibie, y mortal; y en los deaiás asomas, y olorofas flores 
fe denotan los triunfos de fu rcfurrcccion; pues por elTo, 
íblo entonces, lo llamaron, los Angeles que es lo
mifino que florido , ü oloroío» (a8) Y fu-Santísima M'idre 
CD cl Cielo con la reprefentacion de eftos fainos miílerios, 
que fon los de fu Rofaiio, interpone fus ruegos, y con los 
vapores oiorofosde fus arornas coníigue que fu Divino Hijo 
líbre de pefte á los que aUbandola devotos, y atentos con
templan dichos mifterios en el Rofario. Tras el olor de los 
Ungüentos de María debemos correr (eflas fon fus virtudes 
heroyeas) Imitándola, al paflb que fe medican en el Rofario. 
Y  arrojarán tanta fuavidad, y fragancia, que bañarán á 
auyentar ios vapores peñiientes que pueden dañar la íalud. 
Senlibiemcme fe- vio en Roma; que á viña de la Iinagen de 
María, y como iba paííando por las cailes en manos de San 
Gregorio, fe iban retirando las nieblas,y vapores peñiientes, 
que macaban á los Romanos, (*)

Muchas Hiñorias cofifiiman la eficacia prefervativa de- 
peñe, que tiene el Santo Rofaiio, bañe referir una, que ef- 
■ fiive el miítifo-que Ja.- experimentó. El año 
hallándome en Perofa, donde eferivo, apoderófe la peñe de 
muchas Ciudades de Italia, quedando noíocros libres de can 
iioriíble calamidad;. Y  eña mifcricordia la atribuimos a la 
intercefsioní de la que de mií'ericordia es Madre la Sacracif- 
üma Virgendel Rofario. Luego que tuvimos noticia, que. 
<J Contagio avia entrado en Ñapóles, y Roma, fe difpufo 
piadofa, y prudentemente, que codas las tardes pueño cl Sol 
je tañeran las campanas en las piindpales Iglefias de eña 
-Ciudad, y fe recogíeian la.'? familias en fus cafas para rezar 
cl Santo Rufaríd, cómo !o hazIau,dpor mieJo-dd contagio, 
■ d por devoción de Nueñra Señora  ̂ Lo mlímo avia y á d if 
puiñact Emioentiídmo Señor Cardenal Obifpo de tfpO: 
leto. en Iu Diocch; d  qual me llamó para que en los mefes 
de Noviembre y  Diriembie predicara en Eípoleco, y los Lu- 
gare^de ío,Cíi?ílp'ado la devoción dd Santiídmo Rofario, y 
€i vivíi- Cfii-ifiiauamente.., Recibióle dicha devoción coa 
jrafldc-aícuSo-dsToda aquella tierra,continuándola eon fre- 
queucia, yá en Jas Ig-eíias,.yá en las cafas. Dió á entender 
iLSiictásiísiaia.VJrgjiiquao dreaz aiedio es fu Santo Roí*-

íio^

(i^)'D.Thom.'p&r, 
inloc. vid. tub, 
auir» ybo clrurifi- 
catlo , &  rhns. 
£í in Expofiior» 
Vjat. 140. V. z. 
Ció) £>. Hieran, 
per primum, fei- 
licet myrrham , 
faruntar pejicí cor 
poris, yid.B .4 lb, 
M, dela-.íd.P'.1, 1  ̂
(27) 0 ¡ofcorid.& 
ejus uinnot. varis 
in loe. íle rsmedi 
Vejlis.
.í 28)£(c/. in offic, 
Épiph. y id ü .i  fj»
3 .p .  ̂ i 6, urt: 8, 
&  Jtíp. cap. 2,
Matth í».II,
M ará  16. v. 6% 
iefum i¡n£TÍiiiHA 

iuxia íornm, 
exp. Fíoridnin, 
Cant i .  v .y .A '/ i, 
ibi Giskr, expok 
I . q, .Alapide 
ibid. in exp p .z6  
Lol. 2. B.
*) Pauiiis Diacon, 
ubi{up.loan, Dj.4 » 
couMb.i. Vil. D, 
Creg. cap.Si^^3 
Só^& aíij\



Caí?) J.ngzU’PÂ  
ciiicheU, cap.$. in
^ngelic,Sali4t .&
^ibcr. Brand-imts 
d Miraniula Faf- 
cUtilo nofarij par, 
2. Roja j .  fol, 5. 
fag, 160»

Qo) D,Gr ĝ Tur, 
/í¿. 10. biji.cap.i 
Bar'onifís ann.^ p̂ 
Tauliii Diac, ds 
Cejiis hngob. lih» 
S.eap, í.
Tbeat> vit, hum. 
yerbo Peílís, &  
alij.

( j i )  VideJneog- 
nitum in ex pífit» 
TfaLio^.explan, 
í;'í. Alleluya,<7«'«- 
tuor habet ¡yUvas 
fer quas quatuor 
ínteUígumur, A l, 
id efi,
le, id eji, íevatHS 
inCruee; lu,íá eJi, 
lugebanc ^pofio- 
li: ya, id f/¿, jutn 
¡nrrexit.

río, para prcfervar los pucí?los de pefle, pues abrafandofe coS 
el fuego del contagio las Ciudades circunvecinas, ea Efpoleto  ̂
Peroía, Fulgino, y los dertias pueblos, donde dcl modo dicho 
fe rezaba el Rofarlo, no entró la pcRc, quedando libres pol 
favor efpccia! de Nueftra Señora dcl Roíario. (29)

Pero íi el contagio, ó peftc fe apoderare de efta, ó otras 
Ciudades ( lo qual Dios no permíta) ferá también eficaz re
medio cí Santo Rofario, para que con brevedad el contagio 
fe acabe. En aquella horrible epidemia, ó peftc executiva, 
que afiigió á Roma en tiempo de San Grcgocío el Grande, 
difpufocl Santo Pontifico una general rogativa, en cuya Pro- 
cefsion iba el Sanco Padre los pies dcrcal^os, llevando ca 
fus brazos una Imagen de Nucílra Señora, pintada por San 
Lucas. Oyeronfe vozes de Angeles, que aplaudían á fu Di
vina Reyna, cantando: Reyna dcl Cielo alégrate, allcluya. 
Porque ci que merecifie llevar en tu vientre, aiieluya; y4 
refuctcó, como lo dixo, aiieluya: V San Gregorio añadió: 
ruega por nofotros, aiieluya. Cofa maravílloía! Luego ccí  ̂
so la pefie, y para que el Santo Pontífice lo entendiera, vio 
en el Caftilio de Adriano (que por elfo oy fe llama de Sane- 
Angel) un Angel,que limpiando unacfpada enfangrenuda, 
la bolvia á la bayna. (50)

Saludando a Nueftra Señora, y repitiendo cef-
só la peñe ; Esniifteriofaefta palabra, y bien coníiderada 
fe hallaran en ella los Miftetíos todos del Santífsimo Rola- 
rio. Qtiacro íilavas tiene. que es lo mifmo, que Alcif- 
(imoi por lo qual fe denotan los Miftetíos de la niñez, ó In
fancia de Chriño, que obró el Altifsimo: /e, es lo m¡fmo,que 
elevado en la Cruz, y íignifica los MUtetios de la Pafsion dcl 
Señor://#,IndicacMlanto, ytriftezade Nueftra Señora,/ 
los Apoftoles, en la Muerte de fu Divino Hijo,y Maeñro:yír, 
fimboliza el gozo de todas las Criaturas, en U Triunfante 
Refurreccion del Señor.C^i) No ay pues que eftrañar ceíícl» 
pefte, repitiendo tantas vezes porque es UQCODÎ
pendió de el Rofario de María Sautiísima*

Aquella gran pefte de la Ciudad de Origucla, del año 
1 510. fe extinguió aplicandoíe á rezar el Santo Rofatlo-fuS 
Vezinos. Afti prometió hazerlo la Santifsima Virgen,/ 
afsi lo cumplió, porque ellos íc valieron dcl medio dcl Sanco 
Rofario» En la pefte de U Provincia de iombardia eo I4



ítalís, fueron íoumet^bles los F»uertos,pues en Pavía las mas 
cafas quedaron deíiercas,y los otros Vczinos vivían afombra- 
dos, temiendo cada día ¡a muerte. Acudió el Magiftrado 
con el Pueblo en Procefsíon al Convento de Sanco Domingo, 
y Capilla de Nueíira Señora del Rofario: rezáronlo todos 
con devoción» y poftradosá los pies de la Reyna del Ciclo, 
le replicaron aplacara el jufto enojo de fu Divino Hijo. 
Ofrecieron labrarle una fumpcuoía Capilla (i en aquel traba
jo los focorria. Cofa maraviliofa! Hazerel voto, y ceflar 
enteramente la pede, fue al mifmo tiempo, íin que muriera 
alguno dcfde aquel punco. (̂  2)

Y  no lo eftraño;porq«c ¡a invocación deldulcifsimo nom
bre de María, que tantas vezes en el Santo Rofario fe repi
te, es prefervativa de can mortal accidente. Ay pefte tan 
cxecutiva, y contagiofa,que folo con la refpiracion, que atra- 
hc al ayre corrompido, inficiona. Por aver afsi fucedido en 
una peñe de Italia, fe introdujo la coftumbrc,que quando fe 
abre la boca, fe haze la feñal de la Cruz, y quando fe efter- 
nuda,dize el que lo oye: Dios os guarde, (j^) Para preferva- 
tivo fuele ufarC; de ungüentos, y aromas. Peto mejor es el 
nombre bueno, que los ungüentos preclofos. Y que nombre 
es efie? El de María Sant¡ísima:pucs fu nombre Sacraufsimo 
preferva mejor, que los Ungüentos olotofos de las enferme
dades contagiúfas: no ay pefie can executiva, contagio can 
peligrofo, que no fe embarace pronunciando tan Sancifsimo 
Nombre. Y  corno efte en cada parte de Rofario cien vezes, 
al menos, fe replcej por elfo efia Santiísima devoción, es re
medio prcfervacivo de la peñe. (54)

£ña muchas vezes fe origina de vapores dañadas, que 
fubiendo á la región del ayre forman nubes, que infiuyen 
qualidades en los cuerpos humanos que emponcoñan los hu
mores. (5 f ) Eñas nubes tiene Dios en fu mano para cañigo 
de los hombres, Q^é remedio? Recurrir á María Santifsima, 
rezando devorameote el Rofario, y luego eña Divina Rey- 
s a , como Iris hermofo de tres Colores, que le forma el Ro- 
farío mifmo, aparecerá delante de fu Hijo, y con fu inter- 
ccfsíoR fe defvanecerán las nubes, inñrumento det Divino 
enojo, como la tempeñad quando aparece el arco Iris entre 
ías nubes, ( ^6) pues la mifma Gloriofa Virgen dlxo, no 
jiiTÍa oradon mas eficaz para implorar la Divina piedad, que

la

( l i )  fertumdMi* 
lag, del RoJaTjibé 
6. cap» 10.
(i3) tra ,̂ 
de temed, tont» 
Teflilen. Berchor* 
ILb. 7, de reram 
nat. cap. 4O. 
DHtand. rathiTé.- 
Div. Offic. 
cap, 102.
Cí4> Ecclef. V, 2.' 
MeÜHi e(i nomen 
bítiitm, quam »n- 
guenta prccioja 
D. M b , Mag. de 
Latid, f^ir. ¿ib. r» 
cap. 2. ,4 d nomen 
María confugias  ̂
ipjum enim juffi- 
eit ad medenáum  ̂
nuUa enim pejiis 
tam eficax, qua 
ad nomen Maride 
non cedat (ontinan 
O 5) Theat. -pita 
hum. ytrb. Peñis* 
( jó) Cum pides 
Dettm ttMbibus irte 
contra te obduc-> 
tum , Mariam iit 
Rofario requirez 
bañe advocatanf 
pofce^&apparebit 
in nube rm , nimi 
rkm pro te ínter 
cedendo, Gofuin» 
Enríe.Dom i.adv» 
Fid, Cartag hom¿
'¡,Rofar.ibiiRo¡4U 

efi iris,



<37)
£' ôbiuJi,\ «nwo

fium. z,
(j8). 2. Keg- 24. 
y..p^^ ibid.vA^,. 
Morttí^ Jiinr.-.ftp- 
tuagini4. m\UÍA-, 
w'wazo..(J9) ÍJZC/d«. /¿/.
l^híiú Whlter Icgi' 
tur mortua tx bac 
fefle: nimirunh ut 
(JJm cxemp ê a 
fena,(juá non jiec.- 
£ai/i:tait.
<40) Cai(t\ iriáui, 
tempere, s. (yriL 
»Ahxnn, ufque ad 
boram prandij itb 
3> de adorar., 
Hugo Card. ibi;. 

'̂jcjue ad íctnpus. 
facrijieij yejper- 
¿int
<4i> 2. üeg. 7¿̂ .

tiugo ibii: 
in  Münie¿ iríona .̂ 
in.t¡uo ^iraham. 
yoiint. ijfit, fil,. 
/*»!»..
OiZyBkrgír.fad': 
dit, in. Cititi, 22,. 
>,s.. t' id. t . ^tba 
¿kí. de. ¡.MudĴ  irg,. 
i'íL. S-tií 3 £,• 
ij jy iifí .p  y. ;̂8,- 
(44. C4BÍV.1,. V 5..
taUdi€: n¿( fiorib-,.

laáel Santifsimo Rofarlo, (yy) Níí> 8y duáa, que para qui 
cefl'í* la pefte introducida.cs el Rofario el antidoto masuti!.

Que cxecutiva £iie la que einbió Dios en tiempo de Da- 
>Id!,CaOÍgo fue-de U vanidad-dcl Rey,viendo-en fu Exercito 
ciento y treinta mil Soldados- valetofos, Caífigo  ̂ Dios cfta 

-fobttvia con la pcíle atroz, que mato fetenta mil varones* 
í^8) Y tiuigerei? No fe lee, qaeuna folamuriera: fucroj» 
eflentas de la pena i porque fe hallavan libres de las culpas  ̂
(50) No sé íi afvi fiiccderia en Zaragoza, Ti de ella la pcftc fe 
apoderara : pues bailara la profanidad cfcandalofa de mu
chas i aunque, otras culpas no tuvieran , para que en ellas 
prendiera la pefte eo. caftigo de fu provocativa inmodeftia. 
Tres días, ó  como otros dizen, defde la mañana haña el 
medio dia, no mas, duró.la fobredicha pefte. (40) Cefsó Is 
plaga; templófe el Divino enajo; Y  porque medio? Ofrecien
do Divid facriÍKÍo.a Dios en el Monte MorU, donde Abra- 
han faciiiivió i  fu hijo lfaac.(4i) El Monte Moríalimbolofue- 
de Maria-SS. y. Ifaac facriticaJo, fígnificó-a Chrifto en fus 
Divinos Miíletios^de Vida, Muerte,y Refurrecclon, que fon- 
ios díi.Santifsimo Rofario. C42) Para que fe encienda quai» 
cfi;á2 remedióos el Roraiio<ie. MaiU Sandfsima, para que 
la pefte lntroduclda.ctíTe;^

N o folo para efto, fi también para que aun Tos ya herí*' 
dos dcI contagio no peligren.- Dad, y os daré, dize Dios» 
<4 j) lo miftiio dize íu Saf-ttísima Madre: Pero,qué pide Ma
ría Santiísima ie demoa> Roías, de alabanzas cd. las Ave 
Marias.del Rofario; y frutos de virtudes o: iginados de la tiie  ̂
dicacion de fus Mifterios,.(44) Y que nos dátala. Amorofa^ 
y Agradecida Madte en rccompcnfa? Flore;»,- y frutos de fa 
Hueitoccriadü,.)' Pararfo-ameno, que es ella iii'ma. Dará̂  
las ñ'̂ res, yerbas aromaN, trucos, y miccrales,- que en c¡ ticr 
ne, íin que fi'te a’gunv- conducente para lanar de, la pefte* 
(43J) Efto data- á los qut.Ic.dán ias fl^icsj.y Roías,, rezando- 
dcvc tosci R'.o¿ari(v, pa'a que no mueran; aunque. íe hallen 
heridos del contagio*, inumerables lo confirman*.
•Eo-aquella.pcftc dt. Póftt-.gal año 1 yóq.íanaronniuchoscoíie, 
la devoción de) SinEo.RoUrío;,eíp’ ciaimenie.uQaíoniger que 
■ cftaba ya,agonizando. Era. dcvctih-imadcl Roíario, y no 
podiendo yá- hab.ar, piáii>porTtáasuiia fuíag^q de Nue£r 
ua.St.áora.45Í



do dornilda: Prodigio cflupendo! Dentro de brê  ̂rato, def- 
pertó, fana, y convalecida,la que poco antes agonizaba.C^O)

En otra pcfte de Portugal,año 1 599. A una Donccüa en
ferma del contagio, querían cautcruarle los landres, yá eíU- 
ban ios Cirujanos con ios hierros ardiendo para darle los 
cauterios: cnccrDecida fu madre, que pvefence eAava, invocó 
á !a Virgen Santifsima de! R.orario,el qual devotamente ma
dre, e hija cada dia rezaban. Cafo raro! Al punto fe confu- 
mió el pcíHícnce humor, y de repente la Doncella quedó fa
lsa. Eh el mifmo año en la Ciudad de HIvcs, un Cavallero fe 
moría de pefte íin que humano remedio bailara, hizo voto 
de rezar el Santo Rofario cada día, y ungiendo el landre, ó 
apoíiema con cl azeyee de la lampara de Nuellra Señora del 
Rofario, luego fe abrió.,y Ío arrojó de raiz: ungíofe fegonda 
»ez, y fe cerró la llaga, Iin dexar aun feñal de ella. Con el 
azeytc de U mifm'a lampara ungieron i  un Medico.quc fobre 
cftar herido de pefte cftaba también frenético, por lo ardien
te de la calentura. De la pefte, y el frenesí fe halló (ano 
aplicándole Nueftra Señora el remedio con fu azeytej por la 
devoción, con que cada dia rezaba fu Rofario. (47)

En la ultima pefte de Zaragoza, por los años de 48. un 
Mozo de menor edad, haliandofe herido del contagio, acu
dió á Nueftra Señora dcl Rofario, ungió por la carde el'pef- 
tilence landre , y á la mañana fe halló enteramente fano. 
Agradecido á tanto beneficio fe hizo Religiofo Dominico, y 
fue de los mas celebres Prelados de fu tiempo, infatigable en 
procurar cl bien de las Almas, y propagar la devoción del 
Sanco Rofario. (48).

Efte es el medio de que debemos valernos para templar 
h  jufta indignación Divina, que con la pefte amenaza. Efte 
nos propone la miíma Soberana Virgen,para lograr la vida, 
y falud, contra la qual el contagio fe encamina. £1 que á mi 
me hallare ( Dize María Santibima) bailará !a vida, y facará 
la falud del Señor. Pero la facará como de pozo, profundo. 
Para facar agua de un pozo fe nccefsita de foga, ó cuerda. 
Efta es ei Sancifsimo Rofario ; cordón de tres hilos, que con 
dificultad fe rompe,pues tres fon las parces de que fe compo
ne el Rofario encero, y forman la cuerda para facar cl agua 
de la (alud, del pozo, ó abiímodc la Divina Mirericordia,lÍQ 
fioc lo embarace 1 aJuft¡cia,quc fm cftc medio la negacia. C49)

Nos

.(45)FrV 
Aííjj?. iib. 12. de 
Laud. yirg fei- 
licet de hcfío con- 
clufo , ubi mira 
ingenies. Tacius 
ap. Mirand.part^
1. Rofa fol, 2.

(,^6)íernani,MÍT 
dcl RofArUib»

2. cap. 24.
.(■ 47) fr . .Alon^ 
Fernani,
del Rofar. iib. j .  
cap. 4Ó. bajía el
40.
(48) EX rtUt* 
ipfius qui benejic» 
accepií.
(■ 49) Trov, 8, V. 
55. j2«í me inve- 
nerit inveniet vi- 
tam  ̂ &  hauritt 
Jalutem 4  Domino* 
Hugo Cari. 
d pateo, Eccl. 

y .  12. FunicubiS 
triplex diffiale 
rumpitur. Vetrus 
Mar, Romanius 
iib, 2. ccp. ^.jeci 
4> n. 2. Funiculm 
triplex ejl Oratio 
Sacratijf. Rofarif, 
ex tripliii parte 
cenjians. Et late 
T. Vkyra S, lej» 
Scr.ji Rojar, §./• 
pptte nnmt 278»



Ĉ o) ü. \AUnA 
Uupe púU.z» c<3p* 
y. Teto ( dixit 
María filio) ut 

la Tful- 
icrio faiute (¡luer- 
ratit y inŷ cniant. 
Fílius êf̂ >ondst: 
Tasmn eji aver- 
tere facient tuam 
Mater: fiat ut 
pojiuUs.
(51) lujiin. Mic- 
thov, in Compea, 
Ro/. cap.^.fioguli 
Tjait. accipite ia 
ntanib. tejlris, 
tanquam turibulú 
^aron divina pía 
tationis: quo Deus 
honoretar, &  Ta- 
ptílus d plañís 
hotreadj$imis /*- 
bít'i'íur,
< 5 í ) BeyetíiacK 
the^t, viít hura, 
tom. 6. y lo Vej- 
tisy &  caufis ejiiS, 
f ,  298.
(53) V, Cartag, 
rcjittur in Cand* 
IRofeo tr.x, imrod̂  
num. 7.
(5 4 ) D, Tbom. 
rtUt, d T, Jrri- 
harneCapHC. Can 
delah. Rojeo tr, 2
§ap,2y tt, q¡6t

Nos propoflí puesta Soberana Madre el Santo Rofariój 
para lograr, y confervar la falud, porque aviendole pedido 
efta gracia á fu Divino Hijo, fe ia concedió, para codos los 
que devocamence la alabaran con el Rofario C$o) fomad 
pues el Rofario en vueftras manos todos los temerofos de 
peílc; codos los de efios Reynos de contagio amenazados, to
mad el Rofario, y ofreced con é!, como con un turibulo, el 
incienfo fuave de fus oraciones, tan del agrado de Dios, y de 
fu Saucifsima Madre; ofrecedle los olores , y fragancias de 
tantos aromas, y Rofas, quantas oraciones Angélicas, ó Ave 
Marías rezaredes. ( p )  Procurad qucenvueftrascafaslorc- 
ze la Familia, no permitiendo fe vaya alguno á tomar el fue- 
ño, fin alabar á la Soberana Virgen con el Rofario. Acom
pañad fus Procefsiones,quando por las calles lasescontrara- 
des: tened vergiicncade pecar, no de parecer devotos de la 
Reyna del Cielo. Dexad á los mundanos indevotos, que os 
mormuren, y tal vez, que devofotros fe rían, que b ip  fegur 
ro es, no íc puede dar gufto á Dios,, ni á fa Santiísima Ma
dre, Ct á las leyes del Mundo fe atiende.

Es muy proptio del tiempo que amenaza peífe , Ilevae 
por las calles la Irnagen de María Santiísima, alabandola 
con fu Santo Rofario, para que como en Roma purificó el
ayre délos vapores nocivos,, y llevarídola en Procefsion cef- 
so el contagio: aora preferve efta Ciudad,y Reynos,y la pef- 
te no fe introduzca. (5 2) Parece que para honra de íu Ma
dre Santiísima, y utilidad nueftra, dclinió Dios, con fu per» 
mifion Santa, eftas Procesiones. Los Gentiles de diferentes 
naciones llevaban por las calles, y plazas, con gran concuifo 
de Nobles, y Plebeyos, la Imagen de una Doncella con im 
tierno Infante en los brazos. \  lo executaban, como ellos de» 
zian, para lionrar una Muger prodigioía , que avia de fes 
Madre, quedando Virgen, y. por eñe medio tenerla' propicia, 
en fus necesidades. (5. )̂ Lo mifmo hazian los de Babíloniaj,

, llevando pintada en íus Pendones, y Vanderas, en figura de 
■ .Paloma, á Semiramis fu Reyna,y Señora, como efcrh-c San- 
- to Thomas. (54) Yá íabemos, que ia her.mofa Doncella,Ma

dre,y Virgen, ni es, ni puede fer otra, que la Reyna dei Cíe- 
lo : pues (i á eñaen fombra veneraban los Cieatiles, acom
pañando íu Imagen por las calles,y plaz«; íe tíndráti á.me-* 
P9& los Católicos de exccuiac lo miímoí íU Eraia. S. A rzc^

Cat*

i



Cardenal de Toledo Portacarrero,fue el primero q en laCorte 
Católica úHó á eftas Proccfsíones llevando el Guión , y íi- 
guiendolo toda U nobleza de Efpaüa. f55) En eiía Ciudad 
cxccutó jo mírmo el Exc. Señor Arcobifpo Ibañez, pues le 
vimos muchas vezes en eftas Procefsiones del Santo Rofario, 
fin tomar otro puefto, que en medio de dos pobceciros. En 
Roma pradican lo mifmo muchos Señores Obifpos, y Car
denales, Q^e mucho? Del Santo PoncíHce Vrbano OiSavo 
fe eferíve lo miímo. Fue devotíísimo del Rofaiio ; vio una 
de cftas Procefsiones, que fe hazla en Roma el año dd Jubi
leo de 1625. en la qual rezando el Santo Rofario, iban mas 
de fetenca iníl perfonas; miróla el Santo Pontífice, y lleno 
de gozo dixó: yamos acompunandot y afsi lo hizo, y otras mu
chas vezes lo praftico: Creo, por eíTo logró tan larga vida, 
yjalud, pues murió muy anciano,y defpues de fer Papa 2 .̂ 
años: La devoción del Santo Rofario,'creo, le confervó falud, 
y vida. (55)

Por eñe medio lograreis falud, larga vida , y dichofa 
muerte. Pidiendo al Señor, por medio de fu Soberana Ma
dre, jamás niega lo que fe le fuplica, todo lo concede ,* no ay 
Oración, no ay ruegos, que á Dios fe encaminen, interpo
niendo los méritos de María Santifsima, que no tengan 
dcfpacho favorable, (57) Confiados pues en efta Soberana 
Señora, y fabiendo quanto la obligamos por el Santo Rofa
rio, cíperainos que folo ferán amagos de pefte, no execucivos 
rigores de contagio los que fe oyen, ^men,

qtiam exaudivic
nos Deas, [Et ppetuo exaudit, In gratiam {¡quid, dile^ifsima Matris ad^yotunt 
nobis omnia Cbnjius coneedií, Tera^ coü, Z). Tbom» íom, ^ íir. Deipara ittt, J .j

I m prim atu r ,

(55) Irihar» 
Capue. ubi proXm 
traS» 2. cap, 2. 
t2nm. 109.
(5 6) jimh.Btani» 
in Triümpho Ko* 
Jarij ad 40.« 5 2 y. 
Eawiis Ú* nos W- 
fitatim hac cum 
Trocelfione Eci le

jías: didimiiS etia 
nos qítoque So:ie- 
taii HoJariJ ña
me», yid. Mher* 
Brand. d MWanim 
ubi ¡i4p. pan. I, 
Kofa ^.fot,2 p.6ó* 
{ -̂¡)D.Thom,)Hp, 
Tjaí. i j ,  v.y. lit* 
D. exaudivit de 
templo fanto fuo 
vocem rneamJltm 
plim efl ByirgOf 
Tf,  157. adoraba 
ad TempL S, T , 
in qua , id eji p.

Herreros, yic. Ceñí,

A  in/landas de los devotos del Santo ^ fa rtO y  lo ofrece el Convento 

de San lldefonfo de Z a r a g o ^ y  d todos los Fielesyy S s . Curas de AlmaSy 

para que lo perjuadan d f u s  Parroquianos.

Se lialiara en Cafa de Antonio Rubio, en la Calle de las Dancas.




