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Que fe han de cantar en la Cele: 

bridad del Gloriofo Obifpo, 
y Martyr 

S E Ñ O R  

S A N  B L A S ,  
EN LA SANTA IGLESIA ^ 

Metropolitana, y  Apofto-
lica de Granada, 

•*Fr^C Efte año de mil fetecientos 
y diez y fíete. v; . ,íy ^ 
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Impreflas en la Imprenta de la 
SS. Trinidad. 
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VILLANCICO PRIMERO» 
Eftrivillo. 

EN Metros triftes, y varios, 
, den noticia* todo el Orbe,. 
las fieras, las aves, 
laspezes,y flores, 
devn cruel Martyrio, 
devn rigor enorme, 
de vna tiranía, 
injuftos rigores, 
las fieras bramando, 
lasavesacordes, 
en triftes gorgeos, 
losPczcscon voz es, 
mudasen fucentroj 
y con fus olores, 
las flores fragantes, 
repitan conformes^ 
con llantos, «on que jas, 
y triftes clamores, 
de BLAS los tormentos, 
de BLAS los dolores. 

Y vnanimes todos, 
repitan fusvozes 
triumphos de la Gloria, 
que BLAS ganó entonces,, 

COPLAS. 

PEregrinando las fieras, 
por los climas de Faetoníf, 
fe deftierran de fu alvergue, 
viendo de BLAS los dolores. 

X enayre la boca, 
y en llamas atroces, 
el pecho encendido, 
fufpiran ardores. 

Del rigor de Diocleciano, 
en laftimofas canciones,-
alternan funeftas aves, 

i muchas perfecucionec.-

Y en fombrofos valles, 
en peñas, y robles, 
fúnebres exequias, 
cantan ruife ñores. 

De los Diafanos fagrados, 
falenlos pezes disformes, 
a morir,viendo que BLAS, < 
avica grutas de vn monte. 

En el qual bufeando, 
furiolos leones, 
lo hallan, y llevan, 
verdugos traydores. 

Lasflores muflías, y Tecas, 
pierden íus bellos olores, 
mirando de Agrieolao, 
las inauditas acciones. 

Ydetresvifítas, 
los torpes va'dones, 
k dieron la muerte, 
a BLAS, y á ios hombres. 

VILLANCICO SEGUNDO. 
Cantada. 

MAndoel crecí Presidente, 
a fus aleves Miniftros, 

que entraben á BLAS a vn bgo, 
profundo, lóbrego, y frío. 

Entró BLAS, y con ¡a Cruz, 
quefobrelas agu'as hizo, 
íe dividieron, haziendo, 
para que fucile camino. * 

Viendo aquefto los tiranos, 
van a paííar infinitos, 
y junrandofe las aguas, 
dentro fueron íumergidos. 

Como el Pueblo de Ifrraél, • 
que en alegórico eftilo, j 

en BLAS levé figurado, 
í en el Infiel el Egypcio. 



'Recitado 
Mas ay q én tus aplaufosSoberanos¿ 
y en tusMartyiosduros é inhumanos 
corto quedo, pues dando laCabeza, 
triunfo de los tiranos tu grandeza, 
j5or imitar íu Principe increado, 
q triunfó con fu muerte de! pecado. 

Aria. 
Oi Elementos, 

01 tierra, y agua, 
©i varias aves, 
01 flores varias; 
frefeas, y alegres, 
y coabonanza, 
de BLAS celebren, 
tymbres, y fama. 

Grave. 
Y pues qfois ó Martyr prodigiofol 
auxiliar firme del linaje humano, 
facadme del ahogo deefte mundo, 
á el pacifico puerto de tu amparo. 

VILLANCICO TERCERO. 

VEnid á fu obelifeo, 
vivientes del Argeo, 

a ver las maravillas 
de va Obifpo íupremo. 

•Vereis varias fieras, 
el lobo, y Cordero, 
el tigre, y leopardo, 
onza, y león fiero, 

Como efían alegres, 
y efperando tiernos,' 
a que los bendiga, 
fu Principe nuevo, 

Y no es maravilla, 
elefhrá vn tiempo, 

brutos aunaos?, 
de efpcxies diveífos? 

Pues hizieron treguas, 
< quandoáelmontefucron, 

a darla obediencia 
áfuReyfupremo. Venid &c. 

COPLAS. 

ATres injuftas Audiencias, 
tres Msrtyriosk le hizieron, 

de rigorofos acotes, 
y otros diverfos tormentos. 

Mandando luego, 
qu£ á la prifion lo lleven, 
donde fue puefto. 

Sacan a BLAS los verdugos, 
fegunda veza elfupremo 
tribunal de Agricolao, 
muy maltratado,y fangriento. 

Mandando luego, 
que le ofrezca a los Diofes, 
finos incienfos. 

No .queriendo BLAS rendirte, 
á fus infernales ruegos, 
con roas crueles Martyr?os, 
lo atormentaron de nuevo. 

Mandando luego, 
que regando íu fangre, 
boiviefíe prefo. 

A la tercera viíita, 
lo facan donde fue muerto, . 
librandoá fíete mugeres, 
de lo voraz de vn incendio. 

Y vimos luego, 
volar carros Divinos, 
con él á el Ciclo. 

Venid, &c. 


