
, ; 

L Capitulo de Vicario, y 'Bcnc..;. 
~~~g fic:iados d~ la lt.figor lgll6a 

~.=::~,.,~""' P ctrroquial de Sao P dblo fa. 
ca a luz ci.Sc:rmon, que en la 
Fcfii~idad de fu Inclyto Pa• 
t rOihY .Marryr San Blas,prc· 
dko·cl Rcvcrcndif)in1o Padre 

¡eél:pr Fr. Jofcph de Jcsvs, y mi rendida venera· 
.. .don, en fa nombre, lo dediCa a la Grandeza de 

V. Exc. No duda rui rcfpcto de Ia benignidad de 
V. Exc. que admirira con agrado dlc rcvc:rcatc 
tributo, 'por""cl 01crito,quc lo califica; por la ma· 
no, que lo confagra; y por el t?hjero,que lo eleva_ 
fl, ~critokcs la ~~rfeccion P.ropria .de cfic Panrgy
rico ; en el vera V. Exc. 1dea pnn1orofa, c(\iJo· 
facundo, textos ajufiados, doarina provc,hofa, 
y erudicion peregrina. La mano es la de tni Ca· 
pitu1o, Comunidad , que gozofa , y agradecida 
con6dfa devcr a V. Ex~ particulares demonfira· 
cioocs de piedad' y 3lnor' cfperandoañadir a fu 
crecido numero c{\c favor nuevo. El objcro es el 

~ E~ 



Efcl3reddo ~an Blas.que por Cet Fr.c a o,y tener• 
le V. Exc. efpccia\ dcvocioo, líaze tnas ac(pto cf· -. 
te voto. Y ú fe atiende la fiogular not1cia d..l 
Orador, que con el Erudito T a mayo dizc , que 
S. A th.\nlfio O'Jifpo de cí\a Ciudad, y Predeceífor 
de V. E~c. convittiO.,. y con(agro en Obífpo a: 
S.in Blas, -tiene: V. E"c· con dl~ Santo cierta in· 
clu!ion efpirituat , pu~s es Hijo de la Dignidad·, 
que V. E"c. gloriofamente poífce. Por c{\os tres. 
titulas eA a O, acion. bufe a la mano de V. Exc. da · 
j"•r\icia, y fc~ldra a f~r t~r ma.xi(l'la, fi en V. Exc; 
lu\la c(Lt prctrnfa graciaJ)ios guarde a V .Exc.;, 
lo; d1lataJos años, que le fuplico .? y he mcnct\cr, 
Z.1rago~a, y Mayo a 26.dc 17_00-; ¡ f -. , .. ~.' 

~X8.mo S~ÚO:\,MI SIÓOR. •. 
.. ' 

1 

1t los. Pies de V. Exe~ 

Su menor Capellan~. 

e 
, 



~PRO·BACION DEL D: D. BLAS 
~ errAtt, Mt~eflreftuel4s, Dignidad en la S Al'l·. 

: fA Jglt{iA Metropolitana de Zar,g.ofA, 1. 
qAnce~ltr Je Competencia~ tle.l J{ry_· 

'e 

'!~ d~ 4ragon._ 
v 

1 •••• 

DE Orden del Illllíl:ri.ffimo Señor D. D. Loren~o 
Armengual del Pino, eleél:o Obifpo Auxiliar de 
Zarago~a, Vllicador General , y en lo Efpiritual, 
y Temporal, Provi.ífor , y Vicario General de la 

'dicha Ciudad, y Ar~obifpado de Zaragosa, por el Excelen
tiffimo Sefior Don Antonio !roñes de la Riva Herrera, 
Ar~obifpo de Zarago9a ,. dal Coníejo de fu Magefl:ad, &c. 
He vHl:o el Sermon, que el Reverendiffi~ Padre Fr-Jo
feph de Jesvs,. Religiofo Francifco Defcalzo, Leétor de 
Theologia,. y CoronHl:a de ft¡ ,Provincia deSanjuan Bau
tifl:a , en el Rey no de Valencia, &c. predico el di a del Se
ñor San Bias> Obifpo, y Manir, en la Infigne Iglefta Parro
quial de San Pablo de la Ciudad de Zar<Ego9a; y a viendo
le reconocido , no folamente be hallado el gufl:o , y dul~n
ra en el difcurrir , fino cambien el ingenio , fuciles aguJe ... 
zas , y admirables prendas del Autor , con qlle quedar en
feñado, y aficionado a la venera.cion del SJ.nto Obifpo, Clt:. 

·yas vinudes , concancos difcurfos quifo imprimir en l(}s 
corazones de los Fieles. No he hallado en efi:e Sermon co
fa qne defdiga de la buena, y fana doél:rina de nuefl:ra San
ta Fe, y buenás coll:umbres, ames bien difcnrfos , con 
que vno, y otro fe afia:n~a , y íe excítJ: a la veneracion de 
los Santos. Y li el Amor no fuera can conocido por li.1s 
prendas, credito en Púlpito, Obras, y virtudes, de que 
.fits defvelos, y continuo efl:udio lo h.a.n acredicado , ptr
diera hazer grandes elogios en aprobacion de !i.1s difcur .. 
íos , los 'lllal~s dcxa. de in.iufu-ia el afeél:o con que le efl:i"'l 

mq 

, 
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sno, contentaJ.?don'\e con dezir es digno de alabanza, y eC. 
timacion' quien ha tomado a fu cargo tanto defvelo ell el 
provecho de las Almas , que fe han iníl:ruldo de fu doél:ri'
na con tantos Sermones , y ~refmas que ha prediC~ado~ 
y que es digno de que, no folo dl:eSermon, fin() todas ftt~ 
Obras , para el bendicio publico , fe efiampen. Affi lo 
juzgo en Zarago~a ·a 2. 5· de Mayo de 1700. 

IMPRIMA TVR •. 

.Armengulli del 'Pino,Pic.Gitl. '1 

' - ¡. 

D.Blas Serratt. 

• 
t ' 
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'.t{ffiOBACION DEL REVERENDJSSIMO PADRE 
Fr. G~ronimo de Lorte y Eftartin. LeEior lubil.Jdo,Califoador 
.JeJ s~nto Oficio,T'eologo del Señor N uncio,Exami11ador Apoflo~ 

lico de la Nunci~tura de Efpaña,y del Arfobifpado de Zt~. 
... ragofa,Exdefinidor,dos vezes Guardian del Conven~ 

to de Santa Maria de Iefosde Zaragofa, &c. 

H. E viíl:o el Sermon , que en el reverente Pul pito de 
la gr a v iilima Igletia de San Pablo de ef\:a Ciudad 
de Zarago~a) predico eíl:e prefente año en el dia,. 
v Fiefb del Sei}.or San Bias, Obifpo , y Marrir , el 

Reveredia1mo Padre Fr. Jofeph de Jesvs,Lefror deTheo- . 
logia, &c. Y aviendo,porefpecial orden del Muy Illu(he 
Sdi..>r D . D. Anconio Blanco y Gomez, del Confejo de fi.t , 
Mage!bd) y Regente Ia Real Chancillería del Rey no de 
Aragon , Confulwr dd S.inro Oficio de la Inquilicion , de 
dezir mi parezer,me ocurre lo que dixo ~ntili:ano en .fi.t 
Retorica: Non tame11 prilu a nobis .fcribuntur ,.ac eámztur in 
lu~~em,q tamcomplacuerint.Porque realmente tiene ta"' aífen
tado fu cr .:dico el Amor en eíta Ciudad , por la gran Qlfl-. 
refma:,.que ha predicado e..n la dicha Igleíia,que apenas po
dd. vede obra predicable fÍ.1ya,que no llene el gufl:o de los 
mayores Mac!l:ros de la Oratoria Evangelica,. ames de 
leerla:,. ni examinarla. Bufcan1o el Gran Gregario Niífeno
vn Ef l<l'Ío·com')reheníivo de la facundia, y eloquencia de 
S.1n Banlio fÍ.1 h~rmano, no hallo otro mas cabal, .que lla
marte: ChrfJHanoriJm dogmatum Aurealu{cinia, como fe ved 
en lo<;: verfos~ que efcrivio de fq:~·ida admirable. Difcurria 
yo en la lde.l de ell:e Sermon, en el aífumpto, y en ei Ora
dor , y com > r:,do es Boca de oro , y Labios de ardiente 

~ Purpura de em:oencia, y erudicion,puedo dezir de nudl:ro 
~ Reli,(o.i ft ·n l ~y Doél::iffimo Hermano,. qne es el Pico de 

oro d{" 1J. Chriíl:iana Predicadon. Reparde Io que dize de 
San RfH el Orador, ponderando Boca, y Labios , y con{ul
t~.tni)S con el Dulciffimo Bernardo lo qué en el Sermó veín; 

te 
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1 
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-te y quatro de los Cantar~~ , gloiTa dé otros L~bio~ puriffi..: 
.thos. Ltlhia tua Juis defiderat imprimi ( enrienddo de la Al
ma Santa, refpeto de el EfpC?fo Divino ) v~fiat os vnum l ~
labium vnum; Et pqft impreJ!ionem dicat tibi: Hoc nunc osex ore 
meo,& labium de labio meo. Efta gloriofa elocucion metigu .. 
rava. yo entre cllnviél:o San Bias, y noeíl:ro Orador, porque 
de manera engrandece fus virtudes heroycas con el oro 
de fus difcurfos; y defrreza de fu eftilo, y fraile, quequañ; 
do le vemos impreífo , parece que olmos dezir al Martit 
Obifpo : Hoc nunc os ex ore meo , & labium de labio meO ~ .aña.
diendo en aprobadon de .efr,a obra, lo que el ~nifmo San 
Bernardo proGgue en el lugar cít~do:Bona impref!i..o ,qute tá-·, 
IMTUxprimit gratiam in labijs Sponfte. Con que refpondien~ · 
do yo lo que fiemo fobre efre Sermon , atendidas las cir~ 
cuníl:ancias del ~ílumpto, tie la idea,del artificio, de la eru-· 
dkioñ, del efrilo,de la fraífe, y de el Orador, no tengo otra 
cofa que hazer, fino repe~ir: Bona· impr~!Jio, qu_te tantam e:x
primit gratiam. ~ada defeo mas~ que emplear mi obedien
cia en o.bras mayores del Autor, porque aunq~e efra es VIl 
Mapa breviffimo de fu profundiffima fubtileza,eíU. defean_. 
do cuerpo mas dilatado el Serafic;o Efpiritu del Alma de fli 
fervQr .: Con que no hallando cofa que fe oponga a las Re-

.. galías de fu Magefiad, fiento que fe le deve dar la licencia, · 
·que pide. Salvo, &c. Affi lo firmo de mí mano en efl:e Real 
Convento de S.an F tancifc o de Zarago5a a 2. 5. de M ay~ , 
de 17.oo.. . . . , . , 

" :.. 'Jlr.Gtronimo tk Lorte y Eftarti!Jj ~ 
.. ' lf . '· 

\ . 

tMPRlMATVR.. 'r .. 
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Si q:Jis vult venire pfll/ml , t:Wneget ftmetip(um , & tollal· 
Crucemfuam,& ftquat"r me. Macth. cap. 16 • 

• 

L eco de la Di,ina Palabra, falio en el principio de et 
Mundo de la nada todo. Fue con mucha Iu~ la primera 
de (.us obras, echando por eíks Cielos, para que tu .. iera 
fw acierto mucha Ellrelia. Pafsó a hermotear la tierra. 

• con fingular gracia , el diefrro Autor d~ la Naturaleza. , 
Adorno'a de encumbrados mótes, profundos Val les,efpaciofos lla· 
ncar,intrincaJa) f.e lvai,froadofos arboles,fuaveolentes flores,rilite• ' 
ñas fuentes,rapidns llios,iní\Jtdables Mar-es, efcamados pe.zes, bo-' Bm~r~ de 
Jatiles Aves,erizados .Btutos,halla ~e ror c<>rona de fia Mage:Ouo. Pmdii'.c,tl 
(0., y D:vino obrar, pufo al hombre: ptra imperiofo Rey de todo lo flutlll•m P": 
criado. EormGfe a la lmagen,y {emejanca de Dios , y aunque de ,.,, ~J~ 
• f · • (c r:. eN"' hlttor• tlCrra, uef.a meJor; pues tiente Plutarco. era de oro 1~ ,ve. e ,ormo clllú111111r 

nueR:ro pramer Padre Adan. En breve uem?O le r-c:tuo Dios de el "'I'D~.,. •• 
Ca~npo D.lmafcego af deliciofo Pardfo. En cffa florida etbncia,no lhfoi•fi4,,.. 
foto las Ares ·1-c bufcavan, y fe le rendían bolando,lino que ha&ian ,,. A•r•· 
P'Otella de (u vaífitllage los vivientes mas bruto~. Ennooicado eu flvrn •"'!· 

• ' (c .. er~, mM t. 1 Ja cumbre de vn monteclllo de e( Para• o, coronado con gran Ma- ft,.,,&¡;ll. 
gefiad de rayos, dava vna voz , llamando por fu nombre a Jo~ que Jm Óe Solit 
01f llamamos fieras. Oezia Toro, y el Toro, fin hazerle puntas, paf. r.-d,~s J•t•4 
f&u ante fu .prefencia Real, haziendolc: inclinac:ion con la cabe~ 1 • ,,.,zr,, , ~.g. 
Dau otra woz: Lto,,y el Leon • 611 encrefpar la melena , le hazia A,.Jit, ,.. • .,;, , Tau. 
cortetia , como el mas peynado. Lo me.fino fucedia con la rellante ,

111
, 1,¡w¡;. 

R-epublica de los brutos, que eran fus rendido!. ulfallos , porque '•' m•• 
no cenia hombres a quien mandar. A fal.ra de hombres, pueden m,, c•pi· 
permitirfe cercanias con tos Reyes,y 'ietiores a los q-.no lo fon,por- '' tlem•ff•· 

• 1 · 1 r. 'd d Similitw qu~ no uen.e ~ra e eccwn a ne~e,!tl a • Pero parece mal fean los Equus •grof· 
Srettores af,afhdos cielos que no etenen razon para fatir muy nom . ,,J., ,

0
,.,,,. 

bo-ados • cotno los primeros brttto5 : quando fobran para tener ea pr~ttri."tf/; 
(u - lug~r el entendi~ieato!tan grandes hombres. ' ¿,;,o. eEr• 

, -.A•1a alent.ado D1os pnmero Imaaen tan Divina,porqnc: fofo ef ,;,, ;,. "' 
t d O d ~ c•utis.Vidc 1 tento e lOS pu iera facar YD hombre tan afentado.l.ue~O que ..: ., ~ A los in se~ 

•~ ''~ '9" ~aliento 4c Dioa cefpirando: F11t1Ns efl bomo in ani"!am lol.l}'f· 
... A ~~ 
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· -.j.,e,.lfm. Otta 1ecra: In a~;,;,,,. Üf~rttt•, fe r.econoc.i~ el primet 
hombre del M1ndo, hablando Di•inid1des de alma, yefpiritu coll 
labios de oro,que Con ~os labios, c:on los quales nos habla Dios de. 
cora~on, y voluntad, como Supremo Rey por la boca de vn JuRo. 
un jutlo, como Adan ; Yol1utas Re.~um labia iuft•, no llego afer ' 

'roY· '· ''· efimera fu felicidad, pues defpredando la arnifbd de vn Dios em• 
Gc:o. J• sp;- peñado en favorecerle,haziendole gracias.como fu primer ValidO. 
;:;;. t,:~: a breve~ qoras fe le bolaron las Aves, los brutos le fueron fieras ; y 
D•tnl 1;~;. dendo Padre vniverfal,que deYia mirar por el bien de fus liiios,les. 

pufo el pan en el campo de las efpinas. Y por vn bocado mal: 
comido,dexo a todos por herencia vn mal de garganta,dize Rauli· 

1\aulin. rcr. ao: PltRO.gMtUTt ftntÍmUJ lirnum .Ad~t, aviendole c;riado Dios con la"!' 
•~•DCcfr. bios de oro , para que con alma , y efpiritu dixera la& mas l?rivile~ 

giadas glorias,no ruvo bQca para hablar con gracia.. · 
Cierra los labios Adan, por mas de oro que fean , que no falta.;,

ran OtrOS , qne COn mucha gracia puedanlevantat la YOZ para de•. 
zir divinidades con alma, y con efpiritu. Efiabocadeoro ferael 
Señor SA~ BLA~, a quien privilegiO. Dios con las Reg~lias de el 

• ~n• '• primer hombre del mundo en el eftado de la inociencia ... Conce• , 
;,~l;r;n~• di<lle Dios,. que en el Monte Arg,ea (como en terrenal Paraifo) lé 
~!;&.;:;, •. obfequiaran las Aves,y los. brtuos, quitara Blas 1 a.s efpiNas , que 
¡, .,N;,. pLlfo Adan para fuílenco de ntteflro-dolor,y librára de los males de · 

' rtJnl•f •'!~~ garganta,que por fu culpa padecemos. FormOfe Adan en el Cam• 
J~mtt• tlu: ... po Damafceno, en d()[lde feaviade celebrar la Converfion de San 
tP•1 °'""'1'' Pablo en Oamafco, Ciudad, que no folo retrata a la. Ciudad de Za• 
IIJ 1 ,., M fi l • (i . d r. d d • ho l fio,. Jtl str. rago~a. 100 que parece a m1 ma Cm ad.,egun eamoi 1c e, 
,,,. ,¡, ¡6 di.\ de la. Converfion de San Pablo. fl L>orque en aquella Imagen de 
c,,v•rfi•,, oro, que ponía Dios en el Campo, que fe avia de fuodar la Ciu• 
"'S. Pd!·· dad de Oamafco , '1 fabricar a San Pab~a vn tan a.dnúrable Tem· . 
~· t-..VJ~':: ~lo: fiendo la Imagen de A dan pri,ilegiado-, vn vivn re~rato de 
.,,. •-I''JJ'• San BJas f.tvorecido,. parece fe delinea van ellos. cultos en aquello• . 

l'.ltrtMIItPJa,,¡, idfl .. ,, 
tr•fl•t f# 
ip(um, Be. 
ycrtinc.'Jka 
trú 11it.hum. 
•crb. Patro. 

Llofquejos. Viendo a San Rlas.tan eftofada dc .oro en íu lnlagen, '1 
que la.s glorias de la ConYer6on de San Pablo , y: de S~n Bla$ las 
glorias, hallan en elll! Templo de San Pablo tan dilatado campo. 
(para lo; dos Dama[ceno,por lo que todos. los' años f~ ve poblado · 
para yenetarles, de la mas florido , y de lo mas granado }obfequi~ .. 
dos en vn mefmo lugar con tan Augullo. luzimienro por dla CiU• 
dad Cefarea, de quien por Patron • es Padre San Blas' puede 
aprender veneraciones la Ciudad de Damafco~ Pero que bos ditl 
San Bias elle dia ( Ante.s que abraf\l ~leJl&Oc:olli!J;.Qei)'il.~d' .~" 
de~ir vna ra¡on bim fund~dª-~ . ~ll\ ,. 



·Una rica Mera de maclera Setin maado Dio$ 1 Moy(es f:1bn
eaOe·para fu Tem¡Jlo,y que la aabriera,no del oro puro, ni .nás pu• 
ro, fino purif~imo: F4CIIS & men[a• d.e l1gn1$ sesbun, Cl' ina,.rabu 
eam auro P""[sirna. Di(pufo la orlara con vn precio~o l'"b1o de oro& 
F acaefque ,u; illbi•un .,.,,,.,. per circum~m. Y el labio de la Me fa. 
avia de elUr con la Mag<"ftad de vna Corona ioterra61: E e ipfi labro 

•:toToR4m inttrrafilem : Q.ue cofas ta!l precio(as han dicho lo~ Doc. 
tores por los lab1os de olo de la Me fa. Han hablado rofas, y arro• 
jado perlas por tan hermofos labios. 1:.1 día de oy qutftera fe ha· 
blaran Oivioidade~ por dfos labios de oto: no [era di6cil, conft. 
derando .l Sao Bias en los lab~o' Je oro de la Me fa. 61 porque 

·no {era, por lo que ya otro~ h1.n diCcurrido en glorias de San B as, 
que los labios de la M!fa tenían \os paae~ benditos, fin que cao~a. 
ra daño la eípina, que eífo úgnifica (etiJirn .que era la Lnadera de la. 

·Mda ; y Sao Bta-. es el Santo que cuida favorecer para 11brar de la 
tfpina,aun quando tos labios \a reciben con riefgo de la •ida, por 
-elfo la devocion (ol icita los panes benditos de San 8la~.Pues por• 
"JIIC ~Elle fera mi alfu!npto, digo que por fer Labios. Dexo a patt(', 
que con anagrama perfed ifsimo todo es voo,Lab1os,7 Biafio.y que 
fu~ mi(mas letras dizt:n; io Mlas, Labios. Vamos a lo fubfiancial de 
,Ja propueaa. A los labios de oro ordeno D.o~ pufiera Moyfe~ vna 
Corona interrafii,Ia qual, como dize Arcooes,es la Corona de Jos 
'M.tttires, que con las aberturas de la,. heridas, y gol pesque rcci· 
-ben en los tormentos, y con las efpadas de fus Martyrios, cdebran 
fu triunfo,laureados con la Corona interrafil: PngulA{trreA,rertba. 
fiones, Sty ~mata glad1ormn::: CoronA j'unt i~terrafii14. Etlando en 
el E!\anque San Bias, (como veremo~ .i fu tiempo). dize San Vi · 
'CeRte Ferrcr,baxo vn An!~l del Cieto,y le dixo:O Glor.oj'e e.~redere, 
é' (•(cipe ,oronarn. O gtouofoCaanpeon, (pues tanto lo delea . .) fal 
i b1tallar con los tormentos , para recibir la corona triunfador. 
Mirad como re(plandeze la corona interrafil en los labios de Bias; 
El ipfi l•bio corun•m irae!"""fitcm. Ella es la Cruz , de que literal· 
meore h1bla el Evangcllo: ToUat Cncem juaw , como ftenreo voa. 
ailliCS IOi 6x~ofttores. P.u~ hazer~ a mis oyentes mas intc!cgible 
la ruon de tm alfuln,>tO,tJll etn¡>eoo fcra, que los labios de o1o de 
fa lgletia los hallarctno¡ en mi Señor S. B1as, porque todas las ex:• 
cclcocias de los labios, diac:o a 00ca 1\cna l.as mayores exceleD• 
tías de San Bias, y todas las claufulaa del E•angelio de Blas, diraq · 
to.a.t~ $aQ Blaa e¡ la Bo'¡ ele oro de la Iglefia • 

Arcp~• ir 
llai.c. 1 • .,. 10 

dile f,OU,6, 
S. Vinccnc. 
ScrRJ.)J)H 

b~ 
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:, •• t'b .... S la primera excelencia de los labios de oro,(aber f>CU{.i 1111
' 

1 
•4t rar las palabras,dize Geminiano: 'Púmo labia. [Mnt cu,/4)• cap. ••~ 

di ri •a • elfo lo hazen , guardando! as en rectro halla el 
tiempo oportuno: vtd tempus oportunMm , porque no. 
c.s boca prec:iofa , con labtos de oro , la que habla 

fuera de tiempo. Es maldez.ir. o dez.ir mal , no faber ocultar l()o 
l que no es oportuno tiempo de dozir. Por elfo el Sabio pone vl.l 
1 lcclcf.c.J. tiempo p¡ra ca\lar,y otro para dez.ir: Temp.¡.s tacendJ, & tempus lo· 

t¡•endi: Da el primer lugar al tiempo del callar ,porque para hablar· 
como fe de ve a fu tie~npo , e& mendl.er que primero fe lepa bielll 

·cat-Jar , y para cífo. ha menefter rn Sabio tomar fe tiempo: Tempn 
¡,, l4&tlldi. Parece prero:gati va (oJo para la gracia de Labio~ de S. Bl¡s •. 

Sup<> oculrar las palabras,para. no predicar las Yetdades catolicas. 
bíuta que fuera tiempo oportuno.Defeava S. BJas morir por Chri'
to, pareciendo figtos los inl:tantes, par el bolante. de fu fineza. Sa· 
biendo que le blúcavan la Yida,hu)(C la ocafion de padecer tan de· 
feada,fe oculta, y retira en vna cueba del M.once Argeo. Efl:o es lo 
que literalmente fe ordena en la pritnfra. claufula del EYangelia. 
que es neg.arfe a s1 mefmo:..Ahnroet remetip•rum .. El Abulen(e: Id ea Allal. ibi. ~ J. J . J,., 
de{ider i a f 144 non [equendlMlla.N.egófe al Martirio q, defeava,efiando 
oculto balta el riépo oportuno. Defeava n-las predicar c.n publka. 
)l confeíiar la Fe de Jefu.Cb.rift.o p.ara morir;y ros Labios de oro d~ 
Bias ocultaron las verdades E.vangelicas,hafta que fuera el. tiempo 
por Dios dellinado, para .¡ue fe defplegaífen Labios tan Divinos. 

1
., ' Pero hagamonos fifca\es de elle Soldado fugitivo.. 
1' l-.d e 

5
,. Ellando Moyfes rc:rirado en el monte,le m.anda Dios dexe las. (o 

1: ' • • ledades de la cumbre , y bufque a. toda prifa.la. compañia de f11 
L· Pueblo:Locutt4S e[l DDrnin.us aJt M.oy{em, 'Pade, deftende pe"a"Pit 'Popu.-

\
1\ r Se Lus euus. Repara en eRa ac:c:ionc:oa futileza Raulino, y viendo lo 
W:s 1;¡~6~ .que prad-icO.San Btas,dificulta con raaon, haaiendole armonia de 

1~ 1 

• .Lo:; fucetl;:>s la ditfonancia. San Bias ( dize }por Obifpo, es Caudi!lG) 
de los de~ Pueblo de Dios,como Mo.y fes;.pues como dexa al Pueblo, 
y fe retira al monte Blas, quando Moyfes dexa el monte por a(sif· 
tir al Pueblo? ~~uy diferente camino lleva el v.no que e\ otro. 1./11 
oppofieum facit dimmerulo Pop14ium in nectfmate. Siendo S.Blas Paf. 
tor, dex.a.t fe arriefgadas las ove j as.no es par a q perezcan entre lo .. 
bo~? In ter Lupos. ~e exemplo tornaran de San Rlasotros Pallore!~ 
que t ienen mucho rt:baóo de que cuidar, '1 por no tener a villa los 
paffos que llev:m J fe entr~n a ca~ pafi"o en lo :vedado, y por effi,l 
{e en~erur~ canto~ g~naijo~ peuUdoa t.Reff~Ad~ e~ mifmo Auto~ 

&!!9 



_., ... ;, 
. eon eRa (otucion ingenio(a. Ay YD:l perf~cucion, en la qriat fe' buf· 
can las ovejas,y no al Pallor,y ay otra, q vá a los a\cancea del Paf. 
ror, y no de las ovejas. En la perfecucion de S. Bias no fe bufcavan 
las ovejas,fino el Paflor,pues en quinze dias matoDiocleciano mas 
de quinze mil Sacerdotes. Era San Bias el Paflor , a quien bu fea va 
la tirania para mas aífegurar la matanca de las ovejas. Si fe go· 
Yernara por el relox de fus de feos San Bias, y facara animofo , no 
folo la cara, lino el cuerpo, a villa de los que defeavan ll berle la 
fangre,matavan al Pallor, y queda van las ovejas entre lobos, cor
riendo gran riefgo, que fe vieran de ran arriefgadas, de todo pun• 
co perdidau EOer~t o11es iwer lupos,fine 'Paftare,& f"iU perirent. Lo 
que mas defeava San Bias era el morir,, por eifo quando fe le apa• 
recio Chriílo en el monte, y le dixo era ya el tiempo oportuno de 
.-icfplegar fils labios,y facrificar fu"vida, fe arrodillo albor05ado, y 
fe manifello agradecido; porque gullava Dios de dar a fu fanco,de 
{us buenos de feos el cumplimiento, Dize,pues~San Blas,dexe Moy• 
fes el retiro del monte,y bufque,c:omo buen Paflor,fus OYcjas,pues 
no es Pafior que le bufcavan la vida, y para confuelo de fus ovejas 
es meneller confervarla, aunque fe hága a nionte; pero yo,foy Paf. 
tor, a qnien bufcan por infiantes la vida, y defeando morir en ca
da inflame , predicando a Jefu Chriao por Dios verdadero ; fabri: 
negarme a lo que mas defeo, porque mis o•ejaa no queden defcoa· 
{oladas , y. fin buen pafio perdida¡. v ien~o que tan preflo les falla 
-fu Pafior. Si al Martirio efiimo mas qL,e. mi vida,dexare lo que mas 
'lUe a mi vida aprecio,(por voluntad de Dios) para dar a. entender 
a los buenos PaRores lo que quiere Dios bagan, defvelados, para 
que íiiS ovejas eften bien afsiftidas. Al mome,al retiro, a ocultar fe 
en la cueva, y punto en boca. halla que fea tiempo oportuno. De· 
xen conferve mi vida para librar a 111is ovejas de los lobos, que 

~DO efcufare a fu tiempo perder, c:omo Cordero , entre los lobos la 
vida. El huir Chrifio por el defteno del cuc.hillo de Herodes, de· 
:undo a los fi¡yos,no fue te":lor al cuchillo,lino como infante, que 
llo habla: lTJfans non fans, reura.rfe. como buen Pafior , para cuidar 
de fus ovejas,y callar ~lla el tiempo oponuno,baxando de el reti
ro de. v~ ~onte ! en donde v~ncio al demonio , y le fufientaron de 
prodJg!o,a pred1car en pu~hco las verdades. haLla dar la vida co· 
~o cordero en poder de los lobos. Etfo bazia Blas re airado en el 
monte po:r rodos orando, pero quan poderolas ferian las palabras 
de lmLabiosde oro de Blas,aun quando ellavá en tan grao retiro? 

~'NJ pldlHt birMmlini s ¡¡, 'lQp~ilbí~, "'~9 el hjjo d,t la goln;:ina, 
• J ~ ~~ 
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_, 
, ( dize traiu) hemos de dar •ote•1 Diór, para que rean bien oid~ 

lf~o Car4 · Hugo Cardenal: S'' cl.,mabrJ ..t Det•rn , id e{i -raltie rogabo Domin11m~ 
bi. • Clamando de e {fa manera en el Tribunal de Dios , te le r~ega cdn' 

la deprecacion mas elevada , y con la armonia de mas fubido pun• 
ro: lrJ ejl. 74lde rllgabG.l\arodeúr. No a.y en la atfeada Capilla de 
Jas aves otras muchas,oo parteras,íi canora~.que pudieran declaur 
mejor a coros entonadas el modo de fuplicar, y pedit a Dios, can· 
tan~le la· gloria (u gala, y qne en llt& metricos tonos reíooara el 
med~o m u acorde de alcan~ar de Dios V no , y Trino fus iavorei~ 

( 

-Dav1d qu ~ria ala¡ como de Paloma, maseranpara bolar, no pa#& 
Cl amar:_g_ ,is mihi dabtt pemras, ficu: Coitnnba, & l'ol4bo. El j uüo, CO• 

mo Paloma es bueno para ir a Dws bol ando: el jullo, como el hijo 
· de 1~ Golondrina , e5 bueno para levantar la voz en la l>i•ina pre .. 
fenc1a :Sic cla~ruho. En que etlar.i tan íingular regaiia? El mifmo 

.Hugo d.ui g ·an luz para fatir de la que parece obfcuddad: SltMt hi'• 
-r11nio l«i4j4 [« clt~m,¡bo .zd 1Je11m, ¡d efl , 11atde rogabo Dfminum , Ji· 
,c,u p11/Jus hirl'fldims cJ.tm4t ad Ma&rem pro ctbrJ. Aqui habla Haias 
profecicamencc de vn jufto,que es bien otdo de Dio!>, ballandofe 
co.no el l1ijo de la G'>tondri na retirado, y dcondido; Sic,.l b~rurtdo 

· tnciu[t~, y oo tenieoJo remedio bu mano para fullentatfe, efpera fe 
·.lo trayga bolaudo lo~. Golondrina 'omo madre. Juflo,que retirade, 
Y efcondido,9ieneB las ave) a traerle la comida boJ ando~ e& el qUe 

:.tiene labios pata levantar la voz .que {ea de Dios muy bien ciJa: 
Z V alde rogabo. Q.Iien feraeile hijo de la Golondrina l Pata mayor 
4c·~~:~t ·. conocimicnro oi.l primc:ro a Z l CUtO. que con grande& Medico& af· 
Cionu.lio.&e: 6enta fer el nido de la G0londrina efpecialifsimo remedio contra 
c.dcl\n¡ma. -los males de garganu , y defpue&' de a•er hecho de el vna rezeta1 

· profigue: H~r~ttJdo enim á proprietate i11bat cttntra bunc morbum, ita~~ 
' referente Celfo lib .... tap . .¡. 8.ubri. 1· in ftne:Si fMis 1Ui liS pulL11m edtrit1 

a11g11t4 coto 411tJO 11o1J corripiatur. La Golondrina tiene innata pro. 
priedad contra el m.1l de garganta. Es tan eficaz Colirio contra 

1 

' efT,¡ dolencia, qúe fi vno fe comevn polluelo de la g!ondrina, no 
tiene que temer en todo el año anginas, ni oprefsiones de gargan· 
ta. A·Jra entendercmo~ el uticioio de lfalas: s;,-,., p11llus IJirNnd,nis 
fic clamaho. full.J, ~ue retirado.y oculto tu aves le tultentan,y libra 
por efpecia\ privilegio codo el año de los peligrcfos males de gar• 
ganta • elle es el que tiene boca1Jara clamar a Dios, y es el po~ 
derofo para alcanpr tuores • con queJe bable a Dios en fu re<~~ 
tiro vna palabra. O gtoriofo San Bla~, que deGino Dioael Mon
te Argeo para que fuera nido f~t~ofo CQiltra ~oa males de gar., 

san~ 



ISnt'a, (como dire~s .luego) y reti!a.do en ~~ , fuftent~do de • 
las aYes , clama vas a D1os en la Orac10n , porque no era uempo 
qportuQO, fegun la divina voluntad , que falidfen en publico las 
palabras de fus Divinos Labios. Hazed, Santo mio, pues fois para 
~tonDios tan poderoío, que fepamos en nueílras necefsidadesda· 
1;11ar a Dios, de modo que fean bien oldas nudlras vozes formadas. • 
del cora~on en el retiro. Pues fa beis lo que conviene callar, y de. 
¡ir a fu tiempo :en etle tre mpo que nada fe fa be callar' y los que 
mas quieren dezir , y levantar la voz , fon los que no a-vían de te• 
~er boca para hablar: Hablan mas los que faben menos , enten-
-diendo menos los que prefumen mas: Enfeóadnos a callar ,y dezir 
bien ea todo tiempo; para que imitando la pruden,ia de tus La-
bios de oro,callemos bien,y no digamos mal. · 

·! ' 

• Gcmio. 'il!i 

• 

A feguoda excefenc•a de tos labios es atemperar fuaves fup. 
de los. dientes las a(pert~as,por effo la Divina ProYideb. 
cia tes hiz~ blandos : Secundo labi11 funr. áMrilieifdelltiMra 
tcmperaril1~a, declarando la ingeniofa. natnralez-a,que laa · 

palabras. del Predicador) fi habla con labios precioíos. han de fce 
~on tal fuavidad , que ablande la dure~a de fus oyentes : Si' ~trb• · 
lr•dit.4dlis. dcb.enf effe talia, .,, ,_u; fñent duriti4fn pect.atori s: Son laa 
palabras. dulces. cadenas de oro.con que ~os Predicadores Hometot 
úen~n i.tos oy.entes. maf dul'os,. nofolo tternos,fi fufpendidos •. Son 
fus labios, (dize Cea )como la Citara de Or&o- • que atraia con f.a 
dul~ura halla las fi;;ra& mas. indomiras. Ella nobilifsima prenda pa· 
leC~! fe dellino folo para la Boca de oro.y Labios. deSan B-las.Q.uan 
wa-<es etan para ablandar fus oyentes, fe puede inferir por inume· 
r•bles obfiinados. que ablando con f" doélrina' " y como en cera . • 
blanda imprimioen fits cora~one.s{quefon las mejore~ Tablas) la • ' · 
Divióa Ley .. Las aves , que no qu1eren fe.r oyentes de los hombre¡, 
antes. de Jós bombrfS fe efpantan • efianqo.foJitarÍQ en eJ monte a 
tfOi>as fe le reoian botando. Las ;av~s quando buelan , forman yna ?ig. H• 
~ruz., di:¡e Ori~nes: .A•~s qt~~ti~ mj~tblzrniorll ob'Vol'I'Mnlll' uttnfl~ 10 nu~~t • 
.J;s:imiJ4ntttr Cr~rew. Pollla.O¡os l hlS oios de San Rlas.,aqtes ije fu 
martirio.,. _exer"tPS de ~ve& b9}ando • porque le .,end~iaq_ ¡uego a 
::Qln ex.enctco• de ~r~cs padee~ndq:. Proligue el . Evat\g~{io , y dize 
coro~,S.!B!as fl.lCfuz:.;Tul/41 CrHCfr~t{,•711 .. La Cruz.de Bias, era .de; 
B~ .. ~ pa.<iecer dio d :\n.ont<: Argeo tic1.1e ilQJt o¡os muchali Cruze• 
e!): l~t U~j¡ (}U~ ;bqe{&Il• Q.<>;.~Jo pq~ qn el monte padecía en la. 
'ru¡ de litnecef5idad·,. fino por e¡ la ne,cl~ida4 de 'ada viviente era 

~... · nara 
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· para San Bias Yn& Cruz.:. Su caridád miran • eomo p~op;ia fa 
Cruz ~gena. EA"a quieren muchos Dodoresfea la Cruz del EYange. 
fío, pues Ciendo de Chrifto la Ctuz , que ha de llevar el que por fu 
amor padece;porque padece por fu amor ,tiene por Cruz propria f, 
Cruz de Chriflo: Cruce m (uam. Por e (fo venían la.s a•es agradecidas
afer oyentes de Jo que ·san s :as con labios de oro les preditava, 
porque les quita Ya lasCruzes caricativo,que les fabricava de la ne. 
c:efsidad fa tirania. Muchas cofas ay que admiran en elle auditorio 
de Bias: las aves aligerando a B as la Cruz de fu oecefs¡dad , y Satt 
Bias haziendo no Cintierao las aves, y fieras el pefo que padt:ciatt 
de fus nece(&idades en las Crúzes. 

1-. Viu¿_ 
Scr.S.Blaf, 

· · Dize San Vicente Ferrer , que viendo necefsitado a S. BT&s en el 
Oelierco,le hazian las aves para fu placo el gallo con mucho guflo. 
Le venian cien palomas con granos 4e trigo, vna efquadra de To~-

·, , ! • lf.. 1 dos con oli•as;gran comitiva. de cuervos con regalado~· higos,y roa 
. Aleones le fervian con perdizes. (Todas fon palab ras del ~amo) 61 

Abulenfe advierte repartierotl tos Gentiles las aves \!n ob[equio de 
los Dio fes: Aqt4i t.J 1 o-.i ,Coi•mh.a Peneri, 'P Rl10nes 1 unoni, Corl1us Ph•· 
bo,Pe[perti/ao 'Po~ltad1. Las Aguila~~t fervian a Jup~ter. lu lJalomas ¡ · 
Vc.:aus ,tos t>avones a Juno , -los Cuervos a Febo, los Murciegalos a 
Palas,pero no reconocían Dios ran Soberano, a qu;en obfequiaran. 
todo genero de aves, como a Bias. 
'· Noe ddpues det Diluvio facoa bolar vnCuerYo: Dimi[sit Cor· 

Gcn,r. . "an,viendo que no bolvia, folto vna Paloma: Emijsit qul)que Col,.,. 
b.m,. O inculta el Abulenfe,porque oo embio a reconocer el Mundo 
otro genero de aves mu gc~rofas? Salgan a bolar las Aguilas. y . 
con fu- Reales Ga.rceos,ronden las mu ele-vadas cumbres. Salean 
los Alcones,y con f~ ligereza reconozcan las cofia,, que etli hecho · 

/ibul. ibl. Yn mar el Mando, Etfo no bna Noe, refponde: Si ma[51ffet aliqu.,,· 
min11s dome/lict.,n, forli ca• fuffet e~tra arcam Mluiffe' redire. El . 
Cueno,y la Paloma fon aves domeLHcas , y con facilidad (e tratara.· , 
COD IOi hombres.Si latieran a bolar otro genero de a .. es .dadlas por 
boladas: porque YienJofe li~res, y con alas, no bol•erian en bJfca 
de Noe,áendoe1 mayor Julto de(u•riempo,ymayor"Señor del Mun \ 
do;como·fe •io aun en las domelHcas, pues el Cuervo no parcc:o, y 
Ja Paloma le •ino, porque nohallava en el M11ndodoncfe feotar e\.' 
pie,y fe canfavade ~lar ; ti la necef1i~ad hizo botver 1& vna, y le .. ' 
llevo vn ramo de ol-tvo oera,pero fin ohus. A San B'as rodo gene•. 
ro de aves le b:.tfca,y p¡ra 'JllC aligere la (;CM& de f"ncg:f&idad • I~i ~ 
.ti'aen para qae coma, ·u ··.o· · · · •• s · •../ 

~- : 
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·r, mt\y "de !'!páttt '" ttnt td,retre S.Viconte l'errer. Cercado e r. ( 
tlra'dt aves San Blasth el monte: Et omnes tJ"Vts .erant in tirwilu, lbii.; 
traianle vat"iet.lad de regalos obfequioias • per~ _el ~eóor San Bla~: 
t'o/ltli•ml:b.zt eis eibuiiJ , pr•cipmu·eis qaod non 1U1garent. P.ocur~ va 
darles decomer,y les ana.'ldava no fe picarau1ni repelaran,que !Oll 
las riñas fuyas. O que buen Señor!Q.:le file firven con g.uüo,cu1da 
de qne conun fus lin•ientes.y que vi~ao con graa paz. Gtan doc.u • 
. meneo para Señores muy tolicitoa de ceoer criados,pa.ra que comQ 
,Ynas Aguilas bo!ando firvan,no para que comá. No es eílo lo peot. 
fino que en lugar de tener muy ert pu fu familia, lióen, y maltea• 
tan a los que bien les 6nen,fi p:>r mal afsiflidos,con ra¡oa fe que· 
zan. P.arecen fem:jantes cafas-peores que el Infierno. 

· El lobrego Palacio del Príncipe de las tinieblas es en todo fin or..-
den,ni concierro 'on vn fempiterno horror; Ph• ,,¡¡liS trdo,j'ed fem- (oll,c.rt• 
pi1eru11s horror inhabitat. Todos los de db famil ia tan mal ordena .. 
da,fe buelven contra fu Dios,fiendo Seóor tan bo~eno, y con el ma• 
yor atrevimiento fus maldicientes lenguas eUan b-lasf.:maudo del 
Sumo Bien , que es vn horror oir aquellas boca~ de Infierno. Difi-
cultan los Teologos ti les callig1 Dios, añadiendo tormentos a tor. 
mentos,porque con malas palabras, y peores obras,le buelYen coa. 
tta fu Señor? Refponden que no. Los condenados hazen muchot 
a dos malos,e ilicitos en el inficrno,como attos buenos losBienavé. 
curados en el Cielo,y ni a los del Ciel9 fe les añade gloria,ni a los 
,del infierno penas. Ay muct.as razones. Vna, porque para todos fe 
acabO el tiempo de mereccr,o defmerecer: otra, porque Jos conde· 
nados,aunque fean fiticamente potentes , y libres para obrar, pues ~ · :. 
la voluntad no fuera Yoluntad,6 no fuera !i(lrc,eefo oooblláre nun· 
c~hablar~n, ní obraran bi~n. no (ol<lp.o:r la vehemencia del dolor, 
'que tes hue e!Ur furio~ ,, ellir .ti(;mpre.rabiando ,de. hambiÍ:, y 
(ed, la jutla i44¡gp1~iAA de Dios, q~.e el.} 1 fc:bre ellos, el penfar ~s 

. p~ra Y na .eten:u.dad fu..padecer , pero :, NOJa . dt~ru ,., [pcti4li• ta•.nLi•, 
eh q•or,m (.b/lraélitmttll , prorf•s jMnl mor,¡/iter ~rnpoterm:~ .aa ~1t1111da 
pttt:Jt~a • e!r tlititmlos. afl JS hnos, no les d.lUios elpeciale~ auxilios, 
para falir d~. pecalo.a?r~s iufhane9(e fe los quiro;por lo qual,auo· 

. qqe ell~ll fi ,Jcatn: nre. ~lbfe'i,fc hall~n mara.! m~te jm )mentes Jt! h~· 
. li~ar. bicP.y decObr.ar ~n;y, di¡ienJ.Q ráaco mal de Oios.no loi caf.. 
· •!g~,fi~nd.o. eL ~~s j>tflo. ~ÓJr ,como diziendo: Si les niego las cfpe
. c!~~e~ aÍ~~~~~Cl~S., , )' ~{l~fl ~at?iando ~~ .hl!JJ.~r~, para que mlS caf• 
.t•gol d~:x:=nl;!s. queur con to4Qi los diablo3,fi jm.g1n,b1en oul,dfa 
Je.; iLJ.:~~ fenu: ~~ alg:u~ ,!e(ah9¡o a~ eterAa infeli,iJad. Ay tn\1~ 

B 'ho~ 
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chos Señores , y Séiiorts ,· qüe ni iun con lo fuficiente a'Csillen líus 
criaJos,y criadas,quanto mas con lo fuperabundante de efpeciale1 
afsitleocias, y no quieren digan contra ellos fus ftrvientes vna pa .. 
labra:- y fi tntJertos de hambre, con razon fe quexaD, los caAigan. 
Con los que etUn e-n el Infierno, tiendo. malditos de Dios.,. no fe. 
praéhca elfa calidad de añadir tormentos a tormentos. diziend~ 
fin razon tanto mal de fu Seóor Dios,_ quando ad. tienenunt6. 
razon de qut!JCarfe de fus amos , porque no [ola \es deven ~na gra.
cia,pero ni les afsitkn con lo que deveo de ju(Hcia. Es verdad-,que
gallofas la~ aves le firven a Sao Bias ..pero comen : Pofi. dl-.idebat eis; 
cihm., y. con las Platicas. fuaves q,ue oi.an de. fu Boca de oro·, les e(-
cufa v.a muchos. repelones:. 'Pr~eipiens, e ir quod nonli,ig.uent-. ; 

La fingular dt~I}.Ura de fus Labios., mas.precLofo!,q~e. el oro, no. 

S 
' v· tanto. fe decUra en el[: monte-, ea atraer para fus pla.ticu, ~ plaC9- ' 

, lnCtllto } t:: ¡ C: fi Jo.t Ji /' ' J. · : J . 'b' as aves._llDO as neras mas. eras:.~o~ o ~trn. a-.u,je" et¡a,n.amr~U '"" 
' '" "!t l.eonts, Pr{t, Lupi ,[uliquando.itJfirm.Wantur, qu~á b¡¡blbant. aliqutiL 

in .~uturt,Pei Jpinarn,-.eniebant. ad..eu~~ftendtntts ei ~uJnc.ra, 'J.W cura; 
b.tt. ea,fi.los Leones,Oltos--,·Lobos, y. Ttg,res, padcctan alg!lnmal, o. 
!e le:i ñu va en la gargantat .algMa efpina .. venian:a bufcat en e! 
Santo fi1 remedio,arrodillavife en· fu prefencia-, enfeóando la.Uaga.. 
de fLtdoieocia., '1 San Wascarirativo les.curava. En el Delierto eUI. 
de parte las necefsid.tdcs de todos.los..lThlntaraces. vivientes,&. vnos. 
'd.l. de aomer ,y &.otros cura. · 
'. Q!terian a. vn hombre huerle Principe So&erano·,. dize- Ifaiat:: 

1fal.c.J,V.7 .. 'Prineeps eft~NJ/le,.., ~ re'Pondio, que no era bueno para ~y. y Se-
ñor,porque- no era Medico¡.Di tenia. pan: Rt[pDIJI.lebit.illdie iJl4. dutní:: 

· JIO.'l fma Medicus-,_ & in domtH~tla PJOG e/t p.,; s.. La re [¡JueGa. no paro
•c:e: at intento •. parque fi e& ReJ. no lo falt-aran Medico~ q~e. vifireñ. 
··~ni pán,atm~e }0; paguen los pobres .. ii~·fu efcufa del Cielo,l?orque 

1 eilees vn.Prindpe DiYino-, nohum:Ulo.l.DsSei~rtsdc: la.tierra no, 
· foo Mt<Hcos , que: curao laa:eofermedades. de'los malot t antes fu·l!· 
Jeo: ell.inan enfermos,qtie foo meneRer muchas jwas de Medicos. 

· pau q cu.rc:n fus ma-Jes.Los.Señorcs del Cielo, como fon buenos, y 
• fanos;no necefsitá de- curacione!~ antes. fon Medicas ta.n afamados 
'q nazen milag,tos en fi1S CUriJ'.Seiiores. a lo bunaátlOCOO que tenga. 
·pan los pobres., tiene! hema- proY"iCió. para todo _cr añó.auoq no tet1· 
•. g~t1 'n pan -en fu. ca fa :la domo mt4 11on .,,I'Aili s~ p'dr(}. no cuy dan de 
. tener el JOS pan para dar de C:Ómer a .otrOS; fióo q tengan tos· va'{(aoo 

ll0o5 pan,par& comer fe et pan de fus +affil'los.Loi Señore1 Di•inoi. 
como procuran fullentar laa ne,efa~dades dc.l~~ o'ros,no 'uidl dé. 

. qu~ 



tl 
que- rengan .. b no fengtD ~an tos det l'ue~to,tino de tener pa~ e_l tos 
p~ra dar de comer a todos. O que Princ1pe ~ao bueno, y D1vmo, 
fc;ria San Blas Obifpo, pues era Medico, y tenia pan ; tenia pan 
p~ra fullentar las a•es que le fer•ian: Dl'.,idtbllt ezstibum. Y era Aaor.e,to• 
Medico para curar las fieras que fe quexavan: Cur.Jb.t! ea. • v.¡s. 

'Per tranfiit beltl{aciendo , & {anudo. Pa!fava Chnllo haz1endo 
ll'!aravillas, dexando en cada patfo ellampado vn prodigio, tiendo 
hi~ohechor de vnos,y curando a orros.Mi Angclico Do~or dificu\. ·o.Tho.J.p. 
t?-, (j la Magellad de Chrifio curo algun bruto, ó execucó con ellos q . .u.art.4. 
aJgun milagro? Refponde que no. La razon que da es tan ingenio· corp. 
!a, como fu ya.: R.f•ia circa corpora bNmana m14lta miracula fecerat,noa 
G_Porteb.zl , quol úrciHGrp9ra brutor~nn ~tnimaiil4m , aliq14a mirac11l• 
{4ceret. Porque avia hecho muchos milagros ,on los hombres, no 
c:onvenia hiziera con los brut:os milagros : para hazer difaenc:ia 
e,n el fuorecer a los que fon hombres , de los que f<'n brutos. El 
que obra fegun o¡os, hára prodigios por los que fon hombres;y de 
elfe antecedente por legitima c:onfequenda fe inf~:rira, que no bar a 
muchos milagros , por ros que Con •nas beftias. C?n los hombres 
que lo fon , es muy julio fe hagan gracias maruillofas; pero con 
Jos brutos, dize Cbrilio, no fe ba de emplear vna grada fiogutar. 
ni por milagro.Cada dia Yernos que para los que fon hombres,ni 
a.y gracia, ni jallicia: y para los que no tienen razon fe bazen par~ 
f~yorecerles • fin fer milagro, mara•illas. No es mi obrar de effa 
manera, dize Cbrilio,huiendo lo mefmo por "nos que por otros. 
tengan, o no tengan ruon, lean hombres, o no fean bornbres. San 
Rlas quifo fuera por voluntad de Oios pri•ilegiado, óendo el fana. 
~o todo en 'hombres, y en brutos , particqlarmente en los malea 
~an malos, como los de ta. gar~anta. Al Hijo de vna Viuda le qui .. 
ca San Bias vna efpina, a tos tlgres, leones,lobos,y otras 6eras las 
cfpinas que tes atormenta en las g•rgAntas , las laca-: "Ptrtraufijt. 
~enef•ciendo, & [a,ando tmnes. A las aves con e{ fufiento: Be~~ef~t• 
citndo, a los hombres, y brutos • (4rtc11do. O fuego de la caridad de 
Bias, que eres de muy Cuperior esfera! • 

BJ t¡lli/edebllt/i'!'ilis erar afP!lilNi, ~~pidis, j¡:Jpidis, & fardinis.Vn 
perfonado muy r~~o • 1 ~rec1ofo YIO San Juan en fu Apocalipfis, Apoe.• ·•·~ 
formado de dos Pl~draa • Jafpe, y fardio. Dificulta con razon Al· Alc¡:ur.ib. 
~a~ar~ C•r (11~ri.~r fus jim14ltuhri ex {ardí o, it~{erier 11ero u i•fpid8 
~ortjl~r~ ~.1.t fera el m.1Rerio, que en el 6mulacro manifellado a S. 
Juan :n el Cielo, co..,puello de dos diferentes piedras preciofas,la 
{u2er~~ ,..1& c¡q~ cie~e lllal a.lto lugar. fea el Sardio? La dificulE~d 

· · B a ca 
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es bien fund.tda, porq\ie como rmia efine(mo Autor;eftas doS pie• 
dras precio(as,fon las q bermofean el funda~ento de la Ciudad de 
Dios, el Jafpe la primera, y la fexta el far~ao. Como pues juntas 
las dos pára formar vn hombre de piedra,el Sardio es la primera,y 
{uperior? Superior pars firnulacbri, u [ardto, y la vltima, e inferior . 
el Jafp;o: Inferior P er9 ex jafpide? Si viera San Juan en el mundo 
c(fe fucello, no feria dificil de perfuadir: porque a la piedra que oy 
hallan los hombres buena para edificar, y merece fer por tanpre· 

' ciofa prim-:ra: mañana fa! en c:on vna nueva fabrica, formando Yn · 
• • hombre de piedra, fin memoria, entendimiento, ni volun~ad • 'J a 

villa fuya fe ha de poner en lugar inferior la piedra primera, por· 
que quieren a fu modo poner la piedra que avia de efUr a los pies,. 

, . . . como fuperior, y cabe9a. Muy libre de eíta cenfura etl.lla mudan
~ a ~nifleriofa qae vio San Juan en el Cielo, porque rodo ella•a dif· ; 
pueflo por Dios. Pero qnal fera de effe fimulacro d miAerio?Deoos· 
luz Alc:a9ar: Si mularr~nn illa~ repr•fental Oeum 'Patretn,i San Juan 
le manifetló Dios 'n finlulacro de Dios Padre. Mayor dificultad es 
ella que la primera. Como declarando fe Dios Padre formad(). y . 
co;n?nello de dos piedras, como hombre, ·fii!ndo Perfona Divína,y 
entre las Divit}.as Perfonas la primera: es tan privilegiada la pie
dra )ardio, que Dios Padre quiere en primer tugar parecer tomo 
eifa piedra , dandole lugar tan fuperior? NJ ay en las fecundas 
minas otras piedras de mas fondos , que puedan fervir para eR"os 
a~tosl Blen poJia Dios aver recibido vna naturaleu de piedra,c:o. 
mo recibio la hu•nana naturaleza: y en elfe hipoteti. redbiria la 
piedra foto las prerrogativas que fuera capaz de recibir. Como ti 
pu6era Dios la gracia en vna piedra.feria gracio(a,pero no Canta,. 
com'lel h::>mbre , que es capaz de fer por ella Santo, y graciofo. 
Pues Dios P.1dre { fegun lo que fe viene a los ojos) 6 hu viera de 
hazerfe hombre de piedra , aYia de fer en primer tugar prit-ilegia· 
da la piedra f.ardio. Pues que tiene eA'a piedra? El Doéto Mandeoi 

Arte•.MU. SArdiMm fMCP» B.dafillm rulnn•m -.otaltt , taEiu {•o JpiNS f 4»&ihus i•· 
c.s. 4a Sar. ftxas extr4/Jit. La piedra fardio llamada Bal,sfio, tiene innata vir. 
~ tud para facar con fu contatlo laa efpinas que fe lijaron en las 
· · fauces , y libra las gargantas de tan (enfible dolor. Afsi? Pues ti 

•v· Dios t'adre, huvierá de hlzerfe hombre de piedra, parece que {olo 
feria como la piedra Bala{i~.que libra de dolencia tan penofa. Son 
Jos Juflos las piedruvivas del Templo de Dios, '1 es nucJ\roSanto 
la piedra Balaflo, que a los hombres, y a los bruros les libra de lal 
cfpiaas que a.torment!!n fus g~rganta~! il ~~ ·~~t~a ~n .B~ 

-- !t 



·1) . 
el hombre ' qiie enfdo 1 San Juan en el tiDW~lacro de Dios Padre~ , 
No, pero es Perrona tan Divina, y tan primera , que por ell'e pri. 
vñcgio de librar de los males de garganta , fe declaro , como el 
litnulacrode Dios Padre, a quien fe atribuye el poder ,por lo pode· 
rofo que es San Bias. Por elfo haziendo oracional tiempo de mo. 
rir, para que librara de los male¡ de garganta a fus devotos~ y de ' 
quantos males padecieren. fi lo pedían por San Bias , le re(poodio, p. 

dizeSan Vicente F.;:rrer 1 que le da va palabra de cumplirlo todo • 1;. 

como lo pedia; Omllfm peti1i0111m rum imptebo, pro,ittells iu-..are . S •• vanee~ h 
owus t~cb~wes e•m ; mirad fi con Dios es poderofo para todo? vbi fni'~ 

r.¡ Bien fe merccia darle codo d{e poder a quien libra a todoi-de loa (_ 
)'nales de garganta. 

Si&MI turris Di&Pid ttll•• tu 11111. El cuello de la Di rina EfpoCa es e 
· · tomo 1.1 fortaleza de Y na Ciudad, dize el Efpiritu Santo. Habla fe , , ... ~•t. c . .,. 

en elle lugar de la Iglefia Santa en metafora de va cuerpo huma- , Alal'.bic! ! 
no, y de fu invencible reüilencia, dize por Tite Imano , Alapide: 
Hic ptr coll11m, Titelm41HIOt41 E'tl'(i" ;.,.,u,m rob•r. Y en la rc:a· 
Jidid es vn Cuerpo Millico la Iglefia; pero en c:1 cuello pufo rodoa 
Jos cfcudos de la detenfa, y todo el poder de fus armas: Miltt cli· 
plti ptadtnt ex t4 ownis 4rmallll'il {orti11w. En el Cuerpo del Exerci· Be 
to deJa lgle6a Militante es la Cabes-a San Pedro , que cuy da de R.';;;:!:~ 
defenderla, como Santa Lucia los ojos, Santa Polonia las muelas. sos. 

1 

' 

Santa Agueda los pechos: y de la mefma manera todos los Santos. Ve¡ct.lilt.J 
y Saneas, como valientes Soldados, defienden cada vno por fu par. cap. J. ap~ 
te el Cuerpo ~iRico de la Igledfia: la garganta es defendida por S. ~';:~;. ~: 
B!as. Si la garganta dU cerca e la.cabe~a ; por effo con el'pecial Jum. S•pi•• 
providencia de Dios en el ~cm~ lo donde .ella en ~oma la Cabes a ro;,¡_,, 
d: la Iglefia San Pedro .• alh ~ dt~e B~yerhnc , ella de San Bias la IJ"~"'l•gu j 
¡arganta: G•ttNr Saafl• Blafit E.pifcop•,& kldrtyris. Ya veis lagar. 1011¡.,;, 
ganta·dc Bias cerca de Ida cadbe~a1 de Pedro? La dificultad es dla: &';::;;j,: 
porque pone Dios arma oto o e poder de fu fortaleza, y de Jo¡ o;,. ,ft 1,. Soldados mai vaterofos 1 Y fuerte~ ~n Ja garganta? Omais 4T1114lMr~& •• ,,..,. f• 
(orti,.. Coma no reparte effe mi)Jtar valor en las varias partes 1111s ;"'" .. 

-peligrofas de~ ~~erpo de l:t Bltalla? No lo entendeis,dize el Maef· ~;:s ~~
'tro de la Mtllcaa Vegec1o. En la guerra es ma\•or enemigo la . •

1
&. 111¡;. 

d J d 1 111 Aptlll ·hambre 'lue ro as as tropas e exercitos muy armadas , y da la JJ, ,,.,.. 

'"fazon ; por~ue la ~a~bre es •n enemigo interior 1 todos los Sol- A•i~:Jutli • 
.:: · dados-cnem!gos con p1cas!y lanzas fon exteriores enemigos~y &.nas IJ•il ~~~"', 

<>:es para temido va contrarto, que ella dentro de cafa , que fuera de P"tfl :.•'1• 
ll'll. ...! t... • ...1 ... 1 • • Jlrt .¡NI111 
~r ~o~~i !".~ C.ICii~~~~ ~~ ~~o~ Nad~ ~~~ y11 e.nemtg~:.do4 

11¡,4! ~ . (1 
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~ettico , ·es el peor enemigo. Por ef'o Jas bien Qra~B~a.daa ·regln 
de la milicia, di(ponen que quando dUn los Soldados en vna for~ 
taleza peligrando .por no .poder comer¡ por la parte que ba de en• 
erar el fa !'lento ponen todo el poder,y cuydado: y mas ú ha de en• 
~rar por alguna. parte enrecba , que ptteden bazer mucho mallos . 
enemigo~: porque faltando el focorro , muere todo -el ~uerpo de. el. 
~xercico. Elfo fe de ve praaicar , {egnn el +rte de la milicia? Pu~s. 
~en el cuerpo deJ e~ercitode la Iglefia Militant~ , por ·9onde 'les) 

; 1 • ~ntra el fu(\ento a los fieles, es por la gargapt,a 1 parte bien . efirc . j 

• .. · ' c:ha, por la quallos enemigos de la nacurale?-a humana hazen p()~ 
C:lla mucho mal, y embarazan \a entrad~ del fuR:eoto , con e(~ 
quadras de anginas, efpínas, y túmores; en eífa parre para fu de-. 
feofa·fe necef-sita del rn1yor poder: .Omnis arnwtBTa forti~~~n . ; para 
declarar, que qoien cuyda de Ia garganta, y de focorrer co.n el !uf. 
tento, para que "iva el cuerpo, tiene de fu parte el poder de_Oios; 
!=Omo San Bias~ a qui~n conc:eqio eífa efpec:ial gracia, no foto par~r 
el niño, qu.e libro d~ etfa ~pretura,ioo para todos los-que oc:cefsi'! 
,taun de {er por la garganta foc:orridos , .fi inYOC:aTen a 5an Bla$l 
~hrzft11s conce[sit famlatcm pro ülo, & pro omnibs, 'fiUi de malo guztu• 

S. Viaceat. ,-e ip[111n int~ouneNI. O poder()fo Santo con Ok>s, para .faVQl'eccr .eo 
.!¡,¡ f'f• la Cruz de e{('as nec:efsjdades, no fofo a los hombres, fi a ~as ñeraf 
. ' mas eftraóas • que a yifra de Ja duftuTa de tus labios, fe OS arrodi• 

llavan con las bocas abiertas. para curar el mal de fus gar¡anta~ 
Alapid.iQ Obfervo Platon,que baRa el tiempo de Homero, no fe conoci9 

D.an,c.r.v. l · d · · 1 ti · 
P 'b e catarro,y es clerto,,.,ue ten nao as gar•antas, n untos tumo~ 17. lat.h • "l D 

'.cie le pub. res,angiaas,y pe li1ros,como en nuefiro tiempo. Y da la rnon.pot'· 
.,,,,. ,,. que antes fe comia fola •na 'Yez al dia,defpues dos,en nuefira -edad 
fiTIHOtlltf'Í a todas horas. ARtes. no paclccian effe mal .las gargantas. porquq 
,.,.h."",":, ayunana mucho, 1 comian poc:o:pues nofatros, aora que •iene la 
,,,. .,f•'JJ' ~arefma,tenemosel reane4io en la maao, auonue no fea a nedit 
~~ ~ ~ S • 

1,~ ,,.;,, de ooc:a.con comer poco,y ayunar muw1o. · ' 
1 •t•tt {Na 

'-••t»iff•, ~~S la tercer excelencia de los Labios formar •ozes artt. ''7 "10 ¡•• it .CUJada1.: TtrtioJ.bilf {llnt ~OCiS ArtitMJatA {ormAti~lf, lij 
~~ •:'' 

1 
,, IJ fer articuladas las vozes , ea dezir con animo de decla.• 

,¡#• •JS ,, 1 . . 
tlit,eom1J,. rar ,y comuniCar alguna cofa del interi()T del e(pititu , -, 
"' , ;.~ ti• del .alma : Pox autem •rlic•l«t• , efl 'POX figniputi'Pa ali· 
,,¡.u u.• ~·em [en[ 11m exprimens: Por elfo difineo los Filofofos & \a fOZ: SenNS 
14r• .ho. ex ere anim.Jlisprolatuscertis t¡uibuflam iP.flr'fWIUitis .tum inttntitnt~ 
~:.;I;.. ,,Li ~ti'I,Mii fig~üftc••~i._ H~bl&r ún :i~ten,c¡qn 4e Gc'l~-r co~ del ~l.mt. 
fat• .Jo . ,L J' d 
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.. 
~·iJcf interior, •quando·pat'a- elle fid: (e dieroa·1as YOZéS Jtos ·h~l• 
bres,ya que no pueden hablar(<: por cóceptos-, como los Aogeles,no 
ca dezir bicn,oi con vo~s. fino con fonidos, no es hablar de hom, 
brcs,ft de Papagayos. Daoos a entender la fabi~ naturalcz~ es bQ(a 
.prcciofa con labios de oro, la que 6 tiene tozc:s, fon para comuni. 
car a otros cofas del interior del efpiricu. y del alma , porque los 
·negocios del alma fon lo mas,todo Jo de mas es menos. Afsi profi
.gue nuellro Evangelio~ J:l.llicl tnir# prodefl hominj , [i mund11111 l1nil'tr• 
'{n lwretMr, animA ..,er0.jll4 detriment11m pa&ialur. 2uede aver cofa 
·mas propria de: la Boca de oro, y Labios .de Bias~ Si habrava, era 
para comunicar por fus vozes cofas del efpiritu, y del alma. Di
¡anlo inumera.blea, que con fus •ozcts les comunico fu interior , y 
·los negocios det alma,convirtic:ndofos a L>ios,como dize San V icen .. 

· te Ferrcr: M,lti cooertuntur ex ei11s mira&tllir. B.ieo lo coafeífaron 
fiete piadofas Señoras ~ que pot el ric:g.o de la fangre de San Bla,s, 
fuero11 plantas que viviccon para Dios , y fueron martirizadas con 
YaroniJes alientos,. refpirando todas co~ efpiritu Divino, t¡ue San 
Blas. les comunico con fus yozcs bien artiailadar. 
• N-umq~Jid ccmi~~nger~ ,aJebiJ micantu/lellaJ 'PleJades? Otra letra& 
'!ltU•s HJ,adiU. Por ventura le diae o_ios a Job ,. fa.bra~ hazer Y na Iolt.e. t; 
·J,Unta de las. e~e!l~ Hyadat, y Pteyadas~ Ella coo1uncwn ea obra Kye.lliba! 
refc:rvad·a a md)í.Vl110 poder. ~e ellreUas. fon efia.1, que propone Mu. 

..... 
Dios i Job tan mülcr iOfas~ Los Humaoifias. ,. dizen tu Hyadas, 
&:ron 6ete Señoras hermanas del celebrado Hyantc • eL q,ual fue 
dcfpeda~.1do , y muerto por vn fiero l.eon. Sintieron tanto loq,ue 
padecio h1 hermano en poder de la fiereza, que no ceffaun de llo- PauJ.Ga&ut!' 
rar compafs.ivas ;. y. compadec:iendofc eL Dios j11piCet de fu. qua· 
.&ranto,.Jas convirtio en cllrc:llas, fubiOlas al Cielo,. permanccien-
·do con él nombre H~aoce; y6en19reque te dcfc:ubren llueve,. de· G • J"b . 
;cJatandc,,quc: tiernas. lloran. EGas. dize Geminiano-, fe j.unran en ,.:.~~~· 1 ~ 
.el Cicla con las l?leyadas en el fig.no de rauro. ,. y fu efpeCiial in.. . . 
.Buencía del cuerpo humano . ,. es en la gacg.anta~ E.~ corpor~ bomi • 
• .,, do,UtNntMr,oJlo,& g 11tt11ri;pues labras para. confufion de los f•· 
lbul()[os,.juncat la- cooverfwn-de fiete mu~res Jrorofu, .i villa de 
~l&Jtiráttamuerte de vn Alentádo {:ampion:. finiendo que luban al 
*€!iclalraJJal:'oomO:eRrel1as-, ~que. (e fu~ten· en vn fign<>', para~,. 
•ner. ltn. bombr<!s en. la fuperior esfera. ,. voa l;coc:vola in8uenc1~, 

1 coorPa lbs..fn«les..de garganta?: ·Ello para JE>t 'Oti{)s hombres pnecle 
ler impofsioJe,.por fer n·galia ·que refe..tvO.Dios para Sao Blas,que 

·A¡ill'i' de t.\ ti~ia ® fu..dichof&mucxcc- • c¡qc:dafoll 'onvert.idat a 
• · DIOSa 

, .. ,...,. 
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• Dios, y (u&id!!·af Cielo, ~rmaneéiendoo1 'edh d nombre éleTtf; 
{lftt to•~erlidas de ~'"' Bl•s , para que con eRa conj110cion logre· 
mo~ tener contra los males de garganta , •na influencia de los 
Cielos. • 

N.> folo los labios de la Boca de oro de Bias articularon yozes, 
para convertir a las fiete Matronas , y comunicarlc:a fu dpiritu: j 
dos niños que tenia •na de las fiete martiri~adas Señoras les diO 
con {us •ozes aliento, y efpiritu, para morir martires, con S.Biat. 
Chrifto muere con dos ladrones, San Bias con dos Inocentes, nó 
pondero elle privilegio , que me haze mucha armonía otra enfc· 
Jianza. Entre= tantos hombres como avía pendientes de la dottrina 
de Bias, fe queden innumerables con lus errores , y fu~ ido! os, t 
que los . niños armados con la Cruz de fu martirio , enfeñen a buf· 
Cal' i Jefu Chri(lo( Gran coofuúon de los que vi Yen eraga6.ados, i ' 
prefumen alcancan mas la razon. · ·~ · 
. E.cce magi l1et~;rant Hierojolymam dicentes:,¡,; efl t¡lli n4tlls eP Rel" 

Natth. c. '· l11d~torum. A la Ciudad de Jerufalem llegan los R-::yes M1gos , 1 
S7lv~. apud p.~eguntan el camino para encontrar con ChriO:o reciennacido. Pe· 
<.~st: ~·r· · ro a qllien hizier~n effa pregunta? Syl veira: .,.t quolibet prctro , il· 
/.:.~~ni¡~ terrogabant, -.bi efi ·t¡Mi natus efl 1\ex llld~orum; al primer niño que~ 
·trac.7 ••• ,,. tes ofrecio,le interrogaron cuydadofol)? Si díze el Burgenfe,quc es 

· natural entrando de nuevo en vna Ciudad preguntar mas a tos ni~-

1 ' 

. ños,que a los hombres , por las calles, pla~aa , y Templos: SoleJU 
pu{ertim pl4lris inlerrogMe,q~~am; •iris;y porque difpufo Dios pree 
guntaran mas a Yn niñot P~~tro , que a otros homqres de la Ciu
dad~ R.efponde1 J{lli• in fle/1• • a p•e,.lo i• ip{o t011{peOo , (11t.rilltt 
edolli; porque vn niño que avia dentro de la etlrella, que les guia.· 
Ya (cargado con Yna Cruz) lesenfcñoel camino de buCear a·Dios. 
Chritlo quando vino al mundo , para atraer a si a los Gentiles, y 
{acarlos de la obfcuridad c:iega de fuserrores , fe quifo va~er de . 
dos hombres niñas, no de los que r, tenian por grande~ hombres.; 1 

Los niños enfeiia van a bufcar a O ios , p<»r.que eB aquella Ciudad. 
codos los grandes hombres, eGavan~Ean empleados en fus depeu• · ·~ 

· denc:ias; .en lifo~ear a los amigos del Rey, con Yrl govieroo tan :' 
tirano como el de H.·rodes; llenos de refpetos humanos, para. fn~~ 

. propias c:on•eniendas, que no aria que preguntarles de Dios¡por• 
que les lleu va el Diablo por otro camino.. Se •alío ChriO:o de lqs ., 
oiáos , porq«e ra. inocencia es la Cegura guia para enco~uar eop 

' Dio¡ : para c:onf11fion de la crecida malieia de lo5 que k tiene~ 
aor mu7 hambrea 'GOIQ9,ell.el.mal'titio de ka;Blaa dQIIJP,~ 
E":-- . • • ~e~ 

• 



~tel., etrjacb con la OU1 de fu ftlartirio, .eftrelíañ i bilfc:ar e na~ 
morados a Chritlo , qtiando gran multitud de hombres , que fe tO·· 
_f)iaa po~ grandes • le queduan adorando en fus ídolos a loa De• 
monios, que les avían de atormentar en el Infierno para fiempre. 

lef~n 4tdefll di-xit,nM"''I44m legi(Ji¡, tJIIi4 ex ore lufami"m , & La· Math. atj 
Penti•m perfecl/ii t~udtm~ lndignados los Principell de Jo¡Sacerdo .. 
fes,Efcri vas, y farifeos,porq tos niños fe huían lenguas en aplaufo 
de Chrillo,lcs dixo;Nunca a veis leido, que Jas alabázas de anas fu· 
bido punco,fon las que fare.n por la boca deJa inocencia? Atiende 
el c:afo Core11o,y dize: Cl,jrJfalll Lt&flaMi, & tacelll,!r•nJDi, c5fuer~ 
5aa la v.oz los n¡áos para alabar~ Dios , y los hombres grandes, 
yiendolct obrar, tantas .maravillas,no ~iz.en en fu aplaufo vna pala
bra: Ltllldalll plilri , lllas/er~WIII adlliti , los niños con la leche eo Joa 

· labioa le cch;ullnil bendiciones a Chriilo: y Jos hombres mayores 
le dizen mil blasfemias. Indecibles oprobios dezian a San Bias los 
hPmbres grandes,quando le llenaran los DÍQOS de bendiciones.Pg,. ce •' . 
~fe el m.iiino Autor a confiderar a los niños , que a competencia 
alab.uan i Chrillo, y añade : Si Herodcrs elluviera 'fiYo,Gn dificuJ. 
tad i el!os niños entonados entre fus pairos de garganta los paaa. 
ri.a a deguello:Si e•i• lnf.antesun fantes.G&eitlil, quomodo non illterji. 
Cllel /4111es,& illi fllttll ipfe illlerfteere t¡fltlrebat,lalld4•tes? Si a lot DÍ• Corc.D
iios, que no alaba van a Cbriüo, les ht&o matar: como no baria de. Pal ... ! ' 

gollar a ei!os niños , que eU:avaa empeñados por milagro de Dios 
en alabar a Cbritlo,i quien el aborrecia de muertd Alabar a quien 
c¡weri:& matar, era.fentenciarfe a morir. Aunque fea jefu Chriüo el" 
ala~o, 6 es dela.nte quien le mira con malos ojos, es en el mua. 
do delito capital. · Bien pueden alabar a Dios,pcro les ingeniaran 
todo mal,por dezir bien, Los niños que acompañaron a San Bias, 
ellavaa ~mpeñados en alabar a Dios~ pero como · era delante de · 
quien aborrecía a Jew Chril!o,no dc.xarQn a loa pobres nido• haí· 
taque les quitaron la fida. . · . 

. Falta ',n prim.oro~ realce. ~d~i~rre Berengolio, que quiro Di6S Abbao: Bh 
e¡ Reyno a Jo.; lfraeht~s,y lo diO a.los Romanos.EI vltimo que rey .. '' rengol.lib.t 
D~f¡,¡e Herodes. lil pruner Emperador Romano fue Conflantino; ·de lnftot. 
Pauon deJa Igletia. El vao acaba con el Reyno, y el otro lo -funda?> ,Cruc. c. f· 
Si.dize,COO cJ ci!a~o~utor CoJ:'cno. H~rodes fue Rey tan uud,que · :J:_~or~o. 
matocar~~ze aul t~tantes,fin perdonar a fus hijos. Cóllantino fue. al~~~t 
GQD lo~ n&~ can p1adofo, que ellando llenooe lepra, dandole por 
te,lnedJo quu~ra la 'ida • vnos ni6os.para"Curar coo fu fangre:qui· · 
~~·e la _lep~ le .,Uicata.la rida. • .fO'· DO dar a los~~ V iolcnta·.· 

· · · ~ · muer~ 
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muerte : ; diCpuTó Dios ·quitarle ta ~oronl at qtie t'~rf~guia eniot 
niños la inocencia : y ceñirte la diadema al que a cofta de fu vida, 
~ra con(ervador de tan inocentes vidas. 'Puerorum igitur oj ori ,&:. in. 
U1·(eélori, eripuit Deus Ecdefi.t Regnum, (7 itlud credidit Rom4noru111 
lmperatori , 'l'tpote in pt~eros heneficu. Procuran los Tiranos quitar a 
do~ niños inocentes la vida de la naturaleza : folicica con fu¡ arri~ 
culadas voles San Bias, que aífeguren la. vida de la gracia, y de la 
-gloria; quien duda fe m.redo San Bias, no folo fer PatLon vueftro 
tino de toda la lgleíia? A elle valerofo Campion, que hafia petder 
(u vida eüuvo de parte de los inocentes niñas, que cotana tan fo• 
berana le daria Dios en fu Reyno,cotno Supremo Emperador? Pero 
teman i o ;os lo~ Herodes, qne perfiguen de valde a la inocencia, 
que labt.i da.r el jutlo caftigo que merece fu malicia. En eílos :dos 
niiios que mueren con San .Bias , tengo (por concluúon) de bu{cat " •n lingular mifierio. · . · . . 
• .. tfngeüu Dominé t~ppanit in fomtJis · · ID{tpb ditt~: Surge ízceipe p11tJ• 
114m & {11g1 in H!.gJplqm,futurllm efl tnim , ~~Herodes qurt~l 11nimaw 
pueri ad ptf\'itodtun e11m. En fucños fe le aparece el Angel a Sao Jo
feph,y le dize;que a toda prifa fe levante, tome ar Nino Jesvs,y fe 
retire a Egypto. , porque Herodes Jo quiere quitar la vida. Mueren 
catoi ze mil nióos por Chrifto al mifmo tiempo que Chritlo hoye 
el morir con lo.s niiios . ~ No folo efcuso el paffar por el cuchillo de 
Herodes, fino· que luego que falieron fLtgiciYGs difpufo que la Vir .. 
g::n Samif~itna embiara vno de fus Angeles afsiüentes, para dar¡ 
p.vifo a fu Prima Sama Ifa-bel de los intentos de Herodes, y cuida-

~v'\i .·s f"iu J'a de poner en cobro al niño Juan: 'Pedirt a ~M dt e/los Ej'piritus CC• 
~~1~-,'e•T):~;: le/ltales,-.aya 41 dar a-.ifo a ljllhel mi 'Prima de L• c11.u{a de mnftro -.ia•· 
a•. nu. , u. je, para que pong.a e11 cobro 4 ¡,. Niño: porque la i adign4ci on de Nerodes· 

vaÜ4Dfara, bajta lie,gar a el/os. Dize la gran Difcipula de la Virgen· 
S,1ntifshna,la Veoerable,y Extatica Sor Maria de Jesvs de!oAgreda_¡ 

Nire~l'lr J"b. Tábien nora Niceforo,fe retiro con fuMadre a la cueva de YB moo
;~~lülor.c. te: loalnes lltJtJ•m·t'u111 dimi:úo agebai,'& '"~'~~Marre .Eli(•bctba in ¡pe • 

. . ¡,,," f/ll!laam Moflt•n~ f,¡/-.us confer-,atur, fortaD'e llef'odis jan~~uintPII • 
tlfugtens m.mum. El niño Jesvs,y el Niiio Juan oo han de fer Mall.li
re. prd~ridos? No tiene duda. Pues como no fon en el morir los 
prim~ros? Tanto cuidado los :bombrea,. y los Angeles en tonfenar 
la vida de Jos dos mas ·inacel'ltes Niños , quando ofrecen {us gac• 
gantas al cuchiJJo c:atorze ti}iL niños inocentes? Verdad es,que pa• 
tece le f.llta a elle manilito de los infantes e'l vlcirn<>eomplem.en• 
DO, por 11\) mo~ir par D.io¡ elfo¡ llot D~Of CO.Q·cll<>a• peto ya fe ?"a-

.. - • -·- . ra 
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l cabal {atiñacciorf ann i 'los· ojos de tDs hombres,qua no encieq. 

den Jos rumbos de la Divina Providencia. Pregunto; quando. {ucc¡· 
.dio el avifo del Aogel , y fuga pre(urofa para affegurar 1~ vlda al 
Niño Dios? Q_uando?Tal día como oy a tres de Febrero d11 de SaP 
BI.ts • dize con Mafeo., y Andric:omioel p_oqentode. la fabiduria. P 
en el portento de la grada , hablando de efie dia: ..Admonirus /11iJ tAl. ert~n.. 
• 1!. • _, b d' 1 . fi M n: umgr~tiz, -lrljomnis,-.IJIIgeretrnlf!gyptll,& oc aeJIIgttc,um_p~ero," a0~us, Tabul.diar • 

. & .Andri,omius. En dia defiinado para el maruno de San Bias, clie J• Fe:~ 

.difponc Dios que no mueran los dos Niños mas inocentes Jesvs,y 
Juan? En eífe dia todo es hazer diligencia para con(enar la vi
da de elfos Niños,quando parece que en el martirio de Jos inocen• 
ces avían de fc:r los primeros? Pues en dfe dia tres de Febrero, que 

uere por Dios San Bias, (que fe retiro al ddierto, ~omo Chr1Ü01 

~a la cueva de vn monte como Juan) por el etpiritu queJes comu• 
nican las bien articuladas voze& de fus ~abios , para ganar fus al• 
Jllas, mueran con el dos Niños inocentes: porque; el dia de S Bias 
,por fu martirio, de al marrido de la inocenda vn gloriofo coll)• 
.pie mento: real~ando fu efplendor c;on multjplic;~ lo~t rayos de .úl ' 
.corona. 
¡ . 

• 

A quar'a excelencia de Jos labios mas precio(oa que el Gemia , 
oroJ e& faber comurar lo frío en calido , y Jo calido eJl rur. • 1 

frío: /¿_liArlo 1Mi•fuut,4erisfrzgidi,&,a/iii mheptit1.. · 
Pues oponiendofe lo c.alido, y lo frio:los labios,ya coA 

•n ayre cal iencan, ya con vn foplo refrian.Los labios con vn alic;n. 
co liquidan fo fo_lido, con otro folidan Jofiuido. Tambien nuefiro 
.Evangelio pide vea comutacion prodigio{a , para provecho de fa 
alma: ~am dabit bomo commut.Jtionem pro •nima[M14.Parece fe ideo 
.todo , para los Labios, y Boca de oro de Bias , que Jo e:l(ecuto coo 
tdmiracion. Mand<) el Prefiden~e. deJa. tirania , ,que arrojaran a 
Bias a vn efianque de a&u~; entr~ lmpavldO nuefiro Sagrado Obif· 
po. y fiendo la agua flu1~a , haz1endo vn milagro , Ja (olido roca 
de crifial: f?ues por e! fuudo e ~e mento fe pafleava , como pudiera. 
pQr. vn pav1~n~o de Jafpe& '· o.d~ bronces. Formo de el cufial, fu 
Soberanp~uono,Ttono~ fu D~v1no M~gifierio Catedr,, p\les allí 
predicau. de la Fe lirmezas,el _que .llevava entre p.iee .t~s inconllá· 
~·•·. El etlanq~e.efia~a mur fo(tgado,y quieto con San Blas,y taa 
ID~~tos ·JoJ geule~,q arroJ~van cfpumas la& olas de fus reBux~a. 
D1xolcs, el. Sanco an1mofo; 6 fon verda4eros los Diofu q adora1s, 
~~tracl a pif_a( r.QI:l úrmesa lo yppQfo 4c1 iluidp clc:.mento~ue ellOJ 

-~ . . 
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ot darió ra inatib: par2 qtie atreñteis éf pie. trrit~. '1 (uriofof 
. .fe arroj ¡ron temerarias al eüanque, mas de fefenca gcntile&. Aqtii 
otro prodigio ! deshizo Bias el milagro , con que folido las aguas. 
y de:tan·iolu en fu fer natural, fe fueron todos al profundo,no folo 
d:!l ellanque, fi dellofierno: quedando folo Saa Slas eD pie COl~ 
'iror iofo. · · · 

D"el111~t excelf""'· Excelfo fe llama la gloria del Tabor. No p,. 
rece Ce declara bien por exceífosdfa gloria. La gloria de Chriüo 
en el Tabor es (olida Teologia , fue la mefmJ. que tuvo defde el 
prirt1ero inllanre de fu Concepcion;puci 6 es la mefma,c:omo aqui 
fe declara por e"ceífos eífa gloria?Dare la razon. Oefde el prin1er 
•intlante de la Encarnacion del Divino Verbo ,etluvo Chri(lo glo-
riofo,pero foto en la alml,no, fino en el cuerpo;bu.iendo rn mi•a· 
'lro, para que al cuerpo no 'fe comunicara eíf.1 gloria, y fe repte fa. 
ta en fu alma: porque al cuerpo vnido con vn al m a gloriof.a r 1 
bienaventurada • naturalmente fe le ógue la comunincion de fa 
gloria; ~edOfe por lDilagro eüancada en fu aLma bendilifsima. 
1 beatif?ima. En la Trans6guracion, deshizo aq_uel milagro, fot• 
&:ando los diques al ellanque de fu gloriajy que fucedio?Los Difd· 

· plllos cayeron al profundo de la tierra, quedando atemoricado¡ en 
Jl.tttLC,IJ• gran·mabera: ·Di{cip11/i ciciclerti'Jit i•fac1ém [11Jm, & ltmue;unt 'Pal• 

de; Y aplicando a bre.Ye ratO (OS OjOS1 para Yer lO que pana va, fofO 
. defcubrieron a Chdtlo en pie, como inviéro Señor en tan glorio(o

triunfo: Lt1111n1u •ulem 1c111os nemintm 'Pi4erM•I , aifi folum lejinn; 
pues eíl:a gloria en el Tabor fe celebra por tan grande,que fe tiene 

.. por vn excdTo de gloria. ElU en el eflanque San Rlas , rrprefa las 
aguas por mil a gro,( c:omo pudieran 601idarfe p&r el a 1re m-a$ frio,) 
Entran para fu ahogo los Geotites , '! desbaaiendo d milagro que 
•I elhnque reprefava, (como pudiera el ay,re mas ca ti do por mu• , 
cbo tiempo foplando) caen todos al profundo, y queda folo en pie 
San B!as, como venc!dor en aquel rriunfo; e (la gloria fuperi&f',de
clara. es San Bias tan celeüial • qae fus glorias fulo pt~tden deair· 
fe ~r exce(fos. No digo que exceda a los orros Santos ; :pero do· 
¡iando • no se 6 excediendo: diria , que 6 eo el Cielo ay qu~Q 
~e exceda ; pero parece pufo en San Blaslas Yinudes de rodos. 
· Btct ego /ltt114m /Jt' ordi~JtWl•pidcs tuos .. ft' fundabo 11 i• f .phiri•• 

Hii.st.. Yo (diae Dios) he de poner en orden las iedras de mi tgle6a,y he 
de foJidarlas tn faliros. Los feten'ti: !l.,llitfctrt f~i•• iaf•thllar»• 
l•l•pi des ruos. En el carbunc.ulo difpondrc ~af&D aísiento .. y jef· 
'aAfen 'oda& lat pi~-"':" de ~ le1Dflo1 ~ ~!!! Sc~Oll ~i b.c 

· ~ . .. . ·~ 
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· ptedrat·de Gngutares "irtudes fon' Jo~ Santos ( piedras wins de 
Yaetlro Divino Templo) y foo las que elluvieron con ordeo, y con· 

• cierto; como en vna tola, bao de hazer af!liento tod~s las precioli• 
clades, y •inudes de la• otras~ Y ya que fea vna la privilegiada, 
porque ha de fer el carbuoculo~ R.._uie[ctre f.aciln• in cArbunculo l•• 
p•dt$ &uos. No e(Un los diamantes, y rubíes , que p~dieran fer ele• 
gidos para tanta dicha , por fus fondoli, y fus brillos? Rcfponderl 
Rautino con San líidoro. El carbunculo es de tal calidad, que fien .. 
do de naturaleu igoea , arrojado a las aguas, no fe amortigua fu 
JCfplendor , ~ntes fe ve m.u enardecido, y brillante~ Carbu.c,.Jus . Raul. (erllt.i 
'"~ p, colori$ ig.ili, •quu 11111tm perfuflls e:rarde[cil ; y afsi di:r.e , ló J proS~ !1 
hizo San·BI as para fer el carbunculo de la Iglefia: Sic S11n8us iflc. 
·M•rtJr Blafius;tan a ta letra fe cumplioen nuellro Santo, que •ien .. 
d<;>le de naturaleza de fuego echando centellas por fu boc:a • par,a 
.abrafarloseo el Divino amor:lo arrojaron~ las aguas de vn eLtan .. 
·que, para que allí fe amortiguara vn ~an encendido fuego; y quan• 
do arrojados otros a la agua ,fe apagan las luze& de la vida: el Se· 
ñJr San Bias de las aguas del clhnque fal io mas enardecido , . y 
.brillauce, dize San Vicente Ferrer., pues luego que falio •eian de· s. Vin«t~t~ 
lante de~\ vna llama lucida, vna luz de 6ngutar refulgencia , que ccrt~S.Bl~ 
·declarava de Jos fondos del cora~n de Bias Jo preciofo: Ip(o aH• 
tem eggrefo .appar11itlu:t mag•• ante {4ti~Pn ei11s;ello ea (er carbuncu• 
lo, que con las agu;¡s mas arde: ..;lquis per{lljiiS exarde{,il. El car. 

¡j unculo A.rabico, dize Rueo, tiene vnas gotas de oro, de que for. 
ma brillantes en el las fiete etlrellas Hyadas: CarburJtllllls .A rabi. 
sus, .A 14reas guu.s cotJtintl "Peluti flellas, Hy.¡dum /leJlariiTII, & nume. 
ro,& ferie d1[tmin•tas ; y San. Bla.s fue~~ car~uncuto preciofo, que 
con el oro de f..1 boca, y predicac¡on b1en aruculada de fus labios, 
a fiete Señoras compafsiva~ , C01~JO las fiete Hyadas llorofas , las 
·Convircio, para fer en el C1elo bnUadoras dlrellas. Pues li e o mi 
.Jgleíia, dize Dios, entre las bien ordenadas piedras, que e ligio 
.para la edificacion, e~ San Blas el carbunculo pre(io{o , como lo 
-pubtic:an fus luaes, ~llen muy de afsiento,para fu defcanfo,las vir· 
tudes de todas tas pte.dras 4el Templo Yivo de Dios: R.._uie[,ere fa· 
,;.,. ;, ,.,humillo lap1du I~Ds. Efio es fer Sao Bias joya para Dios 
tan prec:io(a, como merec1an fus virrudes, y cRoes dez.ir bien da· 
60 la~ aguas ?el elbnqu~ , que apagan las luzes de la •ida de los · 

. Gentdei, .au1das, y en.caenden en Bias fuperiorealuaea {olidas ,Jo~ 
. · 6ngularci C&,CÍOI de~~ YiUudc~ sloriofaJt .. 
• 1 . 
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Gtrul11t , t ¡ ~~A quiMa,'/ vltittU e"eefencla de· tos Jabios,es ter JoS pl't~ 
(up. pio¡ organos interpretativos de las virrude~: !lf•imo Jabi•, 

f14tlt ~irzutum inrerprtt~tli'Pte , pr(Jpria orgtmR. Aun en lo 
natural el color de los labios, es ingenioío interprete,que 

expone muy al vivo el verdadero {entir del cora~on. Af$i (diz~) 
·de ven fer los labios de los Doétores, y Sagrados Interpretes: 7o~Ua 
.funtlahia Doélorum • & ExpofilorJAm. Ellos con elegancia , por JQs 
vivos colores de la eloquencia , de ven declarar de los vicios el f~ 
negro; para dar de las virtudes en el hermo{o blanco. Ay infelices 
de aquellos Dodores, dize Dios por Ifalas, que dezis es maJo Jo 

lf.ai.c:.f, bueno, y Jo bueno malo: Pe qui dicitis mal•'" bon•m, & bonum m.a• 
• ao, lum. Como fe apreciara lo bueno por bueno , fi vn Mac:llro defien. 

de- que es malo~ Como fe defpreciara lo malo por malo,ú vn Do4. 
tor Jo aprueba por bueno? No fon ellos Expofitores que con Divi
nos labios, hablan pot boca de oro: pues no diziendo verdad. fe· 
ran labios como del Padre de la mentira. No fe gloffe Jo malo por 
bueno, y lo bueno por malo, que es gloífa muy ordinaria,de Lyra, 
no, que delira, fi. Labios de finifsimo oro, como los del Maefiro 
de los Oodores Ch"iílo, pues (concluye el Evangelio de San BiaS) 
vendra e¡ Hijo del hombre , acompañado de Angeles , y 6delifsi· 
mo Expofitor, declarara lo bueno de los buenos para el premio, y 
-lo malo de fos mllos, para el calligo: FitiNs enim bomi,is -,enr•r• 
efl, & tune reddtt l'ni e uique {ec ¡,ndum opua ei us. Q.ue excelencia can 
propia para cnfeñar e\ doétoral empleo de la boca de oro,y labi~ 
de Blas{Ponefe San Bias e11 la prefencia del Prefidente de la crue.Lo 
dad. y ran atagueiio, corao Hipocrita lo faluda. diziendo: Dun " ---'-

S v·nc nt g11arde Blas,.A.migo de los Dio] es: G4ade BlJJfjj •mitt Deor•m;y refpon• 
: if~p e • dio el Interprete Catolico: Bt ait BliJjius non dic•s Deos 1 Jed Drzmo.-

tt. • ne.1; _nollames a tus Idolos Diofes. fino Demonios, nodeselnonl-
bre de Dios i · eífenci~l~ente bueno •. al Demonio tan perpiciofa.. 
mente malo. No es v1vu como Genules • querer que fean vnos 
Demonios adorados , porque quieren los Prefidentes poner a fus 
Jdolos en los Altares? Arrojenfe de las infamadas Aras etTos ldQ. 
Jos adorados, pues fon vnos Demonios, que condenan¡ y pong_afc 
en el Altar vn Divino Señor, que glorifique. Todo el empleo de la 
Vida de San Bias, fue fer Interprete de las virtudes,enfc:ñando' coa 
muchos milagros, Jo que premia Dios las obras buenas, y cafii~& 
.Jas rollas. No todo fe puede ponderar, y queda que dezll\ 
Por no falirme del aífijnto,y de~larar el pfemio del obrar bié, qqe 
dize el Eu.ngelio , 'luiero fer oy Interprete de: la v_irtud pculta de 
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·fin Bf'as,yde las '6aenas·obras ton que 'te árve otJfequiora,y r~:"!. 
«eore venc:ra, ella Ciudad Imperial. 

Lo queoido pudiera parecer ponderaeion, vHlo fe defcubre rea• 
Jidad. Oixeronme muchas vezes, que a viendo tan ordinarias fe(. 
tividades, con tao grandes af!iitlencias en Zaragoza; pero que niá. 
gun concurfo tan numerofo .como en la fiella. de San Bias. Q.:!ao .. 
tos millares nos hallamos retligos de villa de tan afamado Culto? 
!fodo lo merece el Santo. No es e{fo lo que admira , fi el no fer 
lielta de precepto San Bias , y guardarla todos. Tal comodon en 
Zaragoza, para venerar a~ Santo con tal concurfo • que al ver eRa 
capaci[sima Iglefta, parecera en la vida fe ha de ver lleca: y oy lo 
. dla tanto, que no coge, y no pudieran paífar por tanta apretura, 
fino reventaran de gozo? Ya vn ingeniofo Parifienfe (que confielfa 
le Caco el Santo de vn abogo; por el peligro de fu garganta ) nos 
dexO. eicritá ella virtud atraétiva de San Bias: ~am'PiJ feflum bu
;., Sanéli non {ir de pr~tcepto Ectltfl• ob{er~tmdum, a multis aNtemfol4 
~norione 'olirur, & boc proprtrbenefici.s med1o iWus a Domino impc• 
lrat• , & imperranda; la gracia que concedió Dios a San Bias, fue, 
CJUe quando en los otros Santos , para guardar fu fieRa es menefier 
precepto: y fino la guarda alguno. o algunos devotos; pero en SaG 
Bias oo ha menefier precepto Ja devoc¡nn: porque ella la fa be ha• 
zer fieAa de guardar ; y eífos que ellan ran de fietta no fon algunot 
fino muchos: .A. mMltisfola de»orione colirur. Parece efiava viendC) 
tfte Oodor Ja fiefia de San Bias , que haze ella Ciudad Imperial. 
Q:!e oculca _vircud de nueltro Sanco , es el _Imaa de los cora~onesl 
~iero fer lnterpret~ de ellos buenos Oficios que fe hazen al San• 
to, y bufcar el prem1o a tantas obras buenas: R.eddee »ni&uiqut je• 
taod11m opera eius. J?ig~ , ~aldreis todos con las ~papos llenas de 
todo lo que pidier_e1s b1e~ a San Bias a dos ma!los ;,, .Y que fiendo 
San Bl a~por gracia efpec1al)para todo poderoto,fer~ poderofo pa• 
raque a tan arnartel.ados devotos, fe les conceda todo • viendo en 
Zaragoza vn~ dc:voc1on ran_grande, tan grande, quan grande? No. 
se como Jo diga: rna devoc10n que no es fantatlica,pero es vna de· 
vocion de fancalia. Ya me declaro con la E(critura Sagrada. que : 
digo mas de lo que parece. 

Stitns fJ"ia omm.t dedit ti"P4t_er in maiJIIS,& q~tia a DtO txi»it,& aJ 
e11m "adil ¡;,r~~" ,¡ '«rJa. -T9das fa~cotas de DioS: Padre, Ciendo infi
ras , y tas mtjores,las polbén las manos<Je. tu Hijo, en el cenacu. 
lo:, quando tr:uava dt:. p'~rtirít para el Padre,-de donde falió, y fe 
levanta va de · vna lllCÍ'-antigua. , .•para fenu.r~ eR.vna .nueva. La 

• • di-

Pepin rcrar~ 
s.~1.1r. 
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.dificnltacl yl fe le ud ofrecido 1 t1ti adYertido Aüditorio. ·E 
treinta y tres años que eüuvoCbrillo en el ·mundo,bien buvo mu• 
cbos dias que pudo el Padre dar a entender que le dava todas las 
cofas a fu HiJo: pues como en eüe dia , y ocafion, que ioOituye al 
Santifsimo Sacramento , fe propone tan fa.orecido a dps manos? 

'\ Refpondere con el Profeta Zacarias , que ncicina vn di a • en el 
~ual el Ver~ Humanado, a vifia de la hermofura del trigo • que 
guardava D1os para fus Saludos, baria fantafias; !(•id pukbr•n; 
-cius, nifi {rumtn111m eleélorum ••• F.J Domi,lls/atiet ,;..,es. Los feten. 

· ra: Dp,.inus {acie1 pbant4{ias. Mucho fe dilata, con fu gran ingenio 
z~.c.,. el fut~l 1~ Ce!da , en declarar eüa profecía ; y fuponien~o habla 

·· .de la míhtucwn del Sacramento : duda como pueda dez1r el Pto • 
.feta, hizo ChriRo fantatias quando inllituyo al Sacramento, fi fon · 
rodas realidades miíleriofas las de tan admirable infiituc:ion?Ref. 

Zer ia ra. pon de: Meritu p•l,berrimo /lylo .,(,, elfe,'Prophet.-,fi Hi[p.,4 plw,._ 
• ·ilitb.ro.r .e:. /i t!Jode,.us: Caut4r de pbamafia. Habla aquí el Profeta con Yo eíli· 
, l.fc&.u.a. lo muy ladino, y hermofo, que dezimos en Efpañol: Ca11tar ~e fa•· 

' 1J• ta/i•. No entiendo ella mutic:a; pues que quifo dezirnos el Vatici~ 
Dio con )declarar canco de fanta6a Chrillo el dia que inftituyo 

· · ar Sacramento? yi lodize codo efte Autor: cantar de fantafia, es 
cantar (obre las reglas, y preceptos de la muBca. En las otras fef. 
CiYidades, ., miAerios, defdc el nacer al morir, canto Chrillo , fe· 
aun Regla, porque canto, fegun precepto del Padre, Le manda el 
Padre que nazca, y obedeció: TIUJ& dixi ecce 'l'tuio; le manda el Pa. 
aire morir, y obedece: Obedieas, 'l'{tJ•t ad mortem ; todo fue canear 
~~un las Reglas del Padre, porque lo difponian afsi preceptos tan 
D1finos; pero para dexarle Sacramentado pregunta: Ybi lcx P•·· 

~ wis f•it? Que precepto tu"o del P.adre: !{u ando "' i•fsit ? Q.uando le 
1!, mando fe Sa,ramentaral Reconozcan la Sagrada Efcritura,y ni eo 
d nuevo, ni en "iejo t:lbmento h11laran que (e dexo Sacramentado· 

'1(e día,porq avia precepto que !o mádava; luego aqui folo la fine .. 
JI de mas fubido punto,hizo tan folemne la fiella del dia en la Im 
peri~l Ciudad de Jeru(alem,tin governarfe por mas preceptos que 
lcts qLJe fe impc>ne voluntariofa la mas refinada bene,olencia~ Es 
verdad: pues en effe di a canto de fantafia la fineza de Chriílo,pa• 
ra con fu Padre: 811 e~ pb4ntafi• ,r,init, 9•i dile0io1tis pater••f"Pr• 
Ltges t4idit melodi~""· Y por e{fo el Padre elfe dia tan folemne, di. 
ze le comunica todos (us iofinitos bienn a dos manos' s,itllstJ•i• 
,,;,.;4 dedil ei 'P~tter ;, ma~~Ms? Puede aver fiella que con maa pro• 
h.ie4ád,declare la folcmuif&ima fiefta de SiBllt ~Q la. Imperial Ci~ 
&:· - ~a4 
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1~-de !áragot~ l$n lb ¡etlat que Celebra rantat i'! ran {olemnc:s 
Ale otro¡ ~anror, canta. la fineza , fegun reglas, y preceptos de la 

. Igleíia , que manda fean fietbs de guardar: pero en ella canta la 
·4erocion de fantaCia, pues tin aver precepto la guardan , y no ay 
:dia de mayor c:oncurfo en Zaragoza: Sota de-,otione colitur; pues li. 
-La devoc:ion mas acorde (obre los preceptos le YeneríJ. como PJdre 
..por Patron: P•tro, ,•,s 'Patris in/lar. Bien puedo interpretar para 
.gtoriofo realce de ella devoc:ion entonada , ( fegun el exemplo de 
Cbritlo) que no fe puede dezir mas: que e{la devoCÍÓ· no es fantalli
~a • .ú vna. devocion ele fanta6a ;.y que San Blas, agradecido , como 
tan poderofo Padre,a .dos manos fa vorecera a fus de vocos,para que: 

·por obras tan buenas, falgan premiados a dos manos. 
• Reparo bien en lo que dizc el Doétor Parifienfc: Sola dootio"e 
~olitllf', & hoc propurbeseji&ia, medio illitu ~ Domino impetrata 1 aMt 

1 

,impm-aJJda; que li venera a ~an Blas, comovida la devocion. es por -
:los benelicios,que han recibido de fu mano1 y efper.an en adelanr<; 
-r.ccibir. Se porta tamlJien con fu& devotos, y les baze tan buenas 
obras , que aunllue por li no fuera tan para celebrado : Colo por lo 
-mucho que premia a fus devotos,y les premiara, le ariande rendir 
-.eneracion.por irucres proprio. Dize ~an Vic:eote Ferrer,que e{bn- S. Vincel~ 

Ji:err. Ser~, 
S.Bb'j, 

.cfo en ia caree! San Bias, padeciencioobfc:uridades, irreveren::ias, 
.corrneDCOa, y defamparos:vna Señora pobre le llevo caritatiu,pa. 
taque E_miera, vn regalo limpio de Yn bruto , que le nombl'ara, i 
:.DO fer úi'!ombre puerco. Como es tan agradecido San Bla' , quifo 
-pagar loqhe deYia.: Impetrabo tibi fo!lllio•em, y le dixo: y.i Yeo erea 
pobre mu~~: Tu es p.aupu!dab~ 11b1 modu.rn diJandi , te dare vn me~ 
.dio para '-~v1r co~ conv~~encJas, y fer muger poderofa por rica• 
.Continuaras en vt6tar m1 Sepulcro con vna vela encendida; hizo lo 
-afsi la piedad obfe!)u!ofa de la Señora; El.diJ4la e/1 intr.¡hrc:"Pe te,. •. 
f1U,yluego fe ~al~o.r~ca. ~o~~ luye San VIcente :De nulto alio s4 ,.. 

:Jlalegü•r pro.MifiDe AliMm CÜ.,Itlas temporales. No fe ree de otro San· -· 
to,uno de San Bias, que prom~a. riquezas temporales. Haze -ricot 
a fus de,ocos, y les paga -CQO dlnero ~e cuneado, Paga bien, y pref .. 
eo,pues luego les paffa. de pobres a ncoa, aunque fa por milagror 
lmr. .breYe temp 141. · 

Etlaodo San J~a en la carc:el apriíionado embio dos de fus. 
J)íícip,uJos a ~lmllo,para q ~ix.era ti era el M;6as prometida(Ref• 
.~o eJ. 5_eqo~; ~arr~d a m1 'PfCC:IItfor lo que neis Yifio obrar (JI 

.' uempo:_c,m lfldellt,clt~Ndi afllbt~lanl, leprQfi·11JtndatJtt~r ,furdi •• 
~nlamfJ~INC.. rt[J4T&MI ~t4"/Cr.'~ l.uligeli JGW', ·p_k~j¡ a J uan,tOIIlQ 

1 • Q . lt4 
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yo i":.·y e! q~e b1t~ Ye1n tos ciegos, fe tíinpfenJos le~ro(ás .·a~ft 
)o~ c:ojos,oygan los fordos,refu~iten los muertos,, los pobres e.Vá· 
g: licen. S-:rior, de elfos antecedentes no parece: fale la coufequem· 
eh : que los pobres Evang.:lica.mente bufqucn focorro ~ Si poneis 

- Y.l arancel de vuetlras. maruillas ~ como.,. qu<:-'10,. cieg~ no fea.n 
ciegos • ni los fordo~ fean fordo~ .. ni los.muc.rtos. {can mued
tos" toque fe tigue de los.pobresc:s.~ que. los pobres. no.featT'pQ• 
bl:es,lino que: los. fl.azeis. ricos. NO dhc:. Chri~. bi~eAa.lo ·dicho, 
y ro hecho ;. que: vn ckg~ de repente_ vea. que: vn coxo de repc:n.te 
ande. qu.e: vn (ordo. de repeme oyga, que vn mllerto: rc:fu.ciiede rt•
pente,tod.os. fon milagros,que los obro yo; pero que vno efte pO· 
bre, y fe halle rico de repente , no quiero hazer e(fos milagros: ot 
aunque los re.fieran de mi parte. iSan.Juan Bauti(b, el mayor de: 

·· lol nacid!os,t.e:mplanda;con,ral re{pudb. de vn.calabo«j~ el cGruel\1 
·do. Elle defpacho.e-mbio ChriOo a.Sa~JuaB.e.n b.c:arc:t. .. propa., 
nienJo.le muchos milagros para fu confuelo._como.dil.'iendolc::. que: 
con oir e tfos.prodig}.os, fe:. rec:rc:e e.n h.. Caree!,. que todos. t~s: propo .. 

lOe,. para. á:liviarle en fuHade:nn:: menos el tuzer de repente a Ylll 

hombre deo .. EAD lo g!lardo para. confuelo. de: San Bias en la cat•· 
ce !,pues favorecido, ll- reg;1lado. pot vna Seó:ora,h;11la. alivio en fus. 
priliones.._con.poder de.fde luego fLtgratirud·ofrecct haz.erla· , fien• 
clo pob.·e,muy rica;y elfO en bre.vifsimo tiempo:Tu. es-f.auper ,& di

.1414 efi. istrabreYe te.mpus. Cada. dia,finfer devotos. de. San Bla~,qUC! 
ciene el~:! privilegio- ,. vemos. vnos hombrel-bien. pobres en. toda. 
el: repente-ricos:.. no fe fa.be quien ,. aunque. fe- difc:urrc:. c:L 'omo • fe 
.&az~n oy· tales milagros .. Chrillo- no les.praéücO., y· refervo al 
Señor San Bias. c:ífos prodigios • para premiat las buenas obras 
coa qu: le. lin•en fus. devotosa. R.edde-t. '1micaiquefecunhm oper11 eitu. 
Si en. el mu .. •1d<>-los necefsitados todo. es bufcar en donde.fervir .p~ 
ra g1nu quatro realcs;,defde:oy. fabelbvn.buen Seii.or;·, acamoden• 
fe.. codos con S:1n Bla.s., paraaífegurar fus.conve.niencias •. San Blaa 
leprorn::tio a quien le ferria:. ·'Prom~fiffedi-;itius temporales. ; pero 
cum:ptio,..y pag<> en bueaa moneda.. a quien le. f:r,ia;. quando 
cn.otras.cafas q11e lin•en los libres., como efctavos., les prometen 
Jo que no cu,nplen. D.1nJo 1. entend.:r , que. los feguramente ricos. 
(031os q-ue- ürren a Dios • C1'Í fuf S":tntos:. 'i en efpeeial a YD Santa. 
con\:> Sa.o Stas,. qu! ~o lleva a ftn firvientes efpera.n,ados, dand~ 
J.arg. as, como los .So!ru>res. .del mJD.-Jo._ fino ~e eag,abien, y P.tOn't l 
t.Q' lntra bre'Pe WnfU4J. · . . . ! • ~ 

NJ d.¡do íoa mu¡ i~~'l~4.~¡ '~~ 4e.1~~~ ~~§9-~&S en. eR• 
yen~~ 
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ffftetac:ion~St Col/tlr prlpttr &e~~tP,i" •edil illi 111 , Ímpttr4ttt t ""' 

irnpetr•,da ; pero elle inume• able ;¡uditorio en Zaragoza , no ~ 
. ~e fer como en l.as .otra& partes del mundo , que le bufcan rendi. 
dos, por el intere.s de Jos panes benditos , y por miedo de las efpi. 
~as. Ellas fols& obras tan buenas , que executa el Santo con los 
que le veneran: era~ Regalías p~ra que fe viera de fin numero _obll! 
fequiado,como vemos oyen tan irregularif~imo concl;lrfo.Aqul ha¡ 
.eJe fcr de ~sfera mas alta Ja vener.ació a _S.Bias;y efia mas obligadQ, 
San Bias a mirar .defde fú Cielo elle Pais con mas venebolos in· 
.fluxos , y aípeaos , .que los otros climas. Pero porque , me 
dirao? Porque~ Por mucho. Ha de mirar Zaragoza a San .Bias con 
privilegiadasadorac:ion~s, porq~e es Zaragoza la rendida. Ha de 
.mir.ar San Bias (00 .privilegiados favores a.Zara.,goza ,. ,POl"'}UC Cfs. 

'San Bias el adorado, . 
. 'PMt.tbar~e 11os lig4r:emanipulos in agro, & quafi confurgere manip11~ : Gca,cap.Jr 
Jura meum,~eftrofq¡,e manipuJos circun/lantes ~tdor11re rnanip11lum me11m. 
Vo fueóo tuve (dize jofeph) en el qual cllava viendo ea vn cam• 
po a la macolla de mis efpigas ele,ada t ·y las otr.as hazas de tri• 
go que la cer.ca .. .an , le triltutavan :rendidas .adoraciones. Ocro 
1Ueóo tuvo: .AJi.,d 'f"Oque :,itti t f6muium ¡ que m~s foñalle Jofeph? S>:lveir .to111 

Fidi per jomni.um ,.tjuafi SoJem, & LMna"' • & flelúu ~n4~cim 4dor11rtt," ;·~" Eung. 
rne. Vi .que .el Sol,Luoa,,y onze ERrellas fe rell';Jian.a mis pJ.antaf. s~ ~ 4~ cap. 
No repar2is, dize SyiNeira • ~ue }as dlreHas que le .adoran tie · ' • 
nen numero, y fe fa be .que fon <>nze: Pndecim fleltas ; y las maco· 
llas que ador.an no dUo numeradas; In manipulis nul/Ms pr«figitllr 
numeru5: M1U1~p11los tlrc.an/l4ntes~pues como no fe afsigna numero a 
•nos adoran tes 1 y fe {e na la .i.otr<>s -vener.adores ~ Dndafe.: por
que los que .adoran .AJ.o!eph, <:omo tas macoll.as.de trigo ton tan• 
ros, que no .tienen numero;! os que .ador.an a }ofeph como ellrellas 
fon tan ~cos,.-que_.bien fe pueden -contar.; pues no palfan de onzel 
QEal (a.a-eluulleriO de aver fuma para vnos, y no aver arifmed 
ca para ot~os~ Refpande con la mefma Efcritura. Los que adora. 
van a Jofepb como macollas de trigo, a quien adotavanc A quien~ 
No .i Jofeph, uno al pan de ]ofeph: Ptfiros m4nipulos ador¡¡re ma• 
nipulum meum Los que adoravan C<?tnO dhellas,a quien .adora van? 
A quien? No al pan de Jofeph, ÚnQ a fu mefma perfona: Pndecim 
)leilas adorare rne; pues k>sque.a j{)feph hincan la rodilla , por Jo 
que merece fu perfona , y no por fu pan , fon bien pocos. Los que: 
adoran a J?feph por {u pan , y no por lo que por si deve fer relpe-
udo,. no t1e.ncn numero: .í(ui l'ero triticum , ac pancm Iojeph h~no-o 

D 2 rtji-
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rifica l'enerAtione profetjiiMnti,; ¡, m4l~W rtÚiltiltclÍIIi ttifl,at, ~ {ill 
r~umero dilat.¡r~tur. Q!.nntos Señores, Princ:ipes,y Reyes feran ado
rados de ta;Jtos firvientes, y obfequiantes, que les hazen la 9enia 
par Jo que merecen fi.ts perfonas? Sedn tan pocos que bien fe poo. 
dr.ln contar. Los que les hazen cortelias befa pies , y befa manos 
por el pan de fu cafa , y por ver li pueden facar que comer ,no tie• 
nen numero. Los qne adoran fus perfonas no es menefier fer muy 

.. arifm:ticos para facar la cuenta. Los que adoran fus macollas, 
b:tfc1ndo intereífados vn peda~o de pan 1 fon innumerables. Por 
eífo mncbos procuran tener pan que repartir,porq1:1e ya q por si no 
merecen adoraciones, ni fuperioridades: por lo que pueden dar 1 
los ambiciofos pretendientes, les Grvan de rodil-las, y fean ado~ 
lados. . ' 

A Jofeph adoraron fu perrona , como onze·etlrelfas , fus onze , 
Hermanos: Fr4tres tui 4dorabimus te f•per terrttrn , en efios como 
ran parientes cumplia con fu obtigacion fangre de la mejor vena. 
En .e!Egipto le adoraron como efpigas innumerables a Jofeph,por. 
que eran vnos pobres hambrientos : y Jofeph les matava la ham~ 

• . bte perfeverante: con el trigo que tenia recogido providente. Al• 
guna diferencia avía de aver de los que fon Hijos de vn Padre ,.l 
Jos f:ftraóos. ' 

... En el amiguo Jofeph h.tUo el m1s vi Yo retrato de San Blas,por 
que {i aquel era de innume rabies adorado , por el pan como efpi• 
.gas: .i las el~iga3, dize t>ierio, en algunas lenguas llamaron efpi.:. 

, ricr.lib,ff, nas: S pina it1 ling11is aliq1tid [picdl {ignificatum babee, y San Bias es de 
i-nnmn~rables venerado por las efpíoas del pan; y por el pan de S. 
Blaos, que libra del tnll de garganta , y de las efpinas. A los cllra. 
ñós fe les puede paíflr el adorar a San Bias, ya que no por fu gran 
Sanrid1d,por lo que en fus neeefsidades fon focorridos con fu pan~ 
fJ ue ·. ~ s lib ra de las efpinas, y de todo mal de garganta. Los que 
fon H:rm1nos de 5an Bias, Hijos de vn mifmo Padre , dlos {on de: 
m1s a lta esfera en fus veneraciones, pues adoran como las ellre
llas .lla )ob:rana Perfona de Jofeph: .Alorare me.Pero quien feran 
eRos H:mnnos d~ S1n Blas?Q.::ien tendra e!l.rella tan feliz'?Q.Eien?. 
Vofonos Zara gozanos favorecidos. 

} Lea el curio(~_ a Tam1yo en el Mlttirotogio Efpañ?l • y vera los 
cenrer.ares de nnos , que celebra Efpaña como prop10 a S. Blas en 
Cifue ntes • a los fi nes de 1 Rey no de Toledo: dando razones como 
.no fe h.1 de de.úr ~blfpo de S~bafte, e~!e~diendo Sebaíle de ~~~~a 



. %?. 
n6$ebllle de E~paña. Y quanto fe dize del Obifpo de Scbafie de · T:.m:.y.Mar 

Afaia, de el Ob1fpo San Blas de Efpaña 1 lo feñalan con el de .. tyrol •• Hifp. 
d~ Digito dutonftrat, y dizen: Aqni ellava la antigua Ciudad de ;>ro dt! J.~e 
Sc:ba.lle: Aqui el lago a donde le arrojaron:Eíle es e 1 monte Argeo: ' ~r:W:l.DVJ~ 
aquella Ja cueva donde fe reriro. Es en ral manera la inflexibilidad · ' ! 

de elle diétamea , que llegando el melino Tamayo a informar fe de · 
vn Sacerdote de aquel Pais 1 para efcrivir ello con fundamento;. 
dandole razones en contrario de lo que ellos defendían, le refpon· 
dio el buen ISacerdote: .A.beamns a [<lbulis j dexe:monos de fabU 4 

Jas 1 y vamos a lo verdadero, que es fer Efpañol San Bias Obifpo: 
Porque a ver dos Santos 1 tener los dos por nombre Bias , ,los dos 
Obifpos,los dos Martires 1 los dos con vn mefmo genero:de mar· 
tirio, Jos dos martiri~ados a tres de Febrero ; pues en eífe dia ve ... 
nera la lealtad Efpañola de fus Feligrefes,yi muchas centuarias i 
San Bla.s,aunque no es impofsible,no es facilla creencia. Siguien .. , t 
do pues efla probabilidad tan bien fundada, y que nos ena tan ..(_ ·. 
bien. íi.tponicndo era San Bias Gentil. Dificulca quien loconvirtio? 
Refponde: .4tbanafius Cllfaraugt4/lanMs Epijcopus.San Atan.alio Obif~ 
pode Zaragoza: ELle hizo tambien a San Bl.as Obifpo. San Atana·~ 
fio Obifpo de Zaragoza, convierte a San Bias , y lo haze hijo fuyo-, 
engendrandolo por el Evangelio: 'Per El'angelium ego Yosgenui? 
Luego Ítendo San Atanafio el propio Padre efpidtual de todos los 
de Zaragoza, todos los Zaragozanos fon Hermanos de San Bias? 
no tiene duda, pues todos fon hijos de vn Padre, y ovejas de vh 
Paltor. AJoren pues los Hermanos, como propios, a la Perfona 
de San B! 3s, para tener efirella fit adoracion: Pndecimflellas adora• 
re me, no atendiendo al propio imeres del pan de San Bias , y de 
Ja~ efpinas,como los ell~años:..Adorare ma?ipui14m rneum; no adoren 
porta efpina,que la efp1ga declara,para librar de peligros fus gai. 
·ganras. Al pa(far por el J_?rdan el Efrateo , le dezian los Galaadi· 
'tas fus enemigos, que avun tomado el vado, para conocerlo: Die 
ergo [cibboletb,quod interpretatur [pica; pronuncia efie nombre Scib· 

d . li . n, . ,r, b ludie.'' u~ boletb, que quiere ez1r e p1ga: ....J..-d re1ponde Jt fibboletb,eadem litte· 
ra Jpicam exprit?Jere non vale m. El Efrateo refpondia folo Sibolet,que Maluc:nda 
no lignifica efptga: y_Ju~go le aplica van a fu garganta la efpada ibi. in Hi(. 
para fu deguel!o: Starzrn Jugulabar¡t;porque los Efrateos no podian p•ni~ C•fl'· 
del nombre Scibbotee pronunciar la e, afsi como los Valencianos l~.tnt lfiUlJ· 

·(declara la honra de fi1 floridifsimo , y Nobilifsimo Reyno el w•ntvz~,u. 
p d . . go7.a, " ,~ 

gran a re Maluenfa) para pronunc1aX: zarago':{_a1 dtzen, Sar.t.~ofa. tiniSm¡~ 
~OS de Z.aragou)b1en pueden pronunclar 'Oil C1el nombre S(lbbo. fa, 

{et, 



. ' 
•. 

. • qae Rgpifica e(P.iga , p~ra .librar fus ·garpnt~a de •n ~igr4 
mortal: Digo. que los dedb C1udad AuguRa, hten puede,I\detl 
cora~on hazer lenguas p.ara bendecir, J ,venerar .a San Blas,por l.al 
efpigas, llatnadas .elpinas, y por fu pan he-ndit9,que libra de todq 
mallas g.ugantas. 'Solo por eRe favor merccia .como Jofeph Vll 
innumerable concurfo: Q..lfi pa.nem Io[epb, honorifi~a ~enuatio$l pro 
feq,untur,fine n11mer.o dilatantur; pero ella Nobilifsima afsitlencia 
que no tiene numero, aunque .de .mucha .cuenta: en Zaragoza por 
fer Zaragoza, ha de {er de muy alta 4:afera • fiendo privilegiado¡ 
Hermanos: y San Bl as por fer San Bias • (¡uorecera .con .efpecial 
privilegio a vnos Hermanos tan buenos. 

A Jo(eph te adora el Padre como Sol, ra Madre como Luna: ~tl4lt 
fl Solem, & Lun.am. La Madre de San Bias es Zaragoza, pues es Ma.
~re de todos fus Hermanos.Cada Ma_gillrado es fu Padr.eoes .tá ~Jarq 
~omo el Sol , que li el Sol tiene •n..a cara<:omo Leon -en fentir ck 

Laa. noor. Laébnc:io: E[l ipfe Sol Leonis l1llltu ; fiendo vn Leon las Armas .d~ j~ 
lib.'l.nQ,Jo. Ciudad de.Zaragoza, todos los que oy facan la cara para ctle lud· 

miento por{.;iudad; fon vnos.Padres. Leones.coronados:haziend9 
vn MagelbJDfo dia qne valga por muchos,c~m.taruos Soles..Tiene 01 
San Bias :rendida a fus plantas la Ciudad • como Lunacn~l .ma
.yor creciente de lucidas ·.vener.aciones.: pueu:n .etle Culto 110 {e pue ... 
de Yer masJI.ena: A cada M.a_gillrado, por Padre, .como Sol en el Ze· 
nit de la fineza mas .enardecida: A fus Hermanos Jos Zaragozanos. 
como eflrc:ll.as .nnnc.a mas ele.va.das..que quádo en el lirr:mmento d~ 
efia lgleíia1as Yernos a Úls pies profundas , ~4i Jolem, & Lldlant,. 

& /leilas l1ndecim Adorare me,adorádole ,por fu di_gnificada perfona. 
que merece .por tributo los cora~ones .• 

Eflando Jofepb Virrey en Egipto • ~ara -que fuptieran en la tier• 
ra necefsitada donde vivjan fu Padre, y Hermanos 1 que avia ell 
Egipto abundancia .de .trigo : A vn rio .que paffa.va por .donde re· 
ni a fu efcl.arec;ida F:~.lllilia • arroj.o .vnas,efpigas _, .que bs llevo f~ 
.corriente: p ar.a mo.u v.ar a fus He r.maoos fuer.an por:trigO! como lp 
executaron; y Jofeph lo hizo tan bien con .todos1que de .dinero 1 y 
otras proviliones les lleno a colmo los fardos. San Bias en el Rey• 
no del Cie lo tiene rnas-vali.rruento con Dios,que Jofepi:l en el Egip· 
to con Paraon, ftendo ft1 Ynt~y . .San Bias es el que-promete dine. 
ro, y bienes tempor.ales.ifus ne.cefsit..a.dos devotos .1 privilegio que 
no fe lee de otto Santo: D.e ,n.ullo . ~lio Sa-ntloJegitl4r promiflfle di"Pi• 
tias temporales; pue·s no ha de :procurar bufcar San Bias corriente 
por donde logren {u¡ rendido~ HcrmaQo~ el fo,orro de todas fus 

nc~ 



necefsidades temporates, y efpirituales a teniendo San ~las los~:. 
foros c:n fu Mano, y en fu Boca~ 

Rendidos toJos , y polhad'at ,. no fofo en. l'uellras. Aras, (Santo 
tan nuet1ro) fino a los pies. de: nuefiro.ofendid() Dios., que os hizo 
tan poderolo:. pedimos. el focorro de:. nuetlras. nece.fs.i:Oades. ,. por 
vueílros preciofos. Labios:, pues fois. nuellro P'atroo; para que con. 
flga vuelha Boca. de oro,, Jo que:. no alcan~ara el. hierroode nuefira. 
boca. Pedid. que:. fe abran los. labios. ,. para ablandar l~dureta de 
Jos que V.ÍVC:.Ol como. fieras,. no f.eaqu.e duros_ alas Divina·s. in{pira
tiooe~ fc:.an halla la. muerte obllinados.l?ed1d: falg,an: voze~ anicu• 
ladas,. comunicando a todos. efpiriru;y.· cofas del.interiot,para atfe. 
gurar los. negocios. de.. la Alm~No hab!áda como. brutos. los que fe 
tienen por raciooales;.y. por hablat fin: alma,~ fin buena; illrencion. 
los q fe tienen por fu> m bres., mueran fin: efpiritu como brutos. Pe• 
did que fépan comutar eL aliento· fri01 de eL cora~on. elad01 

1 
en. 

vna. refi,)iracion, enardecida :.fufl?irandoconmucho dolor, por Ja 
llan~a.det. ~eg0; de: Dios.. que. abrafc:.las-_malefc!s. del cora~on. , y fe 
Y ea BefubLo ,. li antes.carambano .. Ped1d. feantodas buenos.ioter• 
pretes.de las. virtudes;, y. fc:.a. la Fed~ ~rratas. de:. tantos.efcandalos •. 
vn, pefarnos. de. cora~111 de avet VI.Yldntanerrado',. ].(' perdidos 
por-e.i c.amino.de lamaldad: ;. empes:ando a. dar paífos pot el Real 
camin~de l'a: virtud:. paraque:quando, venga el Sumo Jue~, e.xpo. 
niendo~tas.obras, malas. de:. las. maJos,. para. el cafligo , y: las de tos 
buenos para. e.t premio:: los que teniamos. mil. InfiernoS. merecido 
de j,uíHcia::logremos,.pe.rfe.ver~ntes. de vue~ra.mif~ricordia la gra• 
cia,para be.odeciros paJ: e~etn1dades, premiados co vueftra gloria~ 
~(lm, mibi· .. &- 11obis,&co. 

~01\.IA. PATlU 'J::T' FI.LIO', 11:' SPil\lTVl SANCT~1-
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