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Patronos de la villa de Estopirián
del Obispado de Lérida

Si Estopifian el consuelo

afianza en vuestros favores:

Dad á nuestros moradores,

Quiiez y Junta, el Cielo.

De Quilez y de Julita

A Iconic, su Patria amada,

Eternamente ilustrada,

El nacimiento acredita;

Pero, qué mucho si al suelo

Ilustran sus esplendores:

En tiempo, que Diocleciano

Ia Grey de Cristo oprimia,

Sacrílego os perseguia

Uno y otro infiel Tirano,

Deshizo vuestro desvelo

La copia de sus furores:

Dad d nuestros, etc.

Huyendo de gente en gente,

Por ilustrar vencimientos,

Os sentencio A los tormentos

En Tarso el Juez inclemente.

Quedó ei Tirano de hielo

De vuestra fé á los ardores:

Dad á nuestros, etc.

Desnudo el candid() Amato

De Julita, maltrataba

El duro azote, y lloraba

Al ver el tormento el Niño;

Pero no fué desconsuelo,

Sino envidia á los rigores:

Dad A nuestros, etc.

Al ver la niñez más bella

Firme en la fé más robusta

El tirano cruel se asusta,

Y el Niño feroz estrella;

Por eso en perpetuo anhelo

Brillarán sus resplandores:

Dad A nuestros, etc.

Del Tribunal en las gradas

Dió la vida, y escalera

Fueron para que subiera

A las Celestes moradas;

Aqui vuestro ardiente celo

Premiados vé los sudores:

Dad A nuestros, etc.

Para que más se remonte

Vuestra fama esclarecida,

Vuestro Patrocinio anida

En ese elevado Monte;

Aqui para todo el suelo

Lograis del Cielo favores:

Dad d nuestres, etc.

Aqui A los ruegos propicios

De quien devoto os venera

Haceis llover de la Esfera

Como agua los beneficios;

Aquí es donde toman vuelo

Mas, y mas nuestros fervores:

Dad á nuestros, etc.

Los puebles aqui pendientes

Trofeos de vuestras glories,

De sanidades memorias

Tributaron reverentes;

Sois rin perfecto modelo

De sagrados bienhechores:

Dud á nuestros, etc.

De los quebrados Infantes,

Y de otros muchos dolientes

Trofeos teneis pendientes

De Milagros abundantes;

Aplaca vuestro desvelo

De todo mal los rigores:

Dad A nuestros, etc.

El mundo todo memorias

De vuestro honor reverencia,

Pero ya sin competencia

Cede a Estopiñan sus glorias;

Diga pues ya sin recelo

A sus grandes valedores:

Dad a nuestros moradores, etc.

Dad d nuestros, etc.
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