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GOZOS OE LA GLORIOSA
Y MARTIRVIRGEN

STA . QUITE PLI QUE SE VENERA
EN LA INYIC'fA CIUDAD

'DE FRAGA.

,9
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QUITF.RIA noble, y hermosa,	 Pues los hombres, y animales	 No hay dolencia peligrosa
Sois de Jesus muy amada : 	 Beben salud milagrosa :	 Sednos etc.
Sednos con El abogada	 Sednos etc.	 Rabioso perro embisti6
De la Rabia contagiosa.	 Mas que retrato pareces	 T_Tna muger, y porque asombre;

,Quiteria é Fraga viniste	 Prototipo Soberano,	 Ella invocó yue§tro nombre
T	 -

De tal manera asombrosa,	 Pues del monte Columbano, 	 .r.
T  

el perro muerto quedõ
Que galante, y generosa	 Peña, y agua nos ofreces :	 Y pues su fé la libró
Esta ciudad os elegiste	 Aqui, como allá , estableces 	 De muerte tan azarosa:
Para ampararla: y quisiste	 Los privilegios de Esposa :	 Sednos etc.
Ser Petrone milagrosa :	 Sednos etc.	 Otro, que estaba marcado

Sednos etc.	 De los hijos de Agustino	 Muerto fue, y con alegria
Feliz de Fraga el suelo,	 Recibis veneraciones ;	 A casa el séptimo dia

Con tu Imagen peregrina, 	 Ardió en ambos corn iones	 Se volvió resucitado
Por la proteccion divina,	 Un mismo fuego divino :	 El dueño quedb admirado
Quedb convertido en Cielo ;	 Pues sois rayo peregrino	 Al ver accion tan piadosa :
Pues en el todo consuelo	 De llama tan fervorosa :	 Sednos etc.
Nos dejaste prodigiosa:	 Sednos etc.	 Al fin en tus bendiciones

Sednos etc.	 De vuestras grandes piedades Los ganados se mejoran
Sirvió de lucido asiento	 Testimonio es la esperiencia :	 De todos cuantos te imploran

Al simulacro una peña,	 Jamás rabiosa violencia 	 Remediais las aflicciones
Que á ser delfervor se empeña, Molestó vuestros Cofrades : 	 Y pues llenas de tus dones
Firme, estable monumento :	 Pues sois de sus sanidades	 A esta Villa religiosa
Pues haces con tal portento	 Guardia fiel y cuidadosa :	 Sednos etc.
Nuestra dicha venturosa :	 Sednos etc.

sednos etc.	 La que es del mejor monarca	 TORNADA.
C)	 Los favores celestiales 	 Virgen Madre en la prision	 Quiferia noble, yherrnosa,

De tu fuente se desatan,	 Te dió una Cruz, y es blason,	 Sois de Jesus muy amada:
Y en tu corriente rematan	 De que se forma tu Marca : 	 ,Sednos con El abogada
La Rábia y todos los males :	 Pues con ella en la Comarca	 De la 1?abia contagiosa.

. Ora pro nobis Beata Quiteria.	 iý. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
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Deus, qui Beaton Quiteriam v2,rginitate, et martyrio decorasti, tribue quwsumus, ut
sicut in tua vir tute Diabolum religavat, et Regem cum infinita plebe convertit, inter—

b cessione vus facias nos á rabie diabolica liberan, et vita perfrui, faeliciter sempiterna.
Q.Per Christuni Dominum nostrum. Amen.

LERIDA : = Imp. de Lorenzo Corominas.
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