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QUE SE VENERA EN LA INSIGNE

• Da*. Dignare me laudare te virgo sacrata.

OR

IGLESIA COLEGIATA DE LA VILLA DE TREMP.

't

ues Madre de Pecadores,
sois Reyna muy poderosa
Socorrednos pottentosa
Virgen de Valle de Flores.

Baio el titulo Señora,
de Maria de Pallas,
venereda tiempo atrás,
OS hallaban protectora,
siendo siempre bienechora,

nuestros progenitores. Socor. etc.
nand() el poder Otomano
Sc apoderó de esta Villa
en la que por maravilla,
teniais Templo ebristiano,
os escondieron temprano
del rigor sus moradores. Socor. etc.

Libres ya de aquel furor,
se vieron sin Tutelar,
quien podria consolar
su llanto, pena, y dolor;
Más rio puede vuestro amor,
Sufrir sus justos clamores. Soc. etc.

Una Zarza misteriosa,
en el más elado invierno,
descubre el antiguo Dueño
en vuestra imagen gloriosa:
encubre tal Mariposa;

florece entre sus rores. Socor. etc.
De flores itulo hermoso,

en vuestro Trono tomais;
aun que el (le . Pallas dexais
no fué menos pot ten toso
vuestro amparo amoroso,

los Condes y Señores. Socor. etc.
En vuestra Imagen obraste

un portento singular,
quando se quemo su altar,
pues del fuego la libraste,
en el rostro le dexaste
las señales, con primores. Soc. etc.

Las maravillas que obrais,
en quien os llama de veras,,	 C41.
son señales verdaderas
de lo mucho nos amais;
ya que benigna mirais	 ,f?.42

Señora, nuestros errores. Soc. etc.
Esta vuestra Cofradria,

ya que devota os venera,
con gran fundamento espera,
siendo vos su norte, y guia;
por vuestro nombre Maria
lograr aumentos mayores. .S'oc. etc.

Ya que Tremp en vuestra Imagen, 41"14

logra gtorias, y favo, es. Socoredle.
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