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COMAS EN ALA II NZA DE
NUESTRA SENORA DE LAS NIEVES, ESPECIAL

tig&gada contra rayos, y eente/las
en los partos, y en toda especie

de dolencias.

Varios limos. de España han concedido 40
dias de indulgencia, d todos los fieles

que devotamente rezaren una Salve
dela te de esta Santa Imagen.



COPLAS

oyga todo cristiano
prodigio de esta ,Virgen pura
claro resplandor
abogada contra rayos y centellas,
y de malas nubes de tribulacion.

Venid y llegad
á pedir á la Virgen de Nieves,
de su hijo alcance
salud para dar.

Cura cojos, tulidos baldados,
y de calenturas por su gran bondad

todo doliente que á ella invoque
lo cura muy pronto por su piedad
venid y llegad
â pedir á la Virgen de Nieves,
á aquel que está enfermo
salud le dará.

Seis enfermos postrados se hallaban
con grandes peligros de necesidad
-entro un dia repartiendo rosas,
y con su fragancia la salud les dá.

Venid y llegad
á pedir á la Virgen de Nieves,
que nos dé su gracia
para no pecar.

Un soldado en la guerra Ilamaba
á esta Virgen pura con gran devocion
en la chupa y morrion ha sacado
de balazos hasta treinta y dos.

Prodigios de Dios

que ha su cuerpo no ofenden las balas
llevando la estampa

con gra n devocion.
Dos pastores se arriman d un arbol

y vino una nube con gran rigor
cap') un rayo! Jesus nos libre,

d Lino` de ellos lo hizo carbon

LE,RIDri :-Imprenta de Coyomiga;..-185,5

pero al otro no
que llevaba la estam pa
y reliquia de esta Virgen Fura
con gran devocion.

Una muger de parto se hallaba
sentada en la silla casi ya mortal
le llevaron la estampa y reliquia
de esta Virgen pura y la sacó en paz

Digan con bondad
viva la Virgen de Nieves
y su hijo precioso
Rey universal.

Un cautivo en prision se hallaba
en grandes fatigas y tribulacion
d la Virgen de Nieves llamaba,
que le faborezea en tanto dolor.

Digan con fervor
Madre mia de los Cie/os Reina
libre d este devoto
en tanta afliccion.

Luego al punto se quedó dormido
pensando cola Virgen cuando dispeató
en Esparía se hallaba libre
de aquellos piratas fuera de prision
miren con primor
que la Virgen de Nieves ha obrado
con este devoto,
pues que la llamó.

Hombres nirlos y mugeres traigan
Ia estam pa en el pecho con gran devocici
que la Virgen de Nieves nos libre
de todo trabajo y tribulaciont.

Digan con fervor
viva viva la Virgen de Nieves
y todos vivamos
en gracia de Dios.
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