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COPLAS EN AA E11 NZA DE
NUESTRA SENORA DE. LAS NIEVES, ESPECIAL

tVogada contra rayos, y,eentelia

en los Farms, y en toda especie

,des dolencias.

ratios limos% de 'Esparla han concedida 4o
-dias de indulgencia, d , : todos los .fieles

ue devotamente:, rezaren una &doe
delante de, esta Santa Imagen.



0-	 •

•
•

yga Ind* Crioiano
prodigio de esta Virgen pura
claro resplandor
abogarla contra rayos, y centellas,
y de malas nubes , de tribulaciou.
Venid y llegad
aí pedir á la Virgen de Nieves,
de su Injo alcance
balud para dar.

Cura cojos tulidos baldados,
y de calenturas por su grau 'bon& d

to lo dolient!q e a ella invoque
To cura muy proirto or su piedad
Venid y llegad

pedir á la . Virgn de Nieves,
aquel que , esta enferino

3 Awl le• d	 -	 • -
,seisEienn n )s.'po-sirados se

con graat”es petigros de .neeesidad
entrn un I lia .repartiendo rosas
y con sii frdgalicia la saij1 les
Venid y Hewn'
á pedir a lit Virgen de Nieves.
que nos dé su gracia
paraiw pecar,

Uu Soldado ell la guerra llama ha
esta Virgenpura eon gran devoció

pero al otro
que llevaba la estampa
y rehquia de esta Virgen pura
eon gran devociou.

Una flinger de parto se allaba
sentada eii la silla casi ya mortal
Je Il . n yaroli la estampa y reliquia,
de esta Virg pura y la sacO en paa.
Digan .	 boodad
viva .1714 • Vítg . ii de Nieves
y so hijo-precioso
Rey universal.

Cni eautiyo en prision se ailaba
en 'grandes fatigas y trihulacion
á la Virgen de Nieves
que le faii'OreZea en taut° dolor.
Digan coif fervor
Madre mia de los Cielos Reyna
blue á este flew) to

tanta afliccion.
Li-go (4lpuoto se qued6dortnid0

pi	 u ets13 Virg-6 cud' 10 dispertá
h Inaba fibre

de allUdlos piratas fuerbi ieprision
taren con primor
que, la Virgen de Nieves d obrado
Cou l este devoto
po.'s que la lia mó.

Hombres nulos y mugPrc-s traygi
la tasripa	 ; ),:eto, ets 4rail devoeiti
quo la Virgen de Nieves nos fibre
de Indo, ..tra brtio, y tiribulacion.4
Diorar, eon fervor
viva, viva Ii Virgen de Nieves
v todos vivamos
en gracia de Dios.

eu la chupa y flìrriun le II tocado
de t-Litazas hasta treinta y dos.
Proligios de Dios
que h 1 MIL:ED-Tr) nu ofenden
klejando ^la estampa
eon gran devocion.

Dos pabtorea se firritx)5 un arbti
y via l) nua mihe coil gran rigor

, fayliiu ra y) l f-s134 nos, fibre,
uno de ei los if) hizo carbon

ga la Imprtztft do I. Viuda Coraminas.
FIN.
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