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la  m uylluflre Cofradía de N , 
Srade la Soterraña de N ieva  de

ona,

MU Y  ILLS sR|5

Iendo a¿to principa! de la lul- 
ricia, dar á cada vno lo que es

k. svrii&Cf* A aP

ta Hiftoria, reconocí la obligación 
de eoníagrarla á tan flnftre Cofradía 
para que mirándola como cofa pro
pia, la ampare, y la defienda. Si elle 
libro íupiera, que folo los elementos 
avian de fer fus contrarios, bailábale 
la protección de fu objeto para cami
nar feguro•, pero témelas calumnias 
de los hombres maliciofos, qué co
d o  caufas libres ( aqnienes Dios per- 
ñute obrar m al) fonpor- eftárázoh,



EccleGaft 
c.i.v.7.

S.Th.c 4.
de Div. 
ñora. Icol. 
21.

mas Inevitables enemigos*y aísi buei* 
ve al origen de fu principio,par& ave« 2 
jor confer varíe. Con rápido natural j 
curio caminan al mar los tios, para s 
recuperar la perdida de fus cuítales,y 
correr con mas vigor; fundando la 

confervacion de íu fer en 
el movimiento circular, q 
como dize mi Angel Tho- 
mas,tiene entre los movU 
míen tos todos la gloria de 
fer perpetuo.Como peque 
ño arroyuelo, ya que no 

cauaaloío rio , falló de el infondable 
mar de tan Iluftre Cofradía efta Hif- 
torla, para dar noticia a los hombres 
de las mifericordias grandes de la Sa
grada Virgen de Nieva,y buelve con 
veloz natural curio, al mar d5de tu- 
vo fu principiojpara qfi acafo la ma

licia



Ifai. cap,
*V,2*

■ líela intenta enturbiar , y defecar fus 
aguas,depurándole ea eíle mar,pue- 
dan bolver á correr mas criílalinas^y 
claras. Tiene en fu abono efte libritá 
lo q dixo de el V'aron jufto,el Evan
gélico líalas,que no le for 
beran los fuerces caudalo- 
fos rios y porque efta fun
dado dize Hugo, fobre la ^  ^  
profundidad de el mar.Có exp.W.71] 
que ePeído fundado efte ii~ 
brico en el caudalofo mar de ta.Iiuí-¡ 
tre Cofradía, y bolvieado á ella co
mo a fu centro,no remera con tan al
ta protección, que lo forvan las rápi
das violentas corrientes de la mor- 
mutación maliciofa , de cuyas furio- 
fas avenidas, peores que los nubla* 
dos, nos defienda la Virgen de Nie
va * j  prefpere a fu lluftre devo«



V

ú  Cofradía, a quien reconoce por 
vníca Patrona, y Prote&ora de ef- 
íaHiftoria.

Fr. Andrés de Bmas t̂eg»^
Me. y Prior,

lice»*



XieiecU de la 'órdetií 
Os el Maeftro Fr. Fernando

Montenegro, Provincial de 
f * 1 *  la Provincia de Eípaña, Or
den de Predicadores: Por la prcfente, 
¡y ja aathoridad de nueftro oficio,ch
inos licencia al P. M. Prior, y Con
cento de Santiago de la Ciudad de 
Pamplona,de el mifmo Sagrado Or
den,para que pueda íacar á luz,y im» 
primir la Hiíloria de N. Señora de 3a 
Soterrara de Sta.MARIA la Real de 
Nieva,y la Novena, para implorar fu 
auxilio; precediendo primero apro
bación de los RR. PP, Fr. Gabriel 
Martínez, Regéte en Sagrada Theo- 
logiade dicho Convento, y Fr. Jo» 
feph Duque, Maeílro de Eítudiantes 
en el Covento fobredicho : Y  arre- 

j glandofe en todo a las leyes, y prag
máticas



roaticas áe el Rey N. Señor en eftosi 
Reynos de Caftilia, y Navarra. Y  paJj 
raque conlíe,mandamos dar las preJj 
fenres firmadas de nueftro nombres| 
felladas coa el íelto menor de nueC-f 
tro Oficio, y mandadas refrendar de 
nueílro infralcrlpto Secretario,Dada  ̂
en nucítrc Convento de Santo Tiio» 
mas de Madrid, en 19. de A gofio de 
1753.

Fr.Femando Montenegro*
Por; Pron?,

Fcr madado de fu Paternidad MR» 
Fr* Manuel de Lago}

Mro* Comp.y Sect.



'* le los M. Jtlt. VBJBt*
^M^rmeKRegente %y E t^feph  -Afe»

deEpisAimtesdú Gmmen* 
jjw^de $&n*Eidgo de Famftlom^J'i 
I : Otdefi deJPreákááorts^

■ <k .  ̂ _ _ -

i Bedeeierid© ai manda t o , y  
sft ~M: otdm de N. M;¡R..P. el M.

Fr. Fernandadylcmtenegroi 
Frovineial de Efpaña, Orden de Pre
dicadores : Hemos; vifto vn libro in- 
tttaiado,Hiparla^ Nitum ^deUm if 

; Ugtiftfüma. Imagen deNySra d̂e la Sto-
: Siegat&adt Nie*v4:, que faca áJuz el 

RdigioffsknoGdnvencódeSaíitia- 
ip d e  Paki^baa de dicho Orden de 
Predicadores; ¥  codo quanto en él 
pernos encontrado es ftato íin hojas; 

> caferayy efpimu fin cuerpo, flores de 
j  ja deyecion, que brindan con fu fua-

* *  vidad



■ vidad, a que fe le tenga a efta Sdb/$
rana Reyna. “No es efte¡libro cqááof
muchos otros, que eracierratjKpoea
fubftancia en grande cuerpo,'y cortif»
limo theforo en oftentofa caia : De
quienes con mucha razón fe quexavá
c , Seneca: SuoTum im  ícrip- 
Epift.í4. j ^  í, r

u  cUrum bibení tantií na*
m n 7 calera exan^uia jítnt. Sino que 
*e$ vna Hifioria, que, aunqiiedepe** 
queño cuerpo, es muy guftofa, de 
mucha vcñjdad, y provecho,y en t©- >; 
da fu narrativa verdadera. Guftoík  ̂
por lo bien concertado de fus claufu* 
Jas, propiedad 7 y dulzura de fu lea* 
guage, y orden admirable de fus ca
pítulos. De tal fuerte autborízaquá* 
to refiere efte pequeño volumen * q 
con mas propiedad fe verifica de , 
lo que fe dixo por excelencia d e *

■ otro



éao¡É£ont(Xz.Htbtllibere .*■ , ...
E-rf- • ,* ' •. ■ lmtfummtnqMty.qzfo p<¡~ iScleñ.
MMfdtáértate. coluflrat. A-r
Iprienidió fin duda íu Autor éfte modo 
p e eícriyir en tas reglas,'que dáN .G .r 
JkÁguftino: iiemtnr
fro&andafunt per fcripttt - ^ ^ '^ 4 *' 

j &  pulcbrt diceníla: cap. 5. ■*
'l ĵtesaísi k> praótica.. o 
| - Por codoio:dicho ,y p  r iioaver 
JCneontradoicoíkalgima en él contri, 
t ttueiba: Sanca Fee Cachotica, y bue
nas cofturribres; antes fi todo él fe 
ordena a augmentar la devoción de 
los Fieles,i ío juzgamos muy digno 
de la eftampa. Elle es nueStrofeocir 
j<d<vo meliori x̂ c. y lo firmamos. En 
efte Convento de Santiago de Parn- 
piona en vo.de Sept.de 17 
fr.Gibriel lyí̂ rúne  ̂h'.fofepb Duque 
■ ■ Regente. Mto.i



%iemh ieiÓiilnma. 
Os el Lie.D.AntomsPí 

Venero, 
de San Bartolomé el

Mayar de Salamanca, Govemador,f |  
Vicario General de efte Gbifpado 4e: 
Pamplona: Por el lluftrifskno Señor 
D. Melchor Angel Gutiérrez Valleja  ̂
Obifpo de el, del Cófejo de fu Mag* 

Por la prefente concedemos licen
cia al muy Religiofo Convento de: 
Santiago de efta Ciudad, para que 
fin incurrir en pena, ni cenfura algia-*; 
na pueda para mayor confuelo, y dê  
vocion de los fieles facar a luz ,ydat: 
á la imprefsion: La Hifloria i t  la Apa* 
ñcion de U Imagen de Nra. Señora dé 
Sotenaña de Nieva, con fu No<V€mí 
Atento á que mediante remiísiv^ 
aueftra;íe ha examinado por el R, f í

/ : M«



Fr, Joati de Aiacioa, 
rcenario,y no averfe halladocófer 
una centra nueftra Santa Fe-Cà*; 

Colica. Dada en Pamplona à i u  ,4%
»755; f ; . 

Ut. D . Antoni> Telegrì»►  .
. /, ; ■ • • . . . 

S Por mandado del Sr,P rov.y V ,G ,
jfor el Secretarla de Camara.

]»<<» Antonio Maveru menor  ̂N o ti.

^¡dpfobaaoti del M R.P.M.Fr, Juan dét 
iAincioa Difinidor deU Pro'v'mcU de - 

f  Jragona del Realyy  Militar Ordm
de Nra,Senota de la Merced^ 

Redempcion de Cauti ̂ vos,
Uego que por decreto del 

nor Lic. 0 . Antonio Pekgrjbi
Venero, Golegial Huej^cS-W

' ' ~



¿1 de San Bartholome el Viejo, Ma 
jo r  de Saiamanca, Proviför, y Vica. 
xio General de eile Obifpado de*, 
Pamplona.Lleg6 ä mis manps el LiJg 
broinciculadot Hlfhriade U Apati+i 
€¡09 Milagrofa de U Im*?en' de Nra. ~ 
Sejiora de U Soterrwt de Hie ̂ 4 ^
N ovca t, para implorar fu aukilio, 
«jue faca a luz el rnay Religiofo Ccxv 
veato de Santiago de Pampl(Snar hi* 
z c ja u h , u  necifs.iray'i. de ceafu- •
ra, trayenio coniigo U aprobadoa 
ca el ciculo, porqne iiendo parro de; 
la laeliea Religion de Pcedicadores, 
naTpiiia liiliade en el erroralguno, ' 
por apsllidarfe juftaraete eftaiiagra- 
daJFaajilia cöa el ^loriofo tittflo de 
Orden de la Verdai^omo 1p hä de- ; 
elarado ioä ,Oracülo3 de la Iglefta $ 
JaaaXXdl.y CUaunce VI;dizieaio '

el



Ariag.widj 
. de S.Tfao,'

pnroero, que eita Keugiqa 
I» en la IgJeíia para dar ceílimonio 

la verdad, aplicándole lo que dize 
Jvangeiiila S,Juan del Baptifta: Hte 
¿v tü k  in teflimonium, <vt 
StfiimotiiH perbtberet de la - 

.tifiar, y asegurando el fe-j d.e Aq.. coj 
gando,que en la Orden de1 
Predicadores reípládece la)
Jlz de mididó como va rayo de Sol 
,jgh eRe rmiadoj por quanto fus hijos 
|>or medio de fus fruótueíos eftudios 
íluftran ios entendimientos de ios fie
les con la luz de la verdad: I» Ordim

fi Solis radwsin bac lacbry I 
ynarum yaíle lux cruditio-1 
mis relace  ̂dum ipfím Ordints f  
iforum Ftu&uofa¡ludia metes ñdm qt~ 
í todoxam ppfaenti&m frágiles, lutmm

'n¿m -.



ìtms \ i4 1 m C i m  ¿ m m tm ,  
dofe con iluminar los entehdifflfen*g 
tos; y encender eù el amor divino 
Vdoatades con fus perpetuas tareas ; 
de Cathedra, y Pulpitofecündandñ 
h  Iglefia conlos rayos,que continua* 
tríente beven del Sol de ella el D©lt¿ 
Angelico pallan al píesete à dar tue« 
dios à los Beles para que fe libren 'de 
las aflicciones, que fuelencaufar en 
tilos las tempeftadcs,qae fon amago 
de la Ira Divina, proponiéndoles co¿’ 
moti ¿mas Angular, para no temer 
d? rayos, cen tellas/è incendios la mi- 
li^rofa imagen de MARIA SSá.de ta 
•Soter-i-ana de Nieva, fìendo eira 8o¿ 
berana Sra/eon tal Titulo, elfegur© 
aíyío, para-defendemos, no falo-de 
los eftragos, fino aun también de los 
ftii «.os, que .los nublados , 'é.incendios

fce*



¿páén gcafiòn&f» comò lo àcrédita II 
^xpcritncia, por io qué deven todos
£ ir gracias al zelo* y fabiduria de los 

RvPP.de. Santiago,de quejes ofrez- 
t̂an* para fin tan importante, tan fâ- 

|:ii5 y feguid mèdio 3 comò es dé fer 
/Cofrades, ò devotos de la Virgen dé 
ìa  Soterraña dé Mevà-, teniendo con 
ífnucha devoción fu Retrato  ̂porqué 
|fi dCiíhe5quando ay tempèftâdes,fe 
acoge ál Laurel,con cuyá detenía cá* 
ta íuavememe confiderándcfé íegu- 
ro también, los fieles fé librarán dé 
todo daño,fi recurren ál laurel de eP
ta Soberana Reyna, qüándo àniena- 
zan centellas, y  rayos, como aíÍégo- 
ra , y aconfeja d D odo fian d o  : S i 
diurna fulminó, exciâmœ| 
minitetdut, infra làmi Md- f fì:Jf ̂  
Íímabtñíhiá CGní^eUs¿éfJ. ¿5.23,32.©»



tifsimm ¡ndeldiáem.ac 'VÍtefecm .
f'd.Cíñ fSCéj'í&i'MS} ¿i io tjUy áíCQCÍlĈ íCÍOJ 
va devoto de MARIA computo los 
{¡«•uientes verfos muy de el cafo pará'
íiucltro aflumpco.

JL

Fulgura fi metuas Nati <ventraré .
' ?arerdem¡ ■

Oppíftiu matris fdtniná ntolld 
cadent.

Por ello dezia yo. que no avia necef* 
lid 'd de parecer ¿geno para ia apro
bación cid cite lioro, h lelo de cae le 
lean, porque el mil moda motivos 
para fu alabanza , luí que otro algu
no fea baftance para celebrarlo , lo q 
dixo S. Ambrollo en femejantc cafo:

. Plus in eoefíqmd probetuf . 
Amb Pb. ) a 1 , r
r cxaiu, i aJPeass a quoá Jerwo**

, tttbus laudar i pofsit ; fm  
¡ *vtnw tefíimofthtñe#

r»P



^fra^cndïen§^K^ (obre mover fa a
* /*• \ i i • i$ ç ,y  eficazmente à la devoçion de
glrfARíA^abriéndo camino para los 
difcurfos con la Sagrada Éfcricura, 
^lazando con deílreza la Hifto.ria 
Mmana/con la Divina?y ofreciendo 
hermofa variedad de nocidas 5 y mi- 
lagroSjCon que íe laboreen !o:; devo - 
tds de M A R  Y\ á fin de nrnrcr.Tr
 ̂ < r

a tin uc pivus ¿
fifias iu calco . y veneración ? en (coa 
lámbiea el modo de íu pilcar d la oda -~ i
áre de MÜericoícíia arrepentidos de * >
las culpas. y ordenando las pecido-¿ i
nes con conformidad á la voluntad
Divina. ' Por lo que obed; .pripn.i a

°n ¿ íe me dá , digo, quíIiip©fetén,
eftelibro no condene cofa, eme fe
¿ponga á nuestra Santa Fes , y bue
fias coítumbres /> f Ari S i. g C?es de Singular
.fulidad para coníuelJL

ry, rí p rae ios iseícs.y 
áevo-

T  “ '& Ü 8 T



devoción de MARIA SSa.pot 
fíe neo, fe le puede conceder al Gra-J¡ 
vifsimo Convento de Santiago la E l 
cencía que pide. En efte Real Con-, 
vento de Santa Eulalia de la Merced 1; 
¿e ramplona á 7. de Sept.de 1733$

pí.Jmn AincioAft

Parecer del M.R.P.M. FrXeo® de l '
Madre de Dios Ex-Difinidor, KeSíot 
d.d Colegio de U S?a0 Santa Ana de 

tii Ciudad de Pamplona», de Cat* 
mlkas Defcd^os,.

Bedeciendo rendido al M M 
den-> 7 mandato del Rea! C 
Supremo Confejo de Na« -

van rauie vnlo 3 y reconocido cond* 
p-Lia!¿hícno güito el libro nuevo, cu* '
} 0 e s : hj^om de U Aparicio® f



íljpilagTofa de la Imagen de H. Srd. 'de 
Soterraba de Nienja ¿con nyna No~ 

^vena 5 que trae al fin para implorar 
fu auxilio, compueíto por vn Reli«

; Í gioíb devoto de la ‘Orden de Predi
cadores, y que faca á luz, ei muy Re- 
ligiofo Convento de San-Tiago de 
Pamplona. Dige con efpecUHfsime 
gufío : porque fiendo obra de vn Hi-*

; jo de mi fiempre amada, y venera
da familia Dominicana, mal cum
pliera de otra fuerte con la obliga
ción de Hijo verdadero de la gran 
Therefadejesvs , que como t©áos 
faben íe preciaba de fer la Dominica 

;J in Paísione, Pero apenas reparé en el 
Autor* y advertí la familia^e quien 
$s Hijo s fe me ofreció deuftir de el 
$rabaxo ( fi lo es) de leer vn tratado 
|$n impoxtante^porque folo el nom-

brf-



bre de efta Sagrada'familia 
fido Madre fecunda de tantos Maefo 
tros, que coa fus efcritos han iiltif- 
trado el mundo, bailaba para que 
ouedaíTe acreditada la obra , y cor-, " 
rieffe efte libro libre de toda eeníura, 
como fabiamente3dixo Cafiodoto en 
gloria de vna illuílre familia : lib.va-£7 n
riar. quxftJLpiít.XII.N^.#* tnim
erut, <vt quem familia tanta prodttxe* 
tat fententianoflra in eo d iqúd  c®r* 
rigendttm in'vemret. Como puede 
hallar la Ceníura mas critica , que 
enmendar en va libro , que há íido 
vifto, y examinado por voá tan es
clarecida Religión , que afsicomo t\ 
Aguila examina a fus hijos porlegi- 
timos á los rayos de el Sol 5 exáiliiM 
ios libros de fus hijos a los rayos p'ú- 
ros de el Sol entre los



¿I& ei Angélico Doct. Santo TLomas?
La materia de que trata es defu-!Í̂ | * ■ ;

■ ;j|ió guñoj porque no puede aver co- 
' H al hombre mas guftofa , deziá 
,£j| dulcifsirxio San Bernardo , que ha
llaren  afiumptos de MARIA : No& 
40lequidem , qmd me magis deleíiet % 

de gloria Vírginis MARIAS ha* 
kereSermonem. Pondera muy bienei 

P&utor, para aficionar á los fieles a 
í^devociori ..de • efta .Emperatriz So- 
fíerana las piadoías clemencias , y  
féaravilias , con queden todos tierna 
pos ha declarado, y declara coa ellos 
fu maternal afecto íocofriendolos ea 
fus mayores neceísidádes , y ah-ogos? 

'fin que aya paragé tan remoto, den-
f¿no le.-experimente' fii podercfó 

jktroánia,pud:endcíe dézir con ver- 
•jiSad de. M AFU A defaaxo de efte Ti-



ttíio glcriofo delà Kîeva, que éoffi| 
Sol entiende fiempre en nueftto am-tj 
paro, y remedio. Finalmente es eftf 
Hiitoria de mucho provecho, porl 
eue no vi deínuda, fino vellida, y a 
¿ornada de vr.a variedad apacible, | 
religlofa, que devotamente entretie1 
ne, y enfeña al lector el camino ma¡ 
íeguto de la verdad. Camina coha 
gudeza, y piedad Chriftiana por fea 
das muy feguras, eftriva fiempre sí 
los Santos Padres j y Dodores de li 
îgielia, y otros Autores graves, di 
donde naze el acierto en fentejante! 
aííumptos. Es íu eftilo grave, y fe. 
rio, las palabras de que fe vale muj 
propias, las frafes de que vfa elegan
tes, las claufulas llenas, y defembará- 
zadas, y todo él corriente de el dezii 
puro, claro, y fliave. Las deferipcio-

ftti t



M ifa itf vivas \ les tránfítos de voá 
í|atería á otra ehlazadosjdependien- 
le,y atado lo que fe dize con lo qué 
le acaba de dezír¿ Tal finalmente el 
lénguage, que fiendo agradable á ioá 
2b(Sos, es para los indódlos fintro- 
fiíézó, peiríjüé hüyé lá afedácioñ 9 y 
éfcuridad, á que algunos en ellos cíe» 
febs declinan, fiendo muy contraria á 
toda la antigua ,y  mas bien fundada 
'éloqüehciaj y erudición. De formá  ̂
qué podemos dezir al Autor de ella 
Hiftoria lo que los de Bethülia a Tu- 
dith; 2 8. Omni a , qitte locuta es >veri 
funt, &  non eft in ferm nibus tais 'v l-  
U  reprehendo ; y afsi foy de parecer  ̂
Tér de mucha gloria dé Dios i y vcili- 
áad de las almas para encenderlas en 
la devoción imporcantifsisia de MA- 
|UÁ 3 que falga á luz por pedio dé

* * *  la



k  imprenta, fcn m e, ^aicgio; oe ¡a, y 
Señora Santa Ana de; efta Ciudad dŝ j 
Pamplona de Garmeíkas Pefcakp^ '* 

FrMeo» de U Madre dgpsm,
R-eider. ■. j

LicencU s Privilegio ídfd de d  
Real Superno Confejo de ejle 

Rey no de Navarra, .

Tiene licencia el Convento dá• • - - - ' • ~ ~ ^

Santiago de Pamplona, Or-d 
den de Predicadores. de eli • e ■

Supremo Real Confejo deNavarra^ 
para imprimir vn libro intitulado; 
Hifloria de la Aparición milagrofa d% 
la Imagen de Nuefira Sra. de la Soter- 
rana de N ie v a , y v n a  Novena para 

implorar fu auxilio en todas las necef* 

Coa Privilegio para diez
años



y paya <füe nadie fía fu jiceñda 
,$> pueda imprimir , ni vender : ei
t* líal taffaron jos Señores de dicho 
 ̂ ealCpafejo a feis maravedís cada 

pliego. Afsi lo probeyo, y mandó di- 
|ho Real Confejo: En Pamplona en 
fimcuerdo Viernes 11 .de Septiembre 
|e-17 . y hazer auto a mi el iníraf- 
fripto Secretario.

1uati Baptiza Solano, Sec.

ÉE'E DE ERRATAS.
T)Ag.4.1in.(íJííS;!ee la. Pag.15.li0 .1s.fa/- 
J l íííy,lce,en evitar. Vag^o.lin.p.Jirmezds 
}ee3firmeza. Pag. 54.110.5 .^ c M 5,lee3gracias0 
|>ag. 54. iin, 7. confirmada 3 lee3 confirmado. 

[Pag.¿4.iin.i2./<í//bí3lee3falros. Pag. 1 1 2 .Iin a 
¿dctmcnto3\te3h2íCÍmÍQTito.
NOVENA, Pag. 12 .lin.$ .Sdfd«43!eeáSata=» 

ffias.Pag. 1¿.íin. 15 .cW¿r¿sslee3criaturas. Pag. 
^4.1in.i 6, to¿oss\ce> todas. 
pQgjicrds có fu originaljíacada s eflas erratas 

fn jw tó  de S Miguel, Lt&Ay*



¥  Enerando, cònio d etó ,ífi&  
Decretos Pontificios,efpé-1 
ciaìmenté e! de N.SS.Pé ì 

Urbano V ili, de 15. de Marzo di ! 
262 5- confirmado eri 5* de Jufiití : 
de 1634. Proteso , queafsi el Ha« 
mar Santo al Paflor Pedro de Bue* 
naventura, corno los milagros qué 
fe refieren en laHiftoria , nome» 
recen mas credito * que el que fe le 
debe à tria Hiíioriá puramente hu* 
man3. Y todo lo fugete à ¡a eoi» 
sección de la Santa Madre Iglefía*



¡q¿

óorquato por parte de! Prioll 
y Reíigioíos del Religiofiísi« 
roo Convento dé San-Tiago

lona Ordén ele
Predicadores íe reprefentó en él tíu 
iConfefo tenia irnpreíío con licencia 
del de Navarrá ,vn libio intitulado
Hifíoríd de ¡a Apar icicn milaarc/a
'de Id Imagen de Nueñra Señera déla 
^oierrañaiy Novena, para implorar 
íu auxilio, y para poderle reimpri« 
miren eíiosmis Reyr¡os,fo incur
rir en pena algún a íe me íuplicd foef

5  íé



fe férvido concederles licence * f|

ConfejOjfe acordó expedir efla «i|

Tisgo de la Ciudad de Pamplona* 
Orden de Predicadoresspsrá (pié fie ( 
incurrir eñ pena alguna por tiempo i 
de diez años primeros figoiehtes¡ t 
cjue han de correr , y contalfe defdí a 
el dia de la fecha de ella*el fufadi'i 
cho.j la per fon a que fu poder tu vle* < 
re,y no otra alguna puedan reimpri* i 
mir j y vender el referido libio inti> < 
iuiadp Rifaría aricion m> :

Cédula, por íácjuaí .concedo lacen f  
cia,y facultad áí expieííadd Prior ,¡ f  
Ecligiófos deel Convenid de San d

té



WgrpJ4-df í£ snagt«
ra ¿ eh  SáfaraiíatfttyqtW tfW *'- 

“̂ p lo ra r ía  auxilio,por cl^xempbtrr 
nc|ée fine de originai , que era d ® *  
^©níejo/fesió que va rghricadoyyi 
j ife isd o  a! fin de D, MigadFernán* 
í  dfeMuniíl3> mi Ssqreraùo. Eícriva* 
I 0G> de Camara mas, antigoa 9. y de- 
c @D"igrnode con. que antes que fé-
c tèndale tfayga ante e! ¡os ¡untasserH 
t r é c c a  el dicho, originai para que fe 
!i tèa fi lareimprefsi.oneftàconfGime 
i< a^!,rraiendo aísimiímoieeen pois li* 
$ eia forma,.corno por corredor por- 
i« api. nombrado fe. viò ¿y corr jgiàdi-f 
i»; cha feimprcision por el origlnah-pa*- 
Vria que fe tale el precio à que k  ha de; 
U4  ' un*.



^efiáef,y triando al Impreffoc qu|| 
reimprimiere el referido libro ,no||j 
reimprima el principio, y prime¡ |  
pliego, ni entregue mas que vno fo- ] 
lo con el original a! dicho Prior ,j i 
Religioíos del referido CQO.ve.nto,di i 
San Tiago, á cuya eolia fe reimpri« ¡ 
me,paraefc<3o de la dicha correo 
don,tafia que primero elle corre- 
gi do, y cafa Jo el citado libro por los 
del mi Confejo, y citando af$i,y no 
de otra manera pueda reimprimir el - 
principio,y primer pliego.e,n. el <j.oal ; 
feguidamentc fe ponga eíh licencia, ; 
J la aprovacion, cafa, y erratas, pena i 
de caer, e incurrir en las contenidas, 
éralas practnacicas,y leyes de dios j



ifponen, y mando que ningún* 
perfona fin licencia del expreflado, 

ior,y Religiofos deldicho Convení 
j|o , pueda reimprimir ,ni vender el 
Citado libro pena,que ei<que lo reim* 
primiere, aya perdido,y pierda to
dos, y qualefquier libros, moldes ,y  
pertrechos que dicho libro tuviere, 
y mas incurra en la de cinquera ta mil 
maravedís, y lea la tercia parte de 
ieüos para el Juez que Iq fnteaciare, 
y ía otra para.el denunciador:y cutía 
plidos los dichos diez años ei referí* 

■ do Prior, y B eligiofos.ni otra perfo* 
na en fu nombre, quiero no vfe de 
fila mi cédula,nijprofiga en la reloj >

pref«



-fllpfefslon dsl e t t tá o l& r o  fin m  
pinedo nueva licencia aua , 
penis en c¡u? incurren los Conce{os¡ 
y períous <jue lo  hazen íín tener la9y 
m inio  a los del mi Con (e jo , P íeí* 
dences > y Q>/dores, de las. mis A u 
diencias, Alcaldes.* Alguaciles» de la 
mi Caía Coree» y Chancillerias, y a 
ío  ios los Corregidores» Afsiftentes, 
G a  remadores, Alcaldes M ayares, y . 
Ordinarios ,y o tro s  Tuezes.,  J u íli-
cias,^tiniiVo.s»y períonas de eo»
das las Ciudades» Villas,y Lugares,, 
de eíios mis Rey nos» y Señorios,y a 
cada vno, y qualc¡uiera de ellos en fu 
diftdco,y Jurifdiccion, vean ,goar<\ 
den, cumplan ,y  ejecuten ella m í

Ceda»



eduia.y rodo lo cfi ella ccftfefeid@¿ 
contra fu tenor*y fotína no is* 

f  an,ni paffen »ni contentan ir $ ni 
pafiar en manera alguna »pena de la 
Jbi mercediy decada cincuenta inil 
maravedispars ía mi C sinara: Dada 
én San Ildefonfo a quinze de C€lu* 
|re de mil íetécient os y treynta y 
tres. Y O  EL REY:

Por mandado del Rey nueílr®’ 
ñor D¿ F ranciícO de Caíléjon»





s .

, S CAPITULO L

WecUranfe tos motlwos fard ¡a 
gnfsion de U Hzfioria de N%eftrd 

Señora de Nie^do

L defcuidode los Leftoi'es. 
en leer los Prólogos de los 
Libros  ̂me motiva á for
mar primer Capitulo de e t  

ía Hiíí'cria, io que debíaíer prologo 
en ei a. Sirven ios prologos de regla 
para entender mejoría materia , qué 
jen qualquiera libro fe trata ; porque 
¡explicándole en.ellos los motivos 5 y 

¿fises de la obra , fuelen encender el



i  Bi¡ftrU àe
deffeo de comprarla,y avivar ci gu|j 
^ 0  ¿e leerla, Singular cuidado Ji2j|| 
puefto muchos Hift ori adores de 
oaña en efenvir las Apariciones nii  ̂
:’agrofas de las Imágenes Sagrada^ 
de nueftrá Amante Madre MARÍA^ 
fiendo el principal motivo de fus pío y 
ma$s corresponder agradecidos alo ¿ 
favores ? qué à Efpaña ha hecho eft<  ̂
Soberana Reyna. No ay Nación poi g 
barbara que fea5 que no éftè favore» c 
rida de la Soberana Virgen M A R IA  f< 
pero co efpecialidadEfpaña¿ dé-quii 
es fingala? Patrona, y Abogada., -Í¡

üs confiante, que la nación Éfpa- I 
ñola fe llevo la primacía en dar ve* I 
iaerátíon, y culto A MARIA SSá.Se* i 
ñora nueftrá 3 fieñdo Éípaña lá'prb | 

qué erigió T¿mpios¿y Her mf :¡\
tas ■



N. Sra.de Hierva.
^  aun quádo fu Mageftac 

.̂ia, para que fuélle ^erKS|74̂ y ^
Traïa. Y aun por elfo; eftafDeip. e,

, .  ... i.. *a¿.
Il
3cido,y honrado con tantas,« can, por* 
" sentólas imágenes fuyas,çoniô la de- 
c yoeion venera en diverfas partes d i 
3 et Rey no. Por fingular precepto de 
■< §hriíto, y de fia SSa. Madre vino, el 
)! glóriofo Ápopfol Santiago à predio 
■> cm: à Efpáña. Dio. nocid a à.
I losEfpañolesde las finguk-| Hífp.dia 
i jáísirnas gracias dé efta Ge-| ^í‘de 

filia l Aurórá,y luego fe en- i0” .
• pendieron fès devotos peéhos^endef«
’ iféos dé fervírk.Mas coït?© no fc per®
• «ábe la gradeza del déíTepjfine la ex®
• plican las obras; empezaró luego las 
- Cmdades principales de el Rtyno à

A  % sfre»í



a Hijforu de

ofrecerle devotos dones con 
des legacías: embUbaa á |erafak|| 
fus Peregrinos, para que trib-utaííjj j 
reverentes adoraciones en nonftbt'-jj 
de fus Ciudadanos, j

No fe defcuidó las Muy Huítre as j  
ti<*ua,y NobleCiudad de Pamplo® 'D 7 i 1 *
en embiar fus Legados & tan Sobera- 
na Madre, anees con devoto zelo/üí 
de las primeras que hizíeron á MA- 
RÍA SSa. efte ohíequio. - Afei lo diz? A 
Juliana Arziprefte de Santa Jufta dt ‘ < 
Toledo, cuyas palabras traducidas ;■ 
legalmente de Latín en Caftellaao, 
fon bs que fe figuen: De fie  el tiempo 
de los Ap ojióles % huvo eu.EfpaS* fm> 
guiar Amor, y devoción a 'UVirgen 
MARI A 2 a la qyajmm qnandonyi’vUy 
fvijitabau t̂ odos los anos 5 llev^ndoU

d m

'I
A



N .fra J e  Nieva» f :
^Igunos- danés,muchos peregrinos: Eré* 

Vfrequentifsima , y  celebeffhna la 

tegrinacion , que je  ha^ia de todas l i l  
partes de la tierra ; pero con tfp@ci&* 
lidad la embiaban fus ¿envetes 
grinos las Ciudades de Tarrág&®&% 
'pamplona, tic* a los ¿guales la SáMif* 

fm a  Virgen recibía con mucho ágTé* 
J o , y llenándolos de 
iliciones a ellos,y a las C'm- NiS&, &  
dades de quien eran emhi& » \ 
dos s los defpedia alegres^.

¿de ■‘votos.

:y: .No dexo la piadoíifsiocu Mtáff; 
■Me premiar ios finos atedas de' Itt- 
-Ciudades, que quando íu'íMageftift 
"Vivía le tributaron reverentes obSlV 
iquios, pues a todas las fia haáfád^ 
ton alguna milagroía lmage&foya: s-



que los focorra en fus ahogos: favotr 
ó:' con iîngularfdad ha expérimentât 
do ia Noble Ciudad de Pam piona, 
donde fe veneran:con devoto afe-fta 
mïlagrohisimas Imágenes de MA» 
RIA SSa. y agradaadoíe N.Sa» de fut 
devoto zelc,con repetidos prodigios 
ha movido los corazones de fus No
bles Ciudadanos, pata que en obfe* 
quio de otra miiagrofa Imagé fuya» 
le ofrezcan nuevas alabanzas : Yá a=- 
via en eila Ciudad íluílre algunas 
breves noticias délas mifencordias 
grandes, que obraba Dios con los 
hombres por medio de la Imagen de 
la Soterrada de Nieva. Mas eran ef- 
tas tan cortas, que apenas avia en ef- 
sa tierra quien de la Santa Imagen fe 
acordara»

Per®



'K S f4.Tie M ^ 4. • #<• .i,** j

Pero deíTeando la Mageftad de 
¡Dios, que todos bufquen el patroci
nio de fu SSa.Madre-, con eílupendos 
prodigios ha defpertado ia devoción 
de los Navarros, para que la alaben  ̂
y la veneren en fu Sagrada imagen 
ds la Soterraña. Y  conociendo ellos 
lo podcrofo de lii amparo, esfingü- 
larifsimo el afectuoíodeíTeo que cié» 
nea en procurarlo, para lo qual han 
bufcado, y bufean con devoto anhe
lo Eílampas, Medallas, y pedacltos 
de pizarra de el fepulchro donde la 
Imagen Santa eíluvo oculta. Xleneís 
por muy dichofo el q logra alguna 
cola de ellas, porq le parece a fu ác~ 
yoden fervoróla, que va liBre de re
pellad«, y peligros, quien ileva cori- 
•%o alguna cofa tocada á aquella



Hi/iorU d’e 
Imagen Soberana : N'o han fició fus

_ * t ■*
elperanzas vanas, porque los procaz 
gioss que en cita Ciudad ha obrado, 
nos dan a entender bien claro, que a- 
gradan a ib maternal cariñosos afec
tos fervórelos de fus devotos: la ex® 
periencia de ios favores recibidos pu« 
büca , que por medio de la milagro® 
ía Imagen gg ia Soterraba , tenemos 
muy de nueftra parte la protección, 
y amparo de la Reyna de los Ange
les MARIA. Y' (i quien recibe vn be
neficio , efíá obligado al agradeci
miento por debito de judíela *> nioí- 
erándole agradecidos muchos noblesLJ
de Patrrlona. han fundado vna Co-» 
[radia i'uOre de ia Vúaen de ia So-O
rerrana.-para mover mas la devoción 
al culto de tan Soberana Señora,han

trai^



'N. íra Je Ñte<va.
traído vna imagen de bulto, pareci
da,y tocada á la principal, qüe fe ve
nera en la Villa de Nieva» Y piden, 
con repetidas inftándaS fe Taque z 
luz la Hiftoria de fü Aparición rhiia- 
grofa '5 'pá'ra que íiendo patente á to
dos lo preciofo de eíie Celeftial Te- 
foro, puedan lograr cumplidamente 
los favores de íü ampafo.

Miíchds de ííis devotos Cofrades 
han ofrecido gúftofósel coftear libe
rales todos ios gáítos de la prenfa> 
£ero avietidofe adelantado la devo
ción d'e vno tan piadofo Como no
ble, tan devoto como iluftre , íe ha 
ganado, entre todos los demás la 
honra, de ofrecer efte obfeqnlo a la 
Soberana Virgen MARÍA , va que'V • ' J í
no rayo la dicha de embiar fus do

nes



nes a eita Divina señora quanao vi* 
vía en carne mortaljtierje aora el cd* 
fueío de embiarle al Cielo eftos me- 
moríales de fuafedtó, para implo
rar fu protección. La caufa de eftos 
afectuofos anhelos en la impreísioa 
de !a Hiftor¡a,y fundación de Cofra- 
dia,íon lós portentos que ha obrado, 
cica Santa Imagen en la Ciudad de 
Pamplonas ios que fe pondrán al ca- 
pirulo íeprimó¿ y dcU:vq,de ella Hjfc 
torio ? y deípuesalgunos délos.mik- 
gros, que por medio ác dfta ímágeii 

ha hecho con íus devotos 
la Reyna de la 

Gloria?

A  ̂ A 7v
•¥U,-' ■ **

CAPI



í k f . /•

tfJU JeW e'va. i  i

CAPÍTULO II.

Xas Imágenes de M ARÍA SSa.alirvit 
u los afligidos y fotones a los 

necefsitados.

Ó es otra cofa el mundo, di- 
z'e el Efpiritu Santo,que va 
álterrádo mar,donde al gol

pe de con tinii as borr afeas, zozobra 
íiempré afliiftado todo vagel vivien
te : fon tan. 'evidentes en él mundo 
los peligros, carho eñ las aguas ine¿ 
vitables. las tormentas j porque en 
vño,y otro golfo fon futiólas las teni 
péftádés, y lamentables los ricfgós, 
Eftafogéta Iá rrtás vakrofa, y fuerte 
áávé ál íñeOnífante precepto de 1¿

B i  moví



j i  v Utftorìd de - 
movilidad de el viento 5 y aisiquan® 
do parece., que camina mas fegurà, 
encuentra fu precipicio en el golfo; 
porque fuelen los quatto Elemento  ̂
acometerla furiofos, al vèr que prê  
fumptuofa fia de inconftantes velas 
fus vuelos. Delinea con fingular cui-* 
dado-el Pronta Esequie] la Iiermoía 
nave de Tiro, dibuxaía ?oda ella deP 
de lo mas profundo de el buque,haf. 
ta lo mas elevado de la gavi%qume<> 
ra todas las circun Rancias de íii fabri« 
ca artificiofa, la pinta tan hermofa, 
fuerte, y bella, que jamás vieron fo* 
bre si mas bizarro Vafo las aguas* 
Eran fus pertrechos de guerra, à me-?; 
dida de el teforo, y riquezas que lle? 
baba, fervianla muchas Coronas 
Reales de penachos, y artificiofame-

te.



'H.Srx.dv Nieva. íj. 
te rizadas plumas de gallardetes , y  
flámulas: Era fu henaofa arcbírec
iura de bien labrados incorruptibles 
Cedros, y afsi fe hizo a: la vela iia re- 
zelar peligros. Peroá los. primeros 
palios de fu. dicha , fe vio abatida.íu 
fobervia: Transformófe la deliciofa 
playa, en ayrad.a tormenta,todá la fe- 
renidad de el Puerto fe convirtió en 
la mas fuñóla borrafca, y chocando 
con las rocas, a la violencia de el ay- 
re, íirvieron. las ondas dq lamentable 
fepulchro al vafo altivo , que antes 
befaban la planta con humilde ren
dimiento.

No menos altiva la fobervia nave 
de Aman caminava viento en popa 
en fu fingida bonanza 5 pero encon
tró en lo mas alto de el mar de fu

-V --A _ . v - • *



proípera fortuna, con el Caribdis ef| 
pantofo de fu fatal ruina; porque al» 
teradas las aguas de fus dichas, lo 
abrafsó el fuego de la etnbidla, y 
ahogo el ayre inconftante de quien 
fió el movimiento de Fus altivas ve» 
las.Quien le dixera a Saúl qué la ele
vación de fu nave á las Eftrellas de el 
Real Solio., avia de fef motivó para 
que íe precipitare al abyfmo?

Ninguno necefsita de qué le ad
viertan los peligros de ella vida, í\ 
advierte q es prozelofa mar él rtiún- 
do,donde fluólua noeftra mortal triU 
feriaJafiaua el Efpirim Saríió los ríéf 
gos; pero no individua los lamenta-« 
blésfucceííos, porque no necefsicari 
de publicar las palabras, lo qué eñfe- 
Sa la experiencia por las obras: ape

nas.



N.SraJeN¡e<v¿. i |  
fias ay hora, ni inflante, en que no fe 
oygan triftes lamentos de navegan
tes infelizes;que fi eícapan de las tur
bulentas olas con la vida, la fuelen 
mjferabíemente perder à manos de 
tyranos piratas.

No es acafo, n o , efta inevitable 
continuación de peligros ; antesbien 
es alta difpoficion de Dios, para aba
tir la fobervia de los hombres j para 
que viendo eftos la cortedad de fes 
fuerzas evitar tantos Hefgos,ó acuda 
à fu Mageftad Divina ¿ para qué Ies 
dé focorro. No clamaría (acafo) cora 
tan fervorofa fatiga, à ia Mageílad 
dé Chrifto  ̂S. Pedro; fi àia violencia 
de el viento, no fé viérá enei peligro 
de íumergirfe en las ondas.

Pero al palio, que difpuío Dios*
iivicf-



\¿  'Hffíorta i'á ' -  .

huvieífe tantos peligros, nos previrici 
vn encatifsiino medio para evadir
los tcdoS porqüe levantando los 
ojos a la hevmofa Eílíella de él toat 
MARIA SSá.ntíedra amante Madre,
no ay que temer nurgun neigo, m 
rezdar ningún peligro; Qualqukra 
que en él tempeñuolo mar de efté 
mundo,fe Eallaffe combatido de fuá 
rormidabíes torméntaselo aparte lós 
ojos de éíh luziente Eftrelia, y lle
gara íeíize al puerto deífeado de fuá 
dichas: al que lleva íiempre por guia 
eñe Norte foberano 5 ni ios viéntbá 
ele las tentáciones3 lá$ profundas olas 
de. ios vicibSj ni las duras rocas de laS 
tribulaciones le podran cauíar alguri 
|.T:ít'o; porque lo dlípufo liberal lá 
Mageñad Divina ; para Que encon»

1 v-f-



N.Sr*,Íe N itv é . lf
Haííc fia dicha la fragilidad huma*

-íl tJ8*
. Sobre los alterados ríos de fus ma
yores trabajos, fe fentaban los He¿

: Jbreos en Babilonia para tener defeá ? 
jfo en fus penoías fatigas; bazian fi
lias de repoío Jas furiofas olas, que 
eaufaban fu mayor ahogo ; porque 
aviendo labrado en la infelicidad de

gen de efta Celeftial Princefa, les pa
recían filias de deícanfo las crefpas

4

algún alivio en tan crecida pena.Ha» 
zianfe á las aguas de los trabajos los 
miferos captivos,y a villa de la ínu-

plas dé aquel trabajo penofo
C £i.



1$ flifforfa iè  -
"Elvenerara MARÍA áSa^eate'

fombrasde las antiguas figuras, era 
caufa de qué los hijosde lírael red- 
feieffen muchos favores de la Mage& 
tad Divina. Toca Moyfes con rvn& 
Vara,figura de MARI A Sra.Nüeftra¿- 
las aguas de el mar Bermejo ¿ y divi
didas en dos par tes, formaron muros

Ktas, fueron à los Gitanos lamenta
ble fepu íchro. Cerca ̂ 1 Capitan jo- 
fue ! a Ciudad-de letico , y apara der
ruir lo fuerte de &s murálías9 las ro° 
dea con el Arca, myftica figura dé 
MARIA, y al vétfe fes fuertes muros 
de tan fingular Belona c$mbatidos¿ 
fe deímoronaron repentinamente fas 
inexpugnables valüartes.

Y fi tan fola vna fombrà -áé t 9 cú,
C £*•



€el eílial Pr i ¡i c efla, a m par a  a los-qa-e 
aísi la veneraban, que les dio osara» 
yiiiofas victorias j5 que avia de íhce»~ 
des idos que so enuedornbras, y 
guras,, fi en realidades verdaderas ia 
aplauden, y 1*  veneran: Hable por 
codos los- Cat-hoiicos Rey nos Eípa- 
ñatancas vezes; defendida de la fo- 
l êrvia Afrkaírargon el:amparo de. la; 
Saeradísima ^ir-gea MARIA-afsi fe- 
yáo eolas oavas der Tolofa, en tieai» 
pode i Rey D-. Alonío el Bueno, que 
a viídade vna Irnagendeefta Divina 
Señora,, desfallecían los Moros: fin 
poderla hszer refiftencia. Muy fabida. 
^ la  rnilagEofe V ilorta  de el golfo 
de Lepante,.ganada por. la protecdo, 
4 ? MARIASSa.ydti SSos Rofárib* 

Sieafgiidjetadiablac &bre efte af- 
Cz funapto



{urnpto U muy Noble
Truxillo : tan oprimida fe

Fr.Abnf. hallaba de losMoros el a- rernad.in ■ . .. . .
troducc.á no de mil y ducientos,que 
los mil a ge al irrefiftible golpe de fu;

c 0 ar*cruel batería, fe hallaban 
ya fin aliento 9 y para rendirfe lo& 
Chriftianos *, pero defcubriendofe el 
Soberano Iris de Paz MARÍA SSa.en
vna muy hermofa Imagen ( que con 
fingular devoción aquella Ciudad 
venera) fe ferenó la tormenta % ven® 
ciendo los pocosChriílianos en cam* 
pal batalla 5 á vna infinidad de Mo
j o s . v ;

No fe hallaba en menor conflid#

El mífmo , cl fño de mil ducientos f  
Auch.íbid 1 ve»nce y ocho la muy iluf 

íre Ciudad de Zaragoza:
donde



donde rompiendo el baibaro 
fus murallas, tenían y a abierto vti! 
portillo,<jue les facilitaba la enerada; 
pero apareciedofe en el portillo rrsifr 
rao vna Imagen de nueftra Soberana 
Madre (que fe llama Nueftra Señora 
de el Portillo) deshizo las enemigas 
huelles, y quedó libre Zaragoza. Fb» 
nalmente apenas fe ha vifto Efpañá 
en algún peno!o conflicto,que ñola' 
aya focorrido la Soberana Rey na dé 
el Cielo,

CAPÍTULO Ilt.
r

Zifiicfb* gtrmie, en que fe hallaba Bf" 
fafta, quatido fe  apareció la milagteff*^ 

fima Imagen de N.Sra J e  Ñie>V4»

Quanao ce recias olas 
Si



í f  W(b4 iyU *
|e M U  en alta mar vaaaave,pdreeé 
sue no ay confuelo paralosaave« 
gantes infelizes j porque; la evidencia 
¿c el rieígp en rrifleze,, y  deíaaimar; afe 
corazón mas valerofo.Pero fi en; me» 
¿ o  de la tormenta. fe llegan d .defi» 
cubrir aquellas; dos brillante&Eík©® 
Uas a quien llama Caftor, y  Poi-* 
Ipx la erudición profanai desheehaa-? 
do los temores, y deípreciando lo® 
peligros, truecan los navegantes et® 
feftivos regozijos las triftezas,, y  lo® 
füílbs: porque a vifta de aquellas en
cendidas llamas, repriipe el mar fus 
encrefpadas olas,y convierte en feo?-, 
m  playa todo ei rigor de fitceSo..

En la mas horirorofa b.orrafc&“ 
Suifmaba lá hermofá nave, efe S. Pe- 

üueftfa Gadio&afgle%,si»flt®;
l l ;



Hift.Ppi3 
Pf.i. lysj-

ÏÏ.&4.iîeWkrà. : -jgf
la combatían lasfurioîàs citas dc va 
dfma pernieiofo, que ta brequeada 
de repetidos -vaybenes 1 â 
pufieronen ocafion de irfe’ 
à pique, por a ve r dado ai 
ttavès en el mayor efco¿ 
iio. Mirabaiè courtes cabezass quai 
formidable mbnftruo, la que espoir 
fus perfecciones kermofúra de los 
Cielos. Mucho trabajaban algunos 
Carbólicos Monarchas por feotverlá 
à fu efplendor, y cranquiíidádferena: 
para cuya «secación más Mariaaa
prompta negó jmltatísen- íHift.G.dg 
te lá obediencia al Anti-1 EfP*J* *** 
Papa Benedicto (antes D .T  *io* 
Pedro de Luna ) el -Rey ©* Enrique 
Tercero de-CáRilla.lPeto como mtit-: 
chas v-ezes los viles lefpei&os de el ■

mun~



¿4 1 Hi^orUár:
mundo/e fuelen anteponer ales de£> 
feos de ei Cíelo, á inftancias de e| 4 
Rey de Aragón proredor de Beoe* 
dido * le boivio a dar ia obed|enci  ̂
otra vez el Rey Enrique, ~

Por lo qual, o lo que parece mal 
cierto; por las muchas cfenfas, que 
contra Dios fe cometian5á la fombra 
de la libertad infamejque acompaña 
fiempreá viia divifion ciftxmtica, caí* ¡j¿ 
tigb la Mageftad de Dios, á Efpaña h 
con el azote de vna formidable peí* 
te. Con adiva voraz llama ardía ¿y 
coniumia a los Efpañoles el año de 
mil y quatrocientos.Segun notan los 

'Hiftoriadores era elle 5 año de ju b í 
leo , en que la Igleña nueílra Madre 
tan liberal como piadofa ¡ franquea 
guílofa fus efpiritüales Tefores en

■ ' : ' " bene«*



li.Ètà'de N levá.
Beneficio de fus hijos. Mas ia infelizé 
calamidad de Eípáña, junta con nó 
íaber quieti erá tá verdadera Cabeza 
de lá Iglefia, trocó los júbilos' de el 
áno Santo en fúnebres llantos, y fu-
neftos lutos. Difpóniari lá peregrina
ción para la Eternidad, lo.s que irían 
à Roma muy guíiofos à ganar el ju 
bileo.

. . . . .   ̂ * «► —. ' ;

Hallabafe en elle tiempo el Rey
* Enrique en Sevilla.: yà para libertar- 

fe de el cótagiofo fuego en qué qua
li todo el Reyno fe abrafabá : ó ya 
porque fus muchas dolencias le obli
garon à bufcár aquella eíiandá. Más 

1 comò no ay lugar oculto para lá Má» 
gefbád Divina, lì nò lo caftigó allí 
coa el azótele manifeftó fu enojo en 
sí amago. Sucedió, púcs¿ que éftán-



i  6 Bittoriááe “

do vn ola de el roes de julio 5 
ra poner vna Campana de Relô c 
en la torre de k  Iglefia Mayor de Se
villa, concurrió el Rey con fus No
bles , á quien íiguió infinita gente, a 
ver la obra: Muy divertidos eftaban 
todos los de el concurfo , mirando 
con atención eiartificio: Quando de- 
fatando el viento fus furias, fe deía- 
fiaroPx los ayres luchando entre si 
o n  violencia. Turbaroníe las luzes 
de el Sol, poblando el medio de par® 
das preñadas nubes, que rafgandofe 
por todas partes, boRezaban encen
didas llamas con pavorofos relám
pagos, y formidables truenos* Tan
to fuego defpedian las temerofas nu
bes, que parecía aver llegado el dia5 
en que fe ha de abrafat si mundo.En

la
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laanguftia ,que fe dexa entender de 
tan efpantofa tempeftad, y horroro- 
fo corvellino , rehallaban los mora
dores de Sevilla j quando con el ef- 
tampido de el mas horrofo trueno 
fe difparó la violencia de vn rayo,que 
quitando a muchos la vida, fe aug
mento !a pena, y el fufto.

Luego levanto la voz el pueblo 
conFeffando á voz en grito fer jufto 
cafligo de el Cielo: y empezaron á 
implorar la piedad Divina, con peni
tencias, Procefsiones, y humildes ro
gativas : lo mifmo executaban los 
demás Pueblos de Efpaña,para liber
tarle de la peftilencial tormenta, con 
menos eftruendo mas dañofa; efpe- 
rando que la intercefsion poderofa 
de fu Ungular Patrona 8 y Abogada

D i  MA-
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MARIA Señora Nueftra, avia de eo- 
vertir en piedades,el rigor de }as Di
vinas iras. N o fueron fus efperanzas 
vanas, porque luego en efte mifaiQ 
tiempo defcubrieron las brillantes 

Eftrellas de Jos Ojos pía- 
dofos de MARIA, en los 
incultos pizarrales de Nie
va , cinco leguas de Segó- 
viarapareciófe vna Imagen 
tan bella de efta Soberana 

Reyna, que arrebata con fuave vio
lencia el coraron a quien la miraren*« 
pezo luego á obrar tantas, maravi
llas, que hizofueíTe para Efpaña añ§ 
de Perdón , o Jubileo, el que era de 
caftigos, y miferias. Serenóle latena* 
peftad a villa de los ojos de efta So- 
bewna Imagen,mas podeíofos?y be-

' líos.

Mifiaa: 
loe cic» 
Bsron.tq, 
1 5 . ana. 
1 4 0 0 . na. 
14.
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líos, que los que fingió la gentilidad
ciega. Son los Ojos de MARIA vnas 
encendidas llamas, que iluminan, y  
atraen & fu amor., a los quecon t|sr-

ro los ojos de MARIA miran con lio»

de mirar piadofa,y levantar costipaf- 
fiva, al que cayó por fu miferia 5 afsi 
fe experimenta cada dia por medio 
de la Sagrada imagen de Nieva, cu
ya aparición milágrofa fueedia d¡$ 

la manera que dize el fi - ;

6
Es piadofifsitm Madre, que fi cuida 
de que fus hijos no caigan, no dexa

CAPI-



CAPITULO IV;

tysrecefe U Virgen SSa. a Pedro de 
Buená'ventura.

COn el pefo de los trabajos ere. 
dala penofa fatiga de los 
Hebreos en Egipto: el gol

pe de fas fatales miferias Íes obliga
ba á levantar la voz á la Mageftad 
Divina pidiendo mifcricordia. Oyó 
fus clamores nueftro Dios miíérieor- 
diofo, y determinó Tacarlos de tan 
penofo captiverio. Hallavafe Moyfes 
en vn deíierto apafeentando ganado, 
a quien deíde lo interior de vna en
cendida zarza, habló láMageíUd 
Divina, y le dixofaá Moyfesl He vif*»

tp

I© U¡p$naié,
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£0 la aflicción de mi Pucblo,que eftá 
captivo §b Egypto , y compadecido 
de fus rirfísriasjle quieto dar libertad, 
y alivio. Ve,y dile á Pharaon Rey de 
Egypto, cus Je á mi pueblo la liber
tad que deiiea, para que me ofrezca 
iacrificios de 3labáza,ÉfcuíTafe Moy- 
fes con humildad profunda, dizien- 
d o , que es fa autoridad muy poca 
que Plumón le crea. Pero dándole 
Dios vna Vara poderofa para obrar 
maravillas, le aííegura , que por las 
feñas de aquella myfteriofa Vara le
ra oyda fu etnbaxada.
■ Al tiempo que nueftra Efpaña íe 

hallaba en la aflicción , que fe ha di
cho, implorando la piedad de el Cie
lo , eftaba apaicentando vnas ovejas 
en los áeíicrtos de Nieva vn humil



H tfm adt
i íe valió Is-pf-s-

u*" ,-wí

de Paflórcillo: ¿le 
¿re ¿emlfericóídia (com o 
Moyfea} páíáXoeorrer Detúgó &  &  i¿># 
G.ue afligidos lá.iÍámabao.3J a  itá-vaíéí

.!••■ -iA

de Buenaventura, porgue' la tuvo1 
muy grande, en fer EmbaXádcr de 
la Virgen Soberana : al tiempo ¿ue 
ei dichofc Pedro iba a dar agua á fii 
ganado,fe le apareció MARIA Seño
ra nueftra y llamándolo cariñofa le' 
dixo con fuavifsiffias palabras: Pedré 
<ve a Ségo’v i a , y  diras d  Gbifpo dé 
mi parte, que <venga I focar *t)Hi 
Imagen mia} que efia entré ¿fias peñas 
enterrada,

Yo, Señoras (dixo Pedro) osfervi* 
re ae buena gana; pero Siendo prime* 
ro la obligación de cuydar de: rrá gá¿
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^ido j eíperad que lo lleve á beber, 
porque pereze deféá , y  no ay agua 
aquí cerca. No faina el Paílor Fenci- 
He, que tocaba con fijs ojos la Fuente 
perennal de aguas vivas ,que correa 
con íuave ímpetu,a templar la peno- 
fa fed, que fatiga á las criaturas.Def» 
cubriafe la SSa.Madre para llenarnos 
de dichas, y  afsi empezó defde luego 
á derramar favores. T oca, le dize la 
poderofa Reyna, con effe báculo 
que en la mano tienes, la dureza de 

, effas peñas,que ai hallarás abundan- 
j tes aguas.Fue mas poderofo elle ba- 
« culo en las manos de el venturofb 

Pedro, que el de el Propheta Elifeo 
i en las de Giezi fu criado : porque lo 
miftno fue tocar con el báculo las pi- 

S zarras, que deícubrirfe vna fuente de 
i £  peten-



Hifleruie
perennes criflaliuas aguar, que ja  ̂
ínas fe ha 'viftp Teca: Uamafe lafuea-
te Santa, por
Soberana Virgen MARÍA. Admira
do Pedro de el portento, dio de be
ber á fu ganado, fegun la neceísidad 
pedia, y encomendandofu guarda a 
la Soberana Aurora,fin poner los re
paros que Moyíes, tomó el camino 
deSegovia.

Caminaba muy alegre Pedro, fe- 
guro de que fu ganado ganarla ven
ta jofas medras con Paílora tan vizar- 
ra. Luego que llegó a Segovia, diri
gió al Palacio los paífos, donde avia 
de dar fu embaxada. Pidió le dieffen
entrada para hablar con el Obifpoj 
mas tuvo fu petición mala íalida*,por 
“ como los criados,y pages de Pa-

' lacio



, N.Sfide Ñiehn. ,
l-acio luden de ordinario moveríeldi 
Ja buena,~ò mala capa, para la vene
ración, ò defprecio de la perfona que; 
ì  ellos llega ; al vèr à nueftrò pobre 
Pedro fin mas galas, quevnñüdóía 

í cayado, y vnos rolóos pellicos,lo deí- 
pidieron con burlas, teniéndolo por 
vn loco. Con el fentimiento de nò 
aver fido atendido, fe boiviò Buenas 
vencuraal lìtio, donde dexòà labe- 
liifsima Rachel,cuydando de lùs ove
jas. Salióle la piadofa Madre al en
cuentro , y antes que le preguntaffe 
lo que le avia páíTado, la habló Pe
dro en ella fórma : Señora,yo vengo 
mal deípáchado, porque los que ci
tan en el Palacio, no me han dexado 
vèr al Obifpo.Dixeles me dielTen en
cada porque iba de parte de vna

■ Ea muy



pero ño qui*
fieron creerme, ¿enfeudo mis dichos 
por locura.Quifo la SSa. Virgen ma-> 
nifeftar la obediencia prompta de eí 
que efcogió para fiervoíiiyo:y aísi 
«on fingular cariño lo bolvió á em« 
biar á Segovia.No reparó el obedien« 
re Pedro en las antecedentes burlas; 
y  afsi fin replicar palabra ,tomó otra 
vez íu camino. Y  aviendo llegado a 
Palacio pidió có humilde rendimiéto 
le llevaflen al Obiípo.Si en la primera 
petición falióPedro mal defpachado, 
aun íalio peor en la légunda; porque 
Juego que le vieron los pages, y  cria*! 
dos,añadiendo a las burlas malos tra« 
camientos ,1o deípidieron con alga«
na

3 que b p lrak  muy
enfa-

. *—•---
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enfedadoel pobre Buettavéíiiurá, 
viendo que la ceníatan mala en el 
Palacio Epifcopal de Segovia! dexaf- 
fe-entender fufentimiento, de lo que 
dixo à N, Señora, que l aliò à recibir
lo : Señora por D ios, ñam e mande 
íu mcrzé bolver otra vez à Segovia, 
porque aquellos bellacos pages co
mo me ven tan pobre, nò me dexan 
vèr al Obiípo, Mehazen muchiísi- 
mas burlas, y dándome fuertes pes
cozones , me tratan como fi fuera lo
co. No te aflixas querido Pedro, le 
dixo la Madre amantifsima, buelve 
acra, que nò te fiaran mal alguno, y 
tu petición ferà oyda. Toma ella pi« 
zarrita, que ella te-faeilitarà la entra* 
da : La moftraràs al Obifpo, y dirás, 
que por effa íenal que ateftiguara tu, 

t - eraban
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embazada, me venga á ¿car de en- 
tre ellas peñas. Pufole en la mano 
vna pizarrita de el tamaño de vn real
de ilquacro Segoviano. Eíían feña- 
ladas en efta piedrecita las Armas de 
mi Religión Sagrada, feñal de que la 
quería entregar tan Soberano Tefo- 
ro.Y  6, quedó Moyfes aftegurado có: 
la Vara, firabolo de MARIA,de que 
feria en Egypco venerado,con la pie
dra figura de Chrifto, que dio MA
RÍA SSa. a Pedro, no le quedó duda 
alguna, de que feria en el Palacio a- 
rendido.

M jy  gozofo llegó Pedro tercera  ̂
vez a Segovia, fiado en la palabra de 
fu Señora, de que fin bazerle mal 1©; 
darían luego audiencia. Apenas lle
gó al Palacio quando fus contrarios

los
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ios pages dezian con grandes rifas 
mira el bobo, mira el bobo. Afsi que 
los vio el buen Pedro, les dixo con 
Sencillo defcnfado: a fee, a feefcno- 
titos, que me aveis de creer abra, y 
fin que me hagan mal rengo de ha
blar al Obiípo. No pudieron los pa
ges detener la rifa al oyr eftas pala
bras , y juntandofe los mas de ellos, 
quifieron feguir las burlas anteceden
tes : y al ver que fe le acercaban les 
habló de efta manera: no, no, no ay 
que tomarlo 2 chanza, alas tres va 
la vencida, y adra he de vencer y o, 
porque traygo aquí efta feñal, que 
me pufo mi Señora. Abrió el puño, 
y moftrando la pizarrisa, llegó muy 
fa ti; fecho á quitarla vn pagecito; pe
ro la encontró tan firme, que ni aun >
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pudomoverla, JRLcìaofe Jos compai 
ñeros de vèr los ademanes, que hai 
zia por quitarla,, juzgando que todo 
era para hazer al paftor alguna bur
la. Certificóles fer verdad lo que dei 
zia, y que eftaba la piedra mas firmCj 
que fi eítu viera davadaJLlegaron los 
demás i  tocarla,pero como à la conf 
rancia de Pedro fe vnióla firmeza de 
la piedra, no tuvieron bañantes fuer
zas , para que hizieífevn movimien- 

i to.
Conocieron que avia allí algún 

myfterio, y fin derenerfe vn punto lo 
llevaron à fu amo. Contáronle lo 
que les avia pallado con aquel pobre 
Paílorcillo, como lo avian defpedi- 
do dos vezes pare riéndoles locura la 
pretendo» que traía; pero que en vif-
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de que ao podían mover aquella 

medrecita, que traía ,fe avian deceE* 
minado á entrarlo 2fj uprefcncia.

Luego que llego Pedro al Obifpo 
hincando las rodillas en el fuelo, le 
dixo en fu Iengaage milico: Señor,yo 
he vifto vaa Señora, y por Dios San
to muy linda, y fe conoce que puede 
mucho, porque ea lo feco de las pi
zarras me ha hecho vna fuente muy 
buena, para que beban mis o ve jas. Y  
aunque Señora, y tan bella, no pare-; 
ce melindrofa, porque mientras ven
go i  eftar.confu merze,fe haqueda- 
do por Paitara. Dize, que vaya fu 
merze á Cacar vna Imagen fuya r que 
ella enterrada entre las piedras: para 
que fu merze me crea, y no haga lo 
que elfos bellacos de muchachas que

F me
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me han dado fieros peícos, me pu
fo efia feñal la Señora. Alargó la ¡ 
mano el Obifpo,y temó la piedra fin; 
violencia ,ni fuerza.Y bolviendoíela à 
poner en la palma , mandò à los pa- 
ges la quicaran : hizieron quanto pu
dieron para quitarla, pero fue fu ef- 
fuerzo en vano, pues no pudieron 
moverla. Llegó el Cfaifpo à tomar
la, y lo hizo con la facilidad , que la 
vez primera. Reconoció el Gbifpo, , 
que allí avia algún gran myftcrio, y 
íe fue con el Paftor al litio, en que le 

u habló la Virgen quando eftaba folo.
* Examinólo con cuid 'do , ydiligen- 

' eia, para ir con la devoción 
: debida à bufear la Ima- ;

\
\

gen Santa. 

* * *
‘"'API-
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h CAPITULO V . : ;

r

Saca n de entre las fenas à ia Imagen
Soberana, :

~ -

O EÍpues qué regillrò e! Obifi. 
poel lugar donde,habló al 
Paftor la SSa. Virgen M A 

RIA , le dixo lo efperaffe allí el dia 
figuiente, porque vendría fin faita.à 
bufear la Santa Imagen. Luego que 
el Santo Prelado llegó de bu ;lta à Se
govia , difpufo bufear aquel Teforo 
Soberano ; y juntando fu Clereda?a* 
compañado de los Nobles, y la nías 
gente de el Pueblo, tomaron el ca
mino de las peñas con mucha ale
gra, y gozo.

F a  Es« ;
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Es tradición muy acceptada, y dé 

padres a hijosrecibida ,  qúe quandok 
iban carainando,percibian tan íingu- 
lar fragrancia,que les robaba los feá- 
tidos. Iban {tunamente admirados, 
porque no podían entender corno, ni 
de donde nazia olor tan matavilló-
íovíolo conteftaban concordes, que 
tan fuá ves perfumes folo podían fer 
de el Cielo. Dezian bien, porque c i
taba en aquel pizarral deíierto, cb 
Cielo hermoíb de la milagro^ Ima
gen de MARIA, que con íu celeftial

; tos eran ya hermofas floreftas»y jar« 
■ diñes m uy amenos,
•: ' Luego que llegaron al íitio,  <»4 
eonttaron al buen Pedro, qjaepres?e- 
nido de fu devocion^oseftaba ya ef-
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iherando. 'Señalo donde avían de? ca- 
| bar, y levantando vna grande-, loia 
| defcubrieron la Santa Imagen fre^ 
i cioiìfcimo Teíbro defus dichas. En*
» irò à la hoya vn Sacerdote à faearla, 
l y  con veneración fuma, la pufo en 
, manos del ObiTpo;el qual con fingu- 

; lar ternura , la manifeilò à todo el 
Pueblojdeshazianiè todos en alaban-, 
zas de la Mageftad Divina, y las la
grimas de alegría regaron la fequc- 
dad de aquel defiere©. Davanfe mil 
enorabuenaslos vnos à los otros por 
tan felize hallazgo : Creció tanto la 
ternura,la devoción, y el afecto, que 
hallando!« impedida la lengua con 
el gozo ,.y pueftp en la garganta va 
nudo huvieroa de tomar por fu qué-. 
la  las nlgas de (us ojos el celebrar



Es tradición muy acceptada, y dé 
padres á hijos recibida * que quandos 
iban caminandopercibian taxi fingu- 
lar fragrancia,queles robaba los fea- 
tidos. Iban fumatnente admirados, 
porque no podían encender como, ni 
de donde nazia olor tan maravilló
lo; folo conteftaban concordes, que 
tan fuá ves perfumes folo podían fet 
de el Cielo, Dezian bien, porque c i
taba en aquel pizarral defierto,  eí 
Cielo hemiofo de la milagroía Ima
gen de MARIA, que con fu celeítíal

toserán ya
muy amenos,

ro que llegaron ai litio, en
contraron al buen Pecho, que preve-

peran-
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Iterando. 'Señaló donde avian ¿fe ca- 
j bar, y levantando vpa grande, loft 
i defcubrieron la Santa Imagen f  re*»
• ciofiisimo Teforo de fus dichas. En- 
ì irò à la hoya vn Sacerdoti à faearla, 
I y  con veneración fuma, la pufo en 
i manos del Obifpojel qual con fingu-
• lar ternura, la manifeftò à todo el 
Pueblojdeshazianfe todos en alaban« 
zas de la Mageftad Divina » y las la
grimas de alegría regaron la feque- 
dad de acjnel deferto. Davanfe mil 
«norabuenas los vnos à los otros por 
tan felize hallazgo : Creció tanto la 
ternura,la devoción, y el a fe ito , que 
hallándole impedida la lengua con 
el gozo ,.y pueftoen la garganta vü 
nudo hüvieron de tomar por fu qué- 
la las nigas de-fus c^os el celebrar
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los aplaufos ; ydefpidicndo copío- 
fas raudales de hermofas perlas ,¡ 
en lugar de fuaves vozes, pudieren 
templar el amorofo fuego , en que 
aquellos devotos co razones fe abraí- 
faban. ■

Nadie tenga por ponderación lo 
dicho, porque me pareceimpofsible, 
que aya corazón tan fuerce, que fi 
mira con cuidado aquella Imagen,. 
Divina, no enmudezca fu lengua , y  1 
con la a® orofa turbación, los labios : 
remitan à los ojos la explicación de i 
fus afect os. Entre las finguláres ma
ravillas que obra la Mageftad de 
Dids à viltà de efta Imagen Sòbera- í\ 
iia , es snudar el corazón à quién la I 
taira j halland ufe mientras la ve tan J| 
©scqjqae no fe conoce à sì 'mifnaó-f

Todo í;

y
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TTodo el pecho fe le enciende en de- 
iyoeion fervorofa; lasnsülapcpjíís fie? 
pefvanecen, y huyen de fu vifta las 
¿triítezas. Sintiendo un gran dulzura* 
W alegría interior el alma, que quan*? 
ios la han llegado a experimentar,no 
han encontrado términos para po- 
iderlodezir.

Es la Imagen Soberana muy pe- 
¡ queñira de cuerpo, eftatura en que 
„Tuporobar fusafe&os al Altifsimo.
I Eftá en vna lilla íentada, aunque la 
f forma de el vellido oculta aquella 
I podara. Tiene en el brazo izquierdo-
| vn herraofifsimo Niño, a quien con 
| lúa ve lazo abraza con el derccbo¿Süsi 
| ojos ion muy vivos, pero tan du’zes^
f Y bellosjque eftán ofreciendo,dichas, 
j En la nariz, que.es muy hermoíaí«e-'
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rie v« pequeríko golpe,que la efmai» 
ta. La ter cíe el Roftro algo morena  ̂
pero tan agraciada,que parece 
en to moreno fufinguíar hér-fií 
El cuello muy blanco, y terfo. 
mente toda es tan hermofajqae fien* 
do vn conjunto de perfecciones ¿ Cs- 
vna perfección fola. Se haUbveftida 
de vn paúoazul, que por fingalarre« 
liquia, fe guarda en vna caxa de márv 
f i í : de-el mifmo pañorieneoydia 
pueíta vna fayitá, con vn rotulo, quejí 
áffegura fer el mifmo, conque fe ha-; 
lio vellida la Imagen Soberana : es|; 
cofa muy digna de admiración, que p 
ni la polilla, que todo lo taladra, nf I3 

. el tiempo, que todo lo coníbnie, tie* f 
nen cótra aquel veftidofuctzas, pues ¡ 

/e tiene el mifmo luftre, que eláia, ¡ 
... ' '-v  ' ' que "
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Ü|ue fe Tacó de la tierra. No fe fabe el 
primer origen.de efta Imagen Sobe
rana; fi bien fe haze muy creíble que 
||n la perdida de Efpana; la ocultó la 
Jjlevocion de los Chriftianos,para que 
go la vlcrajaííe la infolencia de ios 
Jídoros: puliéronla el nombre de la 
J$©terraña, por averia hallado deba
j o  de la tierra ; aunque ya. en Eípa- 
|ia, y fuera de ella, fe le da el Titulo 
.de Nieva, que es el nombre que ios 
iReyes dieron a la Villa.
; Determinaron Tacarla de aquel 
'.lugar, y llevarla a mejor litio; pero 
;,dfe Mageftad, no quifo afsiftir en o - 
jiro: con quedifpuíieroa por enton« 
ces} el hazer alli nufraó ynaííerisi» 
sa, donde fueífe venerada.Eueron .tá-
4qs los njiiagros» y can continuados.

C
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los pr odigios,;qae obrb Dios por «p 
ta Saetaimagen, queenm uybm i; 
-tiempo fue <, y  es vriode los Santos 
ríos celebres de Efpaña. V olo llgera. 
-menee la fama de tantas maravillas 
y movió á. la Reyna Doña Catalina 
Gdvern adora de el Reyoo^por muct 
te de el Rey Enrique,á yiíkar elnüt 
vo Santuario. Traxoeñ'fiíC'OTípañií 
á fu hijo ei Rey D.Juan ei Segúndó,! 
quien cuvo por la incerceísion de el* 
ts imagen Soberana, feguncrcen los 
de aquel pais, por tradición antigua. 
Tanto fe encendieron fus Reales pe* 
chos en amor, y devoción á k  Vir*, 
gen N.Señora,quedetermirfaróti eá 
Acar en el lugar de k  Hermita ,fha 
fumptuofa íglefuty para augmenta* j| 
§1 eulcor y alabanzas de:. efta Sobara*!
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0L A iírora,ediíicaroa taisbiert w
M__ __ Z'“'__ 'l*

ría, jr l^eaies îgzaSj:
ĝeftadest, rpejçÀpyksrpa aiiirauchôî 

gjeinpq en diy®í-te ocâfiftnes.No ta» 
fo. que:ià£Ìgaf;fe ei diícurfode iosRe- 
gß$ çn la
ijjiarSSa¥¥if^.o' avian de/fevir allí 4 %
Capel lañes*porgue la ps’zamta 
^Paftiöi^.laiß^jfaa de b  Gloria* 
|es diö cop las Arnaas3à: engender b if 
claro, qae avia de; íée acuella Cafa, 
p ra  fq querido p i o ,  naiPatôârcha

o.
jo  oagr

lígísiqEi, de- el Convento, y  colocando? 
con, fed ivaReal;pompa ta e L A lfa t 
Mayos t e  §a3 Ea Imagen,, íñcedió y a ,

G z9 cica-
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los prodigios,-que obro ©ios pótek 
ra Santa imagen, que en muybreví 
-tiempofue , y  es vno de los Santua
rios celebres de Efpaña. Voló ligera
mente k  fama de cantas maravillas, 
-y. movió á la Rey na Doña Catalina, 
Governadora de el Reyno,pór muer
te de el R.ey Enrique,á vifitar el nue
vo Santuario. Traxo en fu Compañía 
á fu hijo el Rey D.Iuan el Segundo,á 
quien cuvo por la incerceisión de ef- 
ta Imagen Soberana, fegun creen los 
de aquel país, por tradición antigua. 
Tanto fe encendieron fus Reales pe
chos en amor, y devoción á la Vir- 
gen. N.Señora,que determinarón edi 
ficar en el lugar de la Hermir.a ,vna 
íumptuofa íglefiaty para augmentar 
si culto, y alabanzas de, ella Sebera*

■ - na



oa AiffOía, edrftcaron también -*jn>
Iwípe*

derla, y  Reale?,piezas■ ¿: para fuSrMa-*- 
geftadeSíj £^¡f allí mucho*
tiempo en ̂ yer-fas.oc-afiones.No ta» 
YP¡ que,fatigar;fe el diícurfQ-doiosRc* 
yes en la «fegeian; d e Religioíbs, que, 
aiarSSa^ifg&a- avias- desfavir ajJi 44

al Paftor dib.ía Reyna de la Gloria* - 
Ies-dio .con-írgs Armas,4 entender bi§ 
claro, que avia de fec aquella Cafa, 
para fu querido Hijo, nú Patriarcha 
^ m itigo.

T om ó m i Religio Sagrada lap aík  
^ sion d e el ¡Convento, y colocando! 
cfUj k fliv a  Real; pompa m-: elsAltat. 
Mayos 1% Santa imagen,dñcedib yn, 
úUfvn ptodigip i porque-defaparep »

G x cien-l



f i  fiíjlo m d é
ciendofe de el nuevo Troñosa halla
ron eñ el lugar de fu Sepulchro. Bol- 
vieror.ía al Altar Mayor con reveren
te cuidado•, pero éxecutó lo ffiifmo, 
efta. y otras muchas vezes: dando a 
entender en eftas mutaciones mila- 
grofas, que quería fe ra ñafie con ef- 
pecial veneración fu Sagrada Sepul
tura : aísl lo acredito la experiencia, 
porque luego que allí pufieron otra 
Imagen copiadora, no dexó otra vez 
el Solio de el Altar Mayor fu Magef- 
t'ad Soberana. Eftá en medió de la
Iglehael Sepulchro Santo, Concha 
hermofa de aquella Divina Perlajfo- 
bre él ay vn A ltar,cercado con fú re
xa de hierro al rededor, de allí ha la
cado, y faca la devoción infinitos peí 
dáz'os deprsarra, fin que fe conozca

«a





f i  Ñ l f a m i e '
ciendofe de el nuevo Troao,la halla
ron en el lugar de fu Sepulchro. Bol- 
vieronla al Altar Mayor con reveren
te cuidado •> pero éxecutó lo aaifmo, 
efta. y otras muchas vezes: dando a 
entenderen ellas mutaciones mila» 
grofas, que quería fe miraffe con es
pecial veneración íü Sagrada Sepul
tura : afsi lo acreditó la experiencia, 
porque luego que allí pulieron otra | 
Imagen copiafuya, no dexó otra vez '> 
el Solio de el Altar Mayor fu Mageí- |
tad Soberana. Ella en medió dé la ¡ 
Iglehael Sepulchro Santo, Concha ; 
hermofa de aquella Divina Perla;fo- 
bre élay vn Áltar,cercado con fu re-; 
xa de hierro al rededor, de allí ha fa- 
cadq,;y lacada devoción infinitos pe- I i

isárra, fin qué fe conozca p
SB  ^
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en ella menor meugua, poique ie 
mantiene en la miftna longitud, latí-, 
tud, y profundidad, que quando fe 
abrió para facar ia Imagen Santa.Coi 
fa por cierto maravillóla, y prodigio 
con que la Mageftad Divina quifo- 
tambien iluftrar el lugar de el naci
miento de mi Patriarca Santo Do- 
mingojpues de el lirio donde cayó fu 
Santo Cuerpo , fe han facado innu
merables porciones áe tierra, fin que 
fe conozca falta.

Para que la Virgen fuelle mas ve« 
uesada, y fus Religiofos Capellanes, 
fueras mejor afsiftidos, fundaron los 
dichos Sres. Reyes vna Villa con el 
Titulo de Sta. María la Real de Nie
va. Su población de ducientes vézi-

tri-
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mbatrfs. Á  cuyo numetQ̂ ñadteiMiSfe 
los Catholicos Reyes Diiernaadoi.^ 
Da. Iíabel ¿  peticioa ás¡ el Gotweam' 
to, otros cinquenta veziaosr,. eoa la& 
mifmas eíTcmpciones, gracias, y pri* 
▼ ilegios. Lo&que con Real Hberalif»; 
dad han confirmado todos los . Ca* 
tholicos Monarchas,, hafta. naeftroi 
piadofiísimo Rey D. Phelipe V. (que- 
Dios guarcle)como eQnftadfi fii-Reaí' 
cédala.

No sé fi algún curioío dé los quei 
preciándole de Sabios Leem̂  mas pa
ra fifealizat lo eícricoyque: pata apee« 
henderlo que acafo igaoran^potadrái 
reparo luego que lea elle capiculo ,ei& 
que digo, que fe apareció, ik Virgen 
el año de mil y quacrodeotosj quaa«r 
áo ea otra, breve luiosiaLquCaiadas;
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ímpreíla de fu aparición milágrofa, 
fe dize que el año de mil trecientos 
y ochenta fe apareció la Imagen Sa
grada.Pero le íatisfago diziendo,que 
afsi lo he hallado en el P. Mariana
Hiß. Gttttr. de Efp. lib.t q. cap. i o.en 
Garib. tom.z. dt el Campend, hiß. lib. 
i 5 . cap.f i . en Baron. tom.\ 5. afio de 
1400. mm. 14. y en otros Autores: y 
afsi no me ha parecido conveniente 
impugnar a quien faco aquella breve 
noticia, fobre el tiempo en que fue la 
aparición milagrofa de la imagen So 
berana,porque juzgo que afsi fu ani
mo, como el miofueíoto dar noticia
de la Imagen Sagrada ̂  y  -de los imi- 
chosfavöres que por efia hktt Dios 
àfus devo:os,pa raque eniascalarñi-

?» '

CICI'
1
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cion los hombres los favores de ib
amparo»

Glorie fe fis de Pedre de Bf*e<3 
aa'vtalura.

Efeofo confider» al Ledor, 
de faber el fin del Paftord-
lío Pedro. Luego que fe cdi- j* 

neo la Hermita, dexó el cuidado de 
las ovejas, y  tomó el defervir a la 
Virgen Riberana en ella. No le im- I 
pidieron eftosfervorofos deffeos s la ¡ 
fundación de el Convento, y nueva 
Iglefia; antes perfeccionada fu devo
ción con el cxemplo de la Regular 
Gbfervancia,acabó fatuamente la vi-1

CAPITULO VI

¿ 3 ) te



N.SraJie Níe*ud.
da, firviendo á N. Señora en el Con- 

 ̂ ventodkpultaronleenlamifmalgle- 
íia cerca de la puerca Real, que faie al 
Clauflro, frente áe el (icio donde fe 
apareció la Imagen Sanca. Cien años 
avia, que eftava encerrado Pedro,fm 
que nadie fe acordara de el, ni de fu 
íepulchro : pero la Soberana Virgen, 
que en vida s y muercc favorece , y 
honra a fus devotos, quilo manifef- 

I tar ei (anco cuerpo de íix amado fier
ro. Defcubrioíe por medio de la 

; Imagen de elRoíario de vn modo 
mara-villoío.. Muy digno es de repa*

; ro,quefueííe la Imagen del Roíanos 
la que defcubriefFe al devoto de la 
Imagen de la Soterraña»
- ; JEs confiante 5 que con el Titulo 

i de eliRofario, venera,y apellida prin- 
•: H cipa»



cipalifsimamence, a MARIA SSa. 
Madre, mi Religión Sagradavporque 
el SSo. Rofario, es el inftrumentG 
mas proprio para confeguir fus favo* 
res, y publicar fus grandezas. Tanto 
fe gloria la Ceieftial Reyna con elle 
Soberano apellido, que parece tiene 
en él todo el lleno de fes guftos: afsi 
lo podran ver los devotos en mu
chos, y grandes Autores, que han ef
edro de efte aiTuíEpto.Deffea la Ma-
Fr.Alonf. i §eftad deDios,que feave- 
Fern. mila.; nerada,y aplaudida la So« 
grJeiRof: herana Reyna de los An-
Doét Mo- geles en todas lus Image-

s'jduJ nes Sagradas.; y. afsi pa- hb.Rof. G , f. ~ \  , r ,
ra. que elatecto a la vni

Imagen no resfriaíferel amor, y de- 
vocson a la.otra, difpufo honraffe -la i

lina
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féiagen de el Rofario,aí q con tanto 
defvelo íirvió a la de Soterraña;para 
que fupieííemos claramente,que Tien
do vno milano él Prctotypo, fiendo 
vna miíma la caufa principal de los 
prodigios , deve también fer vno 
mifmo eb En principal de los elo. 
gios,

Tiene en el Convento de Nieva la 
Virgen de el Rofario fu Capilla dif- 
tinftade la déla Soterrana,coa vna 
Cofradía de los Hijofdalgo, que con 

' mucha devoción, y liberal aparatóle 
i hazen El Eefta el mes de Julio 5 no sé 
1 fi para mayor memoria de la mila- 
1 groía aparición de laVirgen de la So- 
- terraña, que fe apareció en efte mes,
1 como fe dixo en el capitulo tercero 

dé eíuHiftQria.
H% luce»
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Sucedió pués,que íaliendo vno de 

los primeros Domingos de el mes la 
acoftumbrada Próceísion de ei Ro® 
fario, al llegar junio á U puerta Real 
de el Clauftro ( cerca de la qual efta- 
va5 como dicho es 5 el (anco cuerpo) 
fe detuvieron los que llevaban la San-» 
ta imagen de el Rofario , Gn poder 
adelantar vn paño: iníiftian en pro- 
feguiríu caniino5pero era en vano íü 
esfuerzo, porque ios detenia fuperior 
impulfoo Admirados eftaban todos 
de d íuceíTô  íinpoder penetrarla 
caula de tan snaravillofo efectorpero 
vna íingularifsima fragrancia, mas 
íuave que la de las flores todas, les 
dio a entender la caula de la íufpen- 
íion de el movimiento. Trabóles ala 
memoria, que eftabi allí fepukacb
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ti bienaventurado Pedro. Abrieron 
fin dilación el fepulchro, y augmen* 
tandofela fuavidad de el olor, halla«» 
ron elfanto cuerpo tan entero -como 
el dia que fae enterrado. La rnifma 
integridad conferva oy dia , de que 
foy teíligo de villa. Conferva el mif» 
mo olor, y fragrancia que el dia que 
fue defeubierto. Ella en vna hermo- 
fa caxa con fus cállales, para poder 
fin abrirla regiílrar el Santo cuerpo. 
•Y íi alguna vez obliga ía devoción a 
<jue fe abra 5 fe percibe vna fuavidad 
tan olorofa 5 que excede la de todos 
los aromas, con tan fuave atraótivo, 
que fe aparta de allí coarepugnacia, 
d  que llega á percebirla.

Elle portento fue caula de que lle
varen alCamaria. d  fanto cuerpo,



$% Hiparla ie
para que quien tan afcduoío firvfó 
á la Virgen Soberana, tenga la gloria 
de acompañar en efte mundo con fu 
cuerpo a la Imagen Santa,y al Sagra
do Prototypo con fu alma en los Al
cázares de la Gloria. Afsilo cree la 
devoción piadofa , pues aunque no 
efta beatificado tiene la epinion de 
Santo, fin que aya quien lo nombre, 
que no d>ga el Santo Paflor. Afsi hon
ra , y favorece la Madre de pecado
res a quien la firve de veras , pagan
do pequeños férvidos con inexplica
bles premios. La pizarrita que fue 
feñal de la aparición mslagrofa, efta 
también en el Caín aria engallada 
en plata donde fe mueftra, y venera 
por Angular, entre otras ©uchas re
liquias* Celebra con veneración pia-
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dófa ía illuftrc Villa de Nieva, el diá 
ocho de Septiembre las glorias de íti 
Sagrada auxiliadora, la Virgen de la 
Soterraña, cfmeraífe fu devoto zelo 
enfolemnizar aquel dia con devotos 
segozijos, ycotrefponde lapiadoía 
Madre con milagros, por premio de 
íus fervorofos deívelos.

CAPITULO VIL

De el mucho aprecio que ha%.t Dios de 
N. Sru. de la Soterraña ,y favores 

que ka%e ¿ fus devotos.

Siempre fue la Veneración de las 
Imágenes Santas aplaudida, y 
¡a Infame heréticaTeda, que 

las prohibía condenada.Son las Imá
genes
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genes Sagradas vnos myfteriofos li
bros en que leen igualmente los ig- . 
norantes, y los fabios, Son vnos fa- . 
grados inftrumentos, que mueven 
el corazón.para el conocimiento de 
Dios,y de fus Santo$sy excitan la vo
luntad , á que con rendimiento hu
milde los adore , y pida focorro en u 
fus trabajos. Son vnos valerofos me
dianeros, para que la Mageftad de 
Dios nos ampare, y favorezca. Los | 
gentiles ciegos 3 que fallos de cono- ;
cimiento veneraron inanimados 
«roncos  ̂y abominables fieras , tu
vieron tanta veneración á eftos fal- 
fos Diofes, que fiaban de fus Imáge
nes el logro de fus deffeos. De mu
chas Provincias gentiles dize el doc
to Nova riño , que fiaban de ia men

tida
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üáz protección de fus falfos Dioíes 
cjfaiir bien dequalquicra riefgdjpor 
loquaí fi algunas naves fe haziana 
la vela, les ponían imágenes de fuŝ  
Diofés?para qiie camínalíen 'feguras* 
baziendo lo mifcno las perfonas; que. 
caminaban por la tierra ¿ porque Íes 
parecía, que no podía padecer nin
gún trabajo/pien llevaba protecto
res tan podefofos. Tan veneradas- 
fueron entre los Romanos las efta- 
tuas de los Emperadotes.que femad 
á los afligidos dé afylo, porque go
zaba de vna immünidád como Sa
grada , quien fe ácogia á la Imagen 
imperatoria.

Pero pará que queremos valernos 
dé letras hütrunáSjquandó eftán pu * 

^roteccicoj y amparo ad
I í as
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las imágenes de MARIA las Divi
nas. No fehuviera libertado de la 
muerte el malvado Nabal, fi no hir
viera por él intercedido la piadofa 
Abigail : y jucamente fuera muchas 
vezes caftigade el loco pecador, 
necio Nabal, fi no tuviera el am
paro de U Sagrada Abigail MARIA 
Sra. nueftra. Reo digno de muerte 
era Abiachar,como declaró el Sabio 
Salomon; pero le perdono la vida fu 
Real clemencia, por refpe&os al Ar
ca de el teftamento,(imbolo de MA
RIA. Avia llevado Abiathar íobre 
fus ombros el Arca, y al vèr el Rey 
Salomon, que fe avia acogido al Sa
grado de aquella Imagen Soberana, 
le perdonò por ella la vida. Hazien- 
do Dios tasto aprecio de aquellos
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fignos que reprefen tafean i  M ARIA, 
que obligaba por ellos a los hon> 
bres á que vfaííea de mifericordia.

Tan poder oía fue fiempre la ín
ter cefsi o n de MARIA Sra. nueítra 
para con la Mageftad Divina , que 
parece pierde el azote de fu Jufticia 
la fuerza, íi efta el mifero pecador 
patrocinado de alguna Imagen de 
efta Soberana Reyna. Sin falir de 
aueftra Hiftoria ? hallaremos mil 
exemplares en los que llevan devo
tos la venerable Imagen de la Soter
raba , y en los que con viva feé la 
llaman en fus tribulaciones , y an
guillas.

Verdad es 3 que todas las Imáge
nes de MARÍA fon para con Dios 
p.odcrofas, peté en vnas mas que en

1 2/ ©tr as
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otras fe explica mas fu póáér, N ¡̂ 
dihriiniive ala  Kermoíura de i®s C ié .
Iu¿>, que íe excedan ynos a otros erí 
la claridad los Aftros. No deroga \

de ios Angeles, y Santos,que tengan 
entre si grandes, exceífosi porqué 
íiendo infinito el numero délas per
fecciones Divinas, fon infinitos los 
modos con que refplandece en!a¿ 
criaturas» Aísí como yn Santo exce
de a otro en lo fabio , es excedido dé 
elle en lo humilde, y conforme 
si exedíq de virtudes a en qué ré£
píandecieron mas algunos batos t̂na* 
nifieita Diosen ellos fu amor, .y fá 
poder con' diveriidad dé prodigios, 
■ No ay en MARIA SSá. por fér vna 
.ndiviíi'bíe/lá diverfidad aüménca.



fí.SraJe Nieva. 6 f 
fugcíosj pero fe hallan en fu perforu 
Con Ungular excelencia las perfeccio- 
nes de todos, y afsi parece muy con
gruente al obrar de ¡a Divina Omni
potencia, que con diveríidad de pro
digios , explique fu poder immenf® 
en las Imágenes de MARIA.

Son, tantos los milagros que hs 
obrado laMageílad de Dios por me
dio de la Soberana Imagen de Nie
va , que para reducirlos a nurneros 
faltan ala Arifmeticazeros. La con
tinuación en el obrar es prueba de U 
mas perfeda virtud, y fon tantos,, y 
tan continuados los milagros de la 
Soterraría, que la mifrna copia de 
ellos fe halla en eftos tiempos, qué 
en el de fu aparición milagrofa. Pata 
todo gen?«? de necffíidades fé haíli
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en aquella Sagrada Imagen focorro, 
pero en libertar de el horror de las 
tempeftades,y adivo furor de el fue
go, parece le explica mas fu patroci
nio ; porque parece que los elemen
tos obedientes á fu precepto , muef- 
tran vna veneración (inguiar á fus 
Soberanos Retratos.

. Afsi fe experimentó en ella Ciu
dad de Pamplona el dia diez de N o
viembre de el año paffado de mil fe- 
eecientos y treinta y dos : quando en 
el incendio de la caía de la pólvora, 
quedó ileífa de las vorazes llamas 
yna Eílatnpa de papel de ella Divi
na Señora, aviédofe abraflado otras, 
.que eftaban junto a ella s y para que 
perpetuamente conde la. verdad de 
pfte prodigio fe tomó por tcílimo-

nio.
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nio. El qual es como fe figue, y en 
¿1 fe explica como íucedió el caíb.

„  Pedro Miguel de Vrroz, Efcri- 
„  vano publico, y Real por fu Mag. 
„  en codo efte Reyno de Navarra, y 
„  vno de los q rehden en eíUCiudad 
„  de Pamplona: Certifico , doy ree , 
s, y verdadero teftimcnio a cuantos 
„  el prefente vieren, que oy fecha de 
>9 él,parecieron ante mi, Franciíco de 

Zabaiza, fobreftante de los labo- 
„  ranees, que trabajan en el molino, 
5> y Real fabrica de pólvora, y falitre 
„  de efta Ciudad, y |uan Jofeph de 
„  Bengochea, y Miguel de Monzon, 
3, maeflros Carpintero, y Zerragero 
„  de dicha Real fabrica,que trabajan 
„  lo que perteneciente á fus oficies fe 
2> ofrece en ella,codos veziaosdeef~
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,, ta Ciudad, y mediante juramentó  ̂
„  que voluntariamente pféftáron cá< 
„  da vno de por si , por Dios N¿ Sé- 
„  ñor, vna feñal de la Cruz, y pala- 
„  bras de los Santos Quacro Evañge» 
„  íios, en forma debida de derecho, 
„  en manos de mi el dicho Efcíiva<s 
„ no, de que doy fee:me hizieron té« 
„  latían, y declararon de conformi- 
„  dad, que el dia diez de Noviembre 
„  de él año vi timo paliado de mil fe- 
„tecientosy treinta y dos, fépren» 
„  dio fuego en la dicha Real fábrica, 
„  en el quarto, que llaman dé la Ef- 
3> tufa, con grande voracidad, avien- 
„  do ardido cort fuerza todo el dicho 
„  quarto, y fus paredes, y efpeciaí- 
>, mente vna,que correfpondia á otra 
i,- pieza de la mifma Real fabrica,por
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0 atver ep dicha pared va pie derechas 
n madero grande,y vna.ventana,que 

 ̂pudo facilitar la comunicación de 
>, el fuego, y fin embargo de que íe 
n quemarou dos Efiaoipas de papel,
0 la vna de N. Sra. del Camino, que 
„  fe venera en efta Ciudad, en la P-a-*
,, rochial de San Saturnino, y tenia a 
„los lados las dos Imágenes de elle 

Santo, y la de S. Fermín Patronos,
„ aquel de efta Ciudad, y elle de to- 
„  dp efte Reyno , y de que fe quemo 

t§mbien otra Imagen de papel de 
n Saeta Barbara, que avia en la pa®* 

red rnifma, fe advirtió, y vio def* 
3, pues dé apagado el incendio % por 

los declarantes , y otras muchas 
perfonas, que vna Eftampa de pa- 

n peí con marco de pino P de Ne Sra»
K >5 pde
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„  de la Soterraba , que fe venera en 
„  el Real Convento de Santa Maria 
,, de Nieva, que avia en dicha pared, 
„  y en medio de las dos referidas de 
S) N. Sra.de el Camino, y StafBarba- 
„  ra, eftava ileíTa, y fin feñal alguna 
„  de fuego, ni de humo $ no obfian- 
„  te de que no tenia cviítal, ni otra 
„  cofa, que pudieífe defenderla de a- 
„  quel incendio , y de que le quemo 
„  el bramante, ö cuerda de que ella» 
,, ba colgada en vn clabo, y fe hallo 
„  foftenida de otro, que tenia a la 
„  parte de abaxo. Y  aísimiímo de- 
„  clararon , que en los corredores de 
„  dicha Real fabrica, -en que fe tien- 
„  de , y fepone a fecar la pólvora 
„  próximos al parage en que ardía el 
„  fuego, ayia cinquesta quintales de

„  polvo-
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3, polvora?porcion en barrilas,y por- 
5> cion fueisa, y eftando el eípacio , y 
3, terreno lleno de el polvo de el-c2r- 
33 bon, íalicre, y pólvora 5 fe tuvo por 
33 cofa no regular7el que no fe hu vief- 
j, fe comunicado el fuego , y fe atri- 
33 buyo piadoíamcnte, por los decía- 
33 rantes, y demás perfonas, que le 
3, advircieron3y miraron, á que en di- 
3,chos corredores avia pueftas otras 
«3 dos Imágenes de N. Sra. de la So- 
,3 terraña, á la vifta de el expreffado 
33 incendio, el qualfe mantuvo en vn 
33 puefto mifmo, íin paffar á dichos 
33 corredores donde eftaba la polvo- 
33 ra, ni al extremo contrario,y pieza 
33 donde avia vna gran porción 5 y 
33 cantidad de falitre, y por qualquie- 

ra de los dos caminos, que huvief-

L « fe
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„  fe tomado el tuego, fe havrera ex
perimentado neceíTariaraente va 
grande eftrago en efta Ciudad ,fus 
arrabales, y Conventos, que ay en 

,, la cercanía de dicha Real fabrica; 
„  Eílo declararon mediante dicho 
„  jurainento;y para que de ello eonf- 
„  te donde convenga, doy el prefea* 

te a pedimento de el Rmo. P. Fr, 
Aguftin Achaval, Maeftro, y Prior 

„ de eí Convenio de Santiago, Orele 
de Predicadores de efla Ciudad de 
Pamplona, á feis de Enerode mil 

„  Cececieníos y treinta y tres, y lo fig- 
né, y firme como acoftutnbro, En 
teftimonio >3* de verdad: Pedro 

„  Miguel de Vrraz, Eícrivanó.
Eíte maraviilofo calo fue caufa i 

de que los Nobles d*#£f¡8pioBafoa*
daffen

5?

?5

r>
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dallen la Cofradía de la Virgend'e la 
Soterrana:y confiderandojque à vifta 
de las imágenes miiagtofas cfeeè la 
devoción de los fieles, determinaron
poner luego en execurión láConíH- 
cucion primera de eíla iluftre Cofra
día, en que ordenaron concordes fe 
traxelle vna Imagen de bulto, toca- 
da, y parecida á aquel Divino Origi
nal,que en Nieva fe venera.Muy cui- 
dadofos andaban los Hermanos, y 
Fundadores de efta nueva Cofradía
difeurriendo los mejores medios pa
ra traer la Imagen, copia de fa ama
da Virgen de Nieva : y para avivar 
mas fus deífeos, hizo Dios Otro fin- 
guiar prodigio con la.mifea Eteng*- 
pa de la Virgen à quien el dia diez 
de Noviembre venerò t i  fuego. Por-
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que quedo libre también en otra 
mayor, y formidable incendio, que 
en la mifma cafa de la pólvora huvo 
el dia diez y hete de Marzo de elle 
prefentc año;que por fer tan eftupen- 
d o , y ceder en tanta gloria de MA
RIA SSa.de Nieva,fe autenticó cam
bien para eterna memoria: cuyo cef- 
timonio es el que fe ligue.

„  Doy fee,y teftimonio, Juan Jo- 
i, feph López Sefma, Nocario publi- 
„  co,e infrafcripto,y Receptor de los 
„RealesTribunales de elle Rcyno 
„  de Navarra, que la mañana de el 
„  dia diez y fíete de el corriente mes 
„  de Marzo, a lo que ferian las feis y 
9, media de é l, defpues de aver fuce- 
„  dido, poco rato antes, la fatal rui- 
„  nas defplomacion, y quema de ca-
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>5 fa5 y fabrica Real 3 donde fe coní- 
„  trma la pólvora para las guarnido« 
9) nes de ella Plaza,y otras*, á los cía- 
5, mores,y commocion, que a fus re- 
„  fukas fe originó en efta Ciudad , y 
„  fus moradores?baxé al parage don- 

de eltafaa fita dicha fabrica, que es 
„  fuera de fus Murallas al Norte , la 

: , „  qualfus edificios,jarcias,fortalezas, 
v;’; habitaciones,y oficinas,fe hallaban 
I „  demolidas en tanto grado, que en 

„  fuerza de el Ímpetu , que ocafionó 
„ tan crecida cantidad de polvera 
„ fe encendió, no folamente arruinó 
„ lo que va referido, fino que parte 

; ,?de fias edificios con fus profundos 
„ ciíuientosj fe hallaban fuera de fus 
,, fitios en alguna diftancia, aviendo- 
„ íe encontrado entte dichas ruinas*
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M en mi prefençkjy U de el muy îîuf- 
>y tre Sí . P* Diego Rodriguez de CiÇ  
>7 netos 8 de el Çonfejo de fu Mag, y 
>sfu Alcaide en la Corte Mayor de 
n eíle Reyno,y de otras perfonas que 
„  concurrieron à dicho (icià> tres ho® 
„ bres muertos quemados, y abrafa- 
„ dos, y otros muy maltrados % âun- 
„ que por Divina Providencia vivos; 
„ y. lo que nos llevó la atención , fue, 

a ver vifto pendiente de yn clavo, 
en vn pedazo de pilar de ladrillo, 

,5 que quedó en medio de dicho fido 
„  arruinado, vna Imagen de NL Sta. 
5, de k  Soterraría de Nieva s con fu 
5, marco blanco nuevo, cuya efigie 
„  eftampada en papel, tío folo fe ha* 
,3 lió,y la vi ileffa, hnó que fu marco 
„  blanco eftaba, como íi en aquel
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,, punto lo huvieran labrado,y puef*
„ to á dicha Eítampa, fin tizne, ni fe- 
„  nal de averfe arrimado el fuego á 
„  é l, ni á la Imagen , ni papel donde 
„  eftaba eftampada, fin embargo de 
„quefe hallaba hazisndo frente al 
„  ayrc, que hn embarazo alguno ,
„  daba en ella,y era tan natural apli*
„  carie el fuego ; no fiendo menos 
„  admirable, que aviendo dicho in- 

* „  cendio, y fu impetuofo voraz am- 
„bience volado en dicho parage, y 

; „ los de fus contornos paredes, texa- 
„  dos, maderas muy crecidas , y ai*

. „  ganas hafta lo interior de ella Ciu- 
; ,j dad, y otras cofas muy fixas, y fir*
, s, mes huvicífe quedado dicha Imagé 
i „  immobil, y pendiente de el mifroo 
; 9, clavo donde fe hallaba: Todo lo
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„  qual certifico aver viíloen la fot- 
„  raa que llevo dicho , y creo firme- 
„  mente, que \ no averio preferva. 
„  do el poder de Dios en honor de 
„  fu Madre SSa. de Nieva, no podía 
„ menos de averíe reducido! zeni- 
„  zas el referido quadro con fu mar- 
„  co, ó averio bolado el Ímpetu de el 
„  incendio de la pólvora, como las. 
„  demás cofas de dicho íitio: Y para 
„  que confíe en todos tiempos, ante * 
„  quien convenga, á honra, y gloria 
„de MARIA SSa. de la Soterraña de 
„  Nieva, hago la prefente declara- 
„  cion, la que juro, yteftifico en fe- 
„  nal de ícr verdad todo: En la Ciu- 
,, dad de Pamplona á diez y ocho de 
„  Marzo de mil fetecientos y treinta 
>> y cres> y lo figne, y firmé: Entefth

„  ¡nonio
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~ mónio >b de verdad: Juan ]oíeph. 

r „  López Sefma, Notario.

CAPITULO VIH

J>( oír s dos Rngularifsimosprodigios, 
S Dios ha obrado co otras dos Ejlampas 

de la Virgen de la Soterraba,

AUnque los dosnailagrofos fa
cedlos,que en el capiculo an- 

: tecedente fe han dicho, baf-
tan para teftincar el mucho aprecio 
que Dios haze de las Imágenes de 
N. Sra.de Nieva: No puedo menos 
de eferivir otros dos 3 no menos ma
ravillólos,para mayor amor,y -devo 

j clon á tan Soberana Reyna. El vno 
facedlo en efta Ciudad de Pamplo-

L z na
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na el día diez y nueve de Abril d eef 
te prefente año , quedando libre vna v 
Efíampa de la Virgen de Nieva, de 
la voracidad de vn efpantable incea. 
dio , adonde la devoción la echó pa» 
ra detener fu adiva farla» Afsi conf
ia por vn teftimonio dado por Phe- 
íipe Águinaga, que es el que fe fi- 
gue.

„  Certifico doy fee, y verdadero
i, teftimonio, yo Phelipe de Aguina- ¡ 
„  ga , Efcrivano Reai por fu Mag.ea | 
„  todo efte Reyno de Navarra; qüei 
„  ante mi oy dia de la fecha de el f 
„prefente, pareció Miguel Fermín 
„  de Huarte, vczino de cfta Ciudad,
j, y Thenientede Jufticia de el Regí* 
„  miento de ella, y mediante jura- 
s,m eato, que yoluntariameate pref-
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to , en manos de mi el Efcrirano 5 

„  en forma debida de derecho , de 
„  que doy fee: declaro , que el dia 
z9 diez y nueve de Abril, vi timo paf- 
„fad© de cite ano, haliandofe de or- 

den de los Regidores de efta Ciu- 
dad ,como talTheniente de.jaf- { 

„  ticia, en la quema, que fucedió en 
^  el horno llamado el Alamber, en 
5, el qual habitaba Miguel Saturnino 
9? de Azparren : d donde llego D.Pe- 
5, dro Fermín de Goyeneche , quien 
3, le entrego vn papel doblado como 

vna quartillapoco mas, diziendo- 
33 le : cchaffe aquella eftampa 5 qué 
33 en él fe hallaba, a la voracidad de 

| 33 el fuego ? y aviendola abierto di- 
? & cho Huarte 5 reparo, que en dicho 

^papel eftaba eftampada la Imagen
de
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„  de N. Sra. de la Soterraría de Nie- 
„  v a , y aviendola buelto á doblar,la 
,, entrego á vno de los hombres,que 
„  fe hallaban llevando agua, para a- 
„  pagar dicho incendio, para que ef- 
,, te la echafíe al fuego, quien lo exe- 
„  cuto afsi, en prefencia de dicho 
„  Huarte, y defpues de averfe acaba- 
„  do el fuego, ai día immediato, ha- 
„  llandofe diferentes perfonas facan- 
,, do el efcombrode el hora# que fe 
„  avia quemado, hallaron entre él, 
„  dicha Eftampa de N. Sra. de Nie* 
„  va, y quien la levanto , ó faca de 

dicho efcombro, la dio aquella á 
vn hermano de el Sr. Marques de 

„  Berfolla,quien fe hallaba prefente, 
„  y poíleriormente aviendo tenido 
„  noticia dicho Goyeneche de el calo

refe-
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,, referido, y atribuyéndolo.a prodi- 

v „  gio, llamó á dicho hermano de di- 
\y cho Sr. Marques a quien le dixo en 
[y prefencia de dicho Huarte, que Ja 
5, Elbampa que avian lacado de J i 
ncho efeombro , y fe la avian entre- 
¿  gado, era la mifma , que entrego i  

dicho Huarte ? para que la echaf- 
¿  íe al referido incendio 3 y queco- 

„  mo á tal viefie fi era la mifroa , y 
„  aviendola entregado al fufodicho ?

} „ y vi ibo, y reconocido aquella muy 
á fu fatisfaccien , halló íer la mif* 

;5 ma, que fe echó al fuego en fu pre- 
„ fencia , y la que entregó á dicho 
5) hombre : con lo qual fallo dicho 
„  Huarte ce la cafa de dicho Goy e- 
3, neche, quedando en ella efte, y di- 
33 cho hermano de dicho feñor Mar»
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jS ques. Efto declaró mediante dicho 
„  juramento, y firmó:En cuya cera- 
„  ficación dj el prefente a. pedimento 
„  de el Rmo. P. M. Prior, y demás 
„  Religiofos de el Convento de San»
„  riago de efta Ciudad de Pamplo- 
„  na , para los efectos que aya lugar,
„  y figne, y firmé en ella com© acof- 
„  tumbro á doze de Agofto , de mil 
,, fetecientos y treinr.a y tres. Miguel 
„  Fermin de Huarte. JEn teftitnonio 
„  dB de verdad. Phelipe de Aguina- 
„  ga, Eícrivano.

El fegundo portento fuccedió cora 
otra Eftarnpa de N. Sra. que eftaba. 
en el Almagacen de Ulza , áiftante 
tres quartosde legua de efta Ciudad, 
en el qual fe guarda la pólvora de la 
Real fabrica: el qual me contó Don

Nico*
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picolas de Aguirre , Alférez de ei 
Batallón primero de el Regimiento 
de Burgos: diziendo : que hallando- 
fe el dia feis de Julio de efte prefente 
ano de guardia en dicho Almagacen 
de Uíza , reparó juntamente con 
otros Soldados de fu Compañía, que 
ton la violencia de vn viento tem- 
peftuofo; fe avia defaparecido vna 
Eílampa de papel de N. Sra. de Nie
va , que eftaba pegada a la pared a la 
parce de afuera, por la que mira al 
tio ,y  que aviendola con todo cuy- 
dado bufcado en aquellas cercanías, 
viendo que no la encontraba, deíif- 
tio de el intento, paredendole, que 
vna cofa tan delicada como ya pa
pel , no podría meaos de averie he
cho pedamos con la fuerza de el vien-

M
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algunas piedras : p ?# ^ § 8 í & í R f  
Fue aun jpayor latpca^ftupX^llH^ 
faiiendofe defpues de ayer Xergq§d? 
el tiempOjazia el rio, pyo á. vn {oída- 
do, que lo llamaba, y agrandes vo- 
zes dezia: Señor Alférez» aqui efta la 
Eftatnpa de la .Virgé., Acudió luego, 
y vio ,que en ynaeueídecita, queep 
tá contra dirijo, rio, eftaba.en el fue* 
lo la Eftanupa, la, pin cura a la parte 
de arriba, y levantándola, halló que 
no folo no.ejíaba mojada, pero ni 
tenia léñal dd A ^ f al agua, y
ddíeofo de que tan Jjngular mara
villa fe putóUcajpTe, para mayor Jiqa- 
ra, ygloriadeja ̂ ic^en^a., de Nje. 
va,tub9.por bien,dame ella noticia; 
afirmando.eqn juramento, que vo

lunta-
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lántánamence hizo, fer verdad, !«* 
que va referido: y para que mas roe 
cercificafíedéeíiuceffo , rhe pufo en 
las maños dicha Eftámpa, afirman» 
do baxo de el mifmo juramento, fer 
fa ñiifaia, que eílabá en la pared de 
Sichó Álmágazén dé Ulza, y la que 
encontró en d’r.hoñtio. Laqual vi 
que ¿lía Como rile dixo ,fin feñal al
guna de ágai, tierra, ni ocra cofa por 
donde fe pueda conocer aver eftado, 
edmd relímente éftubo, en el campo 
íantó tiempo i la inclemencia de las 
dos témpéftádes referidas.

En Villa de éftós portentos, y los 
qdééá él capituló antecedente fe han 
dicho, áutíqdé rió foy de los que con 
facilidad ctéén, y atribuyen á mila.* 
|ío  qiulquieaiíregakr fücce&r, no

M i  pue-
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puedo menos de confeffar, quelo$ 
cafos referidos fon efe&os milagro* 
fos. Milagro, fegun enfeña mi Aqge-<

Ilico Maeílro e s , vn efedo 
maravillofo , cuya caufaqussít.105 1 r , 7 J . v

aic.7. abiolutamente es oculta a 
todos > íin que podamos 

percebir caufa natural, que pueda te* 
ner en él algún iafluxo. Y aísi todas 
aquellas cofas5que obra la Mageftad 
de Dios, fin inñuxo de las caufas na«? 
rurales fe llaman milagrofasiConfor-# 
me a la qtiaí dodrina, fe halla con 
claridad, que los fuceffos referidos 
fon verdaderos milagros: porque íi 
miramos al primer incendio de la ca¿ 
fa de la pólvora,no fe halla caufa na- 
turafq defédieífe de el fuego 2 aque* 
lia £ílampa?- abraffaadpfe lás. que
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junto á si tenia, y la iiz , ó bramante 
de donde eftaba pendiente. Si aten«* 
demos al fegundo incendio, no avrá 
quienfeñalecaufa natural, que de- 
fendieffe á dicha Eftampa, ya de la 
adtividad de las llamas, ya de que la 
volaífe la violencia de la polvora,co- 
mo lo executb con otras cofas de mas» 
pefo. Quien en el tercero cafo po
dra feñalar tampoco caufa natural, 
para que la violenta llama de ta cre
cido fuego, no volaífe lo leve de vna 
quartilla de papel ? Y yaque lahu- 
vieífe para que no volaífe, no la ay 
»ara que no la abraíTara el incendio, 
ó la mucha agua que áefpues para 
apagar lo echaron, no la manchafíe, 
y rompieíTetconfervandofe en la mú»

ia
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la echaren tenia: fólo qué para'm&» 
yor prueba déi milágró / éftá vU po-. 
co collada por vn lado ,feñal dé que 
eftubo en el voraz incendió.

No menos impoísible parece fe- 
ñalar caufa nacñtal, que íibertaffe ía 
Eftampa de el Alrnágázen de Uí¿á,' 
de que la rompieffen los furiófós vie- 
tos, ó la tierra ¿ yeiáguá mancháf- 
íén: por fuave qüécáygá lá lluvia,lé¿ 
vanta íiempre aígiihls Éñotás dé Eter-; 
ra, que convertidas cri lodo tnáhcha 
todo quaritó tocan. Pero aunque filé 
tanta, y tan vehementemente irh|£- 
íida de los viétos lá lluvia qué cayo | 
e ¡tanda la Eílampa ch él campó, ni 
la rompieron los vientos, ni l i  tócá4 
ron las aguas, ni la falpico lá tierra 
hecha Iodo: oílentandó la Mágéílaá
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de Dios en eftas obras maravi
llólas , elmuchoaprecio, quehaze 
de la Virgen de ia Soterraña, pues 
haze que humildes los Elementos 
generen los Recratos que eftan toca
das a aquella Imagen Sagrada. Muy 
particular cuidado tiene el Reiigio- 
písimo Convento de Nieva,de no re
partir las Medallas,EÍ!ampas, ni Me
didas* fin .tocarlas á aquella Imagen 
Sagrada, de la que fe les comunica* 
po sé que virtud oculta, que parece 
¡obliga á Dios,a que manifiefte fu po
der en fu defenfa, paraque molida 
la devoción de los fieles, bufqu.e el 
focorro de la mano poderpfa, por la 
intercefsion de eita Imagen Sobera
na, y fusReiiquias * que tales fon las 
cofas, .que a aquella piyma Señora

ef-
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«fian focadas. „ ;

No me parece jufto paíTar enu  ̂
leacio ei atrevimiento loco de algu* | 
nos, que llevados de la ambición .t 
ban contrahecho las Medallas dé 
placa, y vendido muchas fin eftár to« 
cadas á la Sagrada Virgen de Nieva,7 
Dignos ion por cierto los que afel io • 
han ejecutado de vna afpera repre- ; 
henfion, y rigurofo caftigo, por aveí 
engañado á los fieles , que con ani* j 
mo íencillo buícán el amparo de eftá ; 
Soberana Reyna > vendiéndoles poi 
Medallas de Nieva, lasquehanfide ; 
hechas en Efteila , ó en Pamplona. 
Pero bien pueden temer los que efte 
han cxecutado, que la Mageílad de 
Dios les de fu merecido, porque co-
mo tan zelofo de la honra de la Vir-
•

I 611
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gen de la Soterraría , labra caftigar 
jufto, alós que ámbiciofa asente cie
gos han adulterado fus retratos. Ver
dad es 3 que afsi las tocadas * como 
las que no citan , loo Imágenes de 
MARIA, y que de todas fe agrada la 
Mageüad Divina*,pero aísi como en
tre todas las Imágenes Sagradas_ tie- 
nen va no sé que de Divino las mi- 
iagrofas, con que arrebatan fu ave—

■ menté el corazón; afsi entre las Me
dallas de Kusffra Señora de Nieva, 
fon rdas dignas de eftimacion', y a*, 
precio las que á aquella Imagen Sa
grada éílán tocadas-; porque enfuer

za de el contadlo, tienen la mif- 
ína virtud que fu Sagra

do original.



Rifìma de 

CAPITULO IX.

Como llego la Santa Imagen de la So
terraba à epa Ciudad de Pamplona, p 

fe coloco t *  el Altar, que le tfiaba 
preparado ai epe Con<vento 

de Santiago.

C I  On aféelos tiernos, devota 
j  anua, y ¿anta impaciencia 

deííeabaa ios nuebos Co
frades, y toda la Ciudad de Pamplo
na, que Ucgafíe fu deffeada Copia de 
la Virgé de Nieva.LÌcgÒ el día trein
ta y vno de Mayo de elle prefente 
año,y en èl, el logro de ta Fervorólos 
dedeos. Celebrò en elle dia Nueílra 
Madre la ígleíia ? ks meompreheníí-

bles
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lorias déla 1 rif/idad Suprema; 

todas las Tres Divinas Perfonas fe 
complazen jfinguiarifsimamente en 
MARIA SSa. nueftra Madre 5 y afsi 
fue ocurrencia ( aunque accidenta!) 
my^eriofa , que en tan íolemne du 
llecx ate la imagen Sagrada, en cuvo 
hoñór defeubre k  Mkgeffad Divina 
los atributos de fu grandeza. Tiene i 
fu diípoficion efta Soberana Reyna 
la Omnipotencia de el Padre ja Sabi
duría de el Hijo, y ei Amor de ei Ef- 
piricü Santo: con que entrando en ef- 
ta Ciudad la Soberana Imagen de 
MARIA ? el diade la Trinidad SSa. 
Ipodenios confiadamente dezit , que 
Jcon tan Divina protectora, tenemos 
de nueftra parte toda la grandeza in- 
[meníâ de lá Gloria. Effia imagen Sa-

N i  gtada,



grada, es muy parecida á fu original 
de la Soterraña de Nieva en el color, 
perfecciones, y hermcfura;fo!araen- 
te fe diferencia, en que la principal 
de Nieva s enlaza con el brazo dere» 
cho á fu Dulcifsimo Hijo, y efta en 
la mano dieftra tiene vn. cetro, en 
que fe Significa lo grande de 1'u po* 
der, y lo inmenfo de fu piedad»

A la Ciudad de Jerufalen camina
ba el Arca de el Teftamenfo, para 
fer colocada en el Altar, que cenia 
diípuefío hazerle el Rey Davidjpero 
íiendo forzofb detenerle en el cami
no, no pudo hallar mejor lugar que 
la cafa de Obededon para deícanfo; 
po- que íignificando efre vn hombre 
ñervo afectuofo, era forzofo que fu 
cafa, faeffe vnico deícanfo de tan So-
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berana grandeza. Ala cafa de otro 
nuevo Obededon, vino ádefeanfar 
la Imagen de la Virgen de Nieva, 
mientras fe preparaba el Altar don
de la avia de colocar fu Cofradía,Sir
vió, y firve con tan fino anhelo, a la 
Virgen en fu Imagen , que defem- 
penando ei oficio de hombre (ier- 
vo, que Obededon fignifica, ha lo
grado el augmento que dize el de 
jofeph, en la devoción de efta Ima
gen Santa; quinze dias fe detubo en 
fu dichofa Cafa,para llenarla de ben
diciones, gozos, y alegrías. Peroef- 
tando como en depofito, y fin el cuU 
to publico, que le deffeaba fu afecto, 
fe vio preciflado á defpojatfe de taa 
Divina joya *, no le fufria fu devoto
corazón que efta hermofa luz efta* 
 ̂ bveííe
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bieffe acuita, ila comunicai a todos 
los rayos de fus favores. Y  aísicon 
gozo, y fencimiento feñalo él dia en 
que el Área de las grandezas dé Dios 
aviadepafíar àpoifeer el trono, que 
le tenia fu devoción preparado ,e a et 
te Reiiaiofifsuno Convento de miO
Gran P. Domingo, a quien con la 
íoberana protceció iluftrá como Pa
trono el Gloriofo Apoftof Santiago.

Llegó el dia catorze de junio de 
efte prefente año, el mas dicnofo , y 
alegre para la Ciudad de Pamplona*; 
pues en èl iluííró fus calles1 ef brillan-- 
te Sol de fu nueva Frotédorá. Con 
mas devoción que pompa fallò la 
Comunidad Religiofa de effe ( yà 
mas feliz) Convento cantando las
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fe juzgó mas conveniente para traes 
la Imagen , fin aquel ruidofo faufto3 
que aborreció fiempre mi Religión 
Djominica}por fer mas hijo de la va
nidad 5 que de el Religioío exemplo:. 
Con cuyo motivo fe dio avifo a muy 
poces, aun de fus devotos Cofrades*

raPero Dios, que fe comp!azesy alegr 
en las alabanzas de la Virgen,movió 
i muchos, para que có.velas?y achas 
encendidas acompañaffen á fu Sagra
da Imagen. Hizofe la Proceísioneon 
tanta folemnidad, que emfcmejantes. 
funciones, jamas fe ha vifto mayor: 
pues afsiñió toda la Real Corte, mu
chos Miniftros de el Supremo Real 
jConíejo, Sacerdotes* y dev.otQS.Ca-».

illeros ĉon vna numerofa multitud. 
|de lo reliante de el Pueblo#Quedádo

mu.
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rnuchosmas.qiiexofos, y con el juf. 
toíencirniento de no aver íido avila
dos para afdftir al feftejo.

Quien no admira la alegría de 
aquella dichofa Cafa, dépqfico de 
tan Soberano Teforo , en ver logra» 
dos fus dedeos, de que la Sagrada 
Imagé fuelle venerada de toaos? y al 
rrnfmo tiempo el fentimiento de 
averíe de defpojar de aquella Divina 
Reyna ? Puedo dezir con v.érdaá,que 
las tiernas ,abundantes lagrimas de 
toda aquelbífamilia , publicaban eí 
grave dolor de fus pechos en aquella 
defpedida 5 pero templavafe fu devo
to fentimiento con la coníideracioa 
de que aquel defpojo era ? para que 
MARIA SSa.rccibieíTe mayor cubo; 
y afsi enjugando las amorofas iagn<
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filas, y facrificando íus corazones en 
las Aras de'la Imagen Soberana 
guieron la Proceísion con mucho 
gozo * y alegría. Caufaban tan fuave 
melodía los ecos de la Salutación 
Angélica á villa de tan bella Ima
gen,que toda la gente íuípenfa en ad
miración devota , dio rendidas ala
banzas á la Mageftad Divina. Cok- 
cluyda la Proceísion, dos Religiofás 
Sacerdotes con Eftolas, colocaron en 
fu Altar á la Sagrada Imagen, á don- 
^¿encontrara íócorro en fus necefsi- 
dades^confuelo en fus aflicciones,def- 
canfo.en fus trabajos;, y alivie en to« 
das fus penas,quien llegue á implorar 
el amparo-de la Soberana Rey na de . 
la gloria5deknte de efta Sata Imagen 
déla SptermSa^que fe venera en Pá- 
piona« O CA-:



CAPITULO X.

23# algunos particulares mlagm% 
beneficios, ^»e ba obrado N.Sfa. de 

Nieva coa fus denotes. '

On amorefos fufpiros fe que- 
xava a la Mageftad de Dios 
él Profeta líalas, porque no 

avia quien reprirnlelíc el jallo furor 
de fus Divinas irasv Pero la Madre 
de los pecadores MARIA Sra, nuef* 
tra le di vrt gran confuelo en fuseofl- 
gojas. Si toda tu aflicción náze de 
que no a f  quien deténga el brazo dé 
la Divina ira , ya puede tener alivio 
tá pena, porque tan fuertemente de*

enojos que con la re
petí*

tengo
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petida iáftancja de mis ruegos , no le 
daxré lugar á que execute el cailigo. 
Afeilo haze ella piadorísima Madre 
?or medio de fu Sagrada Imagen de 
. a.Soterraña. Puesdefde que fe apa
reció ella milagrosísima Señora, no 
ay. exempkr, que en fu termino, ni 
Villa/fe aya vifto, ni experimentado 
el azote inevitable de ia Divina ]uf- 
tici-a, que coa el pavorofo fuego de 
rayos, y centellas, fueie amenazar, y 
caíiiga.r nueftras culpas^Gendo libres 
de toda tormenta, con el patrocinio 
de ella Señora, quantos fe acogen a 
fo termino buícando mifericordia. 
Aun los animales brutos- enfeñan 
mudamente a los Koaib^s a bufear, * \ ' V

tile Sagrado. fispepeocU es de mu-

\\ Oz ble



ioB HiflorU de
b\e en tierra de Nieva reeibiday qué 
ios ganados que pallan en aquellas 
cercanías * fiempre que amenaza al- 
eun scave nublado .como fi tuvieííen 
enieadimiento, Ce acogen con ¿atre
va acoderad?, al cermino de aquella 
Villa, y luego que eneran en él, eftáa 
con grande fofsiego , feguros de que 
allí, no les hara daño el masfuriofo 
torvellino. Del tnifmo beneficio go
zan los que con devoro afecto invo» 
can á laVirgea de la Soterraba,quan* 
d© fe bailan en femejanre coníiido, 
porque los rayos, y centellas parece 
pierden fu fuerza, con la invocación 
de el nombre de ella Soberana Seño
ra.

Afsi lo experimento Pedro Marí- 
. Comea p vpz&m de ej, kpgar de Ara-,
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gdneíes?¿iftaace vnalegaa 3ela Vi
lla de Nieva : el ario de mil fetecien- 
to.s diez y íeis, venia el referido aca
ballo ea vna jumentilla,hallóle com
batido de vna tempeíiad horrorofa, 
y recurriendo al auxilio de N.Señora 
de la Soterraña, invocó fu fanta pro
tección férvorofamete5a tiempo que 
rodeándole vn globo de fuego cayó 
vn rayo, que macando á la jumecti- 
Ha en que iba, y penetrádole á éi por 
el ombro derecho , le entró haftael 
codo ,defde donde bolvió á introdu
círtele almuslopyfaliendo por la ro® 
dilla ie baxó al pié,dexando enlodas 
paites fcñal de a ver paffado por allí 
fu adivo fuegó.Quien dixera q aquel 
hombre no avia de morir hallando* 
íe -por m m  mziSfrhmdo de el ve*

neaole
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itenolp fuego de el rayo,q^aáo p», 
ra quitar a muchos la vida , bajfta<tí 
humo í Pues no refultó de acuellas 
heridas mas efe&o, qué el grave fuf- 
?o dé Pedro , de el qual recobrado 
profiguió fu camin©,dando gracias a 
la Virgen por tan Angular beneficio» 

jSJó puedo menos de reflexionas 
fobre éfte cafo, para que los menos 
avilados conozcan la grandeza de el 
milagro; invoca aquel afligido hom
bre á la Virgen de la Soterraba, para 
que lo ampare,y defienda de aquella 
tempeftad pavoroíag pero con todo 
eíló cae el rayo, y por tantas partes 
lo hiere; aquiparece qüe lá Virgen 
hizo poco cafo de fu afligido devo? 
?o, porque pudiera ayer necho.q# 
■ m le socaiTe efrayoY Verdad és,qute
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pidiera fu Mageftad averie abíoluta-f 
tóeme defendido *, pero qualquiera 
conoeerájque aun es mayor milagro 
impedir los mortales efectos de tan 
activo fuego como el de el rayo^ue 
préíprvarnos de eftos in (trunientos, 
de que fe vale Dios muchas vczes 
para explicar fu jufto enojo. Si el ra
yo no le huviera herido, fe pudiera 
atribuir á cania natural el faür vivo 
de agüella pavorofa tormenta 5 pero 
áviendole llegado-a herir tan fuerte-tp
mente es forzofo corifeífar3 que fue 
obra milagrofa el confervarle la vi- t 
da,por averíe encomendado a laVit« 
gen Soberana,

El 'ano de mil fetecientos treinta
V vno-, facedlo en Ledefmá tierra de
Salamancáiquecáyó va rayo en vn&

■ hera/
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hera,y anduvo vagueando po? entré 
lás muias, y criados, lo que viendo el 
am o, que íe hallaba en el conflido, 
invocq muy de veras à la Virgen de 
la Soterraría de Nieva, para que los 
librara de tan èpnoçidoïiefgo, y fue 
Dios férvido de libertarlos de el peli
gro por la interceísion de íu piadofa 
Madre, j  afsi no recibieron daño, el 
amo, los criados, las muías, ni las 
tnie0es,que efiaban en la hera.Y co- 

j nociendo aquel Labrador el prodi
gio , en azimiento de gracias vino à 
viíitar fu Santa Cafa, mandando de- 
air en el Altar de la Virgen vna-Mif*
fa. El mifmo año en la Ciudad de

¡

Vailadolid cayo vn rayo en el Ora
torio de la Cafa de el feñot Corre
gidor ,  halkvaífe en él la Señora

Cor«
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Corregidora, y aunque quemó a l
gunas cofas de las qué en el Oratorio 
avidi la Señora'quedó libre por aver
íe encomendado á la Soberana V ir- 
gen dé Nievajy afsi en acción de gra
cias dio dicha Sra. á la Imagen Santa 
vtta cortina.Otros infinitos exempla- 
res pudiera traer p̂ara prueba mayor 
deefta verdad; pero la brevedad de 
la Hiíloria no lo permite, y ia expe
riencia de ellos continuados Favores 
los publica.

grada Virgen de Nieva, libertando á 
fus devotos de los rayos, y centellas;

qué aquejados de quálquiera otra
adicción imploran fu clemencia: afsi
lo kan experimentado muchifsimos*

g  So-
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Solo de algunos daré noticia, para 
que confiando en fu poderofo auxi
lio 5 buíquen todos ios necefsitados 
fu amparo. El año de.mil íetecientos 
y treinta, vn Religiofo de mi Gran 
Padre,y Patriarcha S.Franciíco/e ha
llaba en fu Convento deEeñafiel co 
dos males entre si opueftos.muy gra
ves, y peligrofos, encomendóle con 
viva fee á efta Imagen Santa,haziea- 
do voto de vlfitarla, y de dezirla vna 
Miffa, y luego fe vio perfectamente 
libre de vno, y otro accidente, y fue 
á cumplir fu voto. En el mifmo año 
vn Religiofo de N.Sra.de el Carmen 
Cathedratico. en la Univerhdad de 
ValJadolid, eftaba^defauciado de los 
Médicos en vna gravifsima enferme- 
dad̂ y tomando con mucha fee en vn
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poco de agua, vna porcioncita de 
tierra de ei fepuichro, dode eílubo la 
Virgen enterrada, luego quedo libre 
de el peiigro5y fe puío bueno. En el 
mifmo año otro Refeioío de mi erao o
P.S.FrancifcOjePtahdo muy á los vid» 
mos de fu vida,tomó rabié de iamif- 
ma tierra,)7 luego cobró (alud por la 
intercesión de la Virgen de Nieva.

El mí friso año defeteciécos y trein 
ta,venia de ía feria de León vn hom
bre natural de la Mancha 5 llegó á la 
Villa de Nieva,y le dio vn tabardillo 
tan recio , que luego le deíaució el 
Medico:eftando ya con todos los Sa« 
cramentos,y quab agonizando,pidió 
al Padre Cura le diefle vna Eftampa 
de N.Señora j recibióla ,y al mirante 
fe la aplicó al pedio , y comenzó á

P z  fen̂



fentir tanto alivio,que luego fe hallo 
fan©, y bueno. No quifo que efte be» 
íieficiofe entregare al olvido, y tra
jeo à N.Señoravn Vetrato, en q fe ex
plica el milagro. El año de fetecien- 
tos treinta y vno, vn Cavalléro de la 
Ciudad de Salamanca, eftando coa 
vn recio dolor de coftado,y defaueia- 
do ya de los Médicos,hizo voto à ci
ta Soberana Rey na.que file daba fa- 
ludj vifitaria fu Templo -, añadiendo, 
que al entrar en el termino de la Vi
lla, fe apearía, y lo andaría à piè : lo
gro el beneficio,que deíieaba,y cum
plió fu promeífa.

El año d.e mil fetecientos veinte y 
nueve, vn. vezino de la Villa de Nie
va, llamado Alfonfo de Aguilejra,ye- 
do i  la feria de PonfsrradsMego à

Ria-
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Riofeco, y fe le pufo vna pierna tan 
m ala, que juzgo tendría difieultefa 
cura: encoraendofe a N. Señora, y 
aplicó á la pierna vna Medalla, que 
llevaba,y luego fe halló fin iefion al
guna; y agradecido traxo vna pierna 
de cera a N. Señora.

El mifmo año de fetecientos vein
te y nueve, vna niña de Manuel Her- 
ranz, vezino de Nieva, eílaba toda 
hecha vna apoftema, fin poder me
nearle en la cama: la madre la llevó 
á la Iglefia, y delante de N. Señora la 
dixo, que le pidiefie falud, que bien 
podía darfela, fi quería: la niña, que 
apenas fabia hablar, dixo a N. Seño
ra lo que fu madre le avia dicho, y
luego fe halló buena,y fana de todas

El

f
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El año de rail fececientos y veinte 

y  líete fucedió,quc en vna corrida de 
toros, cogió vno á vn criado del fe- 
ñor Marques de Camarafa ,y arán
dole traído mucho tiempo en las af
tas , le hizo defpues tan grande heri
da en vna ingle, que al parecer de los 
Cirujanos era incurable: hizo voto á 
N. Sra. G lefanaba de viGtar. fu Santa 
Cafa, y dar quatro libras de cera:eo- 
bró la falud, que dcfeava, y cumplió 
fu prometa.

Finalmente fon tantos los favores 
que ha hecho Dios á los devotos de 
cita Imagen Sagrada,que es impofsi- 
ble reducirlos á numero: Todo fii 
Santo Templo ella adornado délos 
trofeos de fu piedad,en mortajas,mu* 
*etas, manos, y pies de cera, grillos, y

cade-



cadenas* aviendo traydo de Turquía 
infinidad de Chriftianos cautivos con.

¡ ñas, que la reja de la Real Capilla de 
¡ Nueííra Señora fe hizo icio con el 
i yerro3 que traxeron los Cautivos a- 
I quien refcato. la Virgen Soberana; y 
¡para feñalde tan grande maravilla 
I quedaron dos pares de grillos fin det 
¡hazer, que oy diafemueftran ena- 
i queda ¡giefia.
I Muchos hancaydo en pozos,y 
Idos a y los ha echado fuera el agua» 
■ por aver implorado el auxilio de eí- 
J t a  Divina Señor afTambien fe ha vif- 
lío, por fu amparo aver falido fin le- 
Ifion alguna muchas gentes de entre

fus priíkmes todas 5 fueron tantos los 
grillos, que traxo, y tantas las cade»-

las ruynas de grandes edificios.Aver-
fe
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fe defendido de animales ponzoñe» 
fos,y de disformes culebras,de lo que 
ay ferial en fu Iglefia donde eUá vna 
culebra colgada, que cabe vn hom
bre ea fus entrañas, y íidc todos los 
prodigios,que ha obrado fe huvieran 
de poner feñales, no cupieran en el 
Convento, ni aun en fu termino. Las 
mugeresen fus preñados , y partos; 
peligrólos encomendándole á ella j 

Divina Señora,los tienen muy felizes:! 
por cuya interceísion Soberana han j 
confeguido el defeado fruto de ben- j 
dicion machos cafados defconfiados 
ya de tener hijos.

Tienen tal experiencia de los fa* 
votes de efta Divina Madre en toda
aquélla tierra, que tienen feguro fu 
amparó qusntos la Invocan en íus

traba»
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trabajos. Noay enfermedad que no 
íánéjáfliccion que no coníuele,necef- 
fidid que no focorra, y defd-icha que 
no remedie: fon especialmente aten® 
¿idos de ia Mageítad Divinados que 
CónÍigoT.raenEílacnpa,Medai!a,VIe- 
dida ,ó-pizarra de el fepuichro donde 
eíluvo la Sagrada Imagen 3 aísi ¡o a- 
eredita la continuada experiencia de 
müagrofos cafos, que fuceden cada 
dkípublicando s que en efla parte es 
MARÍA SSa.difpenfaáora de ios Di- 
tónósíavores, los que comunica con 
franqueza,a quien de veras la llama 
arrepentido de ius culpas, tuele ellas 
muchas vezes detener el defpacho ae 
nueftras peticiones j porque aunque 
es muy grande la miíeñcorciiaj pie* 
dad de efta Divina Sra.he.iPv-4 u.sl ef

icr
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íer no abufar de ella.

Pedimos á. Dios muchas vezes, y 
no tienen el fin q deffeamos nueftros 
ruegos, pero es,porque necios, naedu 
mos por nueflros güilos la rectitud 
de nueftras peticiones 5 y como ellos 
muchas vezes Cuelen na fcr muy con
formes,ai férvido de Dios, y nadir© 
efpiricual provecho( que es lo q Dios 
mas deflea)pot effo Cuelen tener mal 
defpacho nueftras íupiicas. Y  afs! 
quien quificrc confeguir favores de 
Dios, y fu Madre Soberana procure 
dirigir fiempre fus defleos ai fervicio 
de fu Mageftad Divina,q de effe mo« 
do todas fus peticiones ferán oydas, 

y ia Mageftad de Dios engrana 
decida, y alabada. Amen,

Idus Deo} B, V. M,



NOVENA DE LA MIL A-
groíifsim a im agen de N . Señora 

de Sa Sorerraña de Nicva.para 
im plorar fu auxilio en to 

das las neceísidades.

Ajfampto de la Novena , y modo
de harria.

NO ay duda que el modo mas 
propio de agradar á Dios, y 
confeguir favores de íu pia- 

dofa mano, es el de abrazar las vir
tudes , y deteftar los vicios: y afsi el 
affiimpto de efta Novena , es pedir a 
fu Mageftad Soberana, que nos libre 
de ios ticte vicios capitales 5 que fien-

A ¿o
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do venencias fuentes de donde náze 
todas las enfermedades de el alma, 
fon cáufa de que rmeílras fuplicassiio
feanoydas de laMageíiad Divina, 
Dióme motivo para efta idea S.Jaan 
en fu Apocaly pfi, adonde vio por re
velación , quan feveramente caftiga 
por ellos vicios a los hombres la Ma- 
geílad de Dios.Y afsi qualquiera que 
qmíiere hazer ella Novena , procure 
pedir á Dios, que purifique fu alma, 
defarraigando de fu pechonas daño- 
fas femillas de los vkiossque fermbró 
en élf la infernal malicia, que afsi fe 
hará mas digno,de qfu-Mageftad le 
conceda la gracia,que pide en la No
vena  ̂Las oraciones van cosnpueílás 
de dichos de Santos Padresaunque, 
no los cito, pomo padecerme inecef* 
fado* ' El
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El modo de hazcr la Novena ferá 

de la forma íiguiente: Puefta de ro
dillas^ cómodamente pucde)!a per- 
fona que ha de hazerla, fe perligna- 
rá devotamente, y con mucho dolor 
de aver ofendido á Dios,hará vn Ac
to de contrición 8 dizicndo con afec
tos nazidos de ei corazón: Señor mió 
Jefa ChrifayDioŝ y Hombre verdade
ro, Criador Y concluydo el Acto 
de contrición : empezará inmediata
mente la primera oración > que va 
pueda para cada dia.

DIA PRIMERO.

Oración.

Mlferlcordioíiísimo Dios , y
Señor nueftro.vnico Cria

dor
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dor, y Confervador de todo 1® vífi- 
ble,é¡nvifible: las criaturas todas os 
bendigan,^ alaben publicandodo in- 
menfo de vueftro Sabio poder, que 
con foberano enlazc , de tai fuerte 
vn'xs la mifeticordia a la jufticia , que 
fin faltar á lo julio , defcubris mas 
vueftro poder en lo piadofo : de tai 
fuerte difponeis, Señor, los caftigos 
de nueftras culpas,que antes nos pre* 
venís con los amagos, para que vna 
vez arrepentidos no fe vea preciffada 
la jufticia á defcargar ios azotes: afsi 
lo publican aquellas grades vozes, c5 
que mandafteis á íiete Angeles derra
maren fíete redomas llenas de vuef- 
trajuftifsima ira, para caftigo de los 
íiete vicios con que os ofende íá mor- 
f*l miferia: bies conocemos, Señor ?
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 ̂fi vueftro anim o fuera de eaftigar- 

ft®s, no nos amenazaríais primero 
¿piando lo grave de nueftras culpas 
tiene tan merecido el caíbVo:Por tá- 
to,Sr.conocie¿o ¡a obligació de cor- 
fefpoder agradecidos á táíinguhres 
favores, como nos hazeis en avifar- 
fiOssy darnos lugar para el arrepenti
miento ,defeamos muy de cora¿oa 
arrepentimos de lo pallado,y preca
vernos, para no ofenderos mas en lo 
futuro:pero viedo i©frágil de nueftro 
mortal barro, conocemos que nn el- 
pecial ayuda vueilra,no podremos 
confeguirlo, y afsi para obligar a 
vtieftra piedad Divina, á que nos dé 
los auxilios eficaces de fu gracia, pe- 
fie os os por interceiiora a vueftra gui- 
cifsim.a Hija, Madre ? y Efpoia M'*-



RÍA Señora Nueftra. Bien iabidas
9

fon las grandes mifericordias % que 
víais con ios que bufcan el amparo 
de efta Soberana Reynas venerando 
íu Sagrada Imagen de la Soterraña

W

de Meva ; y ais i deieando nofotros : 
coníeguir por efte mèdio los favores 
de íu proteccioo^queresBos en honra§ 
y gloria vueííra , y fuya,hazer efta 
Novena5pidiendoos Señor en efte día 
primero,nos deis gracia para comen« 
zarla, fervor para profeguirla 5 y per- 
feverancia hafta acabarla, Y fi es de 
vueftro Santo fervido , concedednos 
lambien lo que os pedimos en ella, 
por los méritos de nueftra Sandísima 
prote&ora. Amen.

Acabada efta Oración , n%ar% tres 
la orado® del Padre nueftro, y

Ave

é Ko’vena de
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ÀVÉ Matia^ defpues Gloria Patri &c. 
y luego immediatamente dirà la or¿* 
cbit que fe jigüe. batiendo lo mifmo en 
tos ¿mas dias.

Oración.

O MifericordiGfilsima Virgen 
MARIA centro de la pie
dad # y coníuelo de á lg i

dos. Jamás fe ha oydo ámantifsima 
Madre nueftra, que ninguno de los 
que piden vueftro favor,y protección 
aya íido defamparado , porque en 
vos halla el pobre riqueza, el captivo 
libertad, el necefskado focorro 5y el 
pecador áfyló: y afsi fortalecidos coa 
tila confianza los que eftamos en ef-
te proceiofo mar de miferias, nos a-
£0 jemos á vos;como á feguro puerto



8  . No'vend dé
de nueftras dichas, no defprecieis Se« 
ñoranueftros humildes ruegos,ha
llen focorro en vos nueftras necefsi- 
dades todas, defendednos deljufto 
enojo de laMageftad de Dios,que ha 
mandado á los Angeles derramé fo- 
bre nofotros fus Divinas iras, para 
caftigo de nueftas culpas. Alcanzad
nos de vueftro buidísimo Eiijo fer
vor^ devoción para hazer en honra 

: fuya, y vueftra eíta Novena, por las 
j muchas gracias que hazeis á los que 

veneran vueftra Sagrada Imagen de 
la Soterraña de Nieva, que por efte 
medio efperamos templar el jufto ri
gor de la Divina ira,y confeguir lo q 
pedimos en la Novena,íi es para ma
yor fcrvicio de Dios, y provecho de 
nueftras almas. Amen.

Con-
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Concluida efia oración pedir ì  a 

MARIA SSa. lo que deffsa conferir  ̂
confiando mucho en fu pie dad,que (íes 
de el fervido de Dios lo que fe pide ? 
[era oída fu fuplicaiDefpues de efia ora 
don mental %y petición ( que [era hre~ 
w )  dirà /<s Àndphona, Verío3 y 
Oración finientes,

Ántiph.Úzbaxo ¿e tu amparo nos 
acogemos Santa Madre de Dios, no 
defpreeies nueftros ruegos en las ne- 
cefsidades 5 antesbien líbranos he r ia 
pre de todos los peligros , Virgen 
Gloriola, y Bendita.

Verf Ruega por nofotros Santa
Madre de Dios.

Refpt. Para que íeamos dignos de 
las promeffas de Cbriílo.

B % Ota*



Oración.
~Tf 1J Umildémente os rogarnos 

| “ 'f  Señor Dios nueftro , nos 
concedáis a. vueñ rosíiefvos 

U [alud de cuerpo, y Alma , y que 
por la interceísion de la Bienaventu
rada fiempre Virgen MARIA , fea» 
pies libre de las triftezas de eft a vi
da , y gozemos de las alegrías de la 
Gloria, Por los méritos de vueftro 
dulcifsimo Hijo, ]efu* Chulla Señor 
pueílro, que con Vos , en ynidad de 
el Efpiricu Santo, vive, y reyna, Dios 
por todos los ligios de los ligios, 
Amen. :

.E fe mifrno orden fe ohfewáTA te* 
des íes detrás dias de Ij, 'Uotvem ,

/  Nesven* de
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DIA SEGUNDO.-

Oración.

RE$ifsimo Juez,Señor,y Dios 
nueftro y que para caíligo 
de los pecadores,que con el 

Infame vicio de la embidiayrienen fo- 
We si la feñal de la inferna! Befíia, 
mandareis, al Angel primero,derra- 
IXiaífe la redoma de vueílra ira íobre 
la tierra de los embidiofos, para que 
caufandoles abominables llagas 5 ea 
lo interior de fu corazón la trifteza 
de et bien ageno , conociefíen el po
der de vueftro brazo: Por la inmea- 
fa caridad de vueftraSSa. Madre os 
{aplicamos, inflaméis nueftros cora
zones éa el amor denueftros próxi
mos, para que alegradonos de toaos
fus bienes^ penándonos de todos fus 
~ ‘ ' ma*



males defarraiguemos de nueftros 
pechos la embidia imagen de Sa- 
tana ,y coloquemos en ellos la Cha - 
ridad,para q regulando por ella nuef- 
tras fuplicas, nos concedáis íí es para 
férvido vueítro, lo que os pedimos 
en efta Novena. Amen.
Padre ntteftrejá exorno el dis primero.

O Dulcifsima Virgen MARI A , y 
Madre nueftra, alegrándonos de las 
muchas, y íingularifsimas gracias co 
que os engrandeció la Mageftad Di
vina-, os fupücamos por lo mucho q 
os cóplaeeis en vueftra Sagrada Ima-

i ^
gen de la Soterraba de Nieva,nos co
muniquéis vn rayo de vueftra cari
dad ardiente, para que no embidian- 
do los bienes de nueftros próximos, 
antes alegrándonos de ellos, naeres-»

eatnos

Novena de
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H  Sfd.de Hierva. - j
cátttos cofeguir de la piedad de vue& 
tro Dulcifsimo Hijo, el perdón de 
nueílras culpas s y fies para mayor 
fervicio luyo, y vucftro, lo que pedi
mos en efta Novena. Amen.

DIA TERCERO,
Oración.

Divino Paftoríolicico , y cuy- 
dadofo de la íalud de las al
mas, que para remedio de 

rmeftras miíerias, mandafteis al fe® 
gando Angel, derramaffe la íegunda 
redoma de vueftrá ira fobre e! mar
de el de te fiable vicio de la Pereza,co
la qual el necio pecador como en
fadado , y con enojo de vueftros 
Divinos bienes empereza fumámen
te en el obrar bien, y haze que mué

r¿;:
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realas virtudes 3 que liberal infatidift  ̂
teis en fu alma:humildeméte os rogá* % 
íBOS , por la grande felicitad ? que 
vueftra SSa. Madre tuvo en feíviros  ̂ Jj 
y por fu fingulariísimo gozoyy cora- \ 
placeada en vueftros Divinos bié- ; 
nes , nos concedáis vná folícitud 
prorapta para ferviros, y vná alegría ¡ 
fuma de vueílras gtandezás^para que 
con ella os clavemos: y merezcamos 
íi es para mayor gloria vueftra con» 
íeguir3lo que pedimos en éílá No ve
na. Amen. Padre nm¡ifú} £jf c.

O Soberana Virgen MARIA ,1a ; 
mas felicita, y cuydadafa de las cria- : 
ras todos en complacer , y agradará | 
la Mageftad Divina: Siiplicarnofté 
Señora nueftra por el mucho gozo ■; 
que teaeU-.de las divinas gran iezae¿ y ¿

amor |
v ."i



Ñj^u'dt Niervo j f
ámor á los que de corazón las buf- 
can por medio de vueftra Sagrada 
Imagen de Nieva ; nos alcancéis de 
vueftro Sandísimo Hijo , que defe- 
chando la pereza en ei obrar bien , y 
teco nociendo la excelencia fuma de 
los bienes de Dios, eftemos en con
tinuo movimiento firviendo, y ala
bando á la Mageftad Divina , para 
qué viviendo las virtudes en nueftra 
alma feamos dignos de los favores 
de la gradasy fi es para mayor gloria 
Vúeftra, ei que os pedimos en ef- 
E& Novena» Amen.

DÍA QÜARtO.
Ornelo».

rnu •
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mucho que os defagrada el abomi
nable vicio de la gula, fuente de in
numerables culpas, y rio, que fuave- 
mcnte arrebata á los que fe cempla- 
zen en ella*, mandareis al Angel ter
cero derramaffe fobre los guloíos 
glotones la tercera redoma de vuef. 
tralra, para que viendo, que fe con
vierten en fangre de condenado eter 
na, los fayncces de fus guftos,bufqué 
la fuavidad,y dulzura de vucftra Ma« 
gcftad Divina: fuplicamofte hundir 
demente por la grandifsima téplanza 
de vueftra amandfsima Madre MA
RI A,nos concedáis los auxilios efica- 
zes de ia gracia, para que defprecie- 
mos todos los manjares de la tierra, 
y anhelemos por fu intercefsien, a 
hulear las [navidades de la gloría,y h

con-
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oonduze para efte fin 9y  para mayor 
gloriavueftra, concedédnoslo que 
pedimos en ella Novena.Amen. 
Padre nuepro^c.

O Pmdendfsima Señora, que ab- 
forra en las fuavidades de ei Cielo, 
igaóraííeis iosdeleytes déla cierra: 
Alcanzadnos de medro SSo. Hijo, q 
depredando los plazsrcs, que confi- 
go traen todos los regalos de el mun 
do, libres de las engañoías corrientes 
de la immoderacion de la Gula, nos 
transformemos en Dios,donde fe ha
llan codas las delicias, y continuando 
ios favores, q%ie hafta abra a veis he*» 
cha, i  lo,s que veneran vueftra SSa* 
Imagen de h  Socerraña de Niev^al- 
canzadnos fi es para mayor férvido 
de Dios,y vneftro?lo que pedimos en 

n C a  «fta
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efta Novena. Amen,

. >

DIA q u in t o :
Qrulom,

S Uavifsímo Dios, y Señor nueu 
cío  , que para reprimir ea los 
hombres el apecho defordena« 

do de venganza, maadafteis al quar- 
to Angel, derramare laquaria redo
ma de vueftra indignación fohre el 
folde el corazón humano, para que 
encaíligo dela palsion immoderada 
de la ira, que entorp.eze la razón , fe 
abrafafíe en vivas llamas. Suplicá
rnosle Señor , por la firigülarlfsima 
m aaíédumbre de vueftra S$a.Madre, 
infundáis en nueílros corazones las 
virtudes de la benignidad , y manfe» 
áumbre^para qu§ apagado el afti-
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VO fuego de la ira, merezcamos coa 
la benignidad agradar à vueftra Ma- 
geftad Divina , y fi es para fervici© 
vueftro confeguir lo que pedimos e a 
efta Novena.Amé. Padre nue[iro.‘Jc.

0  Benignifsima Madre nueftra, 
fuente de bondad, piedad, y manie- 
dumbre-j poftrados ante efta Sagrada 
Imagen vuefira de la Soterrada ,os 
pedimos con humilde rendimiento 
nos alcancéis de vueftro Hijo,pacien
cia en las tribulaciones,}7 manfedum- 
bre para con nueftros próximos, que 
de èlle modo defterrando de nueí- 
tros corazones el cruel vicio de la ira,
podremos pedir 1© que mas conven-' 
ga para el fervicio de la Mageftad Di
vina, y G es de vueftro agrado aican- 
aadnes lo <|ue pedimos ea efta Ho-
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DIA SEXTO.

Oraei«a.
O Mnipotente Dios, y Señor 

nueftf 0,4 para abatir nuef- 
tra altivez, y arrogancia, 

maniatéis ai quinto Angel cierra- 
inaffe fobre los Tobemos, filia donde 
defcanfa el Demonio,la quinta redo
ma de vueftras Iras, para que abati
dos con el poder de vueftto Divino 
brazo, los atormentaíle el dolor de 
vérfe humillados. Suplicamofte Se
ñor, por la humildad fuma conque 
fupo robar vueílros afe&os la Sobe- 
tana Virgen MARIA , nos deis y» 
prazon humilde, para que recono- 

k \ do nueftra miferia, y que Tomos 
T  ro ,y  zeniza, quebrantemos con 

umiídad al Padre de lafoberviaí " - - ---- - • — i‘-
■ ' la
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h  cabeza, y íirviendocs de corazón 
conngamos fi es de vueftro agrado 
lo que pedimos en cfta Novena. 
A m e n .  Padre nue{lrey téc.

O Virgen MARÍA,, y humildifsi- 
ma Señora, que fieado efeogida pa
ra Madre de Dios 5 os cenias por in
digna de fer fu Efclava 5 por lo mu
cho que os agradan las íuplicasquc 
hazenlos hombres delante devuef- 
ira Sagrada Imagen de la Soterraría 
de Nieva , os fuplicamos rendida
mente nos alcancéis de vueftro Hijo 
vn conocimiento 'perfecto de nuelíra 
miferia, para que con humilde ren
dimiento íirvamos de corazón áfu 
Mageftad Divina, y coníigamos por 
vueftra. intcrceísion ñ es para mayor
gloria luya , y vueftra lo que peoi- 
mes en ella Novena» D1 • *
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DIA SÉPTIMO,
Oración.

P Urlfsimo Dios, y  Señor nuef- 
tro j que para corregir álos 
lafcivos, mandaftais al fexto 

Angel derramalíe la íexta redoma 
de vueftras iras, (obre el Euphrates 
de ia luxuria, que perturbando cea 
fus deiieiofas, y rapidás corrientes la 
razón , convierte á los hombres en 
eftolidos jumentos : Supiicamofte 
Señor y por la virginal pureza de 
vueftra Sandísima Madre infundáis 
sn nueftros corazones grande hor
ror , y aborrecimiento a los deleytes 
fenfuaíes, para que adornados de ia 
virtud de la continencia s merezca-j 
mes agradar a. vueftros purifsimos |

t% . Ü o ’vim A é
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©jos, y coníeguir para mayor gloria 
vueftra, loqueos pedimos enefta 
Novena.Amen.Padre nuefir&̂ c,

O Virgen CaftifsimaCeleílial 
Roía,y cándida Azuzena, en quien 
fin igual campean los candores de la
pureza ¿ y los rubores de la honeíli- 
dad,pór vueftra milagrofifsima Ima«* 
ge de la Soterraría de Nieva3os pedi
mos, q nos deis auxilios para falir de 
el ceaajofo vicio de ja láfcivia,temor, 
y-vergüenza para nó cometer la mas 
leve culpa de impureza ?y propofiro 
firme déconfefiar las que hemos co
metido por nueftra malicia,para que 
vellidos dé la caílidad , y adornados 
dé la Divina gradajConfigamos/ies 
para mayor gloria vueílra lo que os 
pedimos en cita Novena»

D día :
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DIA O C T A V O ©•

Oradon.

F|QderoGí$ima Dios* y  Señor de 
* todo lo criado,que para cafti- 

gar nuéftrá avariaa,y apetito 
ácfprdenado de riquezas' maridafteis 
alíeptimo Angel detramaffela fep- 
tima redoma; de vuéftrá ira {obré el
áyré,para qué commoviéndó fus fu
rias, fe viftieffe de malignas nubes, y 
obediente á vueftrp precepto, cafti- 
gaffe nueftra-am^íéÍon,con éfpanto- 
fos truenos,abraíadores rayos,y cen- 
íellas^talandolos campos con &yra*

ledras, i  ¿rani-
zosipor los méritos de vueftra SSa. 
Sfadre, y Abogada núeftra,ós pedí- 
sios Señor, que pongáis en nueftros
tfbrazbnes-'vi? defpreeio: Él detoáo;

lo"
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Ib caduco, que pueftos nueftrosdef- 
feos en el Cielo donde eftán las ver
dadera? riquezas, y teforos, no ape
tezcamos cola alguna de las de el 
«iundosy libres de el infame vicio de

coníigamos los bienes 
de la gloria, y fi es para mayor hon
ra vueftra, lo que pedimos en ella 
Novena.Amen Paire

O Virgen MARIA, yamantiísi- 
ma Madre de la pobreza, que des
preciando los bienes perecederos de 
cfte mundo, mererifteis todas las ri
quezas de el Cielo : fuplicamofte Se. 
ñora, nos alcanzeis de yueftroSSo. 
Hijo, vn total defprecio de todas las 
riquezas de la tierra,y nos libréis por 
vueftra Sagrada Imagen de ia Soter
raba de Nteva.de el jufto furor de fu j

' Di
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;; t b  Melena de
MageCiad Divina, queco el azote de 
yayas, centellas, piedra, granizos, y 

 ̂vracanes,Cuele dar ei caftigo que me
rece nueftra ambición avarienta; al
canzadnos también Señora,que lim- 
aiosdeefte infame vicio,y de todos 
.os demás,que fon abominable ador 
no de la Beftia infernal, y fealdad in
digna de toda racional criatura,enr¡-"O : ’ '
quezidos, y adornados de la hermo»
fura de jas virtudes, agrademos á ¡a 
Mageílad Soberana, y configamos it 
es para mayor gloria Cuya, y vueftra 
lo q pedimos en efta Novena0Ámen.

DIA VLTIMO»
Oración.

Manilísimo PádrejDios,y Se
ñor nueftro,que de tal fuer

te
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nos promovéis a obrar con vuet 

tro Soberano auxilio, que miráis co
mo íi fueran folamente méritos nuef 
tros, los que verdaderamente fon 
dones de vueftra pederoía mano; 
con humilde rendimiento, os damos 
repetidas gracias, porque nos aveis 
ayudado para hazer efla Novena , y 
por los grandes méritos de vueftra 
SSa. Madre, y Abogada nueftra , os 
(aplicamos,que nos concedáis lo que 
hemos pedido en ella , íi es para ma
yor gloria vueftra, y fu ya, y aprove
chamiento de nueftra alma» Amen.
Paire m eftro^c.

O Soberana Virgen M \RI A, que 
como carinóla Madre, y Abogan 
pueftraeftaismaspromptipara
corrernos, qus nofotros para p  ̂i'



£ |  No 'vmá de
sos > humildemente qs pedímos nos 
perdonéis los defeófcos, que en hazeS 
ella Novena hemos tenido, y dan- 
doosinfinitas gracias,por averia cora- 
cluydo con vueftro divino amparo, 
ponemos en yueílras Sagradas rasa« 
nos naeftros corazones. fellados con 
vueftra Sagrada Imagen de la Soter
raba déNieya.Efperando que por fet 
ella Santa Imagen tan de yueílro. 
agrado, cQ.nfeguiremos,por fu Ínter« 
cesión lo que en la Novena hemos 
pedido. Y  el agradar a la M igeftad 
de Dios que qs coloco en los Alcáza
res de el Cielo á donde vives, y rey- 
«as como Hija de el Eterno Padre  ̂

¡ adre de fu vnigenito Hijo, y Efp©» 
m\ , regalada de el Efpiritu Santo, pos 
,̂’todos los figlos de los ligios. Amen..



E¡Ia Hwetu ft hora. delante 
'ie alguna Imagen de N. Sra. 4$ la Se» 
terraja de Nie<va.

O. S. C. S. R. E,

¿r*-*

^ « . . .  >

GOZOS PARA LA NOVENA DE 
N. Sra. de la Soterraría de Nieva, 

conforme al affumpto de ella. 
Ádrele a, los hijos de E*va 
miráis con ejosfe*^

* , *' 
i , . t



v > Á voi Cckftkí Áuíora| l v ;
oynueíiroclamoríe-e¡evat - 
moftrad pues¥irgcn de Nievá s
que ibis nueftra procediorá: /
Atended a! que os implora, ' _ ’ ~
(aünq malo)entre los buenos,  ̂ ■ - ;
Impedid Virgen de N iéva le .

: Aqud que os Üama;itíif£ze4 ;A: y 
vencer de el malo la infidia; ■ "'“v i

' . f
;v . •„ .
'■-'I >'t /:>s




