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GR A IN DE PRODIGIO

PORTENTOSO MILAGRO
que ha obrado Marfa Santísima en la Sierra de Arcos de Navarra et;
este presente año, que á las tres y media de la tarde present6se una
nube horrenda, rompiendo á las cuatro en punto un viento y una luerte
lluvia rayos, centellas y piedras descompasadas, habiendo sido sumergidas noventa casas de las principales de dicho pueblo, y á no haber sido
por la intercesion de esta milagrosa imágen,. no hubiera quedado
persona humana ; con lo demás que verá el curioso lector.
Venid y escuchad devotos,
de la Virgen de la Sierra
los prodigios y milagros
de su divina grandeza
que su Santisimo Hijo
por sus piedades inmensas
está por nosotros todos
harto de sufrir afrentas
en . ver que 11,y en el dia
no hay recato en ias doncellas,
p i en los padres hay crianza,

ni en los hijos obediencia
ni el anciano es venerado ,
ni al clérigo se respeta,
ni hay prógimo entre nosotros,
honestidad ni prudencia ,
ni porque habido al-1'os malos,
hambres , discordias y guerras
no dejamos de tener
Dios las espaldas vueltas
y asi contra el peca,tor
no ha obrado en justicia recta;

es por ruegos de esta Imigen
que la espada le sujeta
mas si no nos enmendarnos
gran castigo nos espera
mirad á Arcos de Navarra
y vereis de que manera
el dia catorce de Mayo
cual quedai á las tres y media
. de la tarde cuando á poco
una nube se presenta
rompiendo á las cuatro en punto
en vientos lluvias y piedras
con la oscuridad tan fuerte
que todo quedó en tinieblas
los relámpagos y truenos
hacian temblar la tierra
y una muger con la estampa
de la Virgen de la Sierra,
por las calles publicaba
los prodigios y grandeza
de esta Soberana Virgen
en voz alta que la oyeran ;
por aquesta nube horrenda
quebrantadas y en el suelo
casas han sido noventa;
por el padron que han sacado
Ias gentes que han sido muertas
de hombres, mugeres y niAos
fallecieron ciento treinta
unos fueron en el agua
que bajaba por las sierras
y otros fueron enterrados
entre el escombro y las piedras ,
de animales no se sabe
porque se perdió la cuenta ;

de lo que va referido
ninguna cosa se aumenta.
Cayeron catorce rayos
y diez y siete centellas
hasta de dos y tres libras
cayeron diversas piedras.
Para el templo caminaba
aquesta muger dispuesta ,
y á la milagrosa Imrigen
asi en oracion se presenta
Vos sois patrona de Cabra
Sacra Virgen de la Sierra
que en compa5ia de vuestro Hijo
limiteis de vuestra tierra
en aquella publacian
los feligreses que quedan
están aclamando todos
á vos con lágrimas tiernas
suplicadle á vuestro Hijo
que está á vuestra presencia
que con estas oraciones ,
de piedad y clemencia
solo por la intercesion
de la Virgen de la 'Sierra
aplacó el Sefior su ira
y salieron de la Iglesia
dice el Vicario en voz alta
Sacra Virgen de la Sierra
pues que estais en las alturas,
nuestro amparo y defensa
alcanza con vuestro Hijo
que es quien todo lo gobierna,
nos 04 paz en esta vida
y despues la gloria eterna.

Varios señores Obispos • Arzobispos de Navarra y provincias, hats
concedido 1,5o dias de indulgencias, á todo devoto 6 devota que llevase consigo esta Soberana Inuigen.
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