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H £ : s p o N s o R  i r M  D i n  r i  n c  e  n t  r  r.

O Lumen Uefperi£
N ova lux

Decus^ atqiie¿lori4
Vrhís VAlentin£,

Ad fe c£ci, di te claudi, 
Mirtui quoque¡ ©“ injirmi 
Currunt,GT obediuni 
Mors, er ^ericula

Senilf (fey , imhres cedunf,
Ccdit lefijsy Igjiis cedíf,
Mare, Flumen^ er TemPeflas
I>‘*^mones,€r Mundíis,

L^tantei uno ove 
Omres Popiili vocaie 
V IN ^ E N ll/ M  hfínc Pafrem 
Ldudaie in fxcula.Ord.crc. 

O R E M O S .
Lus qui genihm mnltitudinem mira B. r jN C E N T II prd¡ ikatione 
ad agnitionem tui ncminis venUe trihuijli : ptáíjld qtijifimíus, r/t 

qutm ventiirum judicem nunciavit tn tcrrii^ ¡’rxmiatorem hahtre mxtca- 
miirin CccHs Chrijium Domiriurn nofítnm, Amen,

Suptr £¿ros rnanus imponent, cr lene hrdnhunt  ̂ Marix Fil'us
miindi fallís^ cr Dominus, qui te traxil adjidem Cat,.oliatnK f< in ca 
/trve/,C7" heatiim fAcidt, C?" mtriiisB, V. m . e j B.DoniSS B Vnc.a- (rti’ 
nium S5. te ah has injirmitatc íihrrare di^netur. Am:n. a  UN-



U N Q U E  no aya quien no eñe llenamente perfuadido^ c 
iiiíti uido por quotidiauas experiencias de la eficaeilsima 
protección de ci Grande Apoltol de las Efpañas SAN V I
CE N TE  FERKER, para alcanzar de el Señor toda fuerce 

tic gracias, tanto para el Alma, quanto para el cuerpo: fm embargo 
hadifpueño el Altifsimo Dios, que quiere fean fus Santos honrados 
por noldcros, darnoñe á conocer Peoteétor poderofiísirno contra 
el Terremoto, librando á algunos de la muerte inevitable, baxo las 
ruinas de los edificios , por averíe acogido venturoíamenteal Pa
trocinio de fu amado Sanco. Encre-otuas gracias coacedídas á íus 
D evotos en el tiempo de el ultimo efpaacofo Tcrreamto de N o 
viembre próximo pafl'ado, digniísiiras de íaberfe, fon los iViilagros 
prefentcs, examinados jurídicamente por orden de el Eminencifsi- 
mo, y Rever. Señor Cardenal Arzobiípo Piñaceli, de el Tribunal de 
el Santo Oficio, y defpues de aver pracUcado todaslas diligencias 
para mayor confirmación de la verdad , jurídicamente aprobados 
pOr los fabios Miniñros de él.

Llamado pues el día 2 1. de Enero de 17 J5. a la  pTcfencia de el 
Rev. Señor Canónigo D. Julio Torno, Fiícal de el Santo Oficio , y< 
de el Señor Canónigo D. Cefar Morniüe , Maftrodato , y Notario 
Apoftolico de el mencionado Tiibunal, el Rev. P.Fr. Pafqual de el 
Santifsimo Sacramento, Sacerdote Ptofeíío de los de San
PediO de Alcántara de ella Provinciade Ñapóles , conju amento 
atefió , tocando los Sacroíamos Evangelios, todo lo que fe fígue,y, 
es referido con las mifmas palabras de fu depoíicion.

Hallándome aísignado en el numero de la Familia de el Vene
rable Convento , baxo el titulo de San Nicolás, de RR. PP. de d i
cha mi Religión Francifeana de la mas eñrecha obfervancia , Def- 
calzos de San Pedro de Alcántara , licuado en la-cierra de Mirabc* 
La , Dioceli de Friggentí, en la mañana de el día 29. de Noviem- 
bi e , cerca de las neze horas y media , citando en el Coro d é la  
íglefia de di. ho Convento con otros 7. Rdigíotos de aquella Fa- 
ndiia, llamados, el Padre Fr. Ecrnaidino-de Sanco Domingo , Pro- 
feíTo , Sacerdote, el P.Fr, Tarion , y Fr.Carlos , ambos PiofclTos, 
Sacerdotes, F-r.Félix , Fr. Caíimiro , y Fr.Genai o , ProfeíTos , Cle- 
ri¿;os' y e’ fepcimo Fr. Diego, Profeílo, Lego , que entonces excr- 
cia ti oficio de Portero en aquel Convento , y fe haliava en el Co* 
J'o , á caufa de los exercidos efpiricuales , que eíUva hatiendo en 
d  aeño , que cautava yo , y los demás referidos Padres la 
nicdiatamente dcípues de la Milla, que avia celebrado/»ro Dcfufiñii
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tlR.P.Í'r. Gcfemías j Pi'cíldente de dicho Coiivearo , que eítava 
toda vía delante de el Alear, le íintió un fiero Terremoto , que no 
dio tiempo , ni ¿ m i , ni á los ot;OS 7. Religiofos de huir de el d i
cho Coro , antes que cayefle el techo de el mifmo Coro , y tabri- 
ca de la rcíerida Iglefia, y Convento ,cuya  ruina vi yo muy bien, 
y al mifmo tiempo ,que veía piecipicar la exprellada fabrica , in- 
■ voque al Glorioíb San Vicente F e n e r , uno de los Santos Advoga-, 
dos mios , como a mi efpecial Proceélor ; afsi niil'mo gritando ani
mé, afsi á los referidos Religiofos, como á la gente que fe hallava 
en dicha Iglefia : pero fiendo el precipicio de la dicha Fabrica caíi 
iuflantaneo , y hallándome yo vezino á un arco de la pueita , par
te extrema de dicho Coro , no me aparte de dicho lugar , haüan- 
dofe poftrado debaxo de mi el mencionado Fr.Diego, y foiamence 
pude dos vezes en dicho tiempo invocar en mi auxilio al dicho San 
Vicente Ferrer, mi efpecial Peoreftor. Tiempo antes avia yo fixa- 
¿0 fu Imagen ímprefia en papel, aisi en el dicho Coro , como otra 
en la pared dentro de la Iglefia, próximamente aun Confelsiona- 
rio , y afsi mifmo avia dUlribuido muchas de cftas Eílampas , á va
rias períonas de dicha tierra , á fin de que aquella gente aumentaíle 
la devoción á dicho Santo : y en eflc eftado de. cofas vi muy bien 
cali llena toda la eftancia de el dicho Coto de la fabrica arruinada, 
piedras , y fragmentos , y tuve por muertos á codos los dichos fie- 
te R eligiofos, juntamente con un Sacerdote Secular, l'amado Don 
Bcda Coppola , que alli fe hallava , finciendo las vozes de ellos en
tre la niebla de el polvo , y piedras de aquella arruinada Fabrica,/ 
techo, que dezian Confeísiou , Confefiion , mas entre canto  ̂

les di la Sacramental Abfolucion. Perfona alguna de 
las que alli ¡e hallaron, no pudo falir de dicho lugar en aquel tiem
po , atendiendo á que li huviera lalido alguna , avia de aver íaUdo 
por aquella parte donde yo eÜava , por no tener dicho Coro otra 
falida , fino aquella Tola, y yo la avia de aver vifto neccffariamc.n- 
te : En efte tiempo ayiendome bucko ázia la Fabrica ya caída de 
la dicha Iglefia para hallar modo de ponerme en Salvo , por averíe 
terminado yáelT erteiuoio  , viiasruinas , y enne las piedrascc 
la arruinada Fabrica á gran fatiga , y con dificultad procurava li- 
brarfe una ívínger i  qu.cn yo ptegunrando , íi av ia lugar de pOsl er 
b axar, y falvar mi v id a , e'da no me refpondio Uauucandj.c or,a 
cofa, que Coafersion,Conícf5Íon ; á cuyas lamentables voze‘s,cxei - 
Cíté ia obUg.'icion de ¡mi oficio , y ft'rv.xiii [crvAn¿i% ¿oloivi a- 
mcntalmcute á dicha Muger , la qual por otra Fabrica que cayo lo-
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b¡c-::i-a , quei j  dcba?:o de las piedras; entretantobolví'
Jos ü'.oS’ i  ia i'aicc uc mauo derecha , y vi otro moneda de piedras, 
por lo qual a/.ando los ojos al Cu'lo , ¿invocando a mi efpecíal 
l^acron ;jan V iLcr;tc , que qiiiíiefl'e interceder con el Señor , para 
libia: mi vid. de a^ucl inminente peligro,todo á nn tiempo, no sé
como me v i , y halle tuera de dichas ruinas , y fuera de {a Puerta 
de la dicha Iglcila, en la calle , ó campaña laí'a, y fuera de peligro, 
y en c le fpaao  de tiempo,quc apenas puede rezarfeun Padre Nuef-! 
n o  3 ó poco m as, me vi en dicho lugar, donde yo eftava , lo s  Re- - 
Hgiofos arriba nombrados : A primera villa fenti una grande aíe- 

gi  ia , y preguntándoles, como fe avian falvado ? Me refpQndieron ' 
no faber como ; y manifeílateu eftár eílolidos, y todos cubiertos- 
de polvo , añadiendo yo : Vofotros aréis invocado á San Vicente, 
San Vicente os ha librado. Me refpond''eron ; Aísi csj y queriéndo
les yo limpiai con el pañuelo de el polvo de las ruinas de que eíla- 
v:.n Menos , afsi en la cabeza , y roílro , como en todo el Habito 
que veílian.aísí como loslimpié,y pulii^y yo chava Ubre) advertí, 
que quatto de ellos, cito es , d  P.Pr. C arlos, el P.Fr, Harón , que 
ion Sacerdotes , Fr. Félix , y Fr.Gena.o , Clérigos, eílavan heri
dos en fus perfonas , que deípucs fe curaron en poco tiempo j el 
cichü P.Fr. Hilarión , Religiofo de fama vida(por él á mi me conf
ía; nr;c reíirio defpues aver viilo á San Vicente Ferrev entrar en di
cho Coro , y que eliendio fus manos, como fi huvieíTe echado la
bendición á todos los que alli eílavan. Defpues yo con los demás 
dichos Religiofos , que avian efeapado, y eltavan libres en la calle, 
p campaña rafa, delante de la puert de dicha igleíia , penfamosen 
dar focorro á los que dentro de dicha Igleíia avia» quedado deba^ 
x o  de las piedras , y efpecialhiente al Sacerdote Fr, Geremfas , que, 
avia celebrado la* Santa Milfa/íyo DefunéUs  ̂ y  fucceíivamente la Li~ 
b rayComo he dicho , con algunos inílrumentos de hierro de Archi- 
redtc que bufeamos , echamos á tierra porción de la puerta mayor 
de made-a, que cerrava , y abría paradar ¡ngrelTo á la Igleíia , de 
donde falió fana ,y  libre una Muger joven de dicha tierra , que fe 
avia hallado en la Iglefia al tiempo de el Terremoto , y por tanto 
avia quedado entre las ruinas , la qual joven, fe dize , que no avia 
padecido daño alguno en fu pcrfoiia , como también yo v i , que ef
tava (ana , y libre por averie encomendado ( hablando conmigo ) 
á fu San Ferraro , queriendo dezir, San Vicente ; á ella poco antes 
yo le avia dicho , que le tuvieíl'e por fu Protedor , conforme av*.a 
yo  extendido la devoción de dicho Santo i  otras perfonasde dicha
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tierra , díílríbuyendo fus Eílatr¡i'ás , mía de las quales eñava en la 
cxpieflada pared próxima al Coiiícíionano en di«.ha Igleíia , donde 
fe avia hallado !a referida joven ',  y me íeñalava d  Sanco concciii». 
do en dicha Eílampa, de cu)o hecho quedamos codos aiíombiados, 
ni en a<juel tiempo pudieron lacaife las peifonas que quedaron de- 
baxo de las piedras, porque toda la Igiefia , y Mouañerio fe avía 
rcjlucido á un montón de piedras , que deípues poco á poco fe han 
hallado los Cadáveres. Por lo qual haziendo yo reflexión de el mi- 
ferableeíUdoenqneTtuduliavajpenfava íi femejance ruina hu- 
vieíle acaecido en todo cntvy4i£j^^ísjapo!es, y elpecialmence en 
cña C iud ad , tanto ma} oimencTTíp -̂^d^^^oian las noticias délas 
ruinas de lasFabricas ¿u los i ailes aiU vecinosTy^-pjeoiando , que 
tal vez debaxo de las piedras eflaria muerta mi M adreTyoTroTp^ 
tientes míos', que habiiavan aquí en Ñapóles, fe a ’ ían paílado cer
ca de tres horas dtfpues de fucedido el Terremoto , quaudo yo de*. 
UUinie.partir , y venir á Ñapóles , para inquirir noticias eípecial- 
inente de m H A ^ ce.J ero  lin embarfio de cal re'folucion , el l ení'a- 
micnto me detenia , porque dexava la Reliquia de dicho Gi'oiiolo 
San Vicente debaxo de las piedras (que aquella mañana me avia o l
vidado poner fobre mi perfona ) y a u;ias de .eíío me afligía dexar 
debaxo de la mifma ruina los eferitos en materia de compofícion 
Oratoria , Sermones Q^adragefimalcs , y Panegyricos, que me cof- 
favan la fatiga de 1 5. aúosj y á efte tiempo cítavayaaísi pcrpkxo, 
é irtefoluto en un lugar en campaña , diñante cerca de medio tiro 
de piedra de dicho Convento , entonces ya reducido á un montóa 
d t  piedras j pero no ccííandode encomendarme fervorófamcnical 
dicho Padre San Vicente , que rae infpirafl'e , fi devia p a ¡t ir , o 
quedarme , inmediatamente, vi en tierra delante de mis pies , todos 
mis referidos eferitos , y compoficioncs, Licencias de Confcíiar,y 
Bulas^^dc Ordenes j y que eftayan.difibis Patenres , y Balas dentro 
de una bolfa , la que aviendo abierto con fuma alegría, halle quaii- 
to avía dexado cerrado dentro de dicha boha , eiio es ,codo lo fo- 
bredicho , y dando gloria al Señor , y gi acias al Sanco de averme 
alcanzado efía gracia del Señor, mediante un Milagro tan prodi- 
giofo , partí inmediatamente de aquella deiTolada tie: ra , y me en
camine á Ñapóles al Rev. P. Provitrcial , para que^me-arrrg 
Conventualidad , como niela afsignó en ¡a tierra de Ay r o la ,  lle
vando fiempre conmigo dicha bolía , y eicritos exptelTados , que al 
prelciite fe hallan en Ayrolaj y defJe entonces no he dexado de ei> 
comendar á lo jR d ig io fo s , que efiau en M ú a b d U , que al tiempo
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éc  cabar en las ruinas, pufieíTen cuMado en bailar la Reliquia de el 
Giorioib S. Vicente, pero me hanrcl'pondido no averíe hallado to
ca v ia ,  por no tonoccríe en que montón de piedras eñá el lugar, 
donde citava fnusda mi habitación , ó Celda ; y efio esquanto me 
t t  iiOa, y Lon verdad aícRo , y propongo delante de los Scóorcs en 
cftc Santo l i ib u r a l  , y de mi propria mano , y letra , afíi requerí-, 
do , fumo el milmo teilimonio , y depoficion por inftrumento, &c.

To Fr. Fafqu.il h  el Sautifsime SacretmeaUt,  he
depisjto íomo arriha»

E^o Cit^cnicus Torno, S.Offic. Fifci Patronm inierfuE

Canonicus Cafar MormiU A^orum Mig, S.Offic,

Extraña eft prsefens Copia.Cartaruin feriptaruui num. 4.ínclu« 
fa prafcnti, &c, á fuó proprio oilginali íifleme in Atchívio S. Qfíi- 
tü.Ciui® Atí-hicpircopalisNcapolitai a’, & c .  cum quo fa¿ta col'a- 
tione concordar , meiiori femper faiva, &  in fidein,' &c. Neap. ex 
■ palaC'o ArchiepifeopaU Uac die 7. Februarii 17J3,

. CtnomcUs Cafar Mormile A£ior. Mag. S. Offit. ac Jrchivjfia 
I^otarius vero A^ofiolicus.

Pe man^aío Fmtnentif. CT PíverenAif Pomuti Cardinalis Pignatellr  ̂
Aíchiefifcoyi I^ea^olilani.

Imprimaiur.Meapoli 7. de Febrero 1733.

Don Petrus Marens Gi^Bms Can, Dt -̂i


