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en que por extenfo fe da noticia fixa delfátal,y Uffi.
molo eftrago que hizo v>.la hUrrorofa tormenta en
la Ciudad de Murcia , y en coda fu Huerta , junta-
mci.cc cor. la Ciudad de i3riguela, y en el Lugar de
la. Alcantarilla, Declarafc, como redundó de la
grande tormenta de truenos , piedras , centellas , y
agua, que crecieron tres Itio.s,con lobrfl'iliente nRa-

quina de agua , y como fe llevaron- el Puente de
Murcia, cc-u otras c.iccui^f

tancias.

tchecov
Ofendido Dios del hombree

determino fu Iudicia,
anegar á todo el Orbe
de vD golpe de fu cuchilla;

Soltaronfe los cridales,
á mares tan fin medida,
que faé el general diluvio
del mundo ahogo, y ruina*

Todo fe reduxo ea agua,
}rapa que la Sacra, y Pía
IvIif ricordia de Dios
quito que la Palomilla,
te embió el Santo Profeta,

para el calo dirigida,
por leña( del nuevo mundo
naollra1fe la verde Oliva.

No ay e xemplo,ni Pottentog
prodigio, ni maravilla,
que fea enmienda de tantos
con» eu los vicios fe vi^;ian:

VIdo en!alnada del mil.-
la Providencia Divina (do

crió plantas,y anivaaies,
aves,pezes,y etquitïtas

Prev enciones, fue queriendo
la Bondad fïe:npre infinita,
que el hombre en cado l®graffe
los alibios de la vida:	 -

Pero tambien fue queriendo
que fuelle corretpondida
la grandeza mageauofa
de tanta Soberanía.
Aliase' hombre fiempre Ingrato
orando la villania,
de no l'erle agradecido,
le ofendió, qué tiranía!(

Qé barbaridad!
Q. e yerro!

ue in,rarirud!
Qaé de('dicha!



Infe,iize fuera el mando,
'i entre fus torpes delicias
^o huviera julios que al Cielo
defenojalicn las iras.

Y mas infeliz fuera,
fino fuera can benigna

l a Sacra Mifericordia
para perdonar malicias.
Sin embargo, pecadores,
temerofa,y afligida,
de parte de Dios mi pluma,
de vn nuevo avifo os avifa
que ella Relacion contiene
la mas tragica noticia,
el mas lamentable eftrago,
la congoja mas crecida,
que el año prefente vieron
las mas efirañas Provincias,
defde la Cuna del Sol,
haga fu tumba,m fu pira.
En la gran Ciudad de Murcia,
Pala c io real de fi tnifma,

del Sol Alcazar de Venus,

pentil de Palas embidia:
Salamanca de las Letras,

de las armas d1fcipl.'na,
jardin de toda In Huerta
que tanto verdor cultiva.
El Domingo por la tarde.
á los 5, elote y cinco día;
de Setiembre por memoria,
al tiempo que anochecia;
toda la deleite esfera
fe vio que fe obfcurecia,
los ojos del Sol cubrieron
de nubes las claras niñas,
y las Eftrellas quedaron
apagadas, ó elcondidas
neutral la ficta tormenta?,

titubean Indecifa ,
amenazando cl eïtrago,
fi caja, ó no caja.
(l̀oando á las diez de la noche,
ya pareció que fe vt:dia
todo el Cielo fobre el mundo,
juzgando que en él cabja.
Tocó  entbefiir el eflruendo
boraz de la Artilleria,
defnudaron las efpadas
las nubes enfurecidas,
y á agua,y á fuego al-airaron;
la Ciudad con fu embeflida.
Los relampagos ardientes
mas que bel ulaios ardian,
los truenos vorazes, eran
difparadas culebrinas.
Y en la batalla los ejes
del Firmamento crugian,
las Centellas como agua,
granizavan, y llovian.
Las Campanas fufpiravaci
con metalica armonía,
y con lamentables ecos,
de trille voz, parcela,
que hazian feñal de muerte;
doblando melancolía;,
á los mortales, que ellavata
agonizando de oirías.
En el Convento Defcalço
e  los Padres Carmelitas,
quemó la Media-Naranja
vna Centelló atrevida,
fe entró cn la Igletïa,y el-lavan
en ferviente Rogativa
los Religiofo>, y entre ellos
Se perdió el Rayo de villa.
Todo era pavor,y alfombro,

todo Pitos,, y agoniass
Os":
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tolo penas, todo llantos.
y en fuma todo farigas,
Pafsó la noche c•fpautufa,
y guando fe prefurnian
yá libres de tarta guerra
fué mayor la bateria.
Recultaron tus raudales
tres Rios, y eta fin vnidas
fus fuerças , por la Campaña
fe entraron haziendo liga,
para abanzar la Muralla
por efealas chriftalinas;
en batallones treparon,
efquadras de olas altivas,
y foé el sil-alto tan alto,
que para llegar arriba
folo le falró por partes
media vara no cumplida.
El Corregidor, y todos
los Miniflros de Iutlicia,
para reparar los daños
bolavan, fino corrían.
Los hombres, y las mugeres
de fus catas fe faiian,
dando gritos por las calles
tilos, bbfcando á (Lis hijas,
ellas, llorando íi feas h jo ,
yá como cota perdida;
orras,fus pobres marides,
y todos junto, ternian
que el Rio entralé en el Pueblo
porque fuera cota fixa
que quedara dcfpoblada
la Ciudad,y aún de(truida.
De San Francifco el Molino,
yá la cala, futnergida
fe v ió debaxo del agua,
defuerte que no (e via.
Ya los trines Moradores
de la k-luerta, no podian

"fin el riefgo de la muerta!"
vivir en fus Gafas afirmas.
y dexando en las Barracas
fus haziendas, fe fubian
fobre las altas moreras,
que el agua cafi cabria;
talando tedias los frutos
el fiero Rio hizo riza,
y arrancava los razimos,
y ann las zepas de las viñas;
los trattos,arcas, y caras
de las humildes cafillas
nadavan fobre las aguas,
fin llegar á las orillas.
Los ganados ya perdidos,
bettias,lechones,gallinas,
no e; potsible uunnerarlas,
ni ay pluma que las efcriva.
Y advierta el Leífior curiofo,
que en todo lo que fe pinta
de lo vivo á lo pintado
fe vé la diilancia efcrita.
Era del Puente de Murcia
la Fabrica peregrina,
de refïffencia admirable:
que ello es lo que iras admira.'
Y afsi con fu fortaleza
del agua fe reritlia;
pero del Caerte Elemento
rigurofo córvbatida,
dió la fabrica vn crugido
que le calló vna calda
que t-ienapre quien hale fuerça
fe quiebra con la porfia.
Cavó el fuerte promontorio
foberviode cantería,
pcflrado de tantos golpes
mas el agua quedó encima,
y efplayando fus corrientes
;ta vil golfo fu /Marina,
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y co o le faltó el Puente,
que al p ffo eli rvo le hazla;
q:.iedo la Ciudad mas libre.
del riefgo,v menos cautiva,
y el i io de Z.;ngonet a.
que el c nombre fe apellida,
falló de:madre, y tremendo
fe entró por la Alcantari ►la,
dexando el lugar temblando,
puesarmó en el tal zuiza,
que dexó muchos acuerdos
para memorias antiguas..
Y en los pobres Lugareios
de la Vega,ó la Campiña
dette legundo diluvio
qued aros muchas reliquias
en la Ciudad de Origueia,
que eltá de lvvlur cia veziva,
y es del Reyno de Valencia,
vna de las efco;idas
de San Aguftiu,al Barrio
le l,iziero i vna vifita
el Rio-,4und,o,y Segura,

y calas catas iras lucidas,

fin Ileencïá,en los Virados
fe entravan, y en las cozinas.
La rilita les pagaron
con tanta galanteria,
que á colla del gatIo,dexsrt
nueve,ó diez catas vndidas.
huyo feis,ó tiete muertes
de perlonas conocidas,
fin otras que llevó el agua,
pirata dr. tantas vidas.

Mas de feilcientos mil peCos
monta la grande valida
de tanto, daños, y cantos
bienes,y haxiendas perdidas.,
Dios por lu mitericordia,
y amor r Divirio,permita
tener piedad de nofotros:
y por lu bondad, fe Grva

de d ár contuelo á los trilles
que el fuccffo mortifica.
Pecadores x la enmienda:
Vi tan jesvs,y Macla,
gloria de los coraçones,
ea quien solio el bien fe cifr21
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