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yE RD·A DERA ,:·tMBtA u:A 
P.E LOS ESTAD·OS D.E FtANDES POR; 
p~rfonas 6~~dignas,dcla ruynaqti_c ha caufado ~I mucho 
y~l,g y P-iette en la Isla de 0 larida,y con1o el rio Lceck · ha 
flne.gado Ul{lfide qu3rcrita~iudades y villas~dor1de tnurie~ 
~ 1 r~n JlMlr(has,petfonas,y fe p,erdio gran capridad !Cdc~ ) 
~;[!"J Ja..a~ltpda,y gat ndos mayo;res, y fllCUQtC~, 

• r-. .~ (onio maslargan1ente fe·reficrd ' ' 
en eftarelacion. · 

• • .. I 

~ c ' ~, '),. tl 

f~preJto con licencia en ~~1addd,porJu~n· Gon~a~~z, y por {~ 
o~genal,en ValtadoHJ,por Ia viudade Francin;o de CordouaJ, 
;, " 1\.iio de 1 ~24~ . . 
m~iiiiijt ~ Ia lsla de Olanda~por caufa de los ydos· 

que fueron tantos,que auia nl.otones n1uy> 
gruefos en las riberas del rio Leeck, enrre 
Sehoonhouen; y Iaeruelt, demJnera que 

. los diques junto aA y lemborch~por detenei 
fc: las corrientes,fe rompieron, que caufo notable ruyna· 
a muchas perfonas,porque d agua ha tornado prirr1era-.. 
mente ftJ curfo al rededor de Ia villa de V trech , y de. alii: 
dcfcendio a las riberas baxa:; de Ia dicha v11la , y de la de: 
Hay aqlanda: demanera qu~ muchos n1illares de villa-: 
nos que refiden entre V trech y Guaden,fe hizjeron., log;: 
diques,y Ia villa V erdendl:a debaxo del jgua, yen bs ca
lles llega hafia las rodillas, y fino feat a ja ju11to a Guaderi> 
corre pcligro de anegarfe toda Olanda , ·no ay rep1-cdid 
para·rompereldichomonton de ydos q ie hizoen el rio! 
Leeck : todos los ingeniores de la Haya efian ocupado~ 
de dia y de noche con millares de villanos que tiran !obreJ 
e1 yelo con pie~asdeartilleria grue!fa,y h:~nf~ llcuado ·pa-~ 
ra alia ocho carros con poluora;. prefun1efe que fe ha dy. 
111inar baxo del yelo y rio, y hazer bobrla toda,para pro~ 
curar d r~medio.,aunque f~a t'.ln vi~lente> ~ los lu gares de 
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Gauden,Audevvater, Monfor,Hi~leytent e·tG"n abi~tt~s 
<\e d~a y de .noche pararc.coger las viHanos ~on ius vacas, 
y ganados, J' todo d ren1edio cofifie en el roper los ycl~s;s . 
y fi efto no fe haze aura harta mala ventura, y por bie que 
(e libren,nodexarade auervna careftia 1nuy grande, y v·n 

. dafio que en muchos a:fios nofehade boluera;refiaurarA~ 
Dios.N.S. nolo re.medi~[Dize el Licenciado ·P-edro dt-l~ 
Huerta Confejero en el Confejo de Flandcs,que tn Qlan 
da fc; han anegado 1nas'dc quarentaYillas y ·lugar.cs 4 gtan-

. des y pCAueiios,que es.grande laftimayerlo ;:Ot.ros dizen, 
{on tnas de fercnta:y parece cafiigo de Dios N. S. porque 
los hereges q ay en la dicha tierra,annq ay muchos Cato
li.cos entre ~llos , queri~n romper Jos d.ique~ y .f~rta.I~~~ 
de la.dicha tierra jnra anegar muchospueb~os·;villas'y1u
gares del Reydon F d'ipt: N .S.que fon Catolicos,para qu~ 
no les entraife trigo ' ni otra cofa para fufl:entarfe . y fue 

. feiuido Dios N .S .. que con la gra~de ternpefiad de ayr,es 
cier~.os, con Ia corriente del mar Oceano, y nieues que 
caran gran canr!dad cada.dia, yelos que fe yuan amonro ... 
nando,den1anera que los di_chos yelos y nieues rompiero 
los diques y forcalezasfe ancgaron tantos pueblos y lug a 
res qut: agora no pued~ entrar que comer ni veil:ir, que es 

_ gran laftima auer n1uerto tanta gente de hambre y de frio 
y aunquc todos los ingeniores ha:n bufcado las inuencio
nes que han.podido,y minado dt~axo de la tierra y rio, y 
gafiado mucha h~zienda,no hanh~cho co fa nin gun a , fi .. , 
no.ga,O:armasde vn 1nillon,o dosde hazienda. 
- El Licenciado Cleyfon,Abogado del Confejo de Fla .. 
des. , dize queha vifto vnas cartas que vinieron al dich.o 
Confejo,que dizen ay anegadas mas de fefenta.villas y lu 
gares, y dize,que los 1nifn1os dezia que cs cafiigo de Dios 
nuefiro S. porque penfauan defiruyr y anegar las tierras 
de Flandes y Brabante,y otrasdelRey don Felipe nudlro 
feiior,y tenia muchos nauios en el mar, para eftorua~ que 
ning~na vi cualla fueffe a las tierras de. Brabante, y Flades, 
y les han hecho mas de vn millonde dafio,y querian aho
garlos convn garrote; por quitalles ~a corriida, y confid: 
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fan q ellos rnifmos fc han ahogado,pG>rque querian aho~
gar a fits ene1nigos, y nueftro.Sefior losha aogaclo adlos · 

El docbfsimo Tolnaidel.itre,efcriue, que auia eftado
en Olanda ocho dias aura, adon.de auia queve.r vn gran 
defconiudo y li ftimofa tofcr,e.n.ver los l_abradorcs de los 
-lugares·venirllu yendoparalas villas.yciudades grandes, 
por efcaparfe d.elagua,q.r.arqueb.tantamientosl de vn di · 
,que corrio por toda la tierra,r· fc efiendio n1a$.de diez I c-.: 
guas al rededor,fu ·prit1£jpio tomO'dd yelo, q en la ribc
·ra del rio de Hdjunto ala ciudad de V tr;ech,q efta cerra~.~ 
. do fu corriente.Por cfto h-a.caufado mayor.dafi,o. ala ciu ~ 
dad de Gaude,Voorden,y Audevvater,Mafuicn,An1fier 
dan1:los Franccfcs folda,dos y Caritanes que auian ferui · 
do al Co ride de Mansfelt,y auian venid6 a Olanda para 
·yr con quatro nauios de guerra,y paiTar a Cales en Fra11- . 
cia,n1uy pobres y necefsitados,muertos de.hambre n1u- . 
·chosen el can1ino,dezian,que los Capita.nes que qucda
,uan con el dicho Conde. de MansfeltJ.le guardaua .co1n~ 
·a prcfo, pretendiendofer pagados del de vn:r6bo q hizo 
el dicho Conde poco auia, porq todo fu campo dt1 def
truydo,y aparradodel,y n1uertosd-e l~an1bre en el_ can1i~_ 
no fus foldados; y agora el dicho Mans felt{(: ha retirado 
con el'Conde Mauricio fin foldados en la Hay a. 

· ElExceelentifsimo Marques de Spinolaha juntado y· 
junta n1uc~a genre de guerra para Alen11n~a,y Palat.ina 
to,para fife ofreciere alguna co fa e~{eruicio delRey nue 
·firo feiior. De Viena 29 do~iziembre I 62.3. 

Betleen1 Gabor pocoha fe retiro de Siena parala Tra 
filuania,lleuando prefos.al Obifpo de'Vvaradino,vn Ba
ron,al cura de Tirna, quatro pJQres de la Copauia,y feys· 
Regidores deb ciudad~ los qu·1les todos poco ddpues) 
de fu voluntad dexo libres,faluo vn padre._ de la Conlpa
nia llama do Cali,q fe Ie 1leuo configo( coq intecio de en 
-pocos dias dexarle yr)a fin de comunicarle algunos fccre 
tos de importancia,para referirlos cnftt nobrealEtnpcra 
dor,pues q el no Ie auia hallado en perfona hafia entoccs. 

Auiendo lalido el Conde de Firil:enberghc de Vi en a 
para 
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_par Fi~nde~1atraerfu mugei enttela dicna cindad,y Pta 
ga,topar0n con el alignna gentod~ I.a Caualleria,qut'"efta 
alCargo del fefior da Papenahim·, la qualle robaron toda, 
hafi'! el Tufrlnquellcuaua .. . · . :• · · 
· Deladichaciudaden 3 .deEncro 1624. 
. Dizen, que por.el concierro hecho con Bedeem Ga

hoz., d Emperador no qui ere £'11far addantc en hazer Ia 
gente qll¢auia comen~ado. . _ ·. 

EHefior. Conde de 1 illy ;,en 1 .del dicho, cfcriue al E1e
.&or de Babiera, dandole cuenra de Ia poflrera rota de 
Mansfdt,que fuc·dettecienros muertos,y )Oo.pn:fos,en 
trc los quaks el Conde de Solms,Colonel L ymbach,dos 
Tenientcs Colondes,Alfer~zes. y otros. , 

Auifafc tambien,que Mansfdt no qui ere falir de Ia Fri\o 
fa,fino es dandole 3 oou.flcrines,los quales ofreccn pJg~ 
les Holidefes,con que les entregue las pla~as que poilec:, 
y que tiene intenciop.el dichoMansfclc,de leuantar otrat; 
quatro regintiencos de Cauallcria. · . · · 

Otros dizon,que efl:a prim tra f~ had pla~a de armas 
en V ngr.ia, y que fe continuara Ia guerra contra Betleem 
Gabor,hafl:a acabar con d. 

De Brufelas ~ 14.d~ Enero.. . 
Auifan de Holanda, 9 vna tor menta que huuo los dias 

paffados ron1pio vnos d1qucs entre V tretht, y Schoonho 
uen,que an ego ~gunos rreynta lugarescon grandilsimo 
dafio para los Holidcfe!,que montara algunos mil! one!. 
En 2 1 .del mifino hizootra torm~ta q caufo mayor daiio 
· . Son eftas rtueuas autenti,as y verdadcras , trafladadas 

de las.cartas ddfeiiot Embaxador deAlemania, venidas 
Ia .. -.. - ---- ···- ----· ~ ··- --·- ·-· - --
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