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rA L E X C E L E N T I S S 1 M O 
Señor Don Amonio Albarez de Toled o, 
m¡Señor3Duque de Alva,Marqucs de Co-
a:¡a,Condc de Sal\ra-Tierra, Condeftablc 

de Navarra, Conde de Herin, Duque d? 
Haeíca,Señor de Valde-Corneia^ dq 

las Villas déla Horca]ada, 
y B o y ó l e , 

E á c Señor? • 

O J T D V D J , £ V É 
elsffmtode miOha) que co** 
jago a V. Exc. aunqm rm 

j ^ ^ ^ l acufe U cortedad del vola* 
men'.hten que * ¡Jegura fu apré 

cío en patrocinio tato: qft hiz¿o feñor de vnd 
Ciudjid.vnpapelde menos de treinta hojasa 
bn T'hevdnojleno el pecho de qtue no fe cote 
ío con el Imperio de todo el Orbe, vn vafo de 
agua.Tfe opuf alasinumer¿bles riquezas, 
y te foros del mayor ^Templo de el MiHo, T;/Z 
Voy nado,Díb aprecio a el papel, U efuna-
don.A&ama, clarado. AelCornado, el 

5> 4ecz 



cfo f/?^^ ofrendas, újie eíjortda deldiamaii^ 
¿e}m1o hú&e fer.ntM. U piedrs > [ido tener 
mas evirttic¡,Dale la ellimacion elconocimie 
to.com.o elpefo, elfaridá\ No ay dula-, qtie el 
jfím.to de mi Obrase sonfaffo a V\ Éxc. 
fmo es ofrendó ¿¡¡ma/io es ¡mprop&fervkh* 
efie que i V.Exc jinda, y ofrezco 9q-por la 
pequenez* delMgnifiefto^ del ^mor.m fea: 
dfgias Je confagrarfe a l*igrmcle&aylo tenga* 
pmfiiptiefl&q. ddmefr0^:morm.e da.ata\ 
% aliento para harr ia ¿porque conelrendi^ 
miento de ¡os humildespequeños:t quanda-
fe ¿valen, de la pr ote celo de mn Frlaclpe Graw. 
desparece ha&eii mayor el agradh de fk Alte 

En. efiefjeniidp mtmido 'yp* aquel!ver.*: 
fo del P¡'dm. i y ] JLíb¡mÍo d¿ 
Excdxus Dominus, & liumiíia reípiciu 
Porque es Excelfúy Sobemm efSenor^pof 
effp mlra9y atiende los humildes: en que da 
h. catiftalelFrofet* Rey ¡quepo-que Dios es 
Grandt y Excelemeipoic ejjo protejey amp¿& 
ta Ibs pequemelosy efíos peqmmelbsy htL*; 
mifó^ÁnmgmAparte fmede&amdirpam 
§ i kmp^ro.jpronccio -me a aquella divina 



Soher¿nu*Los ürmdes Vrimpésfcn mip* 
gems de Dios aporqué fon Cedros los mm 
kvantádas en ejla hermafa Seha de 
jdefi&T^i'CQit'fymha ra&on los pequeñas-

Je acogema ellos^fe^ el femir delmuj Doc~: 
to.y Venerable Lár¿u%¿a, QkJfpo lüfdflrtfsi^ 
mo de BalhafiroS) ^qn-ellos Cedros delLr 
kanotf&e dí&e el Profeta Rej: Cedri Liba-
ni quos plantavic iílic paíícres nidifica-
hmx.Pw¿jfie eflm*ftmdop* Guantes ef*t 
tienden*fm Ramas ¡enfanchán fus entre te* 
xidásCopu fvira reuh^í j^^recsr los hm 
müdespajarillos^que recmriendo a ellos hx-* 
lian la FrateccM^ y amparo e¡fo fon 
FidelísimasImagenes'de los Principes Gra 

}áes déla tkrr^rem^aliar fn defenfa yy am 
paro los humildes : j por e¡¡b también fe* 
prefentM lk Celfitüd de Dios aporque em 
e§a lé imitan v j a/si me parece fe ftme 
mu^ien de epeDifcurfo r{^m afsi el Jf* 
fumppú di efie jMamfefta por peqpjeno'r 
aomo fw dutor por humilde-% mif mu*-
sS^ra^on acudimos 9£ara- valemos, de 



fnmenfa fomhrá de fk Soherámé: Ojda q 
; • np: folo: en todos íosBmes Tempo* 
•. jales , f i no también en los Eternos ¿ donde 

im¡aV'. Exc, el premio de efte Benefictfi 
adiendo terúdo m e¡ia vida ios may ores coU 
tnosdéla felicldaihumanaren U f ^ d t y di 
¡atad* vida 5 & u Efto pido a Dios 3 com* 
tjno de fus menores v ^ ü o s ? j ínfimo C4+ 

Capellán de V . Exc.QS.M.B^ 

Bachiller Thomas Gon&4le& de Manm 

rJPKO: 



r j m O B A C I O N D E L DOCTOR D, 
Cines Adir alies Mam.Colepalque fue en 
elColegío de San Clemente de Alcalá de 

Henares9 Abad de Santa Chriftiná.Ca-
peUan de Honor, y Predicador de 

fu Mageflad* 

p O r Comifsíon del Señor Licenciado Alonfo de 
* Portillo y Card6s5Vicario Genefal defta Villa de 
M adrid^y íiiParcido5hc viílq ynaKelacioti5y Manifíef» 
to Apologético del Bachiller Thomás González de 
Manuel̂ en que defiende laParezajéntewGultoVy Hu 
mano Comercio con que fe ha mantenido en la ante
cedente Succeíslon de losSiglos5el Valle de las Vatue 
cas, librándole del aípero genio con que le ha trata
do la opinión de la Vulgaridad. Las razones con qué 
demuéfira fu intento fon eíicazes:tos Autores que ci
ta fon ciertos; Y la Erudición con que iluílra todo e| 
Contenido de la HiflorÍa3delcita, y ennoblece el A r 
gumento del Aííunto. Por lo qual, y porque en el no 
hallo rafgo que borrejUi turbe la Pureza de la \h , ni 
buenas coftumbresjfoy de parecer que merece la licé-
cia que pide. Aísi lo $ttíío>Saivú melion irnikío* Mfa 
drid^y Enero xifde i^pj* 

Pocí. D'Gines MiraMet 
Aíarin, 

Á 



L I C E ^ C I i DEL - G R D I H M I O . : 

Os cVLic.D. AioníéPcrtil la y \Catn 
dós,DsgüicUd de Chaue de la íglc 
üa Colegial de la Villa ds;Tflabe 

i:a,Vicaiio defe Villa de &iadnd,y fa Par 
tido.Por U pce£enceryporloq k ^ o s t o ^ 
damos licencia al Bachiller D.ThomasGo 
^alez de Manbcl9Pf esbytcro dd Lugar del 
Xlberca^el Obifpado de Coria, para^ue 
pueda imprimir^ imprima la Relación, y 
Manifxefto Apologeaco,compaeftxD por el 
fufodídio^teco por la Cenfura d d Do.d* 
p.Gincs MirallcsMann^redic^dor de fu-
MasLcftad^patcce-no tiene cofas co-tranueí 
traSancaíeCacoUca.y buenas coftu.bres: 
Dada en la Vi l la de Madrid a i ^ á m d d 
RKsdteEnero de i ^ j . años . 

Cardoŝ  

}ot fu man 
Francifco i 



[Aprohaciañ lie el Ren^fend/fslmo Padre 
AlaeftroFr.Benito Moteno predicador 
de fa MMgefiad, Calijicador de la Suprei 

ma,y de fu Imta > Prior del Conven* 
ta de la Pafsion de efia Vilia9 

Orden de Predicadores.¿ , / * * \ í 

^ U . K V. S, ^ V 

^Bcdeciendo a el Orden del V . AN 
he vifto vn Manifieño^Relacio 
del Bachiller Thomás González 

€cManuel?cn que defiende la Pureza 3 y 
Chriñiandad dd Valie de las Batuecas,li
brándole del error manifiefto con que al 
gunos han querido afiemarf a Ifo.quitani 
dolé fu Antigüedad de Catholicos, por 
no aver eferito ninguno con pardculari* 
dad la Hi(loria de aquel Pais. (fucede 
a ettos) lo que dize Cafiodoro . H L i . <¿? 
hfimttione divinarum fcripturarum> €a\ 
f i t . i i * Que ambiciofos de ganar credi-i 
t o de Maeflros,y Grandes Hiftoriádores; 
tienen gog etBpreíía bable, el ipoprimir 



cofas nuevas, contra lo que íuccdio en la 
Antiguedad,obícureciendo las verdades 
c5 las novedades fingidas: Sunt enhn non 
nutti quiputant ejjelaudakle ¡ft quid con* 
tra Jm¡quúsfapimt3& ahquid nojje <vn 
¿e perire videantur mvenimt. Efto fe ha 
vifto en las varias noticias, que han dado 
eftos años paíTados, tocante al defeubri. 
c iento del Valle délas Batuecas, dando-
íc algunos por íiacvos Colones defta gea 
te, Por efto, y poique fe fepala verdad, 
me parece con viene fe imprima eñe Ma^ 
siifiefto ApologeticQiy porque en él no ay 
cofa contra la Santa Fe Católica, S¿h® 
melmi iudkio. Decfie déla Hofpederia 
de Madrid,Ordcn de Predicadores j . 
Fcbieiode lóSt^ 



Or quanto por parte de vos el bachiller Tha 
mas Gines <3czak2dcManuclsC!erigo Prcf 

bytcrOjmcfac fecha relacro , aviades compuerta 
va Libro, imml&do9ReJacion ,y Manijieflo¿4po*> 
lo¡tetko\ú qaalle qaeriades dar a la laiprcacaiy pa 
ra poderlo hazer nos pedí fteis j faplicafteí s 05 co-
cedieíícmos licencia por diez años en la forma oc 
diuaria> 6 como lanueftra mercedfueífe. Y viílo 
por losdel nueftcoConfeio, y como por nueüro 
n^adado fe hizieron las diligeacias de la Pragmati 
ca por Nos vlcimamence fecha , que fobrela ¡m-
prefsion de los libros diípone , fue acordado 
debíamos mandar dar efta nifflftra Carta ^ y Pri
vilegio para vos en la diciia razón. Y Nos lo tu-
vimas par bien. Por la qyal,os damos licencia, y 
facukadspara que por tiempo de diez años prime* 
fos figaienxes5 qcorren^ íe cuentan dcfde el dia 
de la fecha de cfta naeftra Cedria en adelante,, 
vos5p la p^rfpna que vucRrb poder tuviere ,y no 
0cra alguna, podáis imprimir el dicho libro que 
de.tufo fe haze naencidn,6 fu originaUq en el nuc í 
tfo Confcjofe vio,que va rubricado, y firmado 
^ el fio de lofep Francifco de Aguiriano nueftro Ef 
criyano de Cámara de los q en clrefidea; con q aa 



tes que k ircuáalo traigáis ante ellos, j-ünrámerm 
con el dicho ongina^para que fe vea, fi la dicha 
imprcÍMon eíláconfomie á e l j traigan £ee en pu« 
blica foniia5,comc por Corrector po? Nosnom-
brado5íc vio.y coíi igio la dicha mipMÍsio por di1 
che oiiginal. Y mandamos al lEipreflcr- q afsi iixí 
prirnicic t i dicho i i b i o ^ o imprima el principio,, 
m primer plicgo.oi entregue mas de m í e l o libro 
con fu original á el Aiuor,ó peifona á cuyo caigo 
X cofia iir.primicre^aracfeéto de dicha correccio 
y raíía5hafla que antcs^ primei-oel dicho libro ef 
té corregido^ tallado por los del nueftiqi Confe-
jo:y citando hectal^y no ds ©tna mmen , pueda 
iíDpriaiir el didio prniier pliego// principio, y ít-r 
guidauuntscñacucflraCcdula^yja Aprcbacicn 
que del dicho libro fchizo pos-niieíii'o mandado, 
y la Taíía3y en*acas,pcna decaerle incurrir en las 
penas.conienida^en Leyes}yPr3gmia£Íeasde eí̂  
tosnueflí.05. Reyno^que. fobre ello difpcnen. í 
mandamos , que durante eltiempo de losdichos 
diez años.3pcríona ningunajfnrla dicha vucñra l i 
ccncia,pucdan imprimir el dicho kbroa(bpena, q 
el que de otra manera lo iaiprimiere f ó vendierje, 
ayaperdido,y pierda todos,y qpálefqmcE libras, 
^ d c % y ^afejos ^ d d dicho libro tuyiere,/' 



masíncá t raea pena decinquenurnll aiaiivedis, 
mecía parte para la nueftraCamata, y Wgtra pa-
r^el lucz^uelafentcndarejy la otra tercia paite 
parala petfona que lo denunciare. YmandaiiiOs a 
losdel nueftto- CoRfefo,PrcfideBr€ > y Oydores ác 

- ks nacfirasAj3dieiKÍas^Alcaldes,Alguazilc la 
Baeftra Caía^iGortejy Ghácilkrias, y á rodos los 
Gürregidores^fsiftente^SovcrosdoK^ Alcalde 
Mayore^y Ot'dinantDS^ otros-luezes s y lufeicias 
qaalcfquíerdt lodas las Giudadcs.Villas, y Luga
res dé eícos nuefiros Reynos,y Señoríos,,y a cada 
vno da ellos en fus Lagares, 7 lurifdicioncs, que 
guardcn,y cumplar^y hagan guardar, y cumplir 
cica aueítra Gedula: y contra ella , y íu tenor no 
?ayaDáni paífenjorconfiencanir^ni paflWen ma-
paa alguna*. Dada en Mádtki á rrezcdcl'mcs' de 
Fjebieto de mil y íciRkntos y noventa y tres. YO 
B L . REY. Por mandado del Rey nueftro Señor-
Brancifco Nicolás deCaftro,.. 



F E £ D E E R R A T A S . 

jAgln.2.1in.6.pado,lcc;piito. Pag.2. Iin.25. Sa 1 lofcph'ylcG Satt 
Elias. Pagin. 5. liii.ó.ice por avcr,y no pornoavcr. Pag.8^li;>. 

t vlt.quctrociciUGS,1ec ̂ natrocicntós.Pag',40^^11.1 ŝ gfámtos, ícc 
podpr^S. rag.i s.lm.i i.Dibus paralice Divas namis. Pag.-20.Jin. 
"S'.pchatradosjcc pcnct.-achs: Pag.23.ün.é.dixcra^lcc dixcÜc.Pag. 20 
lin.21 .o^loblaJ.oJec Gcíplorado.Pagln. 28. Un,2.ice cafar, y no ce-
Ül P^g.2 8 .Un. 5 .lee baibaŝ y no-arbas.Pag. 31. 5. Ice corla, y no, 
gorio. 

De Orden delCoiifejo l\c viflo cüc Lib -o instalado Defcnbri-
miento de las Batuecas,)' con ellas erratas corrcíponde con fuprigi, 
nal, Madild,)1 Marzo 12.de 1693^ 

, " LÍJCVT). Simón lofiph 
de Olivares y B alcázar i 

IOfcph Erancifco de Agiiiriano,Sccrctario de Cámara delRey nnef 
tro Señor,do los que en la Conicjo reíiden,ccrtiñco que a viendo 
fe víílo por jos Señores de él vnlIbtoinrixuUdOjManifieíío Apo-

logetico,Relacbn verdadcra,Dcícubrim:ento, y Antigüedad de las 
Batuccas,tailaron cada pliego de el á feis maravedís ^ íín princip o;, 
ni tablas,á aiyo precio mandaron fe vend,ieile,y no á mas^íégun coi-
ta de la petición^ decreto,que original por aora queda en eftc Ofi
ciosa que me remito. Y para que conücdoy la prcícnte en Madiid \ 
a 3 .dias delmes de Marzo ^ I<SP 3.. 

iofeph Frmcifeo de Aguirianot 

A l 



' 9 
p . x i O L Ü u a A L L E C T O l U 1 

As m iiJo ncccfs!Jac!5qne prefuncio de mi 
coreo talciKü,el cfcnvir eílc breve Trata 

. , . do de mi rudo.y coíi;o ¡eegaaic.Lo vno,: 
por ver fi ha recibido en Eípaña3y:aün pieuío^yjuzi 
go q fuera de ella. E íu ficción de las Batuecas d i 
ta de tal fuerce introducida,que ya la tienen por 
aífemada^y verdadera^m-aver quien nos, defens a 
ne: de modo que avra vn ano que cierto fugeto, a 
quien mi obligacioano-podiafalcar/iDe clcrivio, ' 
le hizicífe fabidor del tiempo /y año que fe avian 
d.efcubkrtonque por los libros de-la í g i e f i a y Ar
chivos de ia Parroquial del L imar de la Alberca 
qcs ;a Metrópoli de eñe b uevo Mundoje podría 
íaber:y aísime fue predio el: efciivir eñe COMO 
Tratado?para deíengaño de eñe íugero, y de a q « 
líos q vi ven en el ̂ efaioerror.Y aísi.piadofoLec-
torrConlos lectores hablo, uo con Doctores, 
ni Macñros3Gonio no es eña Obra de Maeíhia, fi 
te pareciere malja concifion defte Papel» á los que 
ban ciento con mas dilatación a tagrave aííunip 
tOjConiO eslaHiftGiiaquediftingue, y da luz , y 
cnfeñan-za.cn Fe buiuana^a lo piefence, y paífado, 
¿Ve háfido precifo el zanpaila con eflables,y íegy-
mciimeMOS^peioíolidos^como verás^Ayroía va 

• ; .\ • m u.. 



>iidad(álr a alguno) efcrivirdocum^^ 
eos en el tiempo prefente, qaando apenas ay Hií-
tomador ábegaiHC., | no pceíuma de-fi íer el mas 
acercado end xltccy que el MagifteHO.en los dei 
máscftá violetUQ. Conficíío queefte amarpro-i 
ipio^tiololo^encc;^ anwftralós afeaos de los hot 
'brcs,cníperQ algunes aj/jiai gac ao^iad^ a ta vcH 
iuntad el encendí miento , fj que cqü Júyzio libre 
£econozca,y i^eopOíScania fanidad Je a á interv, 
mon: y de éÉta cotífeqaeS^aíe faca el fin que err 
iodosíe pretende,,, can prevención a los mimáis 

^nam^uf, fpMta d?ftrié¡t>fedwÜ4mtfM$ deferí*^ 
-tur gran$m pro$mtX<éit\ Si498ÍQ^. Apolo .Ub. 
Epiíi^. ^Valê  • • 



M i : s 

D E S C V B R I M I E N T O 
De las Batuecas, en que parte 
' efian^yque años ha que fe 

deícubricron. • 
•'SJCJDO .ESTE M J N I F I E S I Ú 
dehs Papeles délos Archivos, j Privilegios, 

é Rey es,j la Inmemorial de P-Adrefa. ' 
Hijos ¡demás de quinientos años • 

, - ' áefi* parte, s 
% I O S NEOTHERICOS HISTORIADOR^/ 

C A P I T V L O P R I M E R O . . 

Del motho dep Aíimijíefíe. 

. g f f i f l 0 compene vn Iliftoriadot 
¡». • i m Chriftiano cl.defco de hwer-

f / ? K Í ; ' | t3r. fino ei acierto de lo que 
fcSS ! ¿ | eferive fea verdad, poujuc 

r, , ís efcabro(-3,y ardua empreC 
l«áíj?mQ cernida la cefura del mas curfado.y 

A • f io -



Befcuhmientó 
cloquénte, 7 mas dodoenlas Hiftorias, fr 
no de buena intención áque afpirael dekn 
gaño : Y afsi por quanto algunos que vinic« 
jen á las Batuecas, pareciendoks que no 
avia mas mundo5por no aver conocido mas 
tierras que nucRras Caftillasía Vieja , y la 
Nueva 3 y aunque de ellas no han conocido 
ladiihnciadc vnlugar vezino a otro, co
mo bi íoños , algunos han publicado pos 
nueñraEfpaña , y aun en Reynos eftraños, 
(que clmal>y la novedad fon amaivos: 
de nueftro natural) que en ellas avia Alar* 
bes, y pudo fer mientras ellos aqui eftn-
vieron que afsi fueííe ,que bien Alarbe es el 
queengaña,en lugar de eníeüar a elqueao 
íabe. Por cuya cauía, y motivo» alga, 
nos Efcriptores , fe pccfaadicroa en que 
áqueña tierra , eíluvo por defeubrir 
hafta nueñros figles. Y para que la verdad 
confie al que no qusfiere vk i r en efte en
gaño , pues es manifieftoaponer borrón 
en el medio de lomas acrifolado de nuef-j 
trasCaftillasj aunen nueftraEípaña, íe pon 
drá aqui b que ion las Bataccas^ fu fiúo r 

que 



que parte, y adonde eftán, y U noticia que. 
de ellas ha ávido muchos %lps ha, antes de 
aora^ en sñ^ forma. 

C A P I T V L O I L _ 

ÍJelaFar tede l4Po/tcimdeiy¿lie* 

N la parte de EÍpaña, que atidguamc 
te habitáronlos Antiguos Betones, 
b Biconesjen tiempo délos Roma 

nos fue la Luíitania antigua: y en el nüeftro 
en la Ray â y confines de los Reynos de Leo, 
y Caftilla la Vieja, y Provincia de Eftrema-; 
dura,junto á la Pejía de Francia, eftá el Lu-
gardela Albexca?Cabeísa,y Metropcli de 
cfte monftruo de las Batuecas, como algu
nos quieren, que antiguamente fe llamava 
Valde-Laguna^cGmo conña de la Tabla de gakch;: 
Europa^cuyos Moradores tienenj han ce* 
nido fu trato en las Colmenas ^facandolas 
los VeranosjComo las Merinas de laEftrc-
madura ala Montaña, ellos las Colmenas a 
los campos de Salamanca, y Ciudad-Rodri-

A z ¿o : 



Defcuirlmtentó 
go:y para ellmbievuo^ fuera de otros firiós 
ác ia diftn£e36 focaiBparra ̂  nenen dos de-
hcí ías javna mas inmediata al dicho lugae 
como á v n q u a r t o de legua dceU y por par-, 
tes mcnosjfe liama de las Batuecas, Efte i u 
íido el pa6to.de los Montes, que dize ¡a Fa-
bulada elRatoii.^ F-anmmm. Mon ie s ' ^c i 
PacsnoteuiendoeíUdcheí la masque v m 
l'e¿iu de laígo5poco mas, y tres quarcos ce 
í|ncho3paitcsmasj-racnos 'pot partes, iiaa 
queiido algunos quefea^mievo mundo^ fia. 
p n e r ^ i aver,tenido pa.biadoa^ni .habita-?' 
•don de geates/uio es-fuíos- de- CoUucnas^ 
y Majad as, de Gaoades^por* fet todas de lie-. 
iras.y nícos#firiO;es.aba-j q. j aii to al 'Rio 5qu€ -, 
tiloc vo poccdcliaiio ^coiBo-fíicdia. leguas 
poco masjgotre.dos^asxo-yosr, que antigua'* 
imenteí^ llamó la. Vega^dc .Batuecas 5 y oy/ 
íellama Bataecas.defpues que los Padres-Rc 
ligioíois'CarmelitaS' Dcfcal^os fundaron eü 
Santo Defierto^que Uaiñan^de bs^Bacuecas,1 
y el vnico^que tienen en íii' Prof incia' de % \ 
lofepbjde la Provincu piimcra que ím^'K 
l a .Dodoú ,y Seráfica S a g ú Tcj:eU de lesvs" 



CÍI Caftilla U V i c i a ^ fe dixO alli la prí . • ^ 
mera Miííá á cinco de lan io .año del Na 
cimicco de Nucftro Señor kfu Chrífib 
de inilyquimencos y noventa y nueve/e -
gmi la Coi-miica de dichos Rcligiofos/ 
toai.5. ca-p. 14.601̂ 215?. y fegun VO3 OK-; 
monamanuefema, que cfta en mi po-
der5d£l Lk'enciadoliiaa fies MCáflilló,. 
vcrdadGro,ydi}igcníceor^ifta,Mathe-
niaticG.y Aíirolooo-cri.las-a-titigucdadcs-
deFipaña-Xa qcialpoñdie deípues qae-

en que eñá-eiJe.Valle^ierra.y Nuew M 5 
do-deíasBamecas.-. 

' • Defn afmrmen U Torrídd Zonal 

Tl i m iú afskoto eíle Nuevo Mun
do en losGonÍTiies delco^y Ca^, 
tiuajCDmo dexo dichori y fegüir 

Claudio PtoIcmccyEflrávScnla Regio ftthn 
Iui i tania . : l | AiHígaa;5 cf t i ea ut inta £^ ' ravon. 



Defíuhr ¡miento i i ̂  * -i . — íinevcgtadosy aiediojauqueiitay tres 
miiiacosde latimd, y altura de la linea 
Ecjamocial,o Tórrida Zona Í y de longi
tud eo diez grados, y diez y ocho mina-
tos/egua Galacio (Teatro del Mando) 

ream del Por la parte de Oñecc3á qáaréta y dos k 
S £ ,guas5cftak cnuj An:tigaa,yCoxona4ayi 

lia de Madrid^ichofo Alcázar 5 y Patria 
.defus Reyes^filla^ a (siento de fasCortes. 
A ,veinte y vnalegaas ja Hobiliísin^co 
mo antigpa Ciudad de Avila, y a fíete la 
Villa de Bexar. Al poniencc,!a inGgna 
Ciudad de tisboa . Corte que es oy del 
Lüfitano : diíla cinquenta y quatto le* 
guas^i dicho ¥ alie. Al Mcdio Dia laCiu 
dad de Plafenciasdiftaote dozeleguas.Ea 
ícela pane Occidental, y McridionaUU 
Ciudad de Coria , trece leguas (Obifpa-
4o deefte Pais)aias a¿ia el Poniente Ciu-
dad-RodrigOjdiftante cinco legaas» Ala 
parte del Nortediftatne cinquenta y tres 
leguas , la ̂ Ciudad de Burgos,Cabeza, 
y Corte antigua de los Reyes de Callilla. 
Salamanca a dozie leguas: yalladolid á 

trcin-



De ¡as Bjtríecjs, y 
rcinta y vnvi?poclos lados deílas quatro 1 2 
parics á otras Ciudades, y Villas de muy 
yicaj buena p0blacion3quc por no alar
gar efte Difcurfo ,ynofer parad inten
to necesario, no le referimos 3 de donde 
fe dexa bien entender, eon qüan poea ra
zón ayan querido introducir en nueftres 
tiempos vna fábula, o ficción tan fin 
fundamento. Saque la confequencia el 
entendido^ Hiftor iador * y.CoímQgraJ^ 

C A H T V I O m i 

LAfertílklaédelitieiodc eflte Vaffe 
es tan abundante 5 que algunos: 
han dicho que es remedo del Pa* 

jaifbTerrenal,y lo parece por ta iragran-
ciade tanta flor de albaca ̂ cmamomos^ 
airayancs^cedrosj cipteíes^n^ranios, l i 
mones, y fruíales, aceite, y^ino, tod® 
J dael Valkjaunque pan nada^poique 
i et fitia¿a l ^ a r ^ i Wtkrsd es a pcopo-



J)-c(c4ihrirmcntdf-

patees de ficrca^nias no eÍ4criks.,,,fmc| 
pobladas de jata^, encinastj-7 akeme* 
ques5boies5y ciKbrosr,>y'o£ro-s.miichos 

' arboies íikeftres. -Las aguas en abundan 
c í a , uvay.delicadas 3 y ci i íal inas, en c\m 

^ yos arroyos ay abuucia de truchas 3 f pe4 
' zcs. En los motires ay abuodanciij 

de perdues .cooejos^.corzQs/y xabalits 
4e lo me \ ox de .11 ue 1% a Efpa&i^ . J 

0 f fafundmondel DefíemJelos-Páire^ 
C armeUías Defcalcos* 

"fw% Ongo la memoria Eiaimercr¡tl 
I ; ' ' qucdiKC ai riba ^que es cid tcnoc 

figuieotcEn el año de mil quioicv 
eos y nóvenla y nueve fe fundo el.Con*-
vento del SantoDcfiertOjen va íu?oq 
llamavala-yega de Batuecas,.crm« dog: 
atroyo^.''Havu ^Igynacóiitradición tu-
f ; coue fd íu i a á ios Padres Carmeli^ & 



Deícal^ós jpero interviniendo ordenes ' 
del Excclentifsimo Señor Duquede Al-
va .feñor 3 que es de efta tierra ,afsi ea 
b temporal,como en lo mas de io t ípiri 
tual. fue forzofo el obedecerle, y nom
brando perfonas para que taíía0en el dif 
truc que fe Ies a v u de dar, vna de ellas 
fue Francifco Luis de Pies,mi abuelo i el 
qualtenia la inalada de fu ganado en di 
cha Vega:y.pai:eciendules alos veziiios 
4el Lugar déla Alberca^ue como le def 
a<|pmadavá íuganado de Albergue, taf* 
.aria la tiéna en todo loque püdieííe 
permitir el precio fupremo, y rigurofo: 
Íucedi6,qúe quando cl,y los demás nom 
bradospor el Concejo fueron á hazer U 
taíla^enia ya el Rcligiofo . primer Fun
dador de eñe Convento fabricada vna 
fequeñucla Hermita, donde dc^¡a Mif* 
(a#la qual oyeron todos : y luego fueron 
al niiniftetio para que venían, y fue la taf 
íé en ochocientos ducados: Y patecien* 
dolé poco a los vecinos de efte Pueblo, 
dieron alguna quexa de ello Ú dicha 



T^efcuhrhnlehtó 
ÍFránclfcó Luis,el qaal le refpondioí que 
defpucsqucaviaoidoMiííacn aquella 
Hcrmitajde ninguna fuerte avia podido 
hazer masdelo hecho, dando á cnteni 
dtr que eran difpoíiciones de lo Alto v Y 
bieü fe ha logrado eíle fentir, pues mas 
parece vnremedo del Ciclo el vivir de 
fus Religiofos^que de hombres motta^ 
les,que v i ven en la tier ra. Hafta qui fon 
palabras de dicho íeñor Licejici^do, en 
fyi raanuefcrito5quc murió cerca de oche 
ta añosdecdadjcnel año 16^0. en u%< 
Sps de Enero, 

C Ü L P I T Y L Q V i : 

Travesado íadeíasBatttócas,fe vai 
á laotradehefajlamadadelaráe^ 
la qual tendrá quatro leguas de 

largor tres de aneho, poco mas» Q me*' 
sips,y cftácn tamilma linea Equmocial, 

U otra? par no w j tampocodif* 
tañí 

"•"V 

\ v 



Délas BdtuccAs- 5 
t 'ancía ,ypornoícrmQleí lo , no repito i^f 
fu aísieaco, ni las quacro partes que la 
circiinvezinan de Oriente, y Poniente, 
Medio dia,y Septentiion,pprertár ya di? 
cho en la dqheíía contigua áefta. Solo 
digo, que en fertilidad es lamiíma,)r 
|iaas abundante de azeytej granos detrt 
go,y centeno,por k t mas fuave,y menos 
ffcabrofa d« rifeos, peñas, 7 montes, y 
|)añarla en íu$ Valles dos gargantas ¿aC 
iantecaadalofas,que derrama en el Rio 
ftlágon,quela vnagargantaíe llama, el 
iio de la Vega de Cona,y la otríbd Rio 
de Obcja ; y en ella Ay las AlqueríasÍH 
gui^ntcs( que las eícrituras antiguas dei 
os Archivosde las Parroquiales, y Pro* 
focólos deles Eícrivanos defta jurifdil 
;ion llamaiiMajadas) lasMeñas, Cabe*i 
so^Ladrilla^Riomalo de Arriba , Vcgii 
le CdriajBatóqaillajQBatuequilla, Rm 
JÍacG,VaÍdela2:oryHorcaxada, Azeytui 
iílla}Nuno Mota^Zerezal,Aííegur, He 
^SjCaí^reSjRobledp^adabüfino, A rro 
>aíqual,C^Í4lai:£abia>Caftaña^Bastre> 



m i 
T^fciibrlmunté 

^lartin Andran^íiagofo Gafcó : Otías 
dos avia maSjquecraaelGafqucrOjy Ser 
ganadOimas ef can Va dcípobíadas, y PIÓ 
ay q^c naai:avillar,qüando Villas,y Ciu 
dadcsde was conícquencia vemos cafi 
yermas, y ícUtarias de miKfeos años i 
cfta parte cañueítralfpata: fecáBÍia no 
la digo,porquG no la akan<{0,aunque no 
lucra difícil al diícurío tiemn auedrat 
culpas^ypocadosrTenAan todas efeas A i 
í|acrias,fcgun m€ ha dkfeo el E&rivana 
queafoifci^aU taíía.dfí los mbutos , 4 
fc ha se. ervel lagar déla Albcic a? todbslo^ 
tóos-po^ San Rjaácfc: Baniô yi ék moté dfe 
quinientos aSoŝ a efía parís „poriífer di* 
chas Alquemas., y Lugat de: kk Alberca 
yna foc^mpáo^ó Cb«cej<)j junfto^^ 
las dichasMqu€r2 as3y dicho Eiiga^, co** 
mo cábeza9Í€ compone cerca dfê  q 
tos vezinosyy pagan liasr dichas. Alqucr 
lias al dkho lugaricomo Gabeza, y Me 
tSrbpolíjConao he dicho-yCieaos- pares d0 
|e¿iicesen cenfo perpetuô  por vivir er̂  

dehefía^c que ?^ína^ícu|ura mu^ 
anti* 



Defctdrimkntú 7 
amágiJá en el Aarcbi vodel Conce)o átf* i £ 
te dicho l ugar dis la A Iberca» que podra 
Ver el curioÍ05fi guftare, q na es hablar 
aáefc fios^como dkc ch adagio búlgara J 

CAPITVHQ^ Vil; 

tfe/ Hofftrd M L & g t r de l * ^ e p c 4 

lp¡ N alguna^deeñ^Alqucriasr tiene: 

bem algpnas tierrasvque auftq̂  
Han juzgado Fosmodesno^:Hiftonado* 
$ é $ ^ ^ dizc h í 
efoicoho tato^ües tiene, y han: tenido^ 
iwasliadcquatrociemos 3 cftá parí 
te cntli Eug^rpicipal y Gabela dc:c&r 
tas defe^^ vaHof^ical con dozercaH 
íóas^ y oíros-rauóhos apoícncos^ para 
áiberguCi f amparo tk los muchos Pcrc* 
gtino^ y pobi ĉ , n# íolo deftbs Rey iiost 
fino dé michos^eflraños^ qac iricficn ii 
áueftra^Eípáñaá"vi'fta^clSáIilo:Pif^o^^• 
Santiagp, y^cídc §1U bajía |grapicru 



L)efcuhrtmíent9 ? 
a U Taumaturga, y milagrofa Vírgett, 
Madix de Dios de la Peña de Francia 3 q 
cíla^como ArribalKdklio^ en Ips cofines 
de nueftras Cailjllas,y adelante direfa fi-
tíbjcercania á cftas deheíTasjNuev oMü 
do^yde alli paííaii áf iíifar a la otra De-
yotifsima, y Milagtoía laiagen, como a 
todo el Mundo es notorio ,ia Saberana 
Reyna de Guadalupe,enia Provincia de 
Bftremadura;y tiene eftedichoH 
del JLogaí de Albetca ^ algunas tierras 
quele adjudicaxonmuchos de los vezi-
nos del dicho Lugar, y los Señores ObiÍ4 
pos de la Ciudad deCpria^y los ExeletV| 
liísimos Señores Duques de Alva, y ú \ 
gunos délos Reyes Nueüros Señoresjha-
ziedo que álo3 habitadores de eftas de^ 
heífas pagaííen ciertas eaníjdadqs de paa-i 
javediíes en zeníb caiphitmíis , 0 perpe* 
tuo á dicho Hofpital. En el Archivo de. 
lalgleíkdc eñeL^gardela Albcrca ̂ jct 
ía ynaeícrjptura de deüinde de cft^s tie-J 
iras, hecha de el año de nail quinientos 
y (juarenta y nuev?; y el Pracuradoi: que 



de las Batuecas. g 
Cra entonces dd dicho Hcípital, como t $ 
zelofo de cumplir con fu obligación ( q 
por no lo hazei- muchos, fe pierden mu
chas haciendas ̂  por falta de los apeos) 
echo vna petición* que eftá ¡níert^ en 
l a s e f f r i ^ 
diasque fe fueffeadcílindar , y amo jonai: 
las tierras de dkho Hoí^italj; por aver 
muchosaños que no fe aviaadeflinda-
do3ni amofonadoíasdrehastierras, coa 
que avrimas de trecientos años quetiei 
«c , y poííce el Eofpiíatefca&tien:asv -cot 
mo confta, y es argumento icrefragablé 
jlediclxacfcriptura. 

C A F I T ¥ L 0 ^ V I I L 

Tít ía J$e¡ÍA de Ní im ASral^ 

EN Nano Moral y que es en la mí^ 
tad deftadel^ (íav a y vnaíglefi 
fundad a de tiempo tnmemonaiy 

áonde íe j untavan todos íbsdc las AIT 
ijucrksde eíce Valle ̂ s o i r M i l l a ^ reci

te 



V- • I ) e í a sBmkM' t 
^ i $m los Sacramentos^ y cum plír con t i 

Igtcfia, como d M ¿ de fe haze, y ci 
Cura¿BeneficiadodelaAlbac^:tieae.obU^ 
gacion deponer alli m Tmcmc , coma 
iPiUazc , í fe tía hedió sanios figlos haf 
o i r allá , iC©Lno fucle» muchas vez.es 
íuccdQr , px>r indifpQficion , ó accidentes 
destiempodclXenkiw de diciia Igle^ 
fia 5 y pos cífo tiene otro Teniente de 
^¡;ara^:ompaüei:o,pata afsiftir al Lugar* 
El Auto* defie .Papel eftavo alh vna fe
mada Santa^y como jcuríofo de íaber co 
fas de Hiaoria,bufcandoiibrosdc Baa-
fizados^hallp muchos antiguos .9.aüque 
pialpara^Gs^por defedo .de los Tenien
tes fecpoco cürioios,y va ^rcviátio, 
|)r¡nc¡pio3ni fin,quc tcnia cofas bien fin* 

^ulare$,y moftravá tener mastk 
íjuetiocicnto^ añosdP 

,antigu< 
« m 
• m ^ 



C A P I T V L O m 

T>e U í^efia h los Cafores, M e § a $ ^ } 

Nnucftrosdias fe hanfundíado dos 
Iglefias Parrodiiales, mas fu je tas 
las dichas Igkfias, y fus Tenien

tes alCura Beneficiado del lugar de la Al 
terca i vna en los Cafares, y otra en las 
l i l l a s 5 como lugares mas inmediatos á 

^ circunvecinas de dicha'' de-
t^tta! y em kzo^'y Ladrillal ^^e-' 
gadeGena,tresHermitas,pata que los 
Jenienccs de las Iglefias los dias feftivos 
vayan á dczir Miífa en ellas 3 porque los 
impedidos, y hombres mayores no íc 
queden fin MiíIa,por fuceder en tiepo de 
Imbierno, de ir crecidos los arroyos, 
y el camino fer fragofode altos,y baxos 
cpa>o tierra del Alcarria^ mas abundan 
te de aguas q nieves , y yelos, pues cafi 
ko^ive no llega a congelaife ?n íus cuoi 

Q bres-

i 7 



J}tfcuhrmtenU 
11 l)iCs,áunquelaeícatchacníusValkshá 

zcafsiciuo.pot algunos días cíi el No v ic 
bre, y Diciembre, y afsi fe dio cñapro-
videncia, defpues que los Padres Car
melitas fundaron el Santa Defiere o; 
q, los dos Cttras.aTenieces arrrt>a referí 
dos, digan dosMiíías, vna eala Parro-* 
chia^yotraenlaHerrmta^por aver dif-
tameiade vnasAlqaerias aocras» vnas á 
legua, otras a media ^ y la que mas,, no 
paíf ade cinco quarto& de legua. Yeito fe 
ha hecho de quarenta y ocho años á efta 
parte.Y de efta difpofidioa tan? Católica, 

^acomodada albieadlc tosíielcs,haa 
pútrido algunos introducid 

'>es>yNueV(| 
Mando. 



G A P I T V L O X. 

DdVaüe i e lo sPdmes . 

YOáeíco 5 por iaber, íí el defeo m 
me engaña, cjue me diga el que ef 
cri vio el Libro de las cofas de Ef. 

fañadorno v i v ¡endo cinquen ta leguas de 
las Batuecas,y eftando el tal viviendo ,y 
curiando, y eícriviendo en la Ciudad cfc 
Alcal^,coaio diftando de allioctóleguas 
la Villa de Vzeda, como en aquel Valle 
que llaman de los Patones, iurifdicion de 
didia Villa de Vzcda^via diez, ü doze 
familias, que fon baftafttes para fundar 
Vna Provincia muy dilatada, quando c^ 
iioGemos)que vqafamilia (ola ha fundad 
do gÉandes Vlílas,y Lugares, que por na 
mulciplicar en vn cortoManificto.no las 
fcnalo, que por eftar las Hiftorias tan He» 
ñas , que fuera mucha preíumpeion íni^ 

láñeos, que |g faben>con mas fundamei 



to9y individuaUd ad que yo. Soto de páf̂  
ío digo, cpi? la Corte de nutílro Gran 
Carlos Segundo (que Dios guarde) qu a-
nofamilias faetón el fundamento de e t 
ta Madre de las Coronas todas, que por 
íer todas primeras , no hallo antclacioa 
.délas vnasá las oirás ,y aísi las pongo 
confoxmcl^meta0ria5Xujanes.,Bargas, 
Ramkez, y tuzoaes^, y fe acordó el año 
de mil fcífciciKos y treinta y tres, de efie 
lYalle de las Batuecas 3iy?fe le olvido el 
[Valle de lossEatpnes..Si foera ímugec,pot 
dcinoa deairjqucbuícama á Saou Mafia 
la de maslexoss p̂ â liaeer la romería (fi?. 
lio es.q digámoslo q diMGhriftopottSé 
Mactheo^q ay, bobres q ^ ¿ f t a tu el 
pjo^agcuQ 5y novin en eLfuyptottave, 
Q viga de lagar) íáañá,qpe.€l año de cin^ 
quenta y tres 3 etYcnerable^yEtBinenti* 
fimo Señor Padre de EobreS ) y defenfoc, 
por antonomafia de Jai immenidad Ecícf 
ftaflica, el Señor Don Baltbaíai: de Moíi 
^ f e * 4? Spl?do ^ y Cardenal 



^ . ddas Ba fuá#7* \ a 
^etóíbaca Iglefia de lema ^ del Titulo 
deSantaGi-u^, en Icruíalcn, uivo noti
cia de queen el Valle de losPatoncs.j.ürif 
^ciondak Villa de Vzeda^ocholegaas 
de laCiudad de Alcalá deHcnarcs,quatro 
*de Guadalaxara, Ar^obiípado de Told-
do> ypBGtóeda del A l c ^ m ^ tierra'*: 
SomoíicíT^ y Bui trago ̂ cayaCabeza 05 
Si/Ciudad de Guadalaxara ,:avia dk^ , |>. 
d̂oze faaiilia^, que fe gQTOrnavá con ío-

lo la autoridad Economica^de ra Aneia-
no, á quien íeíiciiiamente llamaran Rey, 

^uclos mameniaen mucha pazv M o I q 
^güImiáo^etoatUenfiablc-A^obif-
p̂o . d c a m laíiado ©n íu Ar^bilpadd 

aquella pequeña Reliquiadtía Antigua 
Siinplíci d ad , 5̂  goftto vi fitat 
b - » 

ucn^gen^. Eificuhando,eaípero, la 
entrada 5 embió vn Mimftra, qiíe recc« 
noció íer vcrdadslo qpe^vian referido al 
Cardenal, y que le era de muy penoíá in* 
comodidad la falta dt Miíía, por aver de 
k conalgittimbajp aokkala Villa 



£ | Defculrimtento 
Vzecü, <\UcpJi- lo menos difta rnalcgui 
del ^Alle. Ymo d ícocillo Rey á vifim 
ai Saato A^obifpo el a§o de cinquenra y 
:tres á diclaaV illa, y repcefcntarle ia aeceí-
fida^fídiett^ok licencia, víocoiíopara 
fundax vna Hecmita, Edeficado: del San-
jtozclo, y vQrdad4e.el Pobre Rey^y con. 
ferídoconfusMiniftros U .manceiia^ íc-
yefolvio á qiieíef^ndafleen aqaella Vi
lla vna Hemita, b Iglcfu, ̂ con yn Gapc-
llan, qae cftuvie;ífe de aísienio^fara ad-
jminíftrar los Sacrairóntos , con mas 
proinpcitud , á los de aquet a 
tor de lo diqho á Rey ereadiísii^ Pa« 
dre JSvíacftro f ray Antóni^ ^ lesvs 
JMaria , Pcícal^o de la Refoma de 

AUjCñraSeSor^del taiqaea* Vida de 
"MfafeJjh PpnBaliaíar4cMo£coío ^ 

Saadova^miS, 



DelasBatuecafi JJ, 

C A P I T V L O XI. 

Cflta» ellfalk de M r , qulmems 
4nu<^emnerEconomí4t 

2 o 

tina aiconfequeticia,, que eflando 
ú eñe Valle tara cerca dt la Villa 
ae yzcda^que no perdió lo Efpiritual, jr 
»Fede GhriftknQs ^cpEOfefifarój pues 
ficmpre iíyan-aoiri:a;Miííary la Ley E y i 
gelieaabVílIbde Vzedai y petdkrGnla 
icopomica.Lucgp fi dthcil» def|?OT 
blíadih^aéliaHade IÍÓ??. fsn;averhábi 
tadbre%GOMO íengo dicho,, fueffe» Alae 
kŝ dfe ío qtwlfe niega el: íttpaeftov poc 
no ferrY la otr^qvK llaman lurdeítipra 
»inía4íapriinera,hEa raasde yoo-años q 
éenc Parroquia.y' Archi^arroquia reo-
mo puedtafer Alarbesyy C^nriÍes»fi;en fo» 
Bconomico ay o tros tan tosaños^iuc ha 

fe 



1% ífe pat Mcáldcs en cada Alquería délas q 
atengo dichas vno.sy vn Regidot? y de to-
do eftcConceio v a f rocurador, fubjardi 
nados aios Acaldes Ordinarios del 
gar de la Alberea, que con trecientos ve^ 
zmos que ueRe, íe hazen quinientos, 
con los de las Alquerías ^ vn Concho 
tada,* y ífocanapana , y la lufticia 
las Alqucrias nombradas, íugetosala 
Jufticia de el Lugar de la Alberca: y la 
ludid a defla Aibetca^en grado de apela
ción^ la Villa de Granada , di:ftante dg 
..dicho, C-ugar ̂ y deheíía- dé las Baiac^s^ 
fieceieguas .alMedio Oiar. ̂  delaíegiuv 
¿a deheífa delurde doslegaas,pocomas 
de la Alquería de Rio Malo de Abajo: y 
fiene en fu ¡«iídicion^ces Alqucrias, dtf 
tantcs la que mas lexos dos leguas, que 
llapan ^bei a,adande íe fundo vaalgle^ 
fia el aña de óo . f oc hazej: amella bue* 
na obralaMarqueía de Viilafranca, fica 
á o aísi jque la Alquctia délas Coreas q ei 
i:á comedio dé la dcObeiavyde ladelaPeí 
ga4tiea c v w Idefia tan antigisa,coino la 



¿& Us Batuecas* i | 
% ja Villa de Granada,y la de la Al^ 5 
terca, y de Ñuño Moral, adonde tiene 
obligación el íeñor Arciprefte de dich^ 
Villa a embiat Teniente que diga MiíTa 
lpsdias Feftivos ,y aorafebaze con mas 
conveniencia, por tener Teniente de Cu* 
ta mas ccrcano,dondc parece fe figue la i l i 
don de no poder fer por lo dicho. 

C A P I T V L O Xíl: 

TpeUvmidaiel J p o f á 
laña* 

SAcó otra paridad, en confirtnáciotS 
de la antecedete3que poríer mia,fe*i 
ra de poco valor: mas con el íegurQ 

idecuyp es el fundamento^ l ^ autoridad^ 
me da aflictos para hazería, que es el Doc 
tiísimo Macero Gerónimo de Quintana, 
en fu Libro primero de la Antiguédad de 
Madrid,j^/.4o.í:^. 51. adonde dize : que 
jdpfpucs que el A poftpl Santiago defterro 



; tas tínkblas de la idolatm en ' to'dá , 0 ¿n, 
la mayor parte dceftos Rcynos, y funda* 
dala Iglefia Angelical de Ñaeftra Seño* 
ía delPilardeZaragoza^nuncale faltóla 

J * * * fkqüé eníeño el Santo Patronyy di¿eDe^ 
ímietah* &0" Q^^ el año del Nacimiento de Cbtif 
tíoHfil is. tb Señor Nucftro de 41. cumplida ya ho4 
Mtiinefua* norificariiencc fu legacía , y eftando en 
fjnusam buen cftadoj compueftas las cofas dcEÍ 
jimltyaft- paña'y dexando el cuidado a Theodoro; 
t ' i Z Í I * de WMe&a,que la Bienaventurada Vic* 
dori c*r*> gen, con fu pretencia avia Vifitado, Beatt 
SttamB.vir leado,y Confagrado ^adot^fe dexó vnf 
P Í ^ r * - jírecioía Imagen fuxa,por cuyacaufa, def* 
fttaherMy de aquel tiempo ̂  por la Devoción de 
l^í. los. fieles y fe frequenta cfta Celeftial 

, { 2 ^ 1 Cafa, el Gloriofo Santos defpjdien* 
ikranTwa- dctfe de los Effañoks» y dexándolos 
ghemiiat* iisn0s lagrimas , fe bolvío á Gera* 
^JiepjfZ &lcn * para confuí car con la Bienavetit 

^ turada Virgen , y el Apo iM San ?cj 
jU'Uwde- ¿ro cofas gravifshnas, y de mucha imri 
wiwijir fo$unaae tlafta aqiu Dexua. Y fia 

^3 



duda que lo que avia de confulcár era u~ 
acerca del Eftado de la Religión de Efpa- t 7 * ' * £ 
fia. Y que le podía elperarde tan felices rofjmamr* 
principios, que avia de venir á fer yna vtrm^Ét 
Torre de David , proveída de todoge- f S % 
ncro de Armas Fuertes, defde donde la vt/simha* 
fe avia de hazer guerra á codos íus enc-N f*1!**** 
p igos , fiendo eüos Reynos de Eíipaña el ó ^ t ^ 
picudo , y defenfa íuya s 6 por mejor de-
zir , fiendolo ella de ellos,pues mediante 
ía fimKza déla Fe , quando los demás de 
el mundo han padecido naufragio , pot 
averie íeparado de ella, cíeos han llegad 
do ala mayor Grandeza de toda laChrif 
tiandad ? También les daría quenta el S í 
to ApoftoUcomo efee dichofo progreíToi 
delaReligiondeEfpañafedcbia á l ag r j 
debocion que tenian ala Virgen Santiísí 
Saa,y tienen Ü y han tenido con iangraq 

; |j:equencia, y todos fus moradores 
j i f i u x i n fu Imagen en Zarai 

1 



. pefcukmknto 

C A P I T V L O m 

p í íowi? f / ̂ # 0 / San Pedro traxo a Ef-
"' paña la Imagen de Nuefirá Señor* 

¿e Atocha* 

D de de los. Apoftoks Sm Pedro, y 
S.Pablójq tavietotyde lascofa¿ 

& E í p a ñ a ^ t les oblioaa venit áxUa 
perCoBai^ dejando ágarteta^enidadef 
íbs Apoftoles, por no tocas a mi intenta 
d aberigoada ^veafaiMa. t eftatido dê  

t ' W ' W teruaiiiada ya la venida a naeftim Rey^ 
'.^i ncs5goi:dApoftolSaiiPcdto:Ifeadofaf 
t^. 1.2. bidoE deleílado qjxe en ellos, tenia la Rĉ J 
f?t%^ ligionChriftiaaaotcomopor^^ 

q ü c t e a i a a á l a S ^ r f María. 

Pilarje iba aumentando el numero de los 
FieksentodanucrttaÉípaíia^egunlano 
tkia que de todo le diael Apoftol Sámia* 
W ^ d e f i n o t|ae| con%? algunas de 



De Us BatmcM. ^ I y ^ 
las imágenes que fucrQU llevacUs dcfcfĉ  * ' 
Gerufalcíi áAntbcjuia , pai4 que con U 
Beneracion, y Culto de ellas fe arraigaf-
íe en los. ánimos de los. Ef|)añoles nuev^ 
mence^reducidos al íuave yugpdclEvafl 
geli &íii Fe, y: creencia» Las gaíabrasi d^: 
Dcxt!Kj fon eftaa ^Fedro^ma^icAri^dt vextr̂ An* 
G i k i ^ j & a l m E f á 50. 
fas> lma¡gnes que avian (ifa 
JjnmqtiU*: Tcniam co (lumbre loa S% 
grados Agoílolie^ quanda falian a Ercdi-
ca^or etmundoi lkvai:c66gp a l^nas¿ 
X o v n Q v p o ^ 
quamediantcladeellas^ftü^ieíK 
tuamentc greinte ctilbsojps1; de loscre-
yentes laiagrada&l^ift^deG v 
Niieftio,y dela>^¡rgei^ MARIíA Señora, 
iíuejítca Madre » gaí:atqu§ con eícp 1^ 
Fe, y Ecligion ícefltablecicfle, y, aumen^ 
taííe.. La vna de las que traxo el ¥ i ca -
ri&de CMrifto es liVenerable Im^ge 
NUeítiía. SeSora de Acocha : EÍ^ qus: no^ 
ay gencro^iEanta de dudájlb grimcros 



ía traáicion tan anoigua 91 citar llenas 
itodasbsHtfiofias de Atores tmgW. 
yes, coaio es luliano, Ar^ipreftc de Sm 
taluíca de Toledo t Coromíca del Rey 
Don Monfío.d Sexco.ilmbrofio deMch 
rales^nía HiftQcia 5 y los Señores Doa 
5anehpdcAMa5<Obifpodclaen^ y O,; 
fray Prudencio de €^ido v a l , Obifpo 

Pamplona , Gof omítale el Rey DQÍ | 
Felipe Tetcero , d Colegio Imperial, 
G^rrilk) , ̂  el Padre Preícacado Fra| 
f rancifeo de Perea, dael Orde^áe Pre*t 
dicadof es ^ ep «1 Uh^q d? h ^ ^ J ^ ^ 
padj id . 

Fpiacftolodiclio.hago iíá conjctií* 
tarasque no es muy f aef a de p^opo 
í¡ to, ni diScuUofa de ^dnrátii: en la 

cjue la Soheiana Imte 

s 



gen de Moáfetrate.puplk en las Monía-
ñas de Cacaluña .Condado de Rolellón: 
ylaMilagrofade Guadalupe, pucftacñ 
las Monu5as,y Siertas de aquel diftrito. 
Provincia de; Eftremaduia, y Reyno ¿ 
Cañiirala Nueva:7 la Toraaturga déla 
de Caftilia la Víejav Montanas, y; Sierras 

delosconfines de Gaftilla la Viej a.como 
lie dwho. es; muy verifimil q«e ftclí^. 

traídas del Apoaol San Pedro, ¿¿ San Pa -
blo^ide iosDifcipulós, por fér tairDate-; 
Pida a lade Atocíía v a K eu el colorí co
p o en la formaiy pofieion de fú Tallá: f 
por lo menos,/! no las traxeron.fácarian 
copias de el originalide la d&AtocHaj pal 
:MgoncEwft»gaMted¡cHay,qóc.-cóm^ 
partes fuperiores de los términos Hifpa-
nicosiPlubraírén efte Emisfério denuef-
traEfgaffaien fus confines , y Provincias 
mas princi pales.ya que en el coraron é . 
tava ía de A tocha, no dudó avtáí Hifto* 
Jia dé ¡a dé Guadalupe, y Monférrace, y 
tabien la ay de la Peña da Franciavcom-



DefcSrmteríto 
pueda pói el Padre Pcefeatado Fray Áa-
dres de TétilU, liuftrada el año de 8 ^ 
p<Dr elRcvereadifsimo Padre Masftro Fr. 
luán Gil de Godoy, aoibos ádos deei 
prdea de Predicadores. 

^ e í a j p a m i a n Je M^efira Señora de U 

De efla Tomatavga Imagen., es 
donde fundo, que xfta tierra de 
xfteVaelle, citando por alfombra 

^e el Soliode eftaSeSorajpudieííe caber 
que en tanto .tiempo no alumbra líe con 
£qs rayos aquellas peque&as chozas de el 
iValie de lurde 5 que ha lautos años que 
íonl^ugaresjy mwcho mas al Valle de las 
Baiue^a^:Si en ella huvkra geatcs^omo 
alumbra alas Villas,y Lugares circunve
cinos á dla,efl:indo mas cerca, y corona
do íu$ fierras, que np ay vezino, ni por 
fna pa£te;ui por otra,que vnos de íus can 



T)elas Batííecaf. 17 ^ 
ías,y oíros de fus heredades no k hagíati^ 
reverencia cada dia machas vezes, Y íi 
algún tiempo eftuvo oculta, por la perdí 
da de Efpanajen tiempo del Rey Don Ra 
drigo, íiendo cautiva mas de 800. años 
toda nueftra Efpañajolo mas de ella,que 
obligó á los Católicos á efeoder las Imá
genes de Devoción: y particularmente 
las déla Virgen MARIA? pues fue fiem* 
preeftala Luz,y el Norte de nueftrasdH 
chas. Quieq podrá dudar,que cooperario 
losdc ette Vallejcomo mas vezinos, juu 
tos conlos otros de la otra parce, á ocul-j 1 
tar el Tcforo de fus dichas.? Luego confe 
quencia evidente es, que no fe deícabrie-' 
ion ca cfta tierra Alarbes, ni Gentiles el 
afio de 5;. Y aunque careció efta tierra,/: % 
todaCaftiUa la V¡cia,y Portugal de cftc 
Gétro de fus dichas.hafta el año de 1454 
que quifo la Divina Providencia revelas 
"fte Preciófo Tcforo, que eftava oculto 
.nefta Sierra,q es alto, y cubre alas Síe-4 
rras de Batuccas,al Venerable Simón Ve 
la#que dcfde Francia vino avifado en fue 



ifefmhrimmto 
ños por cfta Soberana Señor abuela baf 
cáfle en la Sierra mas alta de Efpaüaiy lo 
vino á confeguir dicho año á i i .de lu-
nio,que cayo la Pafqua de EfpiricaSaai 
to en aquel día/ Y no fojamente halló la 
Soberana Imagen en dicha Sierra^íino es 
también la Imagen de Clirido Crucifica 
do^a de San Andrés Apoftol, y la de San
tiago [nucftro Patrón. Luego íi fuefe 
cfto, finó por autoridad, porcengetura 
formal de lo dicho arriba, que los Apof* 
toles llevavanconftgo lalmagé de Chrií^ 
t o ^ íaMadre. Y aora digo yo.que cornal 
tan antigua efta tierra en la Ley Evange-
]ica,qüe nueftro Patrón le traxo, que de 
imuy antigua le viene el no íer Alarbes,íi 
lio es de los primeros Chriftianos de Eí-
paña,pareceevidente,pues tantos año^ 
ha que veneraron ala Madre de Dios, y 
alas Primicias de la ChriftiandadSan An 
dres,y Santiago. Otra razon.Mashade 
lyo.años que íe babi tava la Peña deFra 
cia(cftañdo tan junta)por los Religiof 0 1 
i e la Orden del Gran Patriarca Santo P o 



ds las Batuecas* jS 
pingo dc Gazman»á quien el Rey Don 2 6 
luán el Segudo, ei año de 1441. dio el fi* 
tic á dicha Religión, haziendo Hofpcdc-
ria Real para todos losFieles que vinief-
(en en Romena,tuvieírenalbergue,y dan 
fio juriídicion R^al,y Ordinaria al Prior 

dicha Cafa. Es pofsiblc que por lo me 
nos en eñe tiempo avia de aver Alarbes 
tan cerca, qüando losHi jos de Domingo 
por íu Lux, y Sabiduría, y Perros de la 
Iglefia}no a?ian de oler la Gcncilidad, CCÜ 
niendola á la puerca de fu Cafa?Qüando 
coajo Varones Apoftelicos con íu Lúa 
penetran Mares,T:ietras, y Mundos, para 
cnfcñarlaFédeChrifto? Yes pofsibleq 
la Madre de Dios, Norte 5 y Guia, por 
quien nos viene todo elbienjtenicndo tS 
cerca aquellos hombres déla dicha dehef 
ía,ayia de permitir que tantos íigl os ef* 
tuvieííe en la ceguedad de ta idola tria, 
quando el hombre mas remoto del mur^ 
do,fi la llamóle favorece ? Es poísiblc q 
to tanto tiempo no huvo algún Religip-
í b ^ algún hombreé cazador que f iie íle 

: ' ^ ' V J U ave? 



* ^ Í- V TyefcHhnmhntÁ 
r * a verlo que avia en aquellas Sierras 

téniaa ala vifta? no es creíble, cjuan* 
coColónjCortes,Vafeo de Gama 3 Don 
franciícO Pizarro5y otros muchos nave-̂  
garon tan dilatados Mares, y Provincias 
con tantos trabajosjpóí defcubrif loq 
áviacn otras partes. 

C A P I T V L O XVÍ, 

"Be las Momias que fe hallaroú m e$Á 
Tierra* 

1 eftas razone^Gtnilcs, y pariedade^ 
no baftan,para la ficción, ó fabu-S 
la de la Comedia,y el libro del año 

áe 5 ^ vamos á la Población de eftatict 
m5dcaverfido poblada entiepo de Ro* 
TOános) lo dan a entender vnas M one4 
das de Platique defeubrio vn pobre La-* 
brador arando en viía de las Alquerías; 
que llaman Vatuequilla,en la deheffa de 
iurdecomo dixc arriba, las quales tenia 



£>s ¡as Batuecas; ^ 
r ^ m s . El Emperador Traxano fuce- ¿ í 
¿ o a Ncr va.Por dotación , el año de el v 
Nactmrcnró de Chrifto Nucfíro Bien 
ae ico. tnvo el Imperio diez y nueve 
anos/ers mefê y quinze dias. Tiendo de 
NacionEfpaño^ylaSilIa Pontifical Sa 
Clemente, íegun CcfatVaronio, tom.i 
de fus Mdes . fol. z. punto primero 
2>egun cfto, hágame la quentadefeíe eí 
ano de loo.haftacl de i s j j . el dicho 
Antor.y vera como no puede fer. Las di
chas Monedas con vna deferipcion Ó fe 
hizo de las Batuecas el año de 65. efla en 
el Arcbivodc la Santa Iglefia Cathedral 
deCona.q. llevó el Señor D.Francifco Za 

pata f Mendoza;Obiípo de aquella Ca-
tedial.Yconlastales Monedas fe a viá ha C ^ d e 

Hado también vnos como hierros de ^ 
freno: No fe Cabe de que " " 

naetal 



DeJcHhrimícMO 

CAPITVLO XV1L 

Be Ja ficción que el A t t m del afa 

Olviendo alo dchsBatuecas, que 
cftan mtrc ^lla cierra que avei 
mes dicho, y el Lugar: vn Co-, 

le^ial Mayor jde Salaminca, dixo: Qoc 
caandocneftelugarde la Atberca, avrá 
como íofa ^dezz. años,,que avia muf 
poco tiempo queíe avian defcubietto: y 
diziendoleyo:no creycííe t á ^ í i n o la vií 
ia,y laexperieacia que lo^iélte, y lo mi i 
raífe^me dieííe hnmm* DixxrvQuc la 
avia kido cay n Fulano Cabrera, y otr a 
Concolega,quc con el venia: DixO, que 
era cierto, que el avia vifto la Comedia 
intitulada-.lStuevo Mundo en Efpaña. Yoi 
le dixe : Qu^ támbienlaavia viílo cono-! 
puefla por el Doítoríuan Pérez de Mon-, 
talvan,quc fidavacrédito alas Fabulasí 
que bien eftava. Y refiriendo yo el cafo, 

cafi 



De l-u B.iiuec¿s. xo 
c<-ifi por niodo de ufa, al' ReverendiTsimo ^ ^ 
Padre Fray Franciíco Pies del Canillo, . 
Vicario Ptoviacial de la Provincia de Ef 
tremadara.de los Rcligiofosdt Nucftro 
Padre San Franciíco de la Obfa vancia.r 
Calificador del Santo Oficio, natural de 
cíle Lugar. Dixo : De eífo fe efpata V .m. 
como deeílascofa^fe dizenen clraudoíl 
y para eííoño sy masque leer á Eufcbio 
Kremberg^ue tratando eíte Autor del 
P4raifoTerreaaí,ftfeaviadefcabierto, ó 
no. D¡zc:Queía& Batuecas cftavanen el 
riñon de Eípaña^- que allí avia de eiar; 
puesavia 40.460$. que fe avian delu-
bierto^ quecnellasavia Alarbes : y que 
efto to fabia éí de do$ Colegiales de Al-
eala,queavianeftadocnella$,y qa vña 
de cavalío fe avian efeapadode los tales 
Alarbcs.que vehian tras de ellos. No he 
triftoefiosAutores-Jlefícro lo que heoi' 
do. Petohevifto ocroAutor,qaees el 
Maeílro AlonfoSaneiiez . e»vi> libro ó 
tfcnvióeu Latin.impEefl'ocn Aleata.año 
<fc 1 ó 5 iontitulado:^ M m Hifraui*, 



Defctdrmhntd • 
i!i>.i*cap\^ De B ttuicis, j^/.^S.quc' áiv 
z t \o£ \^ \£n i^Vn hofmre9j muger deU< 
Familia del SenorDiique ieAlvafe aviS 
3$n4lnotAÍo, j qf4epor huir de la ira de el 
Duque y ño temeniofe for ferros en Ef* 
fém$ fe avian ido a vnas Adontañ tf difc 
fantes deSalammcacornodoz^* leguas*q 
fot fu afper^am avian (ido penetra i©5 
de ninúímo Ée fus vecinos que éfeHos: Tque 
Riendo eftos tales pw aq^lbs M'}*ñ€S9 
pareciíndoles qm obvian lleudo al- Cudo9 
aman defctihhrto <im Valie 5j en el vnrjs' 
hombres fin cultopi amato del utexpo ̂  de: 
lenguaje no cmoddo, fino es algmos termi^ 
ms Jemejmte alo délos tiempos de los Gv* 
{¿os idolaírastcomo loriadlos, auqwe avi& 
frailado algmas Cru&es oigo perdida la 
forma ieellaS'y qm dando notkid por Í4 
tkrra de lo que avian defcubierio f fejm* 
iaronjdgunas gentes, y de la Fámiliadel 
¡Señor Duque de ¿ i h a j o n armas, avtam 
penesradoiyatr ave fado por tos Aáontes, 
o 'Sierras,y avian defpoblado el tal Valie. 

o^as cofas fc^cjantcs dxzeeftc 



Autor,quc mas parecen ficcionei pceti* 
cas,q otra cofa. Y de cfta novedad can 
fin fundamento facó el otro la Comedia: 
Y en íu opinión ferá afsij pues aunque di* 
2X,qüc Gil Gonzalcz,Coron¡ftadcl Rey; 
tiene efto por fabulofo, fe atienen mas a 
lo que otros Ic han dicho, entre loí qua* 
Ies folo trac á Lope de Vegacn primer 
lugardelaPocfia. También dizc cftc Att 
toriQue cftas gentes que fe avian defeu* 
bertoje fu lleca van con bellocas.y cafta 
ñá,de que abunda la cierra:pero algunos 
años quefucedeno averias, no me dirá 
¿cqucícfuílencavá? Y fi todo quanta 
dizc,dc que aya ávido tales hombres, y 

que efla tierra aya fido defeubierta 
tkfpues que las demás partes de JEfpaña, 
todo es fabulofo^ engaño,como fe ha di 
cho,yfcvcráporlas razones figuientes, 
tjuc antes de entrar en ellas fe me ofrece 
dos objeciones que hazer al Autor. Si en 
efta pregunta que quiero hazer ante$,dí-| 
zecftc Autor, que dichos Criados del 
ExcclciuifMigp Scñot Duque de Alva, 

7 $ 



Defcuhrrtnkntó 
fe avían huido , no teniendo por fe-

'guroscnEfpañaavnos Montes diñan
tes de Salamanca dozc leguas, y de la V i -
i la de Al va de Tormes otras do^e. Pregü 
tc:5i Salamanca^ Alva.y las demás Ciu 
dades rcfeiidas calo antecedente eftati 

el cenuo denueftra Efpana,,coniof€ 
ibán,no teniendofe. pOE íegusos en- Efpa-
ña áeftosMontes36 Sknas de: Alarbes^ 
como el dizc? Q me ha de co needer que 
no era Rey no de Efpaña, oque fepafso 
Mar intcrmedio defde Alava i . las Batuc 
cas ,0 quelasdichas: Sicrias&ade: otro 

% Rey3y nodenue í toCaco l i coao contra-
í kiOjque noes^i fon to qiie.dize.estan í ú 

%,n. . Co.coaia efta propoficion: SUImet. erp 
die$mmejtxoma el Leaor, verarde lo x& 
fcrido,estaaverdadcomo cftr- Sol Imet 
^ ¿ ^ ^ x f / ? , que también les B'atueccs 
fabén 5 y han íabido filofcfar, u argüí 
mentar en todos tieirpes , y pedía 
poner muchos hcrrjbres que ha tenido 
la Cabeza de cfte Monl í ruo^ue tu dizes 
Eminentes en íetiasfAr|i}as,y Vi r tud , q 

ello 

tico. 



cíío aora no hazc al cafo» Si te picare, 
ya el conccario efta ea ci campo, que lia 
muchos dias que fe hadifimulado eftc 
€ngaño,Q por dcígvacu nueOra, ó por a-
guardar laocafiQn,pai:a juílificaf la ve.i¿ 

C A P I T V L O XVIII- V 

I)e U ohjecion que fe le ha&e al JlutQQ 
eianp ^ 5 ̂  con el JMAeft/o Gil 

A primera objeciones , que el di-; 
cho Autor da mas crédito á vaos 
Colegiales de ellos tiempos, que 

fm nombrar quienes fon,y quien fueron 
por í u N o m b r e j Patria^ í^sLct r^^q 
tío dudo que las tendeiaa, y que fedaa 
liombr^de toda verdad, y leídos y y por 
fel mefmo cafo debia de citarlos: Ni el 
tal Fulano Cabrera le da nombre, ni hif-. 
Cotia en que talefcfivieífejcomo felá d i 
a fu merced de lo dicho del año de 3 ^ y 
^7n ( ' ^ - " £2, ,, • •de 



H , DefcHlrimíenía 
Semastrcdito a eftos Autores kicogm* 
tos,quc clcita, cpc ^Macftto, y Coro*, 
ñifla General del Rey nucíiro Señor Fcli 
ge Tercero, y Felipe Quar to, que D i m 
¿ya,yalMaefctoGil González deAbi^ 
lasque tiene efeo por fakibk),c€mo taa 
Doéfco^y curiado en las Hiítoriasjy en cL 
Libro que eferivio-dela CM^íí de Sal^ 

til.i.cMf. maaca/ufundacion^lgleík^ Ccnvca^ 
í* tos,y Parroquias,Hermitas de dentro, $ 

fuera de dicha Ciudad^ fus v e^ín t&Jih 
2. cap. 5. Si ctdicho Autor fucraGentiU 
ífi%ondieralecon elcafo dcSaaa Uízsé 
garita,Virgcnvy N&rrir,quc nüeítra Ma-
dre la Iglefia celebra á zo.<k íiriio, CegS 

'Meíifr'h- ^Martyrologb , y Breviario Romano^ 
§$éKm*no que prcgütandofe el Prefcto ©librio^cne 
J*f4dTiHih dc ^ Re^gion Chrtftiana,íu Noní 

brc>Profapia>y Pa^ntela-, y que Religi^ 
profelíava ^ReípOHdíólarSántaVifgcn^ 
Que íc líamava Margaritajy que íu pror 
% i ^ ygcneradoncraNü 
gionGhrifnann. A b qual rcípondio cl^ 

^ |¡cfid|tc QUbio: ^ 



&e Us ÉMuecUí. 
mcrascran mucho de fu güito ; cu vna 
Doncella tan helrmofa tener el nombre 
de Margai:¡fa,y luego íer Noble, que es 
áoraííobrsazulspero aquello de íes 
Chriírian^cra vn abfuedo Y refportdií 
dolóla ^nta^ixesalacauíai* Rcípcn* 
d¡óelGentil:Que que cofa mas abíurda 
^uc tener por Dios a vn Hombre q avia 
suucrto cn v^Falo i Aloqual refpon? 
dtó la Sania?Grecs.eflfo,que murió Nuef 
tro DiossrHombre en mEaktf Reípott 

ioel Prcfcco:No ayGo&quc mas crea; 
que cáb fue afsi..I adonde lo leiít^dixi 
!a Santa^Refpondió el entonces : 
tnlos Libros de los 6|iriftianoL Y no 
feiíte también en ellos,que efíe Diosf 
murió en d lab , Incaraó en las^Entrar 
fias de vna Virgen Madre t por obra 
dé cl£ípifitü Santo^y qtuj reíuci té, y fij¿ 
feióa tosCiclosl Eflo no,'di*o él Prefe tó^ 
OIibrio;Alo qual rcí|)0di@la Sata^md^ 
enfeñada por^l EfpirituSant^, con vn 
ígoxo ck Sanio M o ^Como tienes vetj 



| f * VefcMmktm 
gucn^a de aect k igaommu,. y no acct 
la oloria ? ü es verdad lo ^no, o esmep 
tira lo otro. Lo mo crees, y lo óxro nie
gas? No ay mayoi: raMn para lo vao^us 
paralo otro , y afsi ce conozco , porque 
taás lleno i c paísion ? y ün conoeimica^ 
to déla Laz dela Verdad. Noargayo 
Ycnies mi intento aiicho Autor hazer* 

^ 1c femejant? á efteGentilj Barbaro.íino 
ts folo que de crédito álos Auiotts fingí 
tíos 3 ó verdaderos, aunque fin nombre, 
. ni partía 5 ni eferipeo > y no íe lo de ar 

ynAutor tan grandí: , como dh 
\ cho MaeftroGilGonzaleg 



T)t' las E¿tMecas. 24 m 

> C A P l T V L O XVIIII . 

L¿.fegmÍ4 objeción del Armm:nt(i 
délas Cruzjes, 

A fegunda, objecio que fe me ofrc-
I, ce en contra del fbbre dicho Au-

tor de las Batuecas el ano de 
treintay tres es^que dizque dicho año 
avian' hallado, los- Exploradores de cfte 
^Vaile muchasCruzes , aunque en ú ° o 
perdida la formá? luego Ti avia Gruzfs, 
;no.fc ,p0di3ni aver pueíco donde avia 
• Alarbe Si ni GentiléSini menos Idolatras, 
iniHebreos,niabsGriegostampOcoiqáa 
•que vitíroníde cllas, y los Egycios-, como 
tóre Pierio Valerio . entre lasnotas.fi- Vafe,h ¿ 
•guras.y limbolos.conque antes que ha- ' ^ . d i ^ r i 
ála flen:el v fo de las le tt as, figni feav an <*chtt&«z• 
fee^fás. La figura de la Crucera la que 4í"- ; 
aema por pronoftico de felicidad, fatud, 
ty yuoria.yporlá eítiraa que hazhn de 
rCiíajlaeículgieron en ei pecho déla Efta-

. ' tua-



* m DefcuSrimtenti 
tua de Ser apis, a quien adoravan por 
DioSjfignificando por elb .ia cfperanzx 
dclafalud,ó fĉ un otros ,1a vida que a-j 
viade ycnii: que todo parece profecía 

^ . ... de la falud vnivcrfal,quc por ella nos vi* 
Rufino. Uk 1 n 2 n J r V " 
u r Uifio. no,como lo nota Ruhno, y redro Clini-

r U Eciefiar to. Ni tampOáX) digo , quc las pondría 
l[aia^je Traxano el año de i oo.quc en tío gover 
enejia dtfci mndo el ímpcno Romano, iiatta el año 
t1**** de ii9.cnel qual tiempo domino a nucí 

ira E(paña,y aellas dcliefías^coaio xengo 
dicho enjel antecedente de las M meaas 
íuyas. Lacgo pjxccemc á m¡,que c i i^ 
Cruzesferian memoria, y íucccísivamc-
ic irían fuccdioido dcvnos en oíros la 
memoria de la Cru2 % defpucs que el 
Emperador Coüftantino, que fueci pri* 
iiacr Emperador Romano 3 por los 
años del ¿lacimicnro de ClKtflo de ; \ z. 
fieodo Pontífice San Melquíades, fegutl 

l¿&*n\o favonio, t m * u fol> l l l * ntím.ucpxccU 
"foTi 3fit' mv ĉ̂ cn deídeelaño de ico. haftaeldtf 
323.¡/í.V. 31 ̂ -en Gentilidad.pafso por ello, qutí 

I^ÍÍQ * l h pero deíde el año de 31 Z | 



'HelasBamecM r 2- - » 
avkndo poblado eña, tieira los Antii 
guos Betones, ó Bitoncs, en tiempo de 
losRotnanos.como tengo dicho , no es 

^creibleque huviefle Alarbes, ni Genti
les en dichos Valles: y fundóme en la m 
tnemoualdelasCruzes que dizeel A u . 
tor contrario:pucs Imperando Conaan-
«mo^ue tanto am¿ álas Cruzes.v que 
Can menofpreciada era entre otrasNacio 
ríes Barbaras,tcniedo la muerte deCruz 
por ignominia.y af tenta.publko íuEdic 
to por todos fus Imperios, que por hora 
de la SátaCruz mádava.y prohibia.q nít) 
gun condenado á muerte fu?írecrucific4 
do.fino que de todos fueífe venerada, % 
adorada, y defde aquel dichofo tiempo; 
aeoftumbraron los Emperadores á po-: 
«cria en fus Coronas, y á traerla en los 
Ataos Solemnes,}- de Mageftad.en la ma 
no encima de vn glovo,como lodizc Ho'upfa 
iuito Lifió.poreftaspalabras:£/£»;/'í,r4 ^ áeóm 

j x<* en ia t r u f e n ftgnipcación9 que por M M Ü S . f i r i 

i J & J ^ ^ ..... ^ ceineotnft-. 
S¿ mr 



•¿ta. (igníjíca 
ñ,quod per-
fide InQru 
ce terr* Do-
rnhius fttfac 
tus : (jhhus 
gfitm térra 
eJt,fJesati~ 
iemCrux oh 
deian , qul 
ígrne in ea 
affixits, Ht 
pauloinfra 

'Et reliq uis 
geftamini-
hus ^ftat 
Imgerator: 

Defcrtpcton 

for Xi'figura redonda tiene -y la Cruz*, 
U fe, por aver fido Dios y fegm ta Huma 
mdads enclavado en el!a,ftgniftcarido y¡ que 
el Imperio Romano nunca fue Señor de el 
mundo, ha$a que recihmla Fe, que es la 
que éflablece, y engran dece los Rey nos , y 
Señoríos y y mediante- ella y fe tí&o*. Semr 
de toda la redondez** hafta q^- fucdíert 
en etEtnfreraiom Hereges.quecomn le j a l 
iú la efiabüidady y fortalezca déla Fe:, fue 
áífminujendofey y minorarntofe (k Im¡?t: 
rio. 

Y la que ha efendi J ^ y dilatado k 
Monarquiade EÍpañapot todo eliOrbe; 
echo kíapctiora todas..! as de en as(co mo 
a trás toque );lm fiio l a. Fe que: pito fe f-
Éadcídc la venida del Apoftol: a) que fus 
Reyes tan de ant¿guo,y los preíeotes han: 
defendido,y defiendeiTcacotdiat aféílo, 
^devociónaclla^experimemando, que 
poi la falta de ellacnlos Reposcircüve-
ginos}hahúacido,y nacen tantascálamí-
'dades^in-iftófl^^como padece- > pues fus 

Re: 



T>£ las BattiecáS* i $ 
3 h Reyes que favorecen,ó coníiciuen Here

jes cu ellos^haa venido ámork amanas 
de fus aiifmos vaííalles>y naturaIes,por-
que donde falca la Fe en codo^ó en parte, 
no puede aver íeguridad alguna: De lo 
dicho fe enteudef aporque en la raaao iz 
quierda de las hechuras del Niño lesvs 
fiempré ponen vna bola, y vna Gruz cn-
qima r porque por medio de dlaatraxó 
al Muí Jo a fu Féfy creeaciaicomo cí míf 
mo lo dixo por San Imn- Si fiíereMa^ ha»nt 

tadode Utierrd\efto esenla Crn 
I m cofas atraer} a m L ^ h ^ i m á o alo 
arriba dichojdigo: que aviendo pr om uU 
gado el Edicto el Einpeador Coílanti-
no el año arriba dicho, en todo íu 1 npe* 
no,yvSeñorio ,ydominando en España, / 
qüe csmuy venfimilque defde cfte tiein 

|>o adoraílen la Cruz los defte VaHe, coT 
mo metidos en el centradc naeüa Efpa-
ña,y ferian canocidos,ydcícubiercos por 
Católicos el año de 3 u.como tengo di
cho^ no Alarbes,n¡ Gentiles, como di-, 

el Auto^ referido hart^ el año de 



DefcHhrmkntú 

CAPITVLO x r 

rjfwiaunc¡ue Bfpamfe perMo.nutíea fa% 
< tarm Crifii^um en ella,y mmho mas 

meflas tierras*, 

O dado qmc en e! tiempo ác nuel 
tra ckfgracia , porque Dios afst 
lo permiíia}por nuefttas celpas 

m la perdida de É^eftra Efpaoa por el 
Rey Don RodfigOsY eftando tamo £¡em# 
pofayugada debaso del düto yugo de 
los Alarbes//SafraseEios^padcdeííeaígui 
naufragio cÜeValle dcíurck^ como 04 
tros muchosde auefttos Re yn̂ )s> y 
íD'acha£íCiaóa.d€s>y. Villas. Ma-s empero 
yaunqueeoesBigoslos Safrazenos del^ 
F¿ de Cbr¡fto,dexaro babitax los arra 
baks álos Católicas Í y aun enmedio de 
lasCkdadc^dondc corria rkfgo la rebe 
lion contra £ü Impeáo , y de aqm nació 
aquel nombre de Mozar bes , que folias 
íimuiíe los Arábigos, y lo^ Chriüianos» 



De lis Batuecds, 27 
áfsi en las Mezqui tas de los Moros , co- 3 / 
mo €n l^Igkfias de los Católicos, los 
nosconlosotrasty aciticafarfesque ha fi 
dñ lo peor el mezclar fangre de Gentiles 
y de Godos con los Agarenos, y Sartazc-
nos.como eftan lleass las Hi(lorias,y ve-
ráelcurioibtn la Hiftomdel Arcobifr 
po Don Rodrigo Ambrofio de Morales 
y el 0oaiís¡nio Qiiintana, en fu libro "¡¿ 
lasGraade2Lasdc.Madrid,L/^z,,^#j|4 
¥ íi los Sarrazenosdcxavan vivir,como 
k dkho, en ÍU&Poblados á los Ghriflia^ 
líos, mucho Enejar les, pernaitíriaa vivía 
en los Valles^ Siegas, y Montañas, y erí 
nueftras Caftilla&.como fuccdio-.Y filo d¿ 
qho,)? alegado hafta aora no pareciere 
Íc¡€ím9parala {aftükacbn d^fle Manit 

íiefto,poadre aquí las razones fi* 
guíente^ en corroboracioa 

de kdkbo¿ 
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C A P I T V L O XXL 

: Córnoh Cahetj* ie eflas Dchejpisvy JHS 

fu íurudkcwn* 

LO prinieto, jorque fiendo el lugat 
de la Alberca ¿e mcdiana,y anti
gua población , y eftandu las Bd* 

tuecas rao arcanas a cí,cju^ citada- qn^l-
quier hombre el íuio 3Ív?aJy Haaon 
la cumbre > j el poi tillo don t i l ^o* 
mienzaa5yíe!defcubrcD5pu^ v^-, 
yfeoyenlosnurtiUos délos ;h£rraciofcs 
de dicho lugar: Luego íicndo ia diftan u 
ta cor£a?eomo pudicio cit-ii ÚCJS ligios 
íindcfcabrirle>no ayieiido Mair, ni Rio, 
ni otroimpedi^eiuo quelpj&ftoibafle, y 
uñando Pjtras yilUs^y Lugavcs.de baftan 
te pobUcionvy Cabezas de SeñQfes,y Ca 
niaras de Obifpo$,cx)^ojes ladilla de Si 
^ar t in del Cafta&al, Cámara del Señor 

Obif-



- Obifpo. Je Salamanca, a icgua y media. 5 S 
La Villa de Miranda del Caflañar, áo-
tro caruo poco masjGabeza del Excdcn-
tifsimo ScQor Coie de Miranda, Daque 
de Peñaraoda^Marqucs de la Bañeza, y 
Señor de Palacios, de la Balduerna. Y el 
Lugar de Lagunilla, Cámara del Señor 
Obtípo de Coria % pocG mas de quasr cié 
gu3s, Qbifpo cambien de cñas dekíías. 
y otroŝ  muchos Principes > cuya es efta 
tierra^ como es el ExcdentifsiaiOSeñor 
Duquede Aíva, y ^ezinosieíía; el Ex.ae-
lentiísimo Señor Duque de Vejar^lMar 
qacs;de Monccmayx3̂ y Vilkícca- cÍMar 
ĵucs de Valcro^y por la otra parre el Lii« 

gardeMonfegto^QMAnte^agra^^ 
•leguade effas* Obiípadp^ de Ci uáad-Ro-
drigp : Esppísibk qut teniendo t̂ n á la 
•Vitede fusEftado^Principes tan Gran-
¿esjfP^etaáo&taaSantos^ y Doátosco-
in^haateqido las rres Gathedrale^ cir
cunvecinas á efte Vaile, avian de dexar 
de íaber lo que avia en é l / Fuerade: que 
y o tra|e ̂  comunique coi¿ peif 

coda. 



DefcuhrmknU 
roda fccjy crédito de cfta tierra»que co^ 
nocieron lô dc las Batuecas antes de fun-
dirf:ciielUs el Convento dicho , y que 
ios ReUgíofas del huvicííen venido pee 
€fta tierra: y avienda citas perfonas al
canzado el tiempo que cños Autores ái\ 
zcn,quc fe deíenbrieron las tales gentes; 
o el fuio délas Batuecas, íi fuera verdad, 
algunanodcia iwviera deeílof Pero por 
xftatierjra no he hallado períbna que de 
taldeíciiibrimientofe acuerde,ni lo aya 
oido de^ir, nienlos Libros de Bautiza-
dosjque loŝ ay bié antiguos en las dichas 
Parroquias, de mas de quauoc; 
años á cfta parce,ao fe halla m ellos clan* 
íula,n¡ noticia de que alguno aue vamí^ 
ce coavertido^GentiU ni Catecúmeno fe 
BaucÍ2aíTe,y fe fuera aísi,comodizeel 
Áuto^eraforzofo qucie huvieífe en di
chos Libros? ó finojrefpoadame: Eftos 
Alarbes de íengua,y traxe no conocido, 
comocldize, ó eran beftias,0 hombres: 
fi beftias, para que dizc, que defeubria 
Bupvo Miiqido? fi hombrc^r alguna no ti-i 
Cialuviera^omodko? CA: 



& t l Cafar de Palomera! 

LO fugando er, qac fog tugares dé 
Palomero^ Cafal (que cercan ci
tas deheíías por b parte del Pa-

nícntc, y deU de iurde eftán poco masj 
de vna Icgua^olcgua,^ media, y por o^ 
tras tres)fon de las Comendadoras Rcli j 
giofasdcSanri Éígmtás deSalamanca¿ 
por donacioaque les hizo el Rey D. Fer
nando el Prime ro,cl a&o de i o jo . com^ 
lo refiere el Maeftco GilGonzaíez de k% 
fcila/n el Librade ías Antigüedades de, 
Salamanca,//Í.2.ír^.jo. y decllos tienq 
J han tenido hafta oy la poffeísioalas di 
chasSeñoras Comeiidadorasde Santiai 
go^y de cftos Lugares para Salamanca,^ 
de Salamanca á elbs el caminpReal,atra 
yiefa demedio á medio por las Batuecas; 
Cedo eftaafsi,, tcomo pudiere en mas de 
2|oa años antes del de 6 5 3.atrabefar pot 

H ctlásJ 

3 7 
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^ 'Dífctérmiento -
ellas/in dcfcubvir ,Y vet lo que encellas 
avia? Porque de verdad no es camino ta 
llano^que fea para andar con les ojesce 
rrados. -

De los. Primlegtos>. qmtkne et jirchivo 
ie U Iglef aJél LH^W de 1¿L 

jílherca^ 

mO tereexo ' .y fi Ib artiBa dicho no) 
esbaftants para defvaneccrla Fa 

' bala del: deícubrimieLnca) de las 
lataecasjrablecn papeles ( tomad ada-j 
gío bu%a^dize -Gallhi:harBas5 y ha-
bfe cartas); Y r ^ P ^ tiene ef-
te Lugarf, ni se: que. lo. ay a. cu todoá 
los Lugares circuiiveziuos dbnda facar 
corchos para Vaacoltaenasvfiho de los A l 
¿ornoqueade la deheííkde Batuecas, las 
Ordenanzas antiguassdclEugari de lá At 
lerca?, hechas, y confirmadas^ muchos 



chos^aandQ U dchcíla acceda , ni COÍV 
ten Alcornoques 5 ni enema5, ni madera 
en la tal dcheíTa^aveaTos de prcíumir q 
citas Qrdenanzas3uOrdcnac¡GncseÜavá 
hechas en profecía, par aguando las Ba-
Ruecas fe defcubrieíícni> 
: Y dexado algunas cfcrituras auteticas; 

y ariciguas,por npciíar al Lcétor^odré 
vna Glaufula de vn Privilegio antiguo^ 
eflá en pergamino9cncr€ otros muchos, 
en el Archivo del Gonce jo de dicho Lu-
gar^coaotros del mifmo tenor5y genero, 
vnos con fellos pendientes de cera , con 
las Armas de Caftilla,y León. Otro del 
Scy D. Pedromón vn Sello de plomo, pe 
diente de vn Cordón de Sedaron las Ar 
mas Reales por vnlado9y por otro, vno 
comoCavallo. Otrbs co fdl#s pédietes 
tábié de cera^o las Armas de la Villa de 
Cranada,vn Granado por vn lado,y por 
otro vn León. Efte Privilegio tra^a de 
aígunas datas de deheíTasque dáclGon-
ÍCJQ de la Villa al Concejo de la Alber-

H * caí 



Jeftuinmierttó 
^ ca,Catcza de efteMonñruo(coixio tu di 

síes)dchcítácomo tía íido en la realidad, 
y entre ellas es vna de la dchefla de lut: 
¿e,adonde lia ávido, y ay , como tenga 
arriba dicho, Lagares vy f arroqu¡as 3 j¡ 
comienza potla Portilla Venioí^^quc 
cñá enírente de U'Vüla dcbA^uijuelai 
por donde lle^aa el caaimoílos de iie?i 

xra de elGondc; d€: M¡¿anda%pat% 
la Sietra de yvai á 

íunto á lá Etü^deEíaaj^ 
cia^quedae; 

afsit: 

r 
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GAP1TVLO XXIIIL 

Del Privilegio del año de izSS-

Otf¿a f¿wm4kmos for lefefa de 
* Gmcejmdc efios Lugares > qm 

aqmiraMdiclf¿s%¡c0m& comien*;' 
& a m Bórciel Wentofô  Vva todo correr A 
pifí^láVegá d¿ Goriú4,} cUndgíla*/i&ehu- -
maaprihmomo^trmm 
fyt^&fm ende vienen^aguar a la fa& 
'de a^eitma}:MRiómdldpar c i M ^ las 
<úmhhs%i dkencima de Batuecas MIonir 
de v n r t m ^ a g m ^ e j i ^ (obredí-* 
dias^fkpi Otom^Fdfckl V^entofo^E to~: 
yoJéúeh&m&ddmosMre ¡e^it t iPtq nin * 
g m M m e d i * t n & ^ 
tro vezJm, ̂ e vosmn* mantéi €®¡Mejo; 
nin ̂ r U t m ^ ^ a n i e a c a v a ü o ^ n m w 
xa venddoningmcf.mn vos meraúk^olme 
nasjifotrosgamdos ntngmo$\ mh corte-
nmdt% mmptfqHe* en los Rios , m& ¡nter-* 
'wfquni W fywií bicmhus. \ ¿galana 



«vez, ccntrA eflo pajftren, que qHalqmef 
per[ona$qHJil(pii®r Coto v^s hi f ujier 
deseque ¡talvas feche ¿quecos ynetmm 
f j j aá^e^aMmew áeloWnüa^ 
fe -nonios vuefims* fue -vos hi fúfier.edesi 
Epodos dampsen tdmgnera^Hemon co* 
rradcs de e fíaJefefajos nuejlros ¡ganadost 
Je efladef^ Je i a í a ra . M f orque eflo 
fea jixmeyÁamcfuos ende efia CaitarSe^ 
Mada de meflro Sello colgado ̂ rogamos^ 
ManGarciaiNotmodeiKey^en meftrd 
Kiüa ¡queponga en ella Signo ¿ e .a Imn> 
pomingm&iNotarío del Rey stn 
da.que ponga eneüa ;fu Slgno^q fue fec 
ocho dias de Enero> era de mi l i jmknlost 
e veinte} feis. Eyo Juan Domínguez 
Nbtmlo fobredicho ra ruego del Conceja 
de jMirmda^ptife^ MÍO Sig> 
noiEyo I Í Í0 García .I^otarioj^redkhr 
amego dei Concejo,pttfe en eft&CartAWÍ& 
SimOiátal 



D d ¿ s Baínecasl ^ 
Y por avcife concado , 6 comenta-

do á cotar por Eras^treimay o<?ho aros 
antes del IStaci miento de Nucñro Señor 
leíu Chriflo^eftáreftePrivilegio hechi 
cnla Era de m « quitando los treinta-
yochoafios/cgtinfeuen^Ariíbetka3.pa Era l^6* 
ú d x & z i hecha en'ÍSTO^SIT^.C$h> 
«jueíegun cfte Privilegios^ añostie* 8̂gñQr 
©e dich^0eheíía,y fáGabezade antigüe 
dad;y:íe:rdefcüi>ie eli año de 
•I635rcomodizedicho Autor;. Con q 
tóeñe^qiiandó efto íe eferive, maŝ de 
tóossde aiuiguedad en lo Económico, 
<jpecetr-lo Eípiritaal'mas de quimtntos 
deíiue^de la perdida:de Efpana,^ del Na 
amiento de ebrifto^ íer Católicos: mas 
cíe 155 n aüos^ydel Imperio de Conílan 
tino mas dé 13:50,como dexodidio arr^ 

ba^ue todo efto e^aísiiante^del de^ 
cubiimiento3que cuentan dê  

la Fábula^ 



Defcúlnmremd 

e A p i x y x o x m 

D ¿ /4 Deprtfcionde U Cahex,4 i¿ ejl4 
tierra 

T . o q^^Tto, es la Defcripdon de l i 
J - cabe^yJMetmpolideeftosVa 

Jles>pc^fiieliazcaias.^ Y 
festín buena.raz^af5ÍiiacuraLc0Bio po-; 
liaca^uéiaidcbe haiet i cualquiera ra* 
cionaf. Ib srueodido,, porque ía Ca-
.beza,comO parte principály primerian-
•damento.y Bafa del Cuerpo^fsi enáo Ef 
pirituaI9como XemporaUeftáfano, y fin 
lefsion^ambien ^fíaránios.aiifmos M 
brosqueíacomponeii-Y al contrario, fi 
en al^tino de cllosf al tavno quedaperfec^ 
ta clCqerpo,por ferdependienees ^nos 
¿ e o r r ^ W a i a polífona 
^ion del todo^qae componen vnaGabei 
za,y m iodo cabal,v perfedo. YfilaCa^ 
¿eza decfte Nuevo Muado, como tu di-, 
l€s,ha cftadq fiempre eftla perfección, an 

t i -



tfgac<laJ,y Gavieaio, aísi ca lo Temp^ h i 
ril^y Efpiritua!,coaio he dicho,la ponga 
acpi en vna breve Sumaria, y Defcnp: 
c¡Gn,eneñafbima. 

S V M A R J A D E S C R I É 
cion de dicho Lugar. ' 

L Lugar de la Albcrea., Aldea Hd 
I los Excelentifsimos Señores Dj* 

ques de Alva, en la Dioceíis de 
GorÍ3,y j'urifdiccibn dé la Villa de Grai 
nada, eftá flindada en el teiTicorio que 
arriba he dicho, y en tiépos paíTados f uq 
de los Betones,y Romanos. Llamofe,co * 
^o^hedicho^nriguaméteValdelaguna,' 
q fimboliza mucho con el nombre de Al 
bcrca,qaecs lo mifmo que pftanque de / ¡ ^ ^ 
Aguas>comodi^eelDoa¡fsimo,yVene ld.™firm\ 
rabie Obifpo de Balvañro,eneliibrofe- 5 ^ T ^ r ¡ 
gundo de fus Homilías, Sermón dcla 



| 7 : "T)efcidrimíenlo 
Pifcina^cr eftar rodeada de mucha can-
ndad de aguas. Efta fuadaáa en la tem
plada Zona en 40. grados delauiud de 
la EquinociaUy cacada dexmpinadas, y 
fngiciífsimas Sierras: al Oriente la de Ve 
jar: al Occidente las déla Peña de Fran
cia: al Medio Dia las de Batuecas ^ Y al 
Norte las que llaman de Qailama : y no 
es la menor dicha el que en cada parte 
de eftas tiene fu memoria^ Santuario i a 
figne: al Levante la Hcrmita de Nueñra 
Señora de Majadas Viejas, Imagen apa
recida: Al Ocafo la de la Peña de Franci a. 
Convento del Orden de m i PadrcSanto 
Domingo^Al AuíhoctSanre Dcfieno 
délas Batuecas de ReligioíoaCarmeli* 
tas Defcal^os:Al:Setca^pti ¿on la Di vina,. 
"jHermoíaRaqQelHaeftraSeñoxadcGra 
cia^ Convento de Religiofos de: nueflra 
Padre SanFraociíco. > ^ todos vna legua 
dte diftancia^oco máscamenos. Es fu te^ 
rritorio muf fno> en ellmbiemo >. pera 
de grandilsrma templanza y frefenra en 
el Verano. Su| campo^aunqv^e Geera, 



cultivandüÍGs,fon los que baftaa é J m ^ % 
tifeTos: fibicneI trigo que fe cogería de 
ícr i fuerza de benefizios, por fer al¿o 
quiva: La tierra abunda funiameme de 
caftañas3y medianamente de nuezes , y 
pindas,^man^anasry fi Ugentc íe dedi
cara á plantar, fe cogiera gran cantidad, 
y lo mifmo de otras frutas. Siembrafe 
mucho !¡op5aunque fe coge muy poca fe 
milla, ó linaza del, por caufa de las nic^ 
blas. Las vinas tienen fus moradores ea 
el Soto Seitarm,con fus eafasjbodegas: 
y fe hazenlosme jores vinos aloques de 
toda la Sierra.y auaque diga de toda Caí 
tilkjno esexageracion. Cogefe much^ 
mieUy cera, por fer vno de los jnas prin-. 
cipales tratos de fu naturales V teniéndo 
muchos corrales degrade fabr¡ca,y íueí-
te^adonde ponen fus Golmenas. 

Tiene muchos montes de robleda* 
ks para leña: pro videncia del Cielo pa^ 
ticnlar para los reparos del intenfofiia 
del Imbierno. Sus términos, y paftos pa
ra el ganado, llegan haftavna Alquería 

l i que 



t)e[ct4himhniá 
que lUróan el Pino 3qaeeñamas dc fas 
leguas^ donde eSan fundadas todas las 
Alqucnas*y Lugares, que arriba he di-
cho5queíonmas de trcinta,que todas, y 
loáoslos Lugares dichos la reconocen 
porMadre^ fu Cabeza Metropoli^obre 
que tiene grandes Privilegios, y prerro
gativas Jiendo todosFeligrefes de fu Cu 
ra Beneficiado^dmimíVrandoles por fus 
Tenientes losSantos Sacramentos,co-
tuo varefeiido* Tiene fueradelaElap 
Mayor^ Píincipal,dicz Plafuelas^oCan 
toncs.ydos Solanos junto á la íglefia, 
muy capazes»y alegres. Calles treinta y 
feis,y Cafas trecientas y ochenta y cinco: 
f i bien el año de mil y feifeientosy trein
ta y feis,fe contaron que tenia quatrocic 
tasy treinta: y vnasfe han quemado , o~ 
tras dembado,pot la contrapoficicn d« 
las calamidades de nueftros contratiem* 
pps^ algunas fehan juntado con otras¿ 
para hazer los vezinos mas anchürofa>y 
pulida habitación. Tiene fíete fuentes 
¿en del Lugar,y a lilalida 4? %s PU€̂  



De las Batuecas. y » 
tas, que aunque no eftacercada en for-
ma.tiene íus trinch-ras en fus puertas, ñ 
hizo el Lugar, dcfde ehtiejti{Kj del Reb^ 
Jjon de Poftugal,poP€ftár tan cerca de ía 
Baya.ydefendcrá fu Rey legitimo: el Ef-
pañol Leen , ccn fus caños de hierro 
ypilaresdecantcria^elos buenesde tá 
das Cañillas. Las que cftán en fu diflrito 
ion enumerables: yo he contado m*s 
«tecientoy quatenta . yeílo fuera de las 
que manan,y corren, quando el in,bie«. 
oo es demafiado de Uuvioío, y rabien las 
«luchas que ay c» el tctikétio en hs 
ÁlquemsdelasDeheíFasdelurde y c ó 
Vento* las Batuecírs. Tiene qu¡rent ¡ 
viexedoíesdehetízos, y fetóbentÓ et, ef-
te lugaEel texer los labores , que Jlaniaa 
AIemanjfcG»y Real de des pies, Saftres 
©cho. Zapateros.cinco^cl Año de m ¡ ¿ 
«a y Icts • tenia dozc Fraguas de Hcrrc-
í-i3,,y CemgerÍ3,GHjco.Y va Maeflro que 
m tenido,y ticae de machos aSos ick» 
pattede luzer Alcabuzes, v Cobeteria, y 
flaíeiio »;s Reloxero. Carpinteros-feis y 

4 3 

va 



jyefífihrlrmento 
vn Arqüiceao. Cereros tres, Barvero^ 
otros tres. Medico vito. Botica vna. Al* 
bañiles, y Cáteros fie te» Herradores dos. 
Y tiene también otra grandezas(juc fe ha 
ílaracn pocasíi3gaTes de nueftras Cafti-
llas> q dentro de U Ha^a Mayor ay dos 
Fuentes de Hermofifsjma Arqüitedura, 
y cfeicerjcada toda de Us ^dfas ncceíía-
xias,en vn Lugar Republicq,y bien govclr 
nada,Eftá cl Hofpital qac he dicho. Lá 
Aloadiga^VMefon, U Caía del Gonce-; 
jo 9 y ConfiftorioJaCarncceria de Bac^i 
^ Carnero.La Taberna5el Pefo de la hari* 
na, y la Tienda dondeie vende el Peíca^ 

ceria. Y .también cinco Lagares mayores 
par a purar laCera. La Cafa fara á m d 
íxo de eníeñar Finos, ^no delosOficios 
délos EÍcriVanós,dc las dos que tiene ef 
te Lugar^e prof eeíuExcekfícia^y el La 
garalternative,hazc del Numero cada 
año á v no de ellos^para el Lugar, y la IiW 
yífdiccion de las Alquerias deiurde>yTcr 
jnmo délas Batuecas. 

Teng o. 



Tcngopcicicrto,queenlGst¡e¡i:pos 
muy antigucs^ue Villa cfitLugar j muy 
principal, por tener tan larga jurifJkcio: 
| parece que lo afirma vn Barrio del, que 
llaman elCaftillo, donde eftan las ruinas 
de vn Fuerte antiguo que firvió en c tros 
liempos de Campanario , antes que le hi-
¿iéíle la Torre , que es vna de las buenas 
que ay en toda la tierra, de mas di: cica 
pies de alto de canter y chapitel con fu 
Relox^ue no seque en la Grandeza, y fo 
nido deba nada d de Benaven te i y etia fe 
hizo defpues que los Señores de ValJc? 
Cerneja entraren á tomar poííefek)ii de 
efla tierra,por la grandeza^ merced que 
leshtzki:onlos Rey€5,comoabaxo dhci 
y pufieronfus.Armas en!a efquina de dw 
cha Torre , y en la Capilla Mayor:, por U \ 
parte de adentro, y en el Balcón donde fe 
pcnelaluftkia,y Regimiento,fGbrcel Pe 
fo déla Earma>a ver los Toros, ya Actos: 
Públicos que fe hazen en la Plaza. Mayor 
de dicho L u ^ r . 

Antiguamente fueron Señores de cf-
te 



;v, pefcnh¡menti> 
fe^'v tc Lagar.ymuchas vezeslo dieron¿on íú 

luriídiccion á fus hijps, como lo hizo el 
Rey Don Alpnfo el Sabi o, que lo dio á fu 
hijo cí Infante D. Pedro,y el Rey D. Aló
lo elOnzenOjhizo Señor del á D^Sancho 
íu hiio,el qual caso con Doña Beatriz, la 

^^^^ íanta de Portisgal,hijadel Rey D. Pedra 
de aquel Reyno, y de Doña Incs de Caf-
tro. Tuvo el Infante Don Sancho en Do-* 
ñaBetiiz fu Mujer á Don Fernando , y 
Poña Leonor Vrraca de Caftilla Don 
femando murió fia hilos en la Batalla dé 
Aljubarrota^ y Doña Leoiiorle fucedio^ 
lierendando los mayorazgos defu padre; 
yhermanQ^FuecftaSenQratriquifsimade 
los bienes de fortuna, y tamo, qae en ía 
tiempo no fe hallo otra que da igualaífc¿ 
m Uegafife ̂  y por cfto fue llamada la Rica^ 
Hembra^ Cafó eftaieñoraconDonFcr* 
ti ando, Inf an te de C aftilía, bi j o del Rey 
DonlpanelErimero : y muriodé lacai-
da de va Cavallo, en vnas tierras que Ha* 
man Burgos, termino, y territorio de Al-
gala de Henares 9á qud al ticmpo de na* 



De Us Batttecds'* ^ ¿ ¡ f 
cct,k pronoílicaton, que avía de mom 
en BargGs,poc lo qaalno quifo entrar etl 
la Ciudad de Burgos /queerala Cabe^á 
y Corona de 03(11113,7 hermano del Re^ 
D- Enrique el Enfermo, y ció del Rey D ; 
luán d Scgundo,yfii Tutor, por muer te 
de fu padre. Hizieronle al dicho Don Fci 
nando Infantc/u Rey los Aragonefes : y 
tuvo en Doña Leonor, íu rauger,vna hi
j a , y cinco hijos varones, DonAloníb; 
Don Enriqucz, Don luán, Don Sancho! 
Don Pedros que fon aquellos cinco Infan-i 
tes de Acagon, tan celebrados en las H i á 
toriasw El hi j o íegundo, que fue Don Erv? 
rique, fue Gran Maeílrc de Santiago en 
Caftilla, y feíiór de efte Lugar, y de las 
Alquerías de lurde, y coníequedvamcnt¿ 
del Valle i ü dcheífa de las Batuecas, y ayj 
del,y de fu Madre al ganas provifiones en 
el Archivo dtl Gonce jo , y porq el tai DJ 
Enrique, GranMaeñredeSanciago,falio 
^go inquieto , y deíobediente á el Rey; 
Don íuan el Segundo, fu primo, y Cuñ a-; 
éévJc^^u^^nf lgUQas tierras de las 

K '4 que 



r - T)efe uhttm tentó 
qucpoíTcia , y por meced de los Reyes, 
íe diero á otros feñores, y en efpecialcfie 
lu¿ar , y la Villa de Granada, le tocó á 
elfcñor de Balde-Comexa, Condes, def-
puesde Alva, y aora Duques, y feñores 
dcefte lugar, Marqueíesde Coriavy Con
des de Salvatierra 5, fmotros muc&os Se
ñoríos, y Principado^ quepofecníian de-
vidosafuExcckntifsúuaCafavprofapíaq 
por fer tantos íosHerocsq ha tenido, no 
es fac¡ietnumerarlosíscomo dí^o Dios á: 

yo pue(fonimierar,ficndoí^diílancia\infi 
ní t^qa^ay de lo zekfle alo laumranio3 los. 
GradesHomfees ^ y Excelentifsimos. Se-
Bores^quehacenidodicha Cafa^fsien lo 
Militar^omo cnto Religiofo^Le 
lo pogo tresjqtedbj V n é baña va por diez. 

% el Gran Duque: Don Fernando, el 
Gran Prior de San iuan Dor^Pkga Alva-
rez de Toledo^ j el Eminentifísimo Seño t 
E>on Fray tuande:Toledo , Car(fcnat de 
kde Samai Iglefia de Roma,del1 Titulo 
^ S ¿ p t a Sabkia ^Sanu en lerufa-



iDel.is Batuecas** $ JÉ C 
len, y Sanca Engracia, Argobifi c de Buc 
gcs.y de Santiago,yccn muchos Votos 
para la Elección de la TLira,c|uc por efear 
lasHiftoiias llcnasjyno fer decfte aíluaip 
co neccííario ddezir las grandezas en ta 
corto Manificfto^ me lia llev ado cfta di-
grefion el cariño, y la voluntad, por fec 
dos vezes fa vaíTallo^ y Capeian, y tener 
ían Gran Señor ercaTicrra,deípues de los 
jReycs q felá donaro^para tóradefcePais. 

D i vidieconfe fus ícrniinos de eftc Lu-
gar, y la Villa de Granada, Rcynando en 
Cáfrillacl Rey Dpn Aloaíod Dezimo,. 4,. 
quienllamaron El Sabio^y alprefente fe. 
govierna por dos Alcaldes, dos Regido 
xes, vn Procurador^ doze Hombres qua . 
llaman Diputados, en qukoes confifee la • 
fuma del Goyierno de tfre Pueblo, y fas 
anexos. EftefellamaConfiftofío ; y qua-
do fe ofrecen algunas ocurrcúcias,donde 
esimportance el confen timíento de todo 
el Comun,fc juntan todos los vezifjosá 
fon de Campana tañida ,yeíl:e fe ilama 
Goncejo. Ay también quatro Fieles para 
ajaftar lospeíosj medidas, por íerdiciiQ' 



^ Defctérhmenlá 
igar^ndode k provee toda la Skrra cíe 

Ffácia,ylas dichas debeíías,y au la Sierra 
de Gata^y LugafCsdc Gafal, y Palomeroi 
de granos, y fal, ím otras muchas coías^ 
por llegar hafta alli la Carreteiia del cam 
po de Salamanca^iudad Rodrigo, LedeT 
iwajycápodcArgañan^por no poder bajas 
mfubir áotras Villas,y Lugares circuye 
zinospor fercierra qbrada de m&tes, altos 
y baxos.Todoslos qualesOficios dichos^ 
fe nobra cada aüo el dia de la Circuciílo^ 
o año nuevo. Tócale nobrarvnScfmera 
4 aísiña á los Confiüorio^ de la Villa de* 
Granadajdode habla pos cite lngu>y ib It^-
rifdicciojy por él SoioSetranro, losdos a-; 
ños qle tocá^ds tses (ale elvao dedicho^ 
lugar de Soto|||en€ dos Humilladlos, f 
tres Hermi í a s ^ f o n ^ . Fcdro^SSebaftiá^ 
y Majadas-Bicjasry b Advocacio de los 
H^aiilladcros,eslaV€^aCrtízryS.Antonia 
dePadua^Ea laHcrmi ta dcMajiadasBiejas 
cftá vna Imagc antigua de N . SeSora : no 
es la q efla en el Altar May or,ímo vna mas 
pccjüeñaqeftá en elAlcarGofa tCf al del lado 
dd dE^nge l i a Estcjdicion que £uc efta 



Délas BótíiecáT. 
Imagen apatecida.y fue en vna Peña G i l * 
de.que eaá en el camino, como fe va poc 
la Hernaita.en diftanciade mas de docicn-
los.y cincuenta palios 5 la qual luze vna 
quebrada, oCalícjon pequeño, donde 
cftava laSaikta Imagen efeondida en efea 

•Fcña. Eaaal prefence vna Cruz, y quan^ 
do £e trae eüa DivinaSeñora, para pedir
la nos alcance buenos.teraporales/c le ha 

en efte puefto vna conmemoración; 
^firva de recuerdo, de que fue en el apa* 
m v ü i . D¡zefc,quí la halló vn buen hora-
brc.ClerigOjHermitaño,llamado Froy-
laa Porqueiro, yqac eftá entercado en ef. 
ía.Hermita~tienaenei«}a>de fu fepultura* 
vna Peña^tofamaUabrada.yaelivn la
do vnaCíaz de Piedra,vn poco levantan 
da delfu6lo.Elaño demil feifci€tos y qua 
renta y.feis,cieríaspetfonas fe determina-
ion á cabar donde eftava la didía ftpirftu 
ra.y quitando la Loía, ó Laude. hallaron 

vnacomoa manera de ataúd de piedra, « 
dentro de él algunos hueííos de hsbre 
iumauo,in dicios que dan mucha certeza , 
aiasradicioQ, . • ' ' i03 " 



^ Defcuhrtmhnto -
Los qdizen q en efte fuiocñuvo prime 

xo futiado £1 Láigai delaá.lbtTca5ikf£ndc 
JAO ma opinión^ tiene juuyflacoSi y lió
los f andamentos »patq aunq es verdad 
que por zima de las Na.y as,Aldea del 66 
de de Mii:aiida,y^ndo ^or las peñas que 
ilamán Cone jst as/e ^cn r afttos ds a lg^ 
nos Edifiao^o pequeílas caiilks(que >o 
he viftp algunas^ezesA!:baz;¡endo ijiligctt* 
das por inquirir .algo .de íu antigüedad) 
Es c^niBoiejadoel Soiarqae dcmueftiai 
.que mas par^ceíuejron albergue dePaílo^ 
jes delCamposqüe morada edificada pa
ra vezinos de algún Jueblo: y elmifma 
jiombre que tienen de .Majadas Bje jas lo 
eonfirm^qú^eislo mifoioque dem, Si-j 
lios adonde antigúametellevayan a doci 
jmdpsganado^ apañar. Bafte eñopa^ 

fa esforzar mi opinión, que otras cor. 
faspudierade^ir de baftante 

probabiliáad en la 

materia* 



deUsBatHecjs'. ^ 

M E M O R I A D E L 
Pendón,que llaman délas 

Muge res. 

EL PcnJon que líatmn de las Muge 
res^ quitaroiuftas. feñorasi los 
Poreuguefes.en'ocafioirde lasGue 

«sque tuvocl ReyD. Fernando el Quiñ 
tojCon el Rey DonAlbníb de aquel: Reyv 
no:Y fue ekafojque por lbs.años dé mil l 
quatroemntos y fecemay cinco .falcron, 
algunas Tropasde Gavalbs, defraanda-
dos aerpilía-jcpbr la Coraarca dcCiudad 
Rodrigo,, y fe alargaron mas de lo que 
deyiaihatoof^y ccrca dc nuefttos rera 

-jostfalKíOttá elb&3 con otra gentedela 
fierra ,. a%unosde losnueAros: y las • 
lenoEasMngercs (acción {ieroyca>quifle. 
ronfegmeifusmaridos.. Ó ya.&6ffepor 
lu natural brio^ ya conxl temorde per. 
derlos:y fedieio tan buenamaña,cpí6tes: 
detpo|osde los.eiKraigos.Iesquedém ias 



Defcuhrmkntó 
Sianos, y cíure ellos d dicho Pendón > g 
•tcniâ y tiene las Armas del Prior de Ocra 
to ^ las quaks juntamente permanecen 
fey dia'.y en memoria de tan grade hecho 
cá todo el Pueblo el íegnndo di a de Paf-
iqua deRefurreccion alUáno délas Heras, 
¿onde fe da a todos fus Mocadores muy 
cumplida cokeion. Y en el Archivo del 
Concejo, ay y na Pro v ¡fio délos Señores 
pisque^ deAlva,para | fe haga elle gaftaF 

"irchou 

M E M O R I A D E L A : 
Campana Coníagraíla* 

Izcife ú año de mil y ^ulnieníos y 
veinte, yíeconfagrc) el demily 
>qu¡nientos y gaarema y qúatro 

m el mes de Septiembre la dicha Campa-
na, que es vna áelas dos mayores qae cf-
táñen la Torre. Confagrblael Iluftrtfsi-' 
lao, y EminentiCsirno Señor Don Brancif-I 
f o ^ B o b a d ^ 

de-



¿ena! de la San ta Iglefia de los^á, a m f l | 
cia^ petición ddProcurador defte PucV 
bla,que en tonces er a. Y no es de pallar en 
filcndo lo que fucedio quando fe hazias 
y es,queaviendoel Capanero derretido 
d mctal,y foliándole parael molde, quaa 
do fueron á mirar la Capana Ja hallaron 
falta de metal: de fuerceque toda slas af-
fas de arribá quedaron a medio hazeríe^ 
La triílezade todos fue grande, en efpê ; ' i 
ciaUquando algunos golees dieroñ ene( 
bafo de la Campana, y tenia fuavifsimo; 
^agradable fonido: Lo qual vifto por eí 
Gampancro,que devia dq fer \rn grande 
Máeítro en fu Artc,d¡xo: Que fi le davaii 
álguna cantidad de plata para hazer U 
fuelda5que M fe atrevía i fcmediarla. % 
fpenaslo pronuncio, quando á porfíalas 
î augeres fe quitaron muchos de los ani-í 
líos de fusdedos,y otras fueron á cafa por 
algunas piceas defenfartadas, que tcnian 
de fusgargantillas,y arracadas, y fe lo en-í 
ttegaron tódo al Maeftro, con generofá 
loiyntad: y el,lo difpufo de tal modo, q 



^ ^ ! | Defculrirntento 
iemedio la Campana de tal fuerte, que 
hafta oy la veraos,y gozamos. En todo 
fe den á Dios nueftro Señor las gracias. Y 
clcuriofo que gaftarc de bcrificar eftc ca-
ÍOiVayajy mire la Campana» y vera la pe-» 
gadaradela&aífas, y mochas gotas da 
plata iértetidas^kedcdjotde cHa^ 

y E N í DA DE SAN V i 
c e n t e F é r r e a 

E L año de mil quatrocitntos y áoze 
; vino aquél Angel del ApocalypS 

Apoftbl de Valencia ^ y Gloiia,f 
Bonta^dc nueft^aEfpañ^, y de í^ Oídeiii 
^e PredicadoreSíSa^ Viceníe EerEe^aSa-
kmanca>, y? fe -Uego ápredkaE aeftc Lu^: 
gainHizoloenvn Pulpito demadera,qu©^ 
kguasdacala Hetinita de: SatvrSebaf-
í immuchos tiempos Í y aun̂  en los nuef* 
ir^s ha ávido períonasquclt vkconj, y U 
i»Í;Uriadc fos tiempos leha^ defíeeho, que 
®o ay delcí diade oy mas quel§ memo-



úr . loya eu que podiaefcimarfc en efcos 
nacííros,y drfcuido cjuc pudkráibtafíe. 
No quiero bolvet á repctii: las Batuecas, 
mas bien podía dc^ir, y no Ce lunda' 
mcntOaquclosdclas Alquerías no dexa* 
rían de oic al Sanco, o el Sancodezirles a 
cllos^ ananciaTles cldia tremendo de el 
j uyziov pues era Angel pre venido por U 
aítaSabidur¡a3para anunciaráios morca 
ks^l dia tremen io del juyzio vpiverfal^ 
p^rá temer á Dios,y guardar íu Ley : qile 
dexiíía aquellos pobrecillos Chriftianos^ 
yCatólicos fin la Luz de íu predicación^ 

quando aun áipsHebreo^Sarracc-
nQŝ y Agarenps los íacó de lace 

juedad̂ y tinieblas en que 
vivían. 

* * * * m é ^ 
" i * < Hr * , 
• 4 * * He m * * * • 



^ •Wifcidnimmfé 

V E N I D A D£ SIMON 
.yela >elqual halló la Sanca 

Imagen de nueftra Seño^ 
^ ra de la Peña de 

Francia. 

Eíntcyáos anos.defpücs áclá ve* 
nidaáefte Lugar el Glcriafo Sant 
Vicctite Fcirei^vinoá ¥eíi€íablc 

Siaion Velaje Nación Ftances aefte L a 
gar;que fa€ d año de mil ̂  qMatcácicsos 
y treinta y quatro,que eftuvo5yfe apafen 
to cílc vittyiofo Vai'ori eaía. €a%d^nde 
irivealpícfcmc Lorcn^Lozar^^ |unt6 
ala Fuente que llaman del ChorfkO) ad& 
de yo me cric>y nacr: Y no es f afsion, ni 
€xageracion,ñno verdad inmemorial, y; 
autentica: y losde aquel Barril , y Plague 
l a , de las principales, nos tenemos por 
muy dkhoíosen aver tenido huefpcd tan 
WSSPÍP^ ^nto,qujmercciQ que la Ma 



¿re de Dios le bufcaílcó alumbraííe, para 
fu defcubrimiento,cn Reynos eftraños, y 
vinieífe a efte Lugar a informarfe para 
vna etnprcíía tan alta, como buícaf, y ha 
llar álaqesMadrede laGrac¡aaen íuSata 

Jbagcn dela Pcña de Francia. Durmió' 
comiaj bebía en dicha caía pdralgunos 
d¡as,y en ella ay va apofenco^ue hafta el 
día de oy dura,y fe llama, el Apofento d * 
Simón Vela: y ay raa Cama de Madera 
^ cncaxada,delas antiguas,donde 

dormí en mi niitóz^en compâ -
ñia de vna mi 



'Defcuhrmkntv 

V E N I D A D E L REY; 
DJuaiielSesundo. 

tLEeyDon Ia:anxl;Scsundo^;uvó 
,cn eftcXugar por .los años de mi l 
<y quaii¿oeiaitQS íy quacenxa y cin* 

íCQ^por el mes;de Mayo»y dioa b Parro« 
quíal deñeLugar vn Calandran áq tEaia 
i\x íyíageftad ^reftido ede hilo de aro texi* 
do ¡ío^re ¡rafo carmeíi, del ^uál íe h¡* 
¿so ynajC.attíUa, p Captia;, como ̂ y llama 
;los mas de nueftro^ tiempos,fin Cenefa, 
ede^ara^ c^.i:raoj:4i«ai:ia|i<dwa;: y íolo 
íe dize i ^ í í a ^ n ^ l laiioAe 4e Navidad 
,3 la Miffa44Gallo;: y acabada la Miíía, 
que íera a eííb d̂ Sas i^^s^la tx tó 
:llefpoafo.eniajCapiUa;Mayo^^ 

inemcd a^e Ms ̂ eyes nue%Qs5eíiores,y 
agradcdpiknto (al ScüQr ]8.ey D. luán el 
Segundo^delapcieci^y effimacbnque hí 
% Q de cfta Iglefia j fus yaííalbs: pues fue 

tan-
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De l*s Bdteecds. 4 4 í n 
tanto fu eanño.que el Capote, ó Valan-
dtaquetraia para reparo de los cambas, 
k parc^oxra rae,:or dexado paraDbS;e„ 

dceflaaacioaque.hizo dfe fus. B i p S 
puesa^tticn leobliga ádexar fu ^ cfido* 
y a tan grande.y tan CatolicoiPor 

ra deDíos.x de fu Rc^rgunjeirtoes grá 

lo fueran, o necefsitaran de OperariosE-
vangelicos^cl Gran Rey/diera, providen-
^ ^ d e e m t ó M i n W r o s q u e í b s E u f e . . " 
i f m ^ M o s Reyes Gatolicos no. ' 

- l £ í s f effcondido eafulmperio tan,dlia 

tad^elmasfmmimoiy ocul» iugarque 
n a a y ^ n m d ^ a t u z d e í b F i q u f p r i f 
^rotTiddd^uclbs Sodos^ ícñorearonli», 
^pan3,y otEos.niuehas.Naciones, como, 
eftan: llenas-lastHíftor¡aS;> y el l ,b ro de: 

« t o r d e bFabul^ Autotdeli a ñ a d e 3Mr 



• Defcnír ¡miento 
5 5. y qulficrcn fcguir algunos la opinión 
de que efta tierra de las Batuecas fue enea 
tada^y por defeubrir haftael año de 1655 
y que en ellas avíagentcs muy defordena 
das,la podrán defender, en el encanco(pe^ 
yono en la rc^idaá)porque mucha tierra 
de ellas eftá tan cabieíta de piedras, y can 
tos,q de puro encantada,haña oy no fe ha 
defeubierio; Avráocho, o nueve años q 
Uegóaeíle Lugar vnReligiofo Grave da 
cierta Religio,acompaüado de otr^s dos 
Religiofos de fu Ordeivy me pregunté Sí 
avia algunos ki j ô 3 o nietos de los Patuei 
eos? Yo le d¡xe:Rcverendifsimo Padue, to; 
dos , 0 los mas que viere por el Lugar; 
íomos defeeadientos de ella.Mo me kablq 
mas. El otro día bax® alConventode las 
Batuecas, 7 entre tanto que bolvia el di-» 
cbo Padre áíubir arriba, tupliquc/me hi-i 
zieííea favor de abrir el Archivo del Coa 
C€}o,y vi el Privilegio , y Privilegios arri? 
ba dichos •: aunque de paflío, por averíos 
vifto antesjy defpues muy deefpacio.Qoa 
do bol vio a la tarde^eado a darle la bic 

yenida^ 



venidaJedixcíPadreMaearo.Uoqueraá 
pregunto de bs Batuecas, n halla noticia 
de ellas de mas de rrecientos. y quattocien 
tos anos. Y el aie refpondio : Dcxefc V m 
q«e bien informado vengo de !o que fon* 
que los Bataecos hemos fidolos que ave' 
moscreido tal cofa. Digo efloá los queío 
leyeren paca que no fean bobos, que bafta 
quelo feamoslos Batuecos: no nos quieri 
facar de lapoíísísion. y fama en que nos 
han tenido. n 

í M o cs cJaa";¿0 sernos oido.conocidd-
y avernos hallado de los papeles de los Ací 
Phivos.y nos hancontado nueflros padres 
y antepaíTados.corao dize el Pfal.77. Qua Pfal 77 
t a m d f ü t m u s ^ cognovimus ea:& p^res ' 
noftn narra'uermtnobis. Y por verdad lo 
firme yo el Bachiller Thomas González de 
ManueUClcngoPresbytero, vezino de ef-

.te lugar de la Alverca, año del Nacimiento 
íie nueftro Señor ícfu Chrifto de 1 6 9 $ 

Bachiller, 



*r¿M* de los Cstjthtíhs h p Aíttmfeftol 

Cap.i.Moiivodc cíle Man:fie{lo,fjl.i. 
Cap.i.Dc la parte de la pofidon del Valle, 
Cap.3.De ruaísiento en la Tórrida Zona/ul.3. 
Cap.4.De la fertilidad del Valle, fol 
Cap.j.De ia fundación del Santo Dehcrto de los Pi.dees Carmelitas Deícal 

xos.el miftni) folio. 
€ap.(>.De la DehclTa que llaman liirde,fol é. 
Cap^.Oel Hoíphal del Lugar de la Albeica,fvíl.7¿. 
Csp.S.Dela I^lefia de Nu5io Moral, fol.S... 
Cap.p.De lalglcríadelo,$Caíaíes,Meílas,y Hermitas^fol.^ 
Cap.lo.Del Uálle de los Paíones.fol 1 ô  
Cap.i t.Del VaJle de lurdeque llene 5oo.años deEconom!a,y Iglefia,fjl.ii: 
Cap. n .Dc la venida del Apoftol Santiago l Efp.ifUjfoL 13 5.. 
Cap. 15 .Comotiaxo el Apcibl Saii.PedLo kEípana la Imagen de NueílrA? 

Se«oia de Atocha» £01.14, 
Cap.14.De la Imagen de la Pena-de.Francia.Gjadalupe^Mofcrratej fol.i;^ 
Cap.i j-.De la Aparición de N Señora de la Peña de Francia.fcí. 16.. 
Cap..! éJ)e las Monedas c'el Emperador Traxano fcUj 8*. 
Cflp.iy^De la Ficci6 del Autor del año de 5 :*y laFabula dej^Gómedia/.T f ; 
pap* 8. De la objeción qjje íe le haze ái Autos del año de j j^con el Mae£| 

tro Gil González ¿e Ahila foLiZ o . -
C^p»15) J)e la fegunda objeciou del argumento de las Cruzes,foI. 14», 
Cap.ic^Que aunque Eípaña íc perdíoen tierapo dcl Rey D^Rodr sgo.nutî -

cáfaítaroaChriílianoseaella.y mueho misten ertaiierra, fo!9i<?o. 
. CapauCome la Cabeza.de eftas De bellas j i u s vezloos han e ftado, y cono^ 

cido íiempte la Ley Evangélica^ también el V j U c y f a l i u i f d i c i ü ^ f r . ^ 
Cap. 12•Del Cafar de Pa'omero, f. 
Capa?.De los Ptivilegios que tiene el Archivo de lalgleHa del Lugar d#-

Alberca,e;l nreímo fvh. 
Ca^i^JDcl Privilegio del año í 18 8.f 1,5 r,, . 
Cap,zj.Oe büefcriJ)Cion de la Cabeza de ella tÍefra,foI.¿i^ 
Sumatia Deícripcio« del Lugar(de la Mbetcaju)^^ 
Tendón que Ib man de las Mi!§eres,fc'.ifoi. , 
CampanaConfagtadaekrailmo folio. , _ 
Tenida de San.Vicente Eetrer.f0l.4ii. * 
Venida de Simón Vela, fo?.42 ». 
y enida Rei el Seg^ado,fóU4|i. 
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