Encuesta realizada por orden del
Cardenal Francisco Antonio de
Lorenzana, entre 1782 y 1786-88.

INTERROGATORIO, a cuyos puntos deben responder los
Señores Vicarios Jueces Eclesiásticos, y Curas Párrocos, cada
uno en su distrito lo que comprehende.
I. Si es Ciudad, Villa ó Lugar, a qué Vicaría pertenece, y si es Realengo, de Señorío,
ó mixto, y el número de vecinos.
- Es lugar anexo de Retuerta de 26 años a esta parte y del mismo señorio y vicaria
que La Retuerta, (es lugar que pertenece a la vicaria general del arzobispado de la
ciudad de Toledo y es lugar propio del ilustrisimo ayuntamiento de dicha ciudad...)
circundado de sierras por todas partes bastante inmediatas excepto al mediodia y
bastante elevadas excepto las del oeste que son de pequeña magnitud como lo
denota la figura. Y tiene 5 vecinos.
II. Si es cabeza de Vicaría, ó Partido, Anexo, y de qué‚ Parroquia: Si tiene
Conventos, decir de que Orden; como tambien si dentro de la poblacion, ó
extramuros hay algun Santuario, é imagen célebre, declarar su nombre, y
distancia: asimismo la advocacion de la Parroquial.
- Tiene una sola parroquia, cuyo patrono es Santa Maria de la Antigua, cuya
festividad se hace en el mes de mayo de cada año y a ella concurren de todos los
pueblos circumbecinos.

III. Se pondrá quántas leguas dista de la Metrópoli Toledo, quántas de la cabeza
de la Vicaría, y quántos quartos de legua de los Lugares confinantes; expresando
en este último particular los que estan al Norte, al Mediodia, Levante, ó Poniente
respecto del Lugar que responde, y quántas leguas ocupa su jurisdicion.
- Dista de la capital que es Toledo y de su vicaria once leguas y media y de los
pueblos confinantes las siguientes: de Retuerta al oeste 2 leguas, de Ontanar al
norte al otro lado de las sierras 3 leguas, entre poniente y norte Navalucillos 4, al
mediodia El Orcajo 4 leguas, al poniente Los Alares 3, todos del otro lado de las
sierras. Y ocupa su termino como 3 leguas.
IV. Dirá si está a orilla de algun rio, arroyo, ó laguna, si á la derecha, ó la
izquierda de él baxando agua abaxo: dónde nacen estas aguas, en dónde y con
quién se juntan, y cómo se llaman: si tienen Puentes de piedra, de madera, ó
Barcas, con sus nombres, y por qué Lugares pasan.
- Tiene orilla de si una arroyo que llaman el Guali que nace al norte en la sierra que
llaman de las Iruelas, que dista como legua y media de Navasdestena, y corre hacia
el poniente y pasa inmediato al pueblo por el lado norte, y como a distancia de un
quarto de legua de Navasdestena entra dicho arroyo en el rio que llaman de
Estena. Este rio llamado Estena nace de la sierra mas elevada que llaman del
Majano entre poniente y norte, distante como dos leguas de dicho Navasdestena,
corre al mediodia a la falda de la cordillera de todas aquellas sierras hasta como un
quarto de legua de Navasdestena que entra por un estrecho que hay entre las
sierras como denota la figura, de alli sigue al mediodia por entre sierras al lugar de
Hayjon, que dista de Navasdestena como 6 leguas y a la distancia de un quarto de
legua del Aixon entre dicho Estena en el rio Guadiana. Y no tiene puente Estena ni
barca, sin embargo de ser muy caudaloso.
V. Expresarán los nombres de las Sierras: dónde empiezan á subir, dónde á baxar,
con un juicio razonable del tiempo para pasarlas, ó de su magnitud; declarando los
nombres de sus Puertos, y en dónde se ligan, y pierden, ó conservan sus nombres
estas cordilleras con otras.
- Las sierras todas ellas excepto las del oeste son muy agrias y de mucha elebacion
y hay que pasarlas para ir a los dichos lugares confinantes y se necesita para ello
como 5 horas de camino. Y en quanto a donde se ligan y pierden se dice lo mismo
que va notado en respuesta de La Retuerta. (...La cordillera de sierras de norte
principian diez leguas de Retuerta y se pierden a las 23...)
VI. Que Montes, Bosques y Florestas tiene el Lugar, de qué matas poblados; cómo
se llaman, á qué ayre caen, y quánto se extienden.
- En quanto a esta pregunta se responde lo mismo que en La Retuerta. (Esta a
todos haires poblado de encinas, que se reduce a monte, quejigos, robles, jara,
brezo, romero, alcornoques, madroña, fresnos y mostajos y su extension fuera del
termino es la que ocupa el territorio de Montes de Toledo, en el que esta situado
este dicho pueblo...)
VII. Quándo, y por quién se fundó el Lugar: qué armas tiene, y con qué motivo: los
sucesos notables de su historia, hombres ilustres que ha tenido, y los edificios, ó
castillos que aun conserva.
- Se remite a donde se dice en la respuesta de La Retuerta. (Se ignora quanto
contiene la septima pregunta del interrogatorio y en el archivo de dicha ciudad de

Toledo se dice consta su contenido en donde se podra tomar la razon
correspondiente)
VIII. Quáles son los frutos mas singulares de su terreno; los que carece: quál la
cantidad á que ascienden cada año.
- Los frutos son los mismos que Retuerta. (Los frutos mas singulares son miel y
cera y granos de todas especies... ... Y carece de todo lo demas pues aunque la cria
de ganados de todas especies es bastante, estos son de forasteros que pastan con
sus ganados en estos montes por tener aprovechamiento comun en ellos.) La
cantidad de miel ascendera como a 10 arrobas y de cera como 2 arrobas y los
granos como 40 fanegas.
IX. Manufacturas y Fábricas que tiene, de qué especie, y por quién establecidas:
qué cantidad elaboran cada año: qué artífices sobresalientes en ellas; qué inventos,
instrumentos, ó máquinas ha encontrado la industria para facilitar los trabajos.
-No hay manufacturas ni fabricas.
X. Quales son las Ferias, ó Mercados, y los dias en que se celebran: qué géneros se
comercian, extrahen y reciben en cambio: de dónde, y para dónde: sus pesos y
medidas, Compañías, y Casas de cambio.
- Nada.
XI. Si tiene Estudios generales, particulares, sus fundaciones, método y tiempo en
que se abren: qué facultades enseñan, y quales con mas adelantamiento, y los que
en ellas se han distinguido.
- Nada.
XII. Qual es su gobierno político, y económico: si tiene privilegios, y si erigió en
favor de la enseñanza publica algun Seminario, Colegio, Hospital, Casa de
Recoleccion y Piedad.
-Nada.
XIII. Las enfermedades que comunmente se padecen, y cómo se curan: número de
muertos y nacidos, para poder hacer juicio de la salubridad del Pueblo.
- Las enfermedades que se padecen en tiempo de verano somo (sic) como Retuerta
(... tercianas y quartanas por causa del mal terreno y se curan con sangria y
purga.) y se curan del mismo modo; numero de muertos de los 6 años 9, el de
nacidos 9.
XIV. Si tiene aguas minerales, medicinales, ó de algun beneficio para las fábricas:
salinas de piedra , ó agua, canteras, piedras preciosas, minas, de qué metales,
árboles y yerbas extraordinarias.
- Nada.

