
CABAÑAS 
 
Para satisfacer y responder al ynterrogatorio digo que esta vicaría, mi dueña, zertifico como cura teniente 
que soi de esta villa de Cavañas, que perteneze a la Vicaría de la ziudad de Truxillo, de Señorío del 
Excellentísimo Señor Conde de Oropesa. El número de vecinos de esta villa es 17. Tiene sóla una 
parrochia y la patrona de esta yglesia es Santa María de la Peña. No sé por quién, ni quándo fue fundada 
esta villa porque no hallo documentos. Dista de la metrópoli, Plasenzia, 14 leguas de la de Truxillo, 6 
leguas. Los pueblos de la jurisdicción de ésta son: Retamosa, Solana, Navezuelas, Roturas y parte del 
lugar del Robledo, pues la otra parte del dicho lugar, es de la jurisdicción de la villa de Deleitosa. Todos 
estos lugares distan de esta villa, cada uno , una legua; Solana está al mediodía, Navezuelas y Roturas al 
oriente, el Robledo al norte y Retamosa al occidente. Es – las leguas de esta jurisdicción son tres y media, 
desde el término de Berzocana hasta el término de Deleitosa, y desde el río de Berzocana hasta los 
términos de Guadalupe, Navalvillar y Castañal de Ybor son dos leguas y desde el puente del Conde hasta 
el término de Fresnedoso dos leguas y media. Está formada esta villa sobre un collado y dominada al 
oriente de un fuerte castillo, fundado sobre un pelón como de 400 varas de elevación; a la parte del 
mediodía se halla un peñón separado  del castillo y mirando a la garganta de Santa Lucía, tendrá 600 baras 
de altura y en el medio de esta peña, en su aguxeros, se hallan y crían los alcones, aves de rapiña. Las 
sierras de esta jurisdicción son tres, la una principia en el término de Berzocana al mediodía de esta villa y 
da fin con las sierras de Deleitosa, ésta tiene de longitud tres leguas y media y de latitud como medio 
quarto de legua; la otra principia en la Villuerca sierras de Guadalupe y de Cañamero y termina en el río 
del Monte, tiene una legua de longitud y medio quarto de legua de latitud o travesío; la última emieza 
desde la Villuerca o término de Guadalupe y termina en los términos del Castañal y Fresnedoso, ésta tiene 
de longitud 3 leguas y de travesío media legua. Tiene esta villa una dehesa, al poniente, de media legua, 
poblada de encinas que termina donde desagua el río de Berzocan, en el río del Monte. En esta dehesa está 
la hermita de San Gregorio Ostiense, patrón de sta villa y de sus lugares. Al mediodía de ésta se halla el 
alcornocal, de media legua, árboles que dan mucha utilidad de cáscara para curtido y mucho fruto de 
bellota. Las sierras y montes están poblados de jaras, brezos, madroñas y robles. La cantidad de fanegas de 
trigo y zevada, centeno y garbanzos, cada un año, es de 300 fanegas que se recogen en ésta; careze de de 
azeite, vino y carnes, pero en los lugares de su jurisdicción se hallan camuesas, castañas, nuezes, guindas, 
azeite, vino y carnes, con lino finísimo. Los ríos que se hallan  en esta jurisdicción son dos y el torrente  o 
garganta de Santa Lucía; el uno es el río del Monte que naze en puentes de piedra, el uno está un quarto de 
legua de ésta y el otro una legua al poniente, llamado el puente del Conde, otra puente se halla de pedra 
donde desagua la garganta de Santa Lucía, en el río del Monte, ésta garganta naze en las sierras de 
Guadalupe y término de Cañamero; el otro río es el de Berzocana y naze en la sierra de Berzocana, que 
está al oriente, corre al poniente y desagua en el río del Monte. Los molinos que se hallan en el río del 
Monte, desde Navezuelas hasta el puente del Conde son 7. Se hallan en el río del Monte y en la garganta 
de Santa Lucía muchas anguilas y truchas., Tres arroyos se hallan en esta jurisdicción, el uno naze en las 
sierras de Roturas y desagua en el río del Monte, los otros dos nazen zerca de Retamosa y desaguan en el 
río del Monte. En ésta no ai fábricas, mercados, ni estudios generales. Las enfermedades en esta villa son 
tercianas y las curan con sangrías. El número de muertos en 81, así que me hallo de cura teniente, son 28 y 
el número de nacidos es de 22. Guadalupe dista de esta villa 4 leguas, Navalvillar, el Castañal y 
Fresnedoso distan 3 leguas; Deleitosa y Garziaz distan 3 leguas, la Aldea de Centenera y Verso can distan 
3 leguas. Se halla un río llamado el de Garziaz, que naze en las sierras de Garziaz y desagua en el río del 
Monte, cerca del puente del Conde, una legua de esta villa. Y para que conste lo firmo en esta villa de 
Cavañas, oi día 30 de noviembre, año de 1785. 
 
 Don Julián Marín Panadero. 
 
  
 Ytem, se halla en término de esta jurisdicción el río de Viexa, que naze de la Villuerca o sierras de 
Guadalupe y corre al norte como 2 leguas de esta jurisdicción, por los términos de Navalvillar de Ybor del 
Castañal de Ybor, donde se hallan muchas truchas. El río de Garziaz no es de esta jurisdicción. En la 
garganta de Santa Lucía se hallan 2 molinos y en el río de Viexa uno. Y para que conste lo firmo en dicho 
día, mes y año, ut supra. 



 
 Panadero. 
  
 La altura del peñón, donde está fundado el castillo, será como 400 baras y la altura del peñón de 
los alcones 600 baras y lo firmo. 
  

Panadero. 
 
Ytem, se halla la garganta de Solana, que naze de las sierra de Solana y corre media legua al 

poniente y desagua en el río de Berzocana y lo firmo. 
 
Panadero. 


