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PRESENTACION 

 

Don Zenón de Somodevilla y Bengoechea , Marqués de la Ensenada, nació en 

Alesanco (La Rioja) en 1702 y murió en Medina del Campo (Valladolid) en 1784. 

Nombrado en 1743 Secretario de Hacienda, Guerra, Marina, Indias y Estado por el 

rey Fernando VI, se propuso una reorganización radical de la hacienda pública, que 

se encontraba en estado calamitoso. Proyectó un cambio del sistema fiscal, de 

manera que los diferentes tributos que percibía el Estado se unificaran en un único 

impuesto proporcional a la riqueza de cada uno, denominado de Única Contribución. 

Con ello se conseguiría : aumentar los ingresos, eliminar la gran multiplicidad de 

impuestos existentes hasta entonces, reducir los gastos de cobranza por la 

existencia de demasiados recaudadores, eliminar los privilegios de los nobles y el 

clero, que estaban exentos de determinados impuestos, estableciendo una "única 

contribución" para todos, ya que los impuestos recaían hasta entonces en los 

"pecheros".  

Para ello acometió una gran investigación, un catastro-censo, en las 22 provincias 

del entonces reino de Castilla, mediante una encuesta general que se llevó a cabo 

en todas las poblaciones, para conocer los  ingresos y gastos de la hacienda pública 

y conseguir una estadística de la riqueza de la población. 

Para averiguar estos datos en cada población se constituía una "Comisión 

averiguadora" , presidida por un Subdelegado del Intendente y formada por las 

autoridades de cada población junto a unos peritos, nombrados por los pueblos y 

por el Estado, los cuales debían responder  a un cuestionario impreso, el llamado 

Interrogatorio, que constaba de 40 preguntas. Estas respuestas, recogidas por 

escrito, se conocen con el nombre de Respuestas generales . 

Paralelamente cualquier persona que tuviera propiedades y todos los cabezas de 

familia debían presentar una declaración “de personas, familias y bienes”. Una vez 

verificadas estas declaraciones la Comisión averiguadora tenian que hacer una 

relación, con las respuestas que daban cada uno los vecinos, de todos los bienes que 

producían alguna riqueza y el producto que supuestamente se sacaba de estos 

bienes. Estas relaciones se conocen como Libro de lo raíz. Y en otro libro debían 

copiar los datos demográficos aportados por cada familia, conformando el llamado 

Libro de los cabeza de casa . 
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Aunque finalmente el proyecto reformador fracasó, se llevó a cabo una magna 

investigación, cuyos materiales, depositados en distintos archivos españoles, 

conocemos hoy como Catastro del Marqués de la Ensenada. 

Aquí reproduzco las  Respuestas generales del despoblado de Villaverde, 

actualmente en el término municipal de Orgaz (Toledo), tomando las imágenes de 

PARES (Portal de Archivos Españoles).  Para facilitar la lectura del texto he 

incorporado sobreimpreso un resumen del enunciado de cada pregunta, que no 

aparece en el texto original.  El enunciado completo de las preguntas del 

Interrogatorio figura al final de este documento. 

 

 

 

Jesús Gómez Fernández-Cabrera, 2010 
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1: NOMBRE 
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3: SITUACION GEOGRAFICA. TAMAÑO DEL TÉRMINO 

2: JURISDICION Y DERECHOS 
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4: TIPOS DE TIERRAS  
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5: CALIDADES DE LAS TIERRAS 
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6: TIPOS DE ARBOLES 

7: QUÉ TIERRAS TIENEN ARBOLES 

8: FORMACION DE LOS PLANTIOS 

9: UNIDADES USADAS PARA MEDIR LAS TIERRAS 
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10: SUPERFICIES DE LAS TIERRAS Y CALIDADES 
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11: FRUTOS QUE SE RECOGEN 

12: CANTIDAD  Y  VARIEDAD DE  FRUTOS QUE SE RECOGEN 
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13: QUÉ FRUTOS DAN LOS ARBOLES 
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14: VALOR ANUAL DE LA PRODUCCION 

FRUTICULA 
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15: IMPUESTOS Y SUS TITULARES 
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16: VALOR DE LOS ARRIENDOS ANUALES 

17: MINERIA Y MANUFACTURA 

18: ESQUILMOS Y GANADO QUE SE ESQUILA 
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19: COLMENAS 

20: OTRA GANADERÍA 
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21: VECINDARIO 
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22: CASAS 

23: PROPIEDADES DEL COMUN 

24: IMPUESTOS DEL COMUN 

25: GASTOS DEL COMUN 
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26: CARGOS DE JUSTICIA DEL COMUN 

27: SERVICIO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO 

28: RENTAS ENAJENADAS 

35: JORNALEROS 

36: POBRES 

40: PROPIEDADES DEL REY  
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Interrogatorio, publicado como epígrafe A del Real Decreto de 10 de octubre de 1749. 
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