Agudo en las Relaciones (1575).
(Las Relaciones Histórico Geográficas de Felipe II constituyen una
ambiciosa obra ordenada por Felipe II con el fin de obtener un conocimiento
amplio sobre el reino. El proyecto original quedó limitado a 636 poblaciones
de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Albacete y Cáceres. El
cuestionario incluye un repertorio de preguntas sobre economía, sociedad,
política, historia, etc. que proporcionan una información preciosa sobre la
segunda mitad del siglo XVI. Agudo carece de cuestionario y los datos que se
adjuntan corresponden al de Saceruela).
15. Al quinceno capítulo dicen que el primero pueblo que está hacia el puniente
es la villa de Agudo de la Orden de Calatrava y es de la Encomienda mayor
della y agora la goza por mandato e nombre de Su Majestad don Fadrique de
Toledo, hijo del Duque de Alba, y está hacia el puniente, está cuatro leguas no
muy grandes a la que por el camino de los carros va muy buen camino y van
por Nava la Tienda por un puerto muy trabajoso e se arrodea grande media
legua a ir por la venta Tejada por el puerto de Sancho Rostrillos es lugar de
seiscientos vecinos poco más o menos a lo que parece y allí se acaba en el
término de Agudo el Campo de Calatrava, porque confina con Fuenlabrada e
con Siruela e con Chillón y esto dicen a este capítulo.
17. …pasa por el [Saceruela] la cabaña real…
21. Dentro del término desta villa de Saceruela está una garganta de agua que
llaman Riofrío pequeño que tiene diez y siete heredades de molinos cada
heredad no tiene más que una rueda y hay cuatro batanes y está desta villa
tres leguas en el remate del término, e todos estos molinos son de personas
particulares de la villa de Chillón e de Agudo e la jurisdicción de todas dichas
heredades es de esta villa…
55. Al capítulo cincuenta y cinco que esta villa es pueblo pasajero para
Portugal, tierra de Badajoz e Guadalupe y para toda la Serena es camino muy
trillado e real especialmente carril de Mancha e recuas de asnos…
56. …hacia el poniente está Agudo tierra de la Encomienda Mayor, tendrá hasta
quinientos vecinos, está cuatro leguas de aquí…
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