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----------------LOSRO OS E ANTA CRUZ DE LA ZARZA------------

Esta es la cuarta entrega de la Historia de Santa Cruz de la Zarza. Poco a poco nos 
vamos acercando a tiempos más próximos. Hasta aqur. la arqueologra ha sido nuestra 

única gura. los restos de la cultura material, eran los únicos restos existentes. A 
partir de los romanos ya tenemos textos escritos y aunque en ellos no se mencione 

nuestro pueblo. hacen referencia a zonas cercanas y nos ayudan a comprender mejor 
la vida de nuestros antepasados. Todavra con los visigodos y los musulmanes los 

textos escritos son pocos, y habrá que esperar a la Reconquista. a la fundación del 

pueblo en su solar moderno. para encontrar textos que hablan expHcitamente sobre 
Santa Cruz. 

Los romanos llegaron con la lanza en la mano, destruyendo los pueblos carpetanos 

de la Edad del Hierro, que eran pequeños pueblos de agricultores, cada uno de ellos 
autónomo. Impusieron su ley y su fuerza. su estado, pero también su cultura. A partir 

de entonces, las tierras de Santa Cruz pasaron a formar parte de un engranaje mayor, 

con centro en Ocaña, como será hasta hace prácticamente cuatro días. los productos 
del campo saldrán vra Ocaña para Cartagena y Roma. (En este momento las vías de 
comunicación más importantes van por Alcázar de San Juan a Cartagena, por 

Villarejo de Salvanés a Guadalajara y Zaragoza, y por 101ado a éoda). Pero parte de 
esos productos los trajeron los mismos romanos, como por ejemplo las viñas o los 
garbanzos. A ellos debemos también e empleo de la trilla o los sistemas de riego y 

la plantación árboles fru ales. 
Desde la de • las casas de los os de esta zona fueron ya de 

tierra, de pie a y lad·. y los eja; en el centro había una plaza 

donde se celebraba mercado y alrededor un templo y unos edificios públicos, como 
hoy nues ras iglesias y ayuntamientos. Pero sin duda donde las influencias son 

mayores es en sus leyes. Todos los derechos del campo, por ejemplo, como el derecho 
de paso a las fincas, los derechos sobre las aguas de riego, los derechos de paso de 

los ganados. las sendas, etc., son herencia de los romanos. Ellos Impusieron un 

sistema de gobierno municipal que nosotros hemos copiado. En fin, parte de las 
palabras que hoy pronunciamos, ya las pronunciaban los romanos, como por ejemplo 

esa tan castiza del pan y «condumio», palabra romana; también son romanas 

palabras tan castellanas como el mismo castillo «castellum» o el cargo de alcalde 

que tiene nombre romano «edil». Hasta el comienzo del año y los nombres de sus 

meses son herencia romana, como la costumbre de decir un nombre y dos apellidos. 

Edila: 

Im¡xime: Imprenta RO U. CJ Cura 37. TcllFax: (925) 14365. anta Cruz de la Zar/..3. 
Dcp6 ito Legal TO-l.074- 1996 

e Prohibida la rc(l"oducción total o parcial de esta rcvi ta. COLA80RACIO 300 pi . 
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-------.L(J~ RO CRUZ DE 

lLO§ IROMANO§ 
lEN 

SANTA CIRUZ 
DIE lLA ZAIRZA 

En el año 193 

,¡ l' o cayó p . i 
H bran p o ñ d d 

qu nibal derrotara en la ri ra 
d I Tajo a los carpetanos. En e 
tiempo no faltaron las guerras. 
Los Carpetanos de La Mancha y 
I 

c rt. in por 1 
duró c rea d 

armas terribies como el pilum. y 
. tía a su paso. 

bUUU.· o'v 11 d 

no 

camp n en un 
probablemenl del río 
y en la madrugada cruzan el río 
y vencen a los carpetanos cerca 
de los cerros de e e . 4 años 
más tarde. otro ejército romano 
que venia conquistándolo lodo 
desde Extre wa.. cruza pcw 
Toledo. Cna 

que 

ftlI'D2:J1OS conqui sta n 
Certi , Y la 

incia de Cuenca: Co t 

• 

zona. 

con dio se da por 
la conquista de esta 

n al unas de estas campañas. 
d bieron ata r la P ñ d • 

• cuyo restos quemado 

ss 

aún se pueden apreciar en los 
campos donde se levantó un día .. 
La táctica era derribar I a s 
murall qu había con r' y 

t o cercar el lugar y 
r h mb y ed. 

cntonce lo 

o 
hombre in ciudad y sin tierra 
se dedicaban a asallar y luchar 
contra Roma. Uno de aquellos 
desheredados sería el célebre 
paste r iriato. 

Ilabia pasado una generación. 
Jos romano luchaban ahora 
contra Viriato y en la ciudad de 
. umancia. Estas gu rras eran en 
primavera y verano, mientras 
que en invierno acampaban los 
ejército rom no hora cerca 
del T ~o. p rque la zona de 
nu tro pu blo e la p cificada 
y h bí mu h trigo. Ilu 

r 
ría la c pilal de la 

O ñ en tiempos romanos. Ya 
d de entonces anta C r u l 
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----------.HISTORIA DE SANTA CRUZ DE lA ZARZA:----------

e taba entre do juri diccione " 
de un lado Oc ñ. de otro 

obri t en li. Los 
pocos habitantes que e Ivaron 
de la guerras en el término de 

anta Cruz volvieron a la u nte 
d Izad • 
la V nta d J 

co 
domi io d 4) 

600 aftoso en en 
ba e d parte d 
nuestro mundo 
romanos fueron e celentes 
constructores. in enieros que 
levantaron caminos y puentes. 
acueductos y canales de riego. 
sus ciudades estaban pensadas 
minuciosamente y su urbanismo 
superaba incluso a las nuestras 
de ho . Sira Le y el 
DaedIo a.... 

. 'n e ron 

que era la corrupción y la 
explotación. porqu e las tierras 

principio no eran m que una 
colonia. los gobem dor s sólo 
lenían un año de mandato para 
enriquecerse. y lo hacían. 

Por derecho de conqui la. las 
cia.lades. los cam lo bi n s. 
loa animales y las r ona eran 
dr Roma. Cuando terminar n las 
prras. lo romano ord naron 
loa territ rio recién dquiridos. 
Se leyantaron varia ci udades 

;'AS. una era egobriga. otra 
Ocaña. otra estaba en Ciruelos. 
ca d noyo Cedron. en Titulcia • 
. ranjwz y alvanés. en Villarejo 
de Salvan s. Estas ci udades se 
lIen __ con algunos venidos de 

Italia o Rom. los veterano d I 
ejército. hi panos que lucharon 
con los romanos. como lo 
40.000 licenciados de la guerra 
de umancia, entre los que 
habría alguno d esta región. 

En el mundo romano había 
dos categorías de ciud de • las 
eo y los IDunicip· En las 
colonias todos son ciudadanos 
romanos. y no pagan impuesto. 
es como un trozo de Roma 
traído a las provincias. mientras 
que en los municipios los 
ciudadanos pueden tener el 
del' cho romano o latino. o no 
tener derechos ningunos. 

1 ... ,.... ....... -................. " ....... ........ 

Había 3 tipos de estatuto jurfdi o 
para los habitantes de las tierra 
vencidas. el d c o rom no 
p ra los ciud danos de primera 
cate oda. Ellos eran el gobierno 
municip I formado por 2 
duo ir que eran similares a 
lo aJcald moderno. 2 edil t 

en rg do d I s obras y de la 
int ndencia en general de la 
ciud d. y 2 e tore t para los 
cen o y tributos municipales. 
P ra llegar a alguno de estos 
cargo h qu r ri o, pues 
la ley no se lo permitía al que 
poseía menos de una cierta suma 
de dinero. 

( ...... 

.... -__ o 

EQUIPO DE UN LEGIONARIO ROMANO. EL CONJUNJ'O PESA MAS DE 40 KILOS. 
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---------ILOS ROMANOS EN SANTA CRUZ DE LA ZARZA~-------

La segunda categoda era el 
d ho latino. Podían casarse y 
tener hijos legalmente. hacer 
herenc:ias. asistir a juicios. etc .• 
pero no ser elegido para el 
gobierno local. Eran por lo 
común gentes veni d Italia. 
hi panas que no h bEan o rec:ido 
resi tencia a la legiones o 
veteranos militares. 

La terc:era clase eran los 
p r rino, peregrini. De ella 
son los antiguo habitantes 
venc:id • eran como inmigrantes 
en su propia tierra y no ten fan 
derechos legales. Por debajo de 
esto estaban los lavos. 

Un individuo de tipo medio 
no podía acceder a la ciudadanía 
latina o romana más que por el 
ejército. Cualquiera podía ser 
legionario. al fin 1 d u carrera 
obtenía un lote de tierra de 2 
iu da -2 faneg -. entonces 
era ci udadano rom no, p ro el 
ervicio militar qu da d fí cho a 

la IlOne.,,'a mi .... do dura 2S 

Las ciudades romanas s e 
construían de acuerdo a un plan 
muy prec:i o y minucioso. Eran 
de planta rectangular. En la 
Mesa de Oc:aña se comenzaron 
con Cé ar y Augusto. U n 
s c:erdote (pontif, ) guiaba una 
yunta de bueyes que trazaban un 
rectángulo sobre el suelo, como 
lo hiciera en los orígenes d 
Roma, Rómulo, habiendo 
uncido un toro negro y una 
vaca blanca. caminó en lorno a 
lo.f muros llevando el macho 
hacia afuera. en dirección a lo. 
campos y la hembra hacia 
dentro. para que los varones 
fueran temible ... a 10.'1 extraños y 

leu mujue... fecunda.'i en el 
hogar. Eslc surco delimitaba el 
perímetro (po eriu.) y era 

g do. d ntro de él no estaba 
permitido h cer enterramientos. 
El arad levan en la part 
central de c diado don d 

RUI AS DE SEGOBRlGA. SAELlCES.a 30 km. de Santa Cruz de la Zarza 
TEATRO y ANFITEATRO. 
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c:iudad. allf iban I puerta que 
estaban orientad a lo cuatro 
puntos cardinale . La calle que 
corría de Este a O te e llamaba 
Decumano y la que la cruzaba 
de arte a Sur Kardo. 

Para calcular la direcc:ión de 
las calles orientada a los puntos 
cardinales. los gromáticos, o 
agrim la romanos. clavaban 
un v ra en el u d u y 

ñal b un círculo en torno a 
ell mar el punto en que la 
sombra d la ara toca el círculo. 
ante y d spu' d mediodía. y 

un n I d punto con una 
recta, j obtien la dirección 
Este-Oeste, y trazando otra línea 
perpendicular a esta se halla 
siempre. en cualquier lugar. el 

orte. 
Allí donde se cruzaban el 

Kardo y el Decumano. en el 
c ntro de la ciudad. se hada un 
aguj ro llamado mundu , que 
im li I centro del mundo 

y e lapab con un lo a donde 
iba la in cripción ubi terra 
patrum i i P (r. : donde esld la 
tierra de mi. padres. al/[ e. Id mi 
patria. 

D la pu nas alfan las dos 
calle principales qu atravie an 
la ciudad, e cruzaban en el 
centro. y allí estab el foro. El 
foro es una plaza monumental, 
la plaza pública. la plaza ma ort 

porticada con columnas. en ella 
se sitúan los monumentos más 
importantes. 

Siempre había al menos do 
templ ,de culto al emperador y 
a la Triada Capitolin : las dio as 
Juno. in rva y el dio Júpiter. 
En el ~ ro estaban también la 
cur o edificio d nd e reunía 
el enado. -e el equivalente a 
nu tro unt mi nto-. y la 

, e pecie d Hacienda y 
Tribunal de Cuentas. E te 
edificio e taba renlatado en un 
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----------.HISTORIA DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA.--------

peto era muy 

del 
o 

u pi a mod ma en día de 
m rdo. 

A1RIODE 
Las mpoco podían 

faltar en una ciud d d pre ligio. 
Las term p eran 
co 

ROSIDlnlS.. al ti 
e cotilleaban asunto 

autore anlí uo d cf qu era 
el e pectáeulo donde m se 
alternaba. pues podían juntarse 
hombres y mujere mientras que 
en el te tro cad ropo tenra 

ignado un lugar. I s primeras 

fiI d I ca 
re 

e revestJ'an al 
exterior con pi ca de mármol, 
blanco. y lo I 
n1I~irmlnl d dive o 
con mo eon 
piedrecita ) 
formando dibujo ye nas. 

58 
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LA MISMA CALLE TAL COMO 
SE CONSERVA ACTUALMENTE. 

cuz 

calles eran rectas y 
forma n manzanas (i la) 
cu drada , Las dividfan 

los p tri i PICDCVC¡IS 

(ricos y pobres) En el centro de 
las mansion patricia itúa el 
atr'o, una pecie d po I que 
da entrada a las h bitadon , 
dormitorios. eubi ul ,para I 
familia y los esclavos, cocinas, 
despensas, biblioteca, etc. En el 
techo del atrio se abría una 
claraboya para dar luz 
(co pi i ) y dejar pasar la 

ia pcw unas tuberías a una 
ci ema (i pi. ¡. ) de igual 
tamat-ao que la boya donde 
~ ía el a ua para las 

de escasez. En la de 
atrás. comunicado con el trio 
e taba el patio o ri tilo, una 
e peci de jardín con pórtico de 
columna y un peq ño em 1 

S9 

en el centro. Restos de casas 
como esta. se encontraron en las 
e cav ione de L vi 
yen otros yacimientos romanos. 

y iIIarejo. 
romano ,lo tejado 

prim ra de tejas, 
grand t js plan d más d 
medio m tro, . y curv 
o imbrllces 

calle e taban empedrada 
y n cada cru e sobJl lían unas 
piedra para cruzar sin mojarse. 
H bfa oportaJe en casi todas las 
casa, p ra ouar eerse de la 
lIu i y d I 01 en verano; y 
también le ntarill do . con 
tubos de barro o tejas. y fuentes 
con agua corriente. 

Las tejas y los ladrillo se 
cocían ya al horno. y no al 01. 
como h cía antes, mu hos de 
ello lIevab n la del 
PIVIIUa4l1 ' d I 
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----------IHISTORIA DE S :A CRUZ DE lA ZARZA,----------

La teja eran importantes 
para lo romano t y que los im
pue lo de las c ,la contri 
bución de enlonce, e pagaba 
egún el número de leja, qu'z 

es e a la razón de qu n tan 
grande pu s a í pag b n m nos. 

Los romanos fueron 1 a n 
e e nt qu lo en 
el siglo VIII (1.700 años 
despué) e consiouió up rar 
su léenica; dur nle toda la 
Edad Media, los ára primero 
y los cri tiano de pué, apro
ve har n la pi dras d la 
antigua ciudades f manas para 
sus edificios. recogiendo los 
sillare y moldura como pre
ciados tesoros. 
de I Z 

d oti o se recons
(siglo XVII) con los 
lraídos d ni 

Pero uno 
lOS má 
a , el oto y el hor-
mi . La arg m h ía con 
agua cal y arena, que a 10.\ mil 
mios es jOl-'en. como dice el 
refrán. y al cemenlo ademá. e 
le añadí p 01 n qu es una 
roe ni d I ubio d 

, pi. Too vía hoy se puede 
leer en lo sacos de cemenlo de 
marca como Portland o sland 
el avi o de qu llevan puzzolana. 
Uacían el hormigón añadiendo 
guijarro al cemento. 

DDITJDDD 
~~DDDDIIJD 

DDDDDD 
~DDDDDD 

::Dc=::=JEBDO[[] 
~DBDDLJDD 
~DDDDDDD 

ECJDDDDlTID 
D~D D[[]DDD 
VERDONIA 
I'U\HTA D ...... CIUDAD 

PU\NI'A IDEAL DE UNA CIUDAD RO 

Con él rellenab n el cenlro 
de I murall ,de vari m tros 
de 2rosor, cu as caras iba n 
recubiertas d sillares. Con gua. 
cal. ar na y trozos de I dri I ,o 
cerámica. molido y pren adoso 
lograban un cemento duro e 
impermeable, que se lIam pu 
i ninu ,qu aguantaba el agua 

hirviendo. y em empleado en las 
termas. Con él se construían las 
piscinas de agua caliente 
e lid riu . Para cal ni r el 
agua. lo rom no inventaron el 
hipo u to, 4u era un doble 
piso donde se quemaba leña en 
la parte de abajo. y de esta forma 
se cal nlaba el agua o el su lo. 
Este lipo de calefacción se 
conoció hasl hace poco con el 
nombre de r ri • 

El empleo de n o r do y 
armaduras de m dera como las 
eimbr t era algo cotidiano a los 
albañiles romanos. así como las 
estructuras de madera. Con ellas 
lograron con truir grandes 
puentes que todavía e tán en u • 

(í) 

o 

-t- N 

lo: 

ca OIADE~ y CIRUELOS 

como el de Icántara. Toledo. 
Para hacer I pu ntes, e fabrica 
un cilindro con lroncos de 
eneio do, los que se les 
d n ri mano de pez para 
h erlo impenne blc , se melen 
al agua y así e puede conslrui r 
dentro en seco. 

El agua era una cuestión muy 
importante para los romanos, 
rara vez una ciudad se aba tecía 
d un r 1 traJan d lo mej res 
m" n tial unque tuvi ron que 
con truir cu duetos d mucho 
kil m Iros, como el de govia. 
Por gravedad, e lleva a unos 
grande d pito elevados o 

11 • de allí e 
rep rtía a las fuenles públicas y 

de I nobl por m dio de 
cañerlas de c nimi o d 
que los romano bian usar a la 
perfección. Lo alcant rillados 
eron tan bu n que en muchos 
pueblo han funcionado hasta 
h e poc d c das. La I 

eon 'ruían como u tro 
- • con ladrillos. y recogían 
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---------LOS RO os EN SANTA CRUZ DE LA ZARZA.--------

el a ua de lo retrete público y 
pri vado y las acerus. H bía una 
ca i debajo de cada e &le. y 
alouna ciudades se han podido 
rceon truir gracias a eUa • como 
e el ca o d Mérid. Este a u sí 
se vertí en lo río o rroyos. 
por lo que los romano se 
pa cían a no otro en la forma 
d en ueiar u ríos. 

Cuando en la ci udad se 
habí n as ntado veteranos del 
ej rcito, a lo que se daba un lote 
de tierra. la dirección de las 
calle e prolon aba al campo. 
form ndo cuadrado de 110 m. 
de lado. 

Aranjuel. 
'01010 or, otras 
se han perdido aunque 
las hubo en il . nd' y 
la finca de tillo d 

canl1POs 
ro TORNILLO S FIN. 

otros núcleo rur le 
pequeños. las aldeas. vicio la 
grandes ca d campo villa , o 
las pequeña alqu rí po l. . n 
'anla Cruz de la Zarla hu 
pequena aldea ( i i) 

ñll otra en la 
J 

1lPICA VIUA HOMANA 

61 

Caseríos rurales existieron en 
la cai\ada próxima a la Cuev 

'H r d I úco y ) 
n la vega del río 

iII d ricos 
lujo a en 

mpo y aldeas se 
s cab n m r nera con destino 
a la ciudade. -que eran la sede 
de la familias más ricas-. y a 
Italia o Roma. a donde iban a 
parar los prodUCIOS más exótico 
como el aceile, el vino. la plala. 
d oro. el mercurio. la al. ele. 

De esta reoión era famoso el 
ju que sacaba en 
un radio de 30 km de 

egobriga. Fue el 
prim r crÍ! tal 

de la H istori • 
utilizado 

para 
la par 

lo 
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-----------.HISTORIA DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA--------

D sde el siglo I d nuestra 
~ e popularizó I ca tumbre 
entre lo romano m ricos de 

lujo a e a de 
d campo se 

, y tenfan el 
n mbre de u propi lario. 

un pon 
auto uficientes. y 
con e el vo. En ella 

ni r bOd,eiUlIS 

amo. Las tie 
eran las d la v a. con huertos 
d reg dfo y árbole frutales. 
pasto para lo bu ye que aran 
y I ovejas. y también olivos y 
vid s. 

Las viñas eran tratadas por los 
romanos como úboles frutales, 
no en vano dan biéD (ru 

p antan 
uva d 

m aro con algún 
otro árbol: la .. ; vide como .fe 
.fo:~tienen mtf a gu to es en lo 
árboles. a.,( atadas crecen los 
.farmiento.f md grandes y .'tu 
fruto madura con uniformidad. 
Lo árbole para e t cepas de 

u o son 01 o, ál IDO Y 
fr o. Las vide altas e o n 
cabeza. como hoy las vemo son 
de origen púnico. 

PAR'm DE UN MOLINO DE 
1RlGO MANUAL. ORTARlA. 

MOLINO ACCIONADO POR 
ANIMAL CEREAL y ACEn'E. 

Para conseguir un comercio 
fluido los romanos con (ruyeron 
lo mejore camino qu 
conocen h ta el iglo VIII. 
Lo caro; rom 
cat~d:¡s y todavía hoy 
algunos re lo en buen e t do. 
Estaban eñaJadas con rollo d 
piedra lIam d iI' r' 
se di ponfan cad mil pa os. 
parecidos a los antiguo 
de nuestras carretera Lo 
romanos m dfan por iII • e 
decir mil pa o (milia p~ UIII). y 
cada paso eran S pie . El pie 
medía 29,S cm. por tanto el paso 
1.475 metros y la mili 1.475. 
En cada miliario se ponía la 
distancia a la ciudad más cercana 
desde la que venía la vía. a 
menudo con el nombre de un 
emperador o un gobem dor de 
provincia (eón ul). 

Eslab' n h h n pi d 
de distinto tamaño. Prim ro e 
cavaba un hu co (Jo . 'at) con el 
ancho de I via que vari b d 4 
a 6 m .• luego se rellen b con 
piedras (slcIlumen) tan grond s 
como pudier tran port r un 
obrero. d pué ton un me7.cla 
de cal y piedras m nudas. rudu .... 
luego una capa I drillo cocido 
m chac do y mezclado con cal 

62 

nJERAS DE F~QUILAR OVEJA 

(nucltl s) y por último el suelo o 
m dr o (pavimentuIII), que 

tenr un lomo en el centro para 
el d gUe y alcantarillas a los 
Idos. 

De trecho en trecho e ponían 
bancos de piedra en los bordes 
para descanso de lo camin ntes. 
Fuenles, are de triunfo. tumbas 
estatuas. recibf n I viajero a la 
lIe da a u a ciudad. La gente 
viaj b a pie, o en carro y litero 
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---------LOS ROMANOS EN SANTA CRUZ DE LA ZARZA.--------
los más acomodados. Existían 
muchos tipo de carro • bigas. 
cuadrigas. segón el nómero de 
caballos: dos o cuatro. Para las 
damas en actos oficiales se usaba 
el carpentum. carro cubierto de 
dos ruedas, los carros veloces 
eran los e eda, el cisium y 
covinus. y los pesados de 4 
ruedas la carruca, además de los 
que tran portaban mercancías. 
como la plaustra para vino, el 
corbis para cereales o la benna. 
de mimbre. 
. Una calzada romana pasaba 
por lo campo y el pueblo de 

anta Cruz de la Zarza. Era una 
vía vecinal. no princl y 'zá 
nunca eslUVo emped 
vía ha perdurado a • d 
año y hoy too vía puede 

guir en parte de su trazado. e 
trata dio a, que 
en Ocaña conoce por e mino 

¡ jo de t ruz. e 
con rv6 como camino medieval 
y se recoge en el Repertorio de 
Camino. de P. Juan de iIIuga. 
de 1546, como parte d I camino 
de Toledo a Cuenca. Desde 
Ocaña hay 2 leguas (5.5 km) y 
media a la Venta del Sarmiento. 
I legua y media a la Yenla del 
Ba"anco, a anl¡¡ Cruz I y a 
Taranc6n 3 leguas. 

l. Summa ("fus/tI 3. Rudus 
2. ucl~u$ 4. Slalumrn 

PERFIL DE UNA CALZADA 

La calzada pasaba por I a 
Emisora de oblejas. a mediodía 
del pu blo, cerca del ferrocarril. 
Uega a la estaci6n de Villarrubia 
y a la uente del Pozuelo, 
donde hubo una man ... ío romana 
(venta, posada). que es la Venta 
del Sarmiento. Desde allí ya no 
sigue el llano. bajaba a la Venta 
del Barranco que no es otra que 
la Venta i j., y llega por el 
Cerro T jas la ir¡ n de la 
Paz, a tón. por S a n 
oq-. Cerro de Encantada 

y marejos llegaba a la 
.--_ .... ele la Ca donde 

oua alls;o. Desde allí 
partía a Tanmcón. por el antiguo 

i di ponían 
las man ion s roman cada 2 
leguas y m dia o 10 mili (J 4 
km). Olras calzad aún meno 
importanles debi ron ir por el 
Tajo, donde Buename 6n ya 
conocía con el nombre de 
P d hace mil año . 

Los cami nos oficiale q u e 
fu ron construidos con el din ro 
del estado romano, fueron 
grabados por nto i grip, 
en placas de mánnol en la época 
del emperador Oclavio gusto, 
En ellas se podía I r qu la f 
número 29 iba desde Mérida a 
Zaragoza o de m ri u a 
Cae araugu tao Seguía el río 
Guadiana desde Mérida hasta la 
ciudad de Laminio, Alhambra. 
Ciudad Real. cerca de Ruidera. 
Desde allí a I~ hay 40 millas 
(SIJ km). a ir Cuminari 24 

(35.5 m). ya Tia k' 18 
(26.5 ). De ~ rula no 
donde . Ic::es. ni Vico 

Cuminario. ni lituJcia (el pueblo 
d e nombre lo cambió en el 
siglo pasado. antes se llamaba 
Bayona de Tajuña). pero es muy 
dificil que pasara por Santa Cruz. 
lo más probable es que fu ra por 
Ocaña. Dosbarrios o La Guardia. 

RESTOS DE UNA CALZADA 
El poblado de la u Ce d I 
I d se situ6 en la cabecera 

d I anoyo de la Ca B ne 
a la izquierda del antiguo 

¡no T raneó , que subía 
por el pozo de la i p a lo 
llano , Todavía puede ver en 
varia tierras dunas 10 6 I 2 
fanegas, una superficie plana 
con los restos del pueblo. Las 
calles iban orte-Sur y Este
Oesle. y las tierra todavía 
guardan e a alineación. Por la 
exlensi6n ocupada debi6 tener 
uno 500 habitantes. Las 
resid n i m ric buaban 
junto a la linde izquierda del 

rroyo. lIí e han encontrado 
c rámi venid de Italia y las 
Galias (Franci ); una de ellas 
con erva la marca de' alfarero: 
( U)RI l. También aparecen 
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-----------HISTORIA DE SANTA CRUZ DE U\ ZARZA--------

pi dras de molino. I drillos y 
tejas. y queda algún sillar de 
caliza en la lín de d tierras. 

quí d bla haber una e a de 
po tas p ra lo eab lIos y un 
m n para lo vi ~ ro • e decir. 
una io die mino que 
11 v ba a la , H r I de 

Cri lo hasta 
2.000 año. 

En la e i tía una 
aldea de imilar exten ión. 
ub'cada sobre la e periJl • cerca 
d 1 arroyo. Aquí I s tierras de 
cultivo e di ponían en tomo a la 

id di loyelreto 
debió e lar rodeado de bosques 
de encina. roble y pinos 
piñoneros. Con una 8 O O 
fan g d tierra habría suficien
te para todo el pueblo. Se 
pi ntaban viñas y olivos. porque 
cn los alrededores de la cañada. 
junto al Cami o A cho. se 
encuentran piedras que fueron 
parte de lagare y almazaras. 
para moler uva y c i un . En 
la e cav ion rqu ológicas 

ieron lo re lO d paredes 
de varia habitaciones. también 

rientadas al arte. 

Estaban hechas con piedras 
unida por argama de cal y 
arena y revocada con ye o. 
Muchas de estas pared an 
pintadas I fre o, imitando 
jardines o columnas de mármol. 
etc. Como en la Fuente de la 
Calzada. los anti uos antacru
ceros habitaron aquí dur nte 
2.000 años. Desde los años 
etenta. cuando e formaron lo 

grupos de mi.,itSn re cale. e 
vienen encontrando moned s. 
rest de columnas y fragmento 
de cerámica. ladrillos y tejas. 

En la Ven d Ju n o, 
los romanos se asentaron obre 
la cañada que allí e llama de 
Te tillo. De nuevo aparecen 
sobre las tierras los restos de 
tejas. ladrillos y cerámicas rotos 
por los arados. a los dos lados 
del arroyo. Esta aldea era de 
similar extensión a las 
riores. y el paisaje debía ser de 
bosq e ce las tic labra
das en el vaJl cilla 
Aquf no q an r t 

porque I s p' dra d 
ron a formar p rt d la Ven t 

donde se ven alguno iIIare en 
las e quinas. o fueron de tro
zados por los arados. 

64 

MUÑECA DE 'mAPO ROMANA. 
Las muftecas han ido juguetCl popu

lares desde hace míllarcs de ai\ • lal 

ron VIVir olamente unas pocas 
f; milia • cultivando huertos al 
I do de las cañadas. e u yo s 
productos llevarían a vender a la 
Fu nte de la Calz d • E n 
Buenamesón. o mejor dicho. 
bajo Montrueq t hoy en tierras 
que son de fadrid, hubo una 
villa de un rico propietario. cuyo 
nombre no se conoce, aunque 
duranle años estuvo en la puerta 
de una casa de Fu ntidueña. una 
piedra con la leyenda MULTIO 
PORTIO. qu e el nombre de 
un romano d aquella villa. 
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---------LOS ROMANOS EN SANTA CRUZ DE lA ZARZt\:----------
Uno de lo te timonio más 

frecuentes d I mundo romano 
on us lápidas. LLam do por 

los arqueólogo f .. fi ,se 
trata d i f1nnl'''A.~íAQ 

que 

on el ori gen d lo nu lro. Se 
llamaban e q . • 1 senado 
romano concedía a I m ricos 
el derecho a tener I imágenes 
de sus antep do. que eran 
c retas de c ra. I cuerpo se 
exponía en el atrio de la casa 
durante tres día , en ello no 
ce ban los llanto de las 
pi ¡¡idems contratad a ueldo. 
EII lleva n el ro tro cubierto 
con las careta d cera. y 
acomp ¡¡ ban al m ron el 
enti no. Al p r por el oro. o 
la Plaz Pdblic. un p riente 
e reano pronuncia un di curso 
al b ndo las eualidade del 
difunto (l d tio), de pu~s se 
enl naba. no en lugare como 
nue 'ros cemenl rio, ino al 
borde de los c minos que 
llegaban a la ciud d. De este 
modo las tumb eran vi las por 
lo viajeros para in pirar la 
c:ompa . ón, un rezo a los dio s. 

Las tumb eran muy 
v riadas, lo m pobre se 
incineraban y su e niz s s e 
guardaban en urna de piedra 
metidas en nichos llamados 

Lo emperadores y las 
familias más podero se 
enterraban en a 01 o d 
grandes dimension s, templo o 
torres de má de 100 m2, al 
tiempo que se erigían colurnn 
funerarias en las entradas de I 
ciudades más importante. Lo 
ciudadano de tipo medio e 
enterraban como nosotros y 
seiialaban la tumba con dO u 
que son pequ ños reliev con. 
imagen del difunto (1), o con 

te (S), o el ll) ambo 
son bloques de piedr m o 
menos adornados con soles 
estrellas o guirnaldas y u n 
letrero similar a las inscripciones 
que hoy se graban en las lápidas. 
Esto letr ro cont nfan la 
fórmula funerar; m o 

DMS 
MARCO LlCI IV 

M RCIF. 
LV 

T' 

que quiere decir. A lo.f dioses 
Manes (guardianes de los 
difuntos). Marco Licinio. hijo de 
Marco. que murió a los 45 allo. 
su madre Liciflia malld6 hacer 
esta lápida. Aquf yace. State la 
tierra ligera. 

6S 

veces I 

n cieron. o I e 
militar qu habí 
vid. o bi n 
eom . u madre am nll iltla que 
no la olvida, a u querido hijo. 
etc. 
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----------HISIORIA DE SANTA CRUZ DE lA ZARZA:----------

A pesar de que conoe mos 
lu ares donde vivieron los 

sanlacrucero en é romana. 
de que podemo ima in r us 
ciudad us ald ,no mo 
como se lIam rono E i te una 
arraigada tradición en nta 
Cruz de la Zarza que habla de 
un origen romano p el c 
urbano del pu blo. qu 
llamó °n o i • que 
había un t mplo d die do a la 
diosa Venus donde hoy e tá la 
i le ia de Santiago. en el cual 
oficia la saeerdoti a u i , 
tam °én qu tuvo varios mártires 
cristianos y qu se llamó Vicus 

lA TERRA SIGILLATA SE DECORABA A MOLDE CON cmvos DIVERSOS. En las 
EspertDas y la FUente de la Calzada han encontrado Crazos cm Uelns. perros. deI\'Os etc. 

e ri s o Idea de lo 
e 

oe, 
que nos en ftaron en 
y lo qu todavía en ñ o 

Estas historias no dejn de 
tener cierta belleza y algunas 
dosis de romanticismo. pero no 
son más que eso. novelas. 
leyendas. que fueron inventadas 
para en randecer el pasado de 

Cna.. pero 
. na la f: ea lOs 

segundos no. '1 de ubri . nto 
de los resto qu ló ieo de I 

ntigUedad y el estudio d 

(lEf«X) YVIS) DE ~ SCiIlATA HJSPANlC'A Se lama a la ctrárrb ....... 
Es UpkxI el coklr "* br1IIanlt de su bamz.. 

texto dio lugar aJ Renacimiento. 
al aumento del conocimiento 
que llevará a la Edad Moderna. 
pero en España los católico se 
atrincheraron tras el escudo de I 
Contrarreforma. 

ceptaban sin crítica todo. 
con lal que el texto fuese 
antiguo. no atacará la fe o saliera 
de las manos de un eclesiástico. 
y ubo uno que se inventó un 
truco muy eficaz. com.;st(a en 

e la l z como encontrada. 
algun obra d autor antiguo. 

trata d I P re KODl3:n 
Hi r qui n e cribió una 

.... ., .... , .• :.. d 01 do pla ad de 

e lo f bulo os que pretendían 
in nlar el yor número ¡nil* 
d lo Y mártires y dar mayor 

d a cada pueblo. Par 
lo mio. cogió autora antiguos: 

tro, 'o Loitprando 
e inventó obras de ellos que 
jamás habían escrito. . to e un 
F. ero icó. Por aquel 
entonces. los tiempo en que 
nació el Quijote. cod vía no 
funciona la impr n • y I 
obra circul b n n copias. 
copias de copi y copia en las 
que .fe su·1it fa. 'e quitaba y .f'e 
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ponfa a gusto de cada pueblo o 
de cada intere atlo. Podlan ser 
leyenda., o tradicione 
pueriles. imaginacione 
o mal intencionada , 
por la vanidad. C d 
qui o tener su his . 
más antigua y m 
que la de su veci 
fal arios dispue (o 
t vía más. Así 

d 

embargo, nunca fi 

un poco 
crédulas 
dictadas 

pueblo 
'cular, 

ui , 

e netor m de la iglesia. 
Continuando esta costumbre, el 
cura santacrucero Fronce, en el 
iglo pa ado inventó lo de 

Ca I Forte de al 
ic 

e 
anti , pero no ~ .. t'll'n,n~ 

tuvo empl 

Como e t 
exageraban la grand za y la 
antigüedad de cada pueblo, al 
tiempo que multiplicaban los 
santos y mártires, era peligroso 
hablar contra ellos. aunque no 
cesan tú llegar cens 'tU desde 
diferente. partes de E ropa. 
Italia, Francia. Ale a ia. 
Sici/ia. 111 lalerra. j¡u7.j~{Jf¡ratJ 

1RES JARROS D 1ERRA lLlATA I"1I.::JIrl'll1n.n..Un ... de tena se ha 
descubierto hace d en Vlllmjo de Salvanés. 

67 

como fabulo os, obra hechas 
de poco año, corrompidúimos. 
Por eso, aunque en la misma 
época de Román de la.r ra, 
al unos autores decían que e.'rla 
crtSnica no es m4s que una 
desordelUUÚl co pi/ación de 
patrallas p eriles ... , los falsos 

baro por llegar a 

mi nzo que 

mn 
h y s u 
v rd d ra hi toria yace en los 
campos donde estuvieron lo 
carpetanos, los romanos, los 
visigodos y los musulmanes, allí 
construyeron hace m u c h o 
siglos u hogare, y u ojo 
contempla n c d df lo 
mismos hor' o t qu hoy 

lo 
cerro 
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----------HISTORIA DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA--------

TEMAS DE 
CULTURA 
POPULAR. 

LAS 
ACEITU AS. 

Fueron lo fenicio qui nes 
enseñaron a injerlar lo olivos 
sobre lo bu Uve tres a 
los antiguos habitan!! d I 
Península. 500 año ant 
Cr¡ to. D pu s. I 
planr ron region . Lo 
olivo Andalu 

d. 
entonces se lIam I provincia 
romana de la Bética. En la 
Bitica no hay árbol mayor que 
~I olivo ... 1a Bética recoge las 
más ricas c(J~ha tú 
nos dice 
plantaron que 
I ~ 

o 
puede ver. 
cultivar b n 
que ea e po 
que ello lo prov 
antigua. 

La provinci d Tol do no le 
iba a la zaga. En el p io 
rénnino d anta ruz h y 
olivos milen rio • pero d ben 
a los árabe . De 110 e el 
nombre con qu conoce por 
quí a sus frut: i de 
I-Z tu. olivo en mu ulmán. 

y los árboles má antiguo del 
ténnino se encu nt n en tomo 
al Camino de Ocaña, junto a I 

olivo y aceitunas. El agro omo 
romano Columel eitab en el 
i lo 11 después de eri lo I 

olivos posios. licinios, sergios. 
nev;os. culminios. orquis. 
lanzadera. regio y ",(rleo. De 
ell lo reconocem el regio. 
que comsponde al olivo Real u 
Oca/ .. Las distintas vari d d 
olivo y aceitunas qu hoy 
vem en los campo de nu tro 
pu blo. n fruto de vario 
eru lo largo de los iglo. 
Los olivos ilv tres llaman 

o 
d n fruto m pob 

en aceite. El olivo es un plan 
híbrid • como la mula, po 
ej mplo. y como é la. u hijo 

n e térilcs. d modo qu i 
iembra una ceituna, el 'roo 

que saldrá será siempre un 
acebuche, por ello, los olivos se 
reproducen por ramas, brotes de 
las yemas o con injertos. 

68 

El olivo más antiguo d 
e elco • bro,p 

ran aguante a I 
frí . Otro muy común es el 

co, de 

de 

el 
t yel r 

El olivo e el "p . mero de 
lodo lo árboles", d ion los 
antiguo • porqu e uno de los 
que mejor provecha todo. La 
madera es de las mejores y más 
caras.EI orujo se emplea para 
al i mento, como abono, etc. 

OLIVO CENTENARIO EN EL 

CAMINO DE OCAÑA. 
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r e 
e es por tanto un producto es~gic:o. c::o 
el cerdo. En la eco omfa de sub istencia en la que 
apenas e i te emplea el dinero, sino 

h d lo que se consume, 
elv del 

Uc:ft:IPO CA el que 
I . Los 

o 

Hay aceitunas muy dulces 
que. e ecan por y que lIe an a 
aventajar en dul ra a las uvas pas : on 
rari imas y e crt. en Africa y cerca de Emerita 
( érida), en Lusitania. t tur·. • 1 ). 

paña es el mayor productor mundial d e ¡te 
d oliva (q sólo da en el Mediterráneo), y 
po la mitad de I olivos del Mundo. Este año de 
1997 la c:osc=cba 

" 

m 

ff) 

riendo coa el ' o I'i um la. y 
a norma obli atona echar 

TU do do 1 moüno Q la pren llt 
a d ••• pue. el alpechfn (tin co) 

es muy perjudici I para el aceite y si e queda en la 
aceituna, echa a perder el abor del aceite. 
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----------HISTORIA DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA~-------

lAMPARILLA DE ACErrE O 
CANDIL. (L,UCltRNA) 

a : En 
el molino Izabr4 3 hile" de 
c4nlaras. una p el ac ile del 
primer pre ado. olra del 
segundo y otra del tercero, pues 
e. muy imponanle no lnel.clarws. 

e le pu echar I en abun-
danci~ d helarlo. por 
ej mplo. porque por mucha sal 
que se haya alladido. el aceite 
no toma el .tabor de ella. Pero 

que no se deje entrar humo ni 
hol/ln en el molino mien/ras e 
elabora el aceite verde. pues 
ambos son muy perjudiciales. 

Este mismo utor I tino. da 
muchos con ~os para el cultivo 
de los olivos. que ya tenfa gran 
arraigo entre los romanos, hace 
2000 añ . Le satisfacen sobre 
todo los cerrillo ... secos y arcillo
SO!,. no las llanuras fértile ... y 
húmeda. .. donde desarrolla una 
fronda espléndida puo sill fruJo. 
El hoyo poro. planlor el OÜ''O 

de~ Uner una aMn a de .
pies ell todas direccWM$. ell el 
ft es ro ie"'e echllr pie-
dras peqlle y grava y cubrir-
las con tierra. fmalmente colo
car elarmJ/ito en po ición ve li
cal y de fo '1. UJ que la que. obre
salga e 1I en el centrl) del hoyo. 
Conviene di tribuir los OIiVl)S 
dejando en/re ello una distan
cia de 60 pie.t (18 m tro ). Si en 
el olivo una de Ia.t rama e. "tá 
ba.slante m4.f desarrol/ada que 
las demás. a no ser que e corte. 
todo el árbol se po rú re eco. 
El olivo no llega a dar fruto 

70 

todos lo ... alfos. sino ge a/
men/e uno s( y otro no. Se an
tiene COII un ligero cultivo y 
apenas requiue gasto alguno, 
pero si recibe cuidados ense
guida. ","Itiplica el fruto. Aban
donado dluanle muchos año. , 
siempre da algÚII fruto y cuando 
se le c"biWI. de nuevo en un 010 

año se nu:Jtienda. 
Cmw' acordarse del anti-

a proverb' : -Quien ara el 
oliMr k ,.. frvIo, quien lo 
~ le I'WIG que lo di, 
"no ID poda. le obliga a ""-, 

Suelen lIImbiln los drboles. 
por firmes que sean, no dar 
frulO. Conviene entollces hora
d rlo COI' un taladro y hundir 
en el hueco un renuevo verde de 
acebuche; os( el olivo. motivado 
por la fecunda semilla se hace 
mó. productivo. Suelen también 
los olivo negar el fruto por 
vicio del suelo, ptmdremos reme
dio de alz.ándolo con hoyos 
redondo. profundos y con cal 
alrededvr. 

"'----,-
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fJ H ll' lrGl"110 

cuan 
re • ( Libro 

l. capítulo 49). Cop m 
alnun por i al u' n atreve a 
probar. 

Machuca la aceituna pau ia 
verde f!Il el me de. eptiembre o 
de octubre. m;ent" todavfa 
dura It' velldimia; tr. haberla 
remojado un poco de tiempo en 
agua caliente. e trdjala y 
gudrdala mezclada con . emilla. .. 
de hinojo y de lenll. ·co y con sal 
medianamente cocida. en una 

vasija. y Ielrale mn to del m4s 
reciente: pon luego encima un 
hacecillo de hinojo verde y 
húmedo. para que las aceitunas 
se compriman y e/liquido ta. .. 
sobrepa.'fe. Tratada a.ff la 
aceituna. pu~d~s comerla al 
tucer dfa. 

Cuando machaques aceituna 
comien:a por sumergirla en 
. fUlmuera frÚJ. para que no 
pierda el color. y cuando tengas 
dispue.tta lu cantidad !¡uficiente 
para llenar un 6nfora (tinajil/u) 
extiende en el fondo un 
hacecillo de hinojo seco; lue o 

ZAR7~,--------------

lent; co. de "#In,'""" " 
entonces e. Ir.uj {¡ 

Ielrala el" l • ij 1 
con las emm • c 
aceitunas lrayan Il ado al 
cutllo del 6nfora. pon·les encima 
manojil/os de hinojo seco y 
añade dos parte de mo to 
nuel'O y una de .fUlmuera fuerte • 
me:cladas. Podrá., servirte bien 
todo el aÑI de aceitunas 
preplUada., con este aliño. 

CO ID TlPICAS ROMANAS: tNAS. fIIGOS. ACEmJN y PAJARDLOS EN SAI..sA. 

71 
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