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--------HISroRIA DE ~ CRl2 DE LA ZARzAIl-----------

ítu O S°. POCO a poCO nos vamos éD!fCRIo _'"Wn-....to de Santa 

Cruz. La o og"a sigue siendo nuestra única 9 Ahora naa una de las 
épocas más osc s de toda la His oria, el Final del do • y en ella 
se generan muchas de las cosas que llegarán hasta noso ro • En es1D5 _ ........ ~ .... ~ ........ de 

la Antigüedad, crece y e desarrolla el cri tianismo, para pasa e r 

persegu'da, a ser el culto oficial de los últimos emperadores roma o y cfes~;S 
reyes visigodos. 

y 

los 

Tiempos turbulentos, los emperadores romanos mueren la mayoría ases"il1,ooos. 
cuatro o cinco años de gobierno, y a menudo hay dos o 'tresgober ando aa z. 
reyes visigodos continuarán con la misma costumbre. En otal 34 reyes godo y 
emperadores romano para 500 aftos de his, oria, a una media de 7 ao en el poder. El 

90% de ellos mu jeron asesinados. Al fina el Imperio se desmembra y se divide, Roma a 
Occidente, Cons antinopla o Bizancio a Oriente. Los godos con ti uirán varios reinos de 

corta duración, los Suevos en Galicia, los Visigodos en la mayoría de la Península, los 
Bizantinos en las costas desde Cádiz a Denia, en el orte, Astures, Cántabros y 
Vascones no conocerán el dominio godo. 

Los romanos llegaron con la lanza en la mano, destruyendo ~os pueblos de la esa de 
Ocaña. Los visigodos no hicieron menos, son aquellos IIbárbaros del Norte" que 
aprendiamos en las enCiclopedias de colegio. En los materiales que han quedado en sus . . 
pueblos, en el término de Santa Cruz. como en otras partes, no se diferencia a los 
vis'godos de los romanos, al Igual que tampoco a los cristianos de los paganos. Pero los 
tiempos son duros, los impuestos muy altos, el campo se empobrece, el clima s e 
deteriora, hay sequfas, hay plagas, hay epid mias, hay h mbrunas, la comarca se 
despuebla, se abandonan aldeas y pueblos, las ciudades se convierten en villorrios, la 

arquitectura, las ar e y las letras, el aber del mundo Clásico, desaparecen. Ante la 

crueldad de este muo o, las gentes se refugian en la esperanza del otro, en el de más 
allá. 

Hoy, como en aquella época, los tiempos también son duros, pero cuando esta nueva 
historia vea la luz, estaremos todos defies a, celebrando esas Ferias que la emigración 
ha cambiado de fecha. Saludamos a todos los Santacruceros, los que están y los que se 
fueron pero vuelven cada vez que pueden, y agradecemos a todos los socios de nuestra 
asociac'ón su colaboración y su interés. 

------------------------------------
Edita: 

'me: Imprenta RO U. CI Cura 7, Tel a: (925) • 
Depósi lo Legal TO· I J17 1 

Prohibida b Rproducci6n total o parcial d esta revista. 
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roRIA DE S 'A CRUZ DE lA ZARZA.----------

1m un 
ci mpo 

alfan los producto para er 
consumidos en las ciudade • allí 
residían los jueces. los recauda
dores de impuestos y todo el go
bierno murúcipaJ . En nuestra zo
Da correspondía a la ciudad ro-

de afueras de Ocaña. 
desde entonces fue el 
la comarca. Los demás 

• También algunos pagi o 
aldeas; una en la i de I 

~~uu;¡,~~ .. u'V CON BUEYES. Al RO O. S. III P otra en i rte Y otra cer-

oro 
driano. tambi n de Hi p nia. 

por vez prim ra no e amplían 

las fronteras. ino que e intenla 
consolidarlas. La enorme maqui
naria romana ha tocado fondo. 

S Imperio Romano se basaba 
en la conquisla de tierras. que 
ena explotadas en favor del em-
pa __ y de las famir ri-
cas. priIDao .... icioI y 1 IC-

adores. Ea cada R ¡oo. lo 

'.. no te-
y debían 

pa tri a I ari tocraci 
locales formadas por rom n o 
ali de R 

72 

ca d la Cueva Plaza. 

res de abRv 
las calzad 

- • fue entonces 
calzacla r: na. qu p ba 

nti I d la ¡rgen d 
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----------------------EL 

rcarse a e 6-
d o civitas, próxima a 

&le camino se convirtió d pués en el Ca i o 
~ o • C • y d el tiempo d los 

romanos iempre e tuvo empedrado. sus resto se 
OOIlSCrvaban hasta hace poco pa ada la ermita de 
San Antón. entre el Zum car y el Cañejo. En los 
bordes quedaban I piedras má grandes. mi entra 
que en el centro ya emn "canto "más pequefto . 
T odavfa en el centro I camino había una Unea de 
piedras mayores. que se veían en el PaLO del Cerro 
Tarjas. p. P d· n r 1 ori in I 
ro ,qu pasaron a formar los cimiento d I 
camino medieval. como ve en el corte produci
do por una avenida d a ua obre el Camino de 
Ocaña cuando CNza el arroyo de Val hondo. Gran
des piedra a modo de "calzad s· para uj lar la 
tierra se ven por lo Po d y 
Vi n d I P 

&!PI!DIlADO DEL CAMINO DE OCAÑA EN HON
~"_on> DE LA ESPADA CERRO TARJAS. 

73 

uo~-----------------------

PIEDRAS BAJO EL O DE OCAÑA EN 
VALHONDO.1995 

REsTos DEL EMPEDRADO DEL CAMINO DE 
LIU.O EN LA VENTA DE JUAN CANo. 
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--------HISTORIA DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA,----------

m mino d 

o m no 
de el río 

y I Cam
riUa y la 
Uf lIa-

tambi n empecl e 
pued n ver la pied 
d lo bord junto enta. 

te camino e pro echó en 
parte siglos más pa eltra
zado de la vereda o la Cada 

na. 
Todavía un ten::er camino ro

mano iba por el valle del río Ta
jo. En I mapas todavía se nom
bra 

d'OClmM=tc. ft-'i~11Pot. a.D

cía como c..:.arn~ Aup"-a o 

1 

o ~, entre 
y iIl dío y m all en 

t rmino de iIIarrubia. en lo 
p rajes de San Bartolo, junto al 
v do de Valdajos. y en el Caste
llar. donde está la fábrica de 
ulfatos. 

Cuando el Imperio Romano 
cr cE y crecía. los costes para 
m t r al ejéralo awnenlaban 

, bi "n. se bían 
ciclas 

i 
río. La dina tía d lo 
no : Trajano. driano. ntonino 

Pío y Marco Aurelio (98-180 
de pués de Cristo). fue la última 
época de esplendor en Roma. 
por eso se llama el ·veranillo de 
los Antonino •. Después. u
ced n largos años de lucha por 
el poder. Las conqui la habían 
dado gran riqueza a un r ducido 
grupo de ciudadano romano. 
al mi mo tiempo. el ejército. 
da vez más numero o. era la 
ocupación de buena parte de la 
población masculina. 

En un principio este ejército 
era pagado por el estado e n 
dinero. pero llegó un momento 
en que ésae no puede ya papr a 
ao. enIdactos se ordma d 

om
no riqueza en cada región, por 
medio de e accion a la po
blación civil, por eso lo sol
dados obedecían cad vez m 
sólo a sus jefe directo. 

A partir de entone 
ceden las épocas lIam d 
anarquia militar. Los old 
aclamaban emperador al coman
dante de su Legión que les 
prometía u olorgab mejore 
u Ido ien un larg 

comandantes 
lo " izo que lo 

m rte n tu l. Fu ron e ina
dos Caracalla. Oeta. Maerino. 
Heliogábalo, Alejandro Severo. 
Maximino. Gordiano. etc. Es 
decir. el 90% de los emperadores 
desde el año 217 al 307. 

Los kgazi legiones tenían cada 
ez "poder. actuando como 
CRIaderos obemadores pro

VI q concedían ascensos 
a sus olelado, entregaban los 
lot d tierra a lo veteranos 

1 25 o de rvicio, elc. 
le ion mp b n e rea 

de la front ras del Imperio. y 
con el tiempo lo jef. s d estas 
re i ne o provinci fu ron lo 
C()me Comilalum. con mando 
civil y militar. Comes 

Id n con el paso del ti mpo 
ño feudal que Ua-

maron Cond . 

PA.c:rroR ROMANO ORDEÑANDO UNA CABRA 

74 
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----------,EL FIN DEL MUNDO ANTIGUO------------

I igu I que los oldado 
d pendían de u j fe militare 
má inm diato ,lo campe inos, 
comerciantes y 8J1 , que se 
empobrecían por no pod r pagar 
su dudas o su imp stos, e 
h ian clientes d lo 

Los antiguos patricio o lo 
antiguos senadores, son hora 

rand propietarios que no en
eu ntran ningún aliciente en la 
vi ei d dona. ya que el estado 

h cido cada vez más 

EL GRANJERO SUPERVISA LA RECOLIOC.:CION EN UNA VILLA. 
P rto gratui lO de tri o a lo h fi . 
men tero os e u nd n, no 
pu d n ost n r al ~éreito. etc. 
Por ello los má rieo se 
m reh al mpo en bu ca del 
lujo que ya no pueden ofrecer 
la ciu d . 

Lo art nos y pequeños la
bradores no pued n pagar los 
impuesto qu cad vez son ma-
yores h cen I o de los 
Ilollestiore • e t i nifica que 
dan o malvend n u ti a los 

a cambio de u b Jo. de 
tr:b~rd 

nue,,'o las mi m ti rra p ro 
ahora no son uy y deb n 
pagar alquiler por ell , s e 
convierten en esclavo d hecho, 
ya que no poseen n d • ni pue- SUELO DE MOSAICO O mozos DE PIEDRAS DE COLORES. 

75 
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--------.HISTORIA DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA~---------

n I"i ya 
qu al e clavo hay qu darle la 
comida y el alojami nto, hay 
qu mantenerlo mi ntra que el 
colono trabaja p gan la 

y el alim nto. Lo dominus 
e retiran a u fin de campo. 

en cierto modo paJ'! ida a la 
de los monte o I fin 

d I río. Eran muy pod ro os, 
la el punto d ten r u pro

pio ejércitos. ejército priv do 
para defenderse de la bandas 
qu habían formado los mendi-

o • llamados bagaudas. 
Las casas de campo de estos 

dominus eran I vil/ae o villas. 
En un principio eraD randes 

d po n::c:ucnIana 
d I~ ti 

gue el cri li&ni mo, much s de 
ellas tendrán sus propias iolesias, 
como las fincas del río. Eran 
unas grandes mansiones: cada 
casa disponÚl de todo lo que 
puede tener UIIQ ciudad de ¡m

portanci4. IUI lUp6tb • foros. 
templos. fuellNs. bG s. decía 
Olimpodoio. 

'iU 

vo 200 yuga 
yugadas de vÍl e o 
prados (en t 
los ho que e extienden 
doble que lo prado. viñ 
tierras de labor ( d ir, 

00 fanegas). Mi.t; CO/OIlO 

son muy numero o y no preci
an nada. Al lado hay una 

fuente. un pOl.O peque/lo y un 

r(o navegable de aguas limpias. 
Encierro iempre las cosechas 
para do mio. pues quien no 
tiene re ervas está arriesgado a 
pasar hambre. Mi dominio está 
situado no lejos de la ciudad. 
ello me permite e capar del 
bullicio y disfrutar de mis biene . 

u nio." Escritos per: onales·. 
En la había bod 

el vino y lag s. almazaras 
el ¡te. cu dras p lo bu y 
y caballo. y para otros animal 
como cerdo • gaUio ~ pato • etc. 
A un lado e taban las dependen
cias de los trabajadores, q u e 
podían llegar a ser hasta 100. Y 
en el centro, la casa del dueño, 
muy lujosa. de dos pisos. en el 
centro Wl amplio '0 porticado 
adornado con estatuas. un pozo 
y un al 'be, Tambiál unas ter
mas o pi in • ho o p ra co

o d I 
dibu-

76 

Hacia el fin J d I nej ü -
ndi i 
do lo-

d d 

nu o íI. 
00 uy o • y por ello 

de pu blan la pequeñ aldeas 
como en la Cueva Plaza. yen 

en raJ todo lo que no ean ciu
o in de propielarios po-

dro 
En el l nnino d anta Cruz 

ólo qu rán las villas de las 
Esperillas, Venta de Juan Cano y 
Fuente de la Calzada. Las ciuda
des tienen cada vez menos habi
tantes. Después de largos siglos 
de explotar los campos y de talar 
los q por efecto de la ero-
'6 (oman los primero del-

d lo río como el d I Ebro. 
l . o d Lisbo del Tajo y 
ari m del Guadalquivir. 

En e las tierras pantanosas apa
recen por vez primera enferme
d des contagio como la maJa
ria. qu pro ocan grandes plagas 
diezmando la población, 

e D L DOMINUS o DUE· 
-o DE VULA ROMANA. 

E CE o EL PAno roN 
COLUMNAS y AL FONDO LAS 

HABrrACIONES PRIVADAS. 
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----------EL FIN DEL UNDO ANTIGUOI------------

Durante sus tre prim ro si
I de hi tori • el cristianismo 

fi una religión el nd slina. En 
om exi ti una religión oficial 

qu ra politeí ta, es d cir, se 
ad ba a mucho dio s. El em
pe dor era el pontifwex maxí
mus, o ea. el Sumo S cerdote, y 
e convertía en dio a su muerte. 

Todo lo qu n b n ado-
rar lo em radore f: Uecido 
como a dio es y no p rucipaban 
en lo culto oRci le • I s pro
ce iones en lo dí ñ Jados, 
etc. eran consider do como 

IMAGEN DE CRISTO SI BARBA 

en migo del o porque. co-
mo en la Ed d ,edi con el 

do y r Ii ¡ón 

cn ti o. ha
bE otras religiones que no eran 
oficiales y que fueron también 
perseguidas, como los adorado
~s de itra, muy famoso entre 
los old os, de los diOleS egip

• y • de :ieniPs. 

creto. con m' lerio, y 
particl lo pto . 

En tiempos del emperador 
Constanti no, en 313 se proclamó 
el Edicto de MiIÚl. por el cual la 
religión cristiana dejaba de ser 
ilegal. ) al adoptarla la f 
del empera&.. le CODI\?eI1~ 

la IdiJ~ 

IMAGEN DE CRISTO CON BARBA 

n 

Conseando. un hijo de Cons
tantino, comenzará poco despu~s 
a prohibir todas las religiones no 
cristianas. Teod . 1, a fin 
iglo I , die' 

la d 
el COIICiUo de Aa • oqu 

l7J.. o 
i&'eUL Los cristianos habf n 
F 10 ea d espacio de 66 año 
ele • dominad re . 

Lo& c:risIianos • partir de San 
un romano, copiaron de 

10& la forma de organi
zac:i611 jerárquica, a la cabeza 

el papa, después los 
.aobi .... ' jefes de las diócesis 

q 

persecuciones de 
o no en ti nas, mu

cho d lo no le romano e 
hic: eron cristinnos. y vario ho
n liore e convirtieron en 
obi po . Los obispos se reunían 
d tanto en tanto en Concilio t 

que eran a modo de Cortes 
Gen rales, donde se deb tían y 
dictaban leyes. 

El primer Concilio celebrado 
en p ft fue el de ni r t ( 1-
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--------HISTORIA DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA~---------

ira )en Granada. a comí DZOS 

d I jglo IV. lo que . . ac:a 
el cri tianismo i6 CXI:em:ler.re 

por nuestro púl de8de el . 
111. El undo CIODCÍ - le cele
bró en Zara el 

tUllO por bien qu 110 se di se· 
pultura dentro. #tu lHuíl.cas 
de lo rpos de 

conservan el privilegia de que 
no se entierre el cadáver de n;n
,tíll difunto dentro del recinto 
de SIU .."ros. lI:JnIo m4.J debe ser 

eiu
dade . Lo eritian empez ron 

enterrar en el inl rior de I 
eiud d ,pu tod quedan 
epultura a lo d¡fun~ cerca d 

las iglesia , e inclu o d ntro de 
ellas. Por estos tiempos existía 
una gran veneración a los 
mártires de la persecución de 
Diocleciano a comienzos del 
siglo IV. Esta fue una perse
cucióa IIea de Iqcodu. CXJII las 
pasio.n de Saa ¡«ole de 
~a·a.. Saa de térida. 

Crislda 

78 

de A vila. l _ Leoe dia, San 
Justo y Pastor. etc. Aunque esto 
mártires sufrieron en el siglo IV. 
las actas de sus martirios se 
n:dacaaron dos . glOl desp~. en 
el VI. Es mártires eran tenido 
por h roe de lo hi onoma
no en ti no fren a lo vi i-

entonces. comen
zaron a pro inventar e 
reliquia de estos sant mártire 
p ra fomentar la fe_ En cada 
villa, en d ciu d existia una 
¡gle ia a im gen de las basílicas 
romanas. e incluso en el campo 
se levanmoon numerosos monas
terios. La gente quería enterrarse 
junto a los mártires y los santos. 
con los obispos y los clérigo. e 
buscaba. la proximi d a I se
puJlUIa de un cri liano para pro

I . 
SARCOFAOO CON LA EN'mA
DA DE JESU EN JERUSALEN 
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----------.EL FIN DEL MUNDO ANnGUO------------

WMBA DE CAZALEGAS. S. V 

en un hoyo sin más. Otros se 
hacían lápidas a base de cubrir el 
hu co con paredes de ladrillo y 
otro materiales de construcción 
de desecho. La tumba era I 
imagen de la casa, por e o las 
cubiertas se hacían con tégulas o 
tcj~ ya sea con las tejas planas o 
a do aguas. Otras veces eran 
cuadradas utilizando té ula o 
grandes ladrillos cuadrado de 
"dos pies, o lajas de piedra como 
en el cementerio visigodo de Se
góbriga. 

A menudo se cubría la tumba 
con un túmulo o montón de 
tierra, al que e aft día un cerrete 
de piedra, pero in cruz o ins
cripción encima. 

Esa co lumbre e c tendió TUMBA DE TEJAS A DOS AGUAS 
tanto, que durante casi dos mil 
años, los cem ntcrios han estado 
alrededor de las igle i • e inclu-
so vemos en lu nu tras de San 
Miguel y Santiago. como hom-
bres noaab se eatcrraron den
b'o de ell ..... a c:omieo-
zos d I jalo , por inI1ujo 
f Y por de .. -
dad.. • 

b -

Imperio Romano. i al principio 
se quemaba el cadá r y us ce
nizas m lían en vasij o cajas 
de piedra, ahora inhum ba. 
como hacemo no otro. El 
cuerpo envolvía n un udario 
y se enterraba con caj de ma
dera, con parihu I o sin nada. 
de acu rdo a I ibilidade de 
cada uno. 

En las grand eiud d , los 
cementerio eran muy par cidos 
a lo actuale. con tumba ali
neadas en calles a la afueras. 
Pero los lipo de tumba eran 
muy diferentes. sin dud en ra
zón de la economía d I difunto. 

Los más pobres e enterraban 

TUMBA DOBLE DE TEJADO 
ROMANO PLANO. 

79 

DE CCI. ( i rvo/v de Dio. 
fall ció a lo 3S año • Desean ó 
en paz en la gundas non de 
Febrero. de la era d 201. Lo 
obí po y per onaj i1u tI' s se 
enterraban en sarcófago de pie
dra o mármol, imitando los usos 
de lo militare o la aristocracia 
romana. En los sarcófagos se 
comienzan a repre nlar las imá
gene eri tianas, primero las rela
tivas a la vida de Cristo. Cristo 
con los .apóstoles. en la cruz. en
trando a Jerusalén. sus milagros, 
la resurrección de Lázaro. etc. 

JAS CUADRADAS ROMANAS 
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--------.HISTORIA DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA~---------

y m • con e d I n
lieuo Te Iam nlo. En un prin
cipio repre n a le u in 
b • pero partir d I si o IV 

v imponiendo I im g n 
barb d • La ir n con el nUlo 
en b 

en 
ni mOa 

Lo cri dano tomaron u s 
motivo d I mundo romano en 
el c 1 vivían. asf la represenla
ción de pastores derivó a la del 
Bu n Pastor que parece en sar
cóf¡ o • en pinlu· • en mo '. 
co. 

crilmanas o ro
enlte los 

.um.gas una 

j con ovi.y pato 
con comid o lech • qu el 
difunto comiera en la otra vida. 

de la mu rte. 1..0 cri ti no ¡
guieron con e to ri n 1-
bración d la Eucari" d j 
pan y vino al difunto. f como 
llevando v las a la tum • D 
hecho co t6 mucho cortar la 

r ello en el 
I afio 572 

se dice en el capítulo 68: No está 
bien que clérigos ig1UJranJe.f y 

o atlos trasladen lo ofICio y 
distribuyan ID oc/'. 1. nto en 
el campo, obre las tumb , .'rino 
que se debe ofrecer l mi por 
los difumos en las b llie ,o 
a/lf donde e 'dn depo ¡ladas las 
reliquias de la l1UÚ1.ire. y en el 
69: No está permitido a la cris
tionD. IIe 'tlI' alimento a las tum
bas de lo difunto., ni ofrecer a 
Dio riJicio en honor de los 

imbolo fa cri 
ti vi d I Imperio Romano 
de Oriente. En un principio. los 
peces por un lado. y dos pavos 
reales a los lados de una jarra d 
la cual salen flores o guirnald • 
a veces parro.s, se hallaban en I 
pGtR:des de las iglesias cristi 
En el i lo VI ya e plOibía 
pínt r I d I 

ció en 
tiempos, cuan o 1 

eran pe uid y e 
enterra n en las catacumbas 
subterránea d Rom. y en las 
p red d las cuevas repre en-
ta las imá n de u fe. 

EL NACIMIENTO DE UNA IGLE
SIA. ruMBA EN CATACUMBA. 
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----------EL FIN DEL MUNDO ANTIGUOI------------

o 
I r ¡nto y e el origen de 

la i le ia. Tom ron por mod lo 
el edificio de I 

de 
piedra de la tumbas 
e adornaban con un sencillo 

dibujo en fonna d pa con un 
palo vertical. Este era el mono
grama de Cristo. Cristo en grie
go e escribe Xp{ a. de ahí el 

que e la primera letra 
IaP 

a~~ceaar' o rie
go. El cri món d riva del lábaro 
o e tandarte qu u ron lo em
peradore rom n de d Cons
tanlino. S n Juan CriOO tomo re
com ndó poner siempre el Cris
món al principio de cualquier 
docum nto. 

ta form implifi da dará 
lu ar al nor d 
ru d d 

o LADRlLLO CON CRIS 

81 

No sabemos si esta piedra es 
de época visigoda o posterior. y 
si lo cs. de donde se trajo. proba
blemm sería de la Fuente de la 
Calzada. 

El valle del Tajo está repleto 
de ci • villas y cementerio 
de ~ desde Mérida has-
fa Toledo. Cerca de Santa Cruz. 
e i un cementerio paleocris
tiano y vi i odo en Segóbriga. 
tum d la época se encon
traron n el CIliar, en iIIa
rrubia. en ranju z. y I hay en 
la Fu nte d I Cal da. Allí el 
e m nlerio e hallaba al Oeste y 

ort del pueblo. . 
Un fenómeno muy extendido 

en e lo primeros tiempo e el 
del monacato. Ya en el primer 
Concilio de Iliberis se ensalza a 
I vírgenes y se decreta la ab -
tención del uso del matrimonio 
para todo el clero: 

Decidimos prohibir lolalmen
te a /os obispos. presblleros. diá
conos y a lados los clérigos que 
ejercen el mini terio agrade,_ el 
u o del fIUltrimonio con sus es
po as y la procreaci6n de hijos. 
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--------,HISTORIA DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA----------

Aquel que /o hiciere eró ex
cluido del honor del clericato. 
Canon 33. 

Como pued ve , todavía los 
cl ri casan y tien n hijo , y 
a juz ar por I prohibiciones 
que hacen en Concili po te-
ri , el uso del matrimonio 
rá p ctieado h igl d
pu . Pero esta r m nd cio-

d la Iglesia incitan a mu-
a una vida tjea y fruto 

d ello son lo mo terio y la 
vid ere{IÚtica qu e tiende 
por partes. 

Los monast ríos cr cieron 
por todas partes tanto ma culi
n como femeninos y también 
mi tos, pero estos últimos eran 
privados, d propie-

q 

t • como la 
• 

anliago. 
El fundador d la vida mo-

belllCdiictil1lOS era o et 

un 
como lodo lo 
con ella. el h 

gufan ra: 

además 
uaJ. 

KOIde 
estriellO que 

INVIERNO ERA NO 
Levantarse 2 Levanlarse I 
Maitin 2,10 Maitin 1,10 
Lectura 3,30 Laudes 2,IS 
Laud S Lectura 3 
Prima 5,45 Prima 4.)0 
Trab ~o 8-14.3 Trabajo 5-11.3 

Imueno 14,3 lmueno 11,3 
Lectura 15,15 ¡esta 12,30 
Vfsperas 16,15 Trabajo 14 
Donnir 17,15 Vi pe 18,30 

Cena 19 
Dormir 19,30 

IGLESIA VI IGODA DE MELQUE 

demá d lo 
proliferó I ida 
la Edad d I Hj no, 
h bitado I 

en frenl. aldeJacu a. 

MAlmN DE MONl'AI.. 

CUEVAS EN VALDELACUEVA C LMENAR DE OREJA. 

bfan 
pare-
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----------EL FIN DEL MUNDO ANTIGUO 

produjo 
(¡ rritorio 

ts~lOOS hi p -
i~n 

r I do 
ido po ible 

obisp dos o 
eran Tole

T rragona y 
d corre ponden 

a I antigua pitale d pro
vincia romanas, i bien Toledo 
u tituyó a Cartagena. Oc he

cho, I di vi ión d los obispados 
d amb b obre una 
di i ¡ón provine' d Constan
tino l. La i I i ólic ha
bí forj do d ntro d I Imperio 
Romano, y d él lomó u m 
lo , como no podi r de otro 
manera. Las d epi cop les al 
mando d un ob' po, basaban 
obre la división en convenlus 

d I culto al empe dor romano. 

El nombre visigodos significa 
godo del Oeste. En la escuela 
lo estudiamos como los bá -

d I ol1e. Los visigodos son 
un pueblo eslavo originario. jun
to con los Ostrogodos. o godos 
del Este. de las llanuras ~ Polo
nia. Eran nómadas. y durante 
muchos años habían saqueado 
las fronteras del Imperio Roma
no. éste. impotente para deten r
los. comenzó una poUtica de 
alianzas que con i tí en d d 
tierras en I frontera, n caJid' d 
de f; r, para qu 110. u 
vez. defendí n e o territorio 
contra otro inv $Ores: v nd lo , 
al no, u vo • alam ne • hUROS, 

etc, como f ocurrió, én efecto, 
cu ndo m di do d ligio 
lIeg ron d d la t p ru s 
los H I m ndo Atil . 
aquel que por donde pisaba su 
caballo no volvía a crecer la 
hierba. 

Lo vi si odo 
los romano Y otro 
vencer a Adl en t<nllnClla 

año 452. A d 
Atila había vencido 

n 

nos de Oriente y O cidentc 
enseñó al resto de lo bár 
debilidad del Imperio, qu no 
tardó en ser destruido. (Bárbaro, 
si . aca utranjero para griego 
y , y no bruto. como 
hoy le .paica). 

Los isi odoI eran cristianos. 
pero o ca ólic:os sino arrianos. 
Poco d u de tila, insta
I n I 'n uJ 1 lío donde 

n 250 ño. P, ro no IIc
ar n much , e calcula que 

h brf uno 150.000 visigodos 
n p ñ. P ro URa pobl ción 

d uno 7 millon . Ellos eran la 
nobleza en el pod r. que com
partieron con lo terratenientes 
hi p norrom nos, los dnm;nus y 
los obispo cristianos. 

TESORO DE GUARRAZAR. 1'0 
LEDO. EL MAS IMPORTAN!'= 
TESORO VISIGODO DE EsPANA 

2013 Archivo Digital ACAME "Joaquín Arias"

©ACAME "Joaquín Arias", 2013

pág.14



--------,HISTORIA DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA~---------

En realidad su dominio s e 
e t ndia d d el río Tajo cia 
el orle. por • govia. vila. 
Guadalajara. Bur o • Palencia y 
Soria. Má tarde irian conquis
lando hacia el Sur. pero el 
Levante y el Sur de Andalucía 
no e tab n b ~o u control, al 
igual que el NO. d I su vos. 

De de el comienzo los visigo
dos arrianos se enfrentaron a los 
hi panorromanos católicos, mu
cho más fuerles y numerosos. 
Lcovigildo intentd realizar una 
unión por la fu na. bajo el 
arrianismo y frac Ó. ento~ces 
por un tiempo lo odo quieren 
un e tado autónomo mientras 
qu los grandes latiCundi ta hi
panorromanos del Guadalquivir 
y lo Bizantinos de la costa aspi
ran a conservar sus privilegios. 

. o d manos de 
_ el 111 Condlio 

589 con-
partir de 

facciones 
en 

~_~ Ios 

latifundi las ro y 1 obis· 
po católico, lo que no ·ilÓ. In 

embargo, que los noble ~ 

RUINAS DE RECOPOUS. 

continuasen con la costumbre de 
matarse entre ellos, co tumbre 
que e llamó el oroo óti o. 

La época d Re rdo. qu e 
también la de an 1 idoro de 
Sevilla, es in duda la d má 
esplendor del reino odo. M u y 
poco antes e había fund do la 
única ciudad nueva que con e
mos de los vi igodo n la Penín
sula. Se trata de R cópolis. fun
dada por Leovigildo en honor 
de su hijo Recaredo en 578. 

Se encuentra a 2 km. de Zorita 
de los Canes, en Guadalajara . 
También por entonces el propio 
Lcovigildo. levantó la prohibi 
ción de los m trimonio · mixtos 
impuesta por el mperador ro
mano Valentiniano 1: Que esté 
permitida la unión matrimonial 
tanto de un godo con una roma
na, como de UII romallo con una 
goda. 

La capital d 1 reino era Tol do 
y en el Valle del Tajo. de d 
Mérida hasta Zorita de lo Can s, 
se han encontrado las mejores 
OlueslrclS de su cultura, junto con 
el \' alle del Duero. Después de 
Toledo. las ciudades más impor
tantes de los \'lslgodos son las 

mi ma 
romano. 
Reina, Toledo. 
de Henare etc. un 
necropoli ¡ i od en oc jón. 
en la Sagra, otra en Aranju z. en 
el Castellar. n Chinchón y en 
Santa María de 'al n . Tam
bién había pueblo vi ¡god im
portantes al I do de Ciru lo en 

19ar (iII quiU d Yepes) 
qu d nombre 1 arroyo en 
Do barrio y en Tarancón. 

anta CRIZ ha dicho que ya 
e istra por enlonee • incluso la 
Icyenda de la zarza ardiendo en 
la calle de la Cava se sitúa en 
época de Recaredo. pero lo cier
to es que no hay ninguna prueba 
de ello. De este momento sólo 
quedan restos en la Fuente de la 
Calza o lo Villarejos. y en las 
Es riU ·. Tanto en la Venta de 
Juan Cano como en la Virgen de 
la Paz. la población debió casi 
de parecer. 

El pueblo má grande era la 
Fu nle de la CalLada o Vill r -
jo o. Este nombre se encuen
tra también en Cuenca y Ciudad 
Real, iguMncnte con población 
visigoda. Fundado en la Edad 
del Bronce. la población se bajó 
juniO a la Cañada Blanca. El 
pueblo romano y visigodo abar
caba toda la explanada a la iz
quierda de la enda de la Zarza .. 
Por u e ten ión d Ma superar 
lo 500 habit ntes. 

1.0 que si debieron existir fue
ron numero as granjas o peq ue
ñas ald a e parcida por el cam
po. Igun personas quedarían 
en la Venta de Juan Cano o en 
VilJar del 'aúco, también en Vi 
liarte, y en Viloria, aprovechan
do siempre los mejores man
antiales y la posibilidad de regar 
alguna tierra. porque los tiempos 
fueron de lo más duro en largos 
años <k sequías .. 
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-----------EL F DEL '''&VI&'''''O ANTIGUO-------------

i fu n-
vi ¡god 

fr cu ncia de uno 30 años, un 
ciclo que comienza con equias 
prolong d 3 Ó 4 años. 

I hambR 
ente 

a -
p cid d 

d drenarlo. d modo que en 
lo poco año húm dos enfer
med des como la malaria se 
multiplican. Los rendimientos de 
I tierra calculan en una 
m i d por cada una 

mbr d . 
defi

son 
, todo 
e n re
t vil/a 

yo s. 

En 
por pequ o qu 
una cap'U o íIi. en tomo 
J cu J como nz.a irar toda 
la vi . partir del IV e cons
truyen ya iglesias en las ciudades 
que son de dos tipos eele i 
ca ed o que 
p y airas sin nombre es-
pecial. Eúlle otro tipo de i le-
a suburtJuas. a fuera 
de los reá rall do d 
las ciuda:des 

85 

Viñ etc., 
Dr.Il tm!"ia. al igual qu I 

priv . Las iglesias de lo 
mon estaban junto a ~ -

en el campo como en 
I ci . Fin m nle se encon-
traban lo r .. · o edificio 

o r 1 tumb d 

romana, es decir, un nave rec
tangular con tre 
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--------HIS1ORIA DE SANTA CRUZ DE lA ZARzA~---------

En la prime le i im-
portantes iempre h bfa un pis
cina bautismal, o fi • de fonna 
e agonal, a un lado de la igl ia 
o d Jante del altar. d nde su
mergía a los n lit para b u
lizarlo . Con lo vi i od e 
impone la plan d cruz griega 
in 'ta dentro d un eu drado 

toa o tmagen 
Las igle ia convierten en las 
des municipaJe que h n 
rdido con I cafd d I Imperio 

om no, las col i o dis-
trito de cada i I i 
I 

uc:ci6n, conl'l .. n .. ...,;: 

i , que sustituir n a los 
rom no b dos obre la capi
tatio-;u atio, es d cir, el p go 
por cabeza d familia y por bie-

.or apena 
ciraal_i'I6D, favore 

csaumr:ac:i:óD. es deci r. 
laoIos. porque 

~U.IIU.IlUolW. De este 
lr.111S3C:aClne5 se 

economía monetari 
Romanod o 
ba lecimiento. 

Los proceso económico de 
lo iglo anteriore cenlúan. 
La confi clones de los vi ¡
godo, I empobrecimiento en 
lo afios malos. llevaban a los 
hombres libres a malvender o 

eo • 
ro y h redita

ri , y e tamo ya a un paso de 
la ociedad feudal en la que 
tierras y personas pertenecen al 
señor. 

La iglesia h bIa r co ido la 
tradición de lo f'i o ralui
lo de tri o (pan y circo) d I es
tado romano para lo mene te
ro efectuado ahora m diante 
la caridad. En e lo tiempo 
duro • la carid d, el f'i 20 Y el tra-
b ~o. el or t or de I 
monasterios, habfan sustituido 
p ra siempre a lo ideal de la 
Antigüedad clá ica. 

BROCHES CON PIEDRAS. 

86 

• 

La. ha tenido una im-
port ci muy ande en 
todo 10 tiempo t e pecial
mente en 1 é P adas, 
cuando la comunic cione 
eran más dUlciJe y no e ¡s
tía el frigorífico. La al, era 
el ÚIÚCO medio de conservar 
lo alime to que tema el 
homb. en la Antigüedad 

al todo tipo de car-
n ,en nu tro di e em
pleaba obre todo para el 
cerdo, e pecialmente los ja
mone . También recordamos 
el bacalao y la populares 

I , o ardinas 
n ban a. Asimi o es ne

ce aria la sal para el ganado 
y para otras industrias del 
p ado como la de los cueros. 
Para las ovejas se molía la 
al y se ponía sobre piedras 

a fin de que las reses la chu· 
.paran. Tl:UIlbién se hacia el 

alón, que era echar a una 
cabra u oveja que e h bia 
desgraciado, deshue d, o
bre un lecho de 01, para 
aprovechar u carne. Igual
mente para la fa1}ricación del 
qu o n e ita agua sal. 

Por u importancia, la sal 
fue iempr un artículo" -
t n do", e decir, de co
mercio nido, a me
nudo propiedad de la corona, 
del emp r dor o del e todo. 
De e la dad del Bronce e 
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-----------EL F DEL UNDO ANTIGUO-------------

dto 

un 

blo 

7 

a-

7, 
:ido monas
icente de Tole

de Fuentiduefta 
Esi~emera.AFuenüduefta 

1 co ponde el ca tillo de 
lharilla, con sus Villare , 

tierras y molinos. pe uerf 
y zudas, con mon ,fuentes, 
sotos y prado . 

us término iban d de al 
de Pu reo Almo de-
bejo del in ro I-

r y ill r del 
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_________ H·4:Ynr~ft. 

L ales de la CAreaba
n de gran calidad, 

W~~. m o ulfatos. 
SacaD2llD en el . lo pasa

_000 fanegas 
-6'" de sal, y 

DE UZ DE LA ZARZA----------

invierno. El computo se re
coge en uno elijones de ma
dera cerca del cauce, que en
seguida cri talizan y en vera
no florecen por el sol resul
tando un polvo que se barre 
cada dJa. obtiene 

111 que aplica en 
",nnll"AC:: de vidrio y j de 

AnllÜ'aez. En erano pe-
Iíml'lllalS l 
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