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-------LOS ARABES E SANTA CRUZ DE LA ZARZA""---------

Cuando saró a la luz el 50 capitulo de nuestra Historia, a ft a 
dujo otro hecho muy importante para nuestra Asociación: la ina 
exposición sobre la cultura popular de Santa Cruz. La titulamos DEL _~ 
que en ella se exhibian los arados, los arreos y todos los utensilios de 

Esta es la primera exposición que montamos y los resultados han s' 
torios. En general, a casi todo el mundo que la visitó le gustó, y fueron m 
aprovecharon tos dias de las Ferias para acercarse por alli. También se ace e ro 
tantes "forasteros", y en el mes de Octubre se organizaron visitas de los escolal'i s 
pudieron observar, quizá por vez primera, los útiles y herramientas tan cotidianos para 
sus t>adres y abuelos. 

Esta exposición se llevó a cabo gracias al esfuerzo de unos cuantos, y la ayuda de 
muchos otros que nos dejaron las piezas antiguas que tenian para ser expuestas, de 
este modo los arreos, las colleras, los horcates, bajaron de las cámaras y se deshicieron 
del polvo de los últimos 25 anos, para ocupar un lugar de privilegio en la exposición. A to
dos los que colaboraron, les reiteramos nuestra gratitud y confiamos en su colaboración 
para futuras exposiciones. Pero queremos resaltar especialmente la ayuda de las familias 
García Fuentes y Garcia Martínez por dejarnos el local de la exposición y a Eugenio 
Belinchón, que fue primero "maestro de albaniltl y especialista calero, y después guía de 
lujo para los visitantes. 

En definitiva, estamos muy contentos de lo que hemos conseguido, pero es necesario 
seguir trabajando. Ahora que hemos podido ver lo que el esfuerzo de unos pocos puede 
conseguir, queremos animar a los demás, especialmente a nuestros socios, a colaborar 
para que la pr6 'ma exposICión sea mejor y más grande que la anterior. 
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----------------}{~roFtU DE 

/ 

O a 
en 
an ~ a 

ruz 
rza. 

Duranle e t 

mIo Omeya (1 

nn on • unqu 
bnn en las may e 
enlonces: Córdo, in, ri 
du. Alicanle. Denia Valencia. To-

e nSlruir mu
e lilIo y fort 1 zas para 

nd r I ti ITU c nquí l ' la . . 
lllili/. ron n prim r lug r la 

ciudad que ya eran importan
tes con los romanos y los visigo· 
dos. como Córdoba. Sevilla. é· 
rida. Toledo o Talavera. e t ble· 

I fr 

m did. qu' I P o 
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-------'LOS ARAn ~ e UZ DE LA 

del te a la altura d Villamu la, r
ca de Mura ( o ). 

Para afianzar en I pod r, I 
caJifa Abderramán 111 currió a 

defen una táctica militar muy famo 

ce ,lo habitante 
d bieron sufrir lo rigores de la 

en el mundo árabe. e Cml d 
las oceifa. na aceifa e una 
expedición de un j rcito d 
bu n tamaño a ti rra en mig , 
(los cri lian d Ca tilla, n t 
caso). I 
COOlpcJlS 

tiD 

un táctica de 
ataque como la mejor de las de
fensas. al tiempo que en el cam
po cristiano se deja la sensación 
de una guerra continua. Impt
diendo la l'CCOftSlIUCICÍ de 
chas a y y la or;a-
niD:CKJn de - ... 

vará a cabo 
contra loa cri.stia-:rms 
hasta et 1002 r:a 

........ ~ .. que en 

d 

til. 

más 
d 

mu-

d un distrito dl"rcnsivo. su 
fund ción es dcl cst",lo. del que 
dependen directamente, por en
cí ma de los gobernadores ti e 
provincia Desde allí también 
pancn las tropa .. para reali1.ar al-
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--------.H RIA D SANT. CRUZ D'E LA ZARZA:----------

qu 
manriqu d T ~o. porq 
deslinde de pro in i d 
del siglo pa do. I ruin 
castillo pasaron a adrid. no así 

I ald a, pero í el tillo. y co-
mo tal te rece en un libro 
lo tillo de Madrid. 

n I 
Tajo lo ca tillejo d 
e mino. Otos: Huelo. Torriq: 
Torrique. Belhme: e lellar. 1-

h r. Alharilla. Algarga: Exlre
m ra, y Almoguer: Imogu ro. 

Tod itu n n 
d I T j t utUi-

dlri mu 

rd d ro nido guila • qu 
ya habían sido utilizados como 
lugares de defensa anteriormente 
por los pueblos de la Edad del 
Hierro. Entre lodos hacian muy 
dificil q un ejircilo ca I 11 
P iera cruzar el rio y qu' 
lo P I mu ulman 

i 
reja, e t llar. 
lIa, frente a vado 
ca"i todos convertidos en puen
les y cruces de carreteras . 

.{J¡, pu.:rID principtJ JJ ntdnlo de OrPjtJ 

91 

n i r 
donde a algunos lugares les vie
ne su nombre: Húmera .. (fuma
nes. etc.) d modo q caJcula 

nu::ns;>J¡.loIC die tillo 
:la-

ione se 
m n ro muy rápida. 
tr baj d en sillares 

empleaba en las grandes 
ciudades. ya menudo se aprove-
chaban los materiales romanos 
de edificio arrui nad . 

con rwlos 4rlJbe.J iIl pi J,IJ.J!J ladillos. 
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Lom 
d cant 
d 
ni 

con 

~ CRUZ DE LA ZAR7.A---------

o pué 
tierro mezcl d n 

ri d caj o I ni-
d • guja " lran v r ale 

nti d I muro, y qu rven 
para establecer la base de los 
cajones y el andamio. (Una vez 
que vi d D1 

pud 
h 

92 

fronteriza 
punlos es
r el Icrrc

Toledo con
vin u posición 
defensiva. n ocurrió lo mismo 
con otras grandes ciudad s ro
manas y vi ¡gOO • como es el 

de obriga o Ercavica. 
eiud d e empobrecieron 

y ab ndon ron. mi ntras que en 
lo cerro pro imo eonslruy~ 
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--------HISTORIA DE SANTA CRUZ DE LA ZAR7.A:-----------

Id. 

lillo uno el d U-

comunic: n por 
Imenara y por 

o y Almonac:id, y 
y con las atalay d To

Entre sI do lin 
110 encontraba una inl rme
di • qu sido po ibl d ubrir 
grac:i s a I toponimi y a los 
trabajo d campo. De un lado 
lo ca tillo d I rroyo C drón. 
caslillo eanlvllns,erIIlIClIS. 

ti 11 situados en tomo a un ca
mino frecuentado por un impor-

corncn:io. &e antiguo lrá
compuesto en época 

mulUll~. por c:.avanas, simi
cnlirablm el de-

u cad n 

Lo campos de Santa Cruz 
repartieron. ya desde enlone s 
entre dos provincias. 11 m s n 
árabe KU,lIs. la de Tol do (Tu
""tu"') y la de Sanlaver ( anta-
lHuill). que es la fonna be d 
decir Celtibería. como lo dirí un 
and luz: .IIibet'ÚI. 
cronv (M lmllguo CASHllo 6r4Ñ de q¡d6.s 

93 

ura ( 0-

I"ol). nlre otra . 

Ji d d caminos 
n buena parte de: l;as 

mm nas. f:.stas cal.tat.las 
romana e lIamalx," a/-Balal, el 
emlledrado. Y quedan en Alh:a
lale de Zorila y Alhalale de las 

ogueras en CUftICa" o d ÓO 

de Ahlata jun al AI~odc.w. Las 
mansioMs o ,"en eslo 
caminos se I maban mlln:.iI. que 
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--------1A..~ARABES EN 'A CRUZ DE lA ZARZ,A----------

dad lugar I 
comienzan por 
zarracín en Toledo. o Mn,71111'11 

que en Cu nca. 
l on todo I que 

car d las fuentes 

~ P ro no 
y fortaleza 

. Ora i a la arqu 010-

han podido localizar nu-
m r a nlamiento árabes en 
I último añ • Hu I rt 
d I Tajo d i 
d mu ulman s, un la d Iv!, 

ubiendo por I b r neos 
d Alarill h bí otra Id en 
el Cambrón (que i nifle na 

un poco más hacia Santa Cruz. 
Eslo significa que la resi. lencia a 
los árabes debió ser grande en 
e la zona, y qu lOO I pu 
bl d nu a pi ni , mi n
Iras qu I anligu b n -
b ndonado. 

Fruto d 

en 
vi ndo aleoun o. 

Reconstrucción del castillo de 
AI-boher según los restos que 
todavía quedan en el lugar 
donde un dfa se apostaron las 
guarniciones musulmanas. En 
una de las pocas paredes que 
quedan en pie se pueden ver 
claramente los agujeros de los 
palos o traviesas que sujeta
ban el tapial de yesos. la fá
brica es de piedra de espejuelo 
unida con tierra. Tenía 2 estan
cias principales a lo largo de la 
ladera. con un patio de armas y 
dos galerías como cuadras y 
barracones. Seguramente am
bas serian de 2 piSOS. 
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fU. o 

----

por un gran fo o 
m os de cho y 
. o. El frente de e r o re 

la vega es de m s de 50 m. de 
altura. En a gún'u ar de ió es
t r el aljibe. Haci el Este, a la 
d oha se ún e m'ra hac'a el 
T o, se enoontra la a ea, al 

del pli cip' '0. lIi edan 
lo restos de sus predes y de 
us enseres, so re todo cerá

m caso Al otro lado del foso. al 
Este, existió una torre de vigía 
degrana ra. 

-
~ - ---

~-==...::::.... 

«:ir el • ha ien
do alusión a las formidables pa
redes que caen sobre el río). 

.), toda cubierta 
norias y aljibe . 

ún con-
servan los restos de una alalaya. 

'obre el cerro en -1 que hoy 
I I igr i d anliago en 

ruz la Zarza, mantie-
Irndici n que islió una 

un ca tillo. unque nunca se 
h podid e nfirmar nada. Dada 
u orografía y los poblados e is

lentes en sus alred dores. cree
mos que todo lo m debió e ¡s
tir una alala)'a. una torre de vigía 
sobre la colina. eso f rodeada d 
fértiles campos qu debían ser 
n hu rtl ndientes al 
pobl do d in ~ jo . Otro 

lado es el 
Enean. da. quizá el 

alcá7.ar de un noble de aquella 
época nlado sobre un otero. 
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-------1..0S ARABF~ EN SJ\NTA CRUZ DE LA ZAR7..A---------

, 

Otro lugar importana estaba 
junto al e drón. al pie de La 
Guardia: Pera (Petra), después 
el cH do ontealegre y más al 

t Be/montejo, antes de lIepr 
a Horcajo. y sobre el Bedija. an
les de Uclés existió un poIJIado 
en ténnino del ~eblión 
zá fuaael .... I_¡:;a 

Pero. ¡ . 

• cmc:::cu ac:os~ 

o 
rrc y ata 
ur ni mo i lámic d í n qu : 
"para pm. perar una ciudad de
b tener cinco c:nndic:itme. ': (J

gua c:orrienl , tierras flrlile. pa
ra la . iembra, un bo. 'c/ue cerca
no para leila. lI"mll/as . (í/idu. y 
lln jefe quemalllengaapa...la 
seguridad de Im~ c:amitws y ca, ,
ligue a 111.' revllllo.\II.V. 

Los iIIarejos y la irl:> n d 
la paz reunían las prim fa con
diciones: tierras paro mb r, -
gu y P lo. d m"· carian 
rodead d un cinturón v rd 
muy tipic d las ciuda mu-
ulm nas, tos hu rl o j rdi-

nes se lIam ban al- lun' , o ,. 
quería o Cármene, Provienen 

d la villas rústic f mili a y 
100 lIe de casas d 

por norias y tien n 
11 crecen flor s 
les frutales como 

n iIIo 
.......... publ. 

En afanas de los pu blos 
_~ al los cerros o caminos 

. nrias emaitas o ribat, rá-

llia::wAtaán esla tradición y 
frecuente encontror 

'1aS en las afuera de 
c;a:H:¡. dedicadas a un santo 

CMtiCtlfrística de los pue
IIRrsulmu..=s era la explana

lIf"I.lrr::H dedicada a la 
CJlaciÓlll. Wam::Id:I • __ /10. A me-

aplanada se en
c.nbiál la .usara o 

ejercicios e
I s tropas. F.sta a l· 

n r ó en las afue
ciudad 

n con I nomb d 
,como I 

o Talav fa, incluso sta cos
i i6 n much 

tor • ahora 
mo podemos 

v r n unl n la c lIe de 
n ml , 

El corazón d In ciudades se 
llamaba edina. pero sólo de las 
m y ,lo pueblos estaban 
form dos por un conjunto de 
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---------------ff~~~~DE CRUZ DE 

que ocurría con lo áro s en 
terrilorio crisliano ( udéjaro ). mi tiendo la venida dios mozá-

97 

o jo 
ellas correrían eSlrechas callej s. 

Cfrozru de 
cerámicas 

como e.3/ns. 

/orrllS. hale. ... 
I/(Js. 

c611loros. 

linn/os. 
plolrug 

cu ncru . .se 
han 

enconlrodo 

por 103 
cnmpru de 

OIJll/n Cruz. 
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na o rom na. I 

que en lo aire f de los 
pucblo~ hnbia nun r . huer-
la , pero tambO én s o te
rra7. . mb ela: d 
ca' r verde (hierba) (1110 pas
to. 

lía una I en 
el punto más alto ti 1 IUt:: r. pero 
en lo. I>ucblo pC(lueñus ." 
pUl.'Sto lo ocu . 'm '.lCI •• ita, 

CRUZ DE LA ZAR7..A:-----------

ye el Zu o, o mercado, que 

puede estar en un plaza cerca de 
la mCI.Lluita () en u calle. 

L 

coso 
El cnfr 1(amiento milil r r ,

ligio o. e id ol6gico, h. imp di
do dumnl un milenio apr i¿1r 

lu ullur. m,,:ulmana en 'u ju 'la 

m odia .1 d'. arrollo t ¡ 'nie y 

copillron ntlmen y lrel-
dujcnm del grieg() . 1 , (). -

• qu 
d t reo nt en la In-

v liza como 
quí. Tam I n trajeron la 

ind tria d I papel. desde China, 
qu ya sc usaba en Toledo en el 
siglo XI.}' hasta la fonna de 
con lar y de nu Iros números es 
arábiga. 

~:lhar:tD Jp (Doña C&'Fnl.'U"/¡'. d.1 
tJ (/locf! & el<> ~da con bi/o.s enlo,.. 

ebotlru tic oro 
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---------HISTO 

i 
e cri biendo olro 

la r conoc 
hoy e lIam n 
d ley. 

Los árabes aclima
larán por vez pri mera 
pi nlas como el arroz. 

mbién e Icnde-

o bien lud la no y planta' 

DE 

ojazmin 

como la al 
llar. azafrán. 

Da t con hacer un br 
d I 110, 

tiro. el e 
bada v rd 

La mayoría dios pcsos y 
medida qu ha.. usado hasta 
hace po (). n también dc mi 
g n muo ulm n. como el e n ro 
<1" ro un reeipienle y una me
dida. la' • rr • I ~ q l. 

rI 

e 

ba el eslaño. el cobalto 
o manganeso, con los 
que se pueden obtener 
colores: blanco. 81UI. 
verde. con lo que ha

mo 
ca. ver-

nbalba blanca. 
n heredadas 

cri lianos en lra-
di ion s tan arraigadas como las 
d Talavcrn de In Reina. Paterna. 
Manises. Córdoba o Granada. de 
donde provienen a(luello. mam
, i 110. os plalos con fondo blan
cos, verdes y aJ.ule y nore o 
figura pinlndas a m no. (IU 

guardamos de nu 1 bu la . 
Olra de la ulilid- de del bn

l. DI jo', 
o '" fu re m "li-

le arraigad- en ndalllcia. Le-
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---------LOS I'U'~D,~ E 'A CRUZ DE LA ZARZA----------

E le p ............... " 
uficient p pon r d relieve 

I imp rtancia q tuvieron los 
mu ulmane en I Hi tona d 
nu Ira tierrns y n I ~ rm i6n 
d uno e tilo ti h n 

t do en u muy 
p co. 

e 
é 

001. al 
tiempo qu • como ya dijim ,la . 

como la de • 

¡nto ni rí hi 
d la técnica mu ulmana. 

o nl G nd d Oc ñ e s 
obra del siglo XVI. en la que 
colaboro Juan de HerRra. y se 
pam:e en IOdos dc-

aou." ....... .u la i1l1OlDUA1CnI:aJ 

100 

ro un 
erea de Santa Cruz. se ha n 

descubierto pruebas de la e i -
tencia de asentamiento mu ul
manes en Los Villarejos y I ir
gen de la Paz. trozos d cerámi
cas vidriadas. verd man n o y 
cuerda seca, y re tos d tum s. 
Estos pueblos están a 2 Km. y 
2.5 Km. d I pueblo. Sería muy 
e araño que hubiese exis.ido o-
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--------.HISTORIA DE 

en 
17 • ni e -

rnmicas. tumba o mon da (a
g d ceríamos qu i aJgui n las 
ti n • n la comuniqu ). 

r todo ello y I 
I fuente eseril 

poca de la 
p 

de 
is

una torre de vigía. 
nombr: de 110 

to 

la toma de Toledo r I on o 
VI en 1085. la front d I Tajo 
por la zona de anta Cru/. fue 
presa de numerosas campañas 
I!ucrrcras. ucesivas conquistas y 

CRUZO 

101 

(Junque m6.s monumgnlal el inll?'¡or o 
(lnc~o. (Id lotlao/a m6.s pa~itlo . .Ea.s 

obrIJ.J duraron 4 (Jllo.s tlI11574 It 157,'. 
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--------LoS CU'IA"U;l' &:.o E ~ CRUZ DE LA ZARZA:----------

TE 

cm; 
O 

L 

abIar d lo musu manes 
e tan o co o habfar del 
agua. Gente acos umbrada a 
vivir en el desierto. el agua 
siempre fue para ellos un ele
mento de gran valor. hasta el 
punto de que podemos consi
derarlos como los verdaderos 
Inventores de los regadros. 

y en I n guedad nu-
mero o blo hablan de-
arrol ado ru d h d u 

par elevar el • por me-
dio de un tomi o y a rueda. 
son el T yel 
Tom I o medes, que 
se lIegaro ' sar para regar 
huertos y ele\l r el agua en las 
sainas. 

1 .. Rada de corrí .. nl". pllr "I"var IIIIU/I 

5 ... ún l. d"Kcrihr Vllru\·io . 

Lo antecedente de las 
e encuentran en tex

nos. Dice Vilrublo en el 
siglo Primero: Del mismo modo 
se hacen las ruedas en los 
rfos, acomodando las volade
ras en la circunferencia extetior. 
las cuaJes impelidas al ímpetu 
de la corriente. giran perenne
mente la rueda que. tomando el 
agua con los cajoncillos y le-

. vándola a lo alto, hacen el eIec
lo deseado sin Impulso huma
no, sólo con la corriente misma. 

arias antiguas están des
critas en textos helenrsticos ~ 
mo los de Herón de Alejandría. 
donde se habla de un pozo de 
obra y unas cubetas engan
chadas por cadenas que mue
ve la fuerza de un a," 

Más sencif1as 

a 
. Es os o eno son 

n lo muy largo unido a otro 
o a u os pies derechos q lo 
s . jetan al suelo. n un extremo 
está el pozal. pozo. o simple 
hoyo donde anora el agua. y 
en el otro extremo un conlrape
so que suele ser una gran pie
dra alada al palo. este sistema 
es el más anliguo, us do en O
riente desde la E. del ronce 

102 

Su uso en Andalucfa en 
época visigoda pone de ma

o la escasa utilización de 
ruedas hidráulicas en el 

...... "rwnr1I romano. A pesar de que 
s funcionaron, y se co

nocen sus diseños, ocurrió ca
os otros inventos 

AntigÜ4edad. y es que no 
p ctica. 

Bizantinos y los 
persas los que com encen a 
u iIIzar las rued p ra elevar 
agua. y los musulmanes trae
rán esta práctica a Espana. 
Los regadios hubieron de pro
ducir un gran aumento de los 
cosechas o del valor nutritivo 
de los alimentos sembrados. 
propiciando una recuperación 
de la población sólo cortada 
por las frecuentes guerras. 

De acuerdo al lipa de terreno 
se utilizaba una u otra forma de 

--
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--------HISTORIA DE SANTA CRUZ DE LA ZAiRZl'\.----------

na
ui-

Estas 
I s 

( n c·udad 
para abastecer d gu a sus 
habi antes, como es el caso de 
la oria . ayo de Toledo, en
cargada de ab stec r de agua 
a laciud d. 

También las había en Tala
vera. Además junto a ellas. al 
lado del puente mayor se po
nían unos molinos. Era tan co
mún esta imagen de la ciudad 
con el puente y la rueda. que 
se solia utilizar como el sello de 
la misma (AIboIafia). 

Al principio azeña se deno
minaba a la rueda que tenia 
molino, luego también se la 
lIamaria batán. e 

·m 
El encajonamiento del Tajo 

en gran parte de su recorrido 
obligó a que todo el riego se 
realizara mediante máquinas 
elevadoras, no· (n 'ur ) o 
aceña ( niy) que vertían el 
agua de los ríos en albercas o 
depósitos desde los cuales se 

~c.J1ru de tmIJ fKIrin nKI<k"", con dbtiJ.';;a/ dí' hÍí'no C"""íno Corral junio CJlut>rltl Chacón 
dislribuia por medio de canaleS 
o acequias. 

la forma más 
gar es la · . ación 1, regu
lada por medio de pre as y re
presas connale o c quias 
de conducción, y un te no di
vidido en arriates o terrazas, 
para ir aprovechando la caída 
natural del agua. Al principio la 
azuda (Zudd) se refería Sólo a 
la represa o fossa incilis. Una 
forma de aumentar el caudal de 

e mo • Este es 
el s·stema empleado en la fuen
te los Caños de Sant Cruz, 
pero también se utilizaba para 
regar los campos. 

En el valle del Tajo el río 
van tan encajado a veces, que 
la azuda debería ser demasia
do grande, o ien para regar 
una terraza más alta de la vega 
a donde no llegaría ninguna a· 
ceña. e recogen las aguas 
de los barrancos, cárcavas o 

1<1.{ 

donde derivan nombres como 
el del castillo de Alboher. por lo 
que se puede suponer la exis
tencia de uno de estos sis
temas de regadío. con la presa 
en los terrenos de Las cárceles. 

I o pr al 
rr para reco

ger el agua de los arroyos y 
barrancos, hubo en Valdajos. 
dond I rroyo d ViSo ría 
d u en el T lo, en No
blejas, por los riscos de Sope
ña, se conservan de época 
posterior dos presas llamadas 
Pontón Grande y Pontón 
Chico a ambos lados de la a
talaya musulmana de T orrlQue 
Otra presa eXlshó en la Veg 
tia aliado de Oreja A o arnba 
hdbla una a en la 
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D 

DeJan ra 

- - -ntacru ro 
l· jo I ' 

n~ :l"O.I"nA, donde moli n casi 
lodos los de Santa Cruz, el de 
Buenamesón y y en Eslreme
ra, los molinos de Es remera y 
de Maquilón. 't n -ó bfa 
un molino e reano I pueblo, 

o o morno de Casca-

a 

sacar agua para f gar en Santa 
Cruz tueron las norias. las no
rias traídas por los árabes se 
hacían en lugares próximos a 
los arroyos donde el agua era 
bastante somera Primero se 
fabricaba un alz ° con pie-

CRUZ DE LA ZAR7..A.---------

m er ni ,co dos est -
e - das con 'tomi,za. I 
árbol es un palo e jcal d u
nos 2 mo de ° honcado con n 
eje sobre un t ru ° de .er 
que se m te en el sue o a un 
lado del agujero de la nori o 
Te e dos pa o 
m tos dos p • 
os e· at ba e -HO uno al 

cabe al y o ro arás con el iro. 
Al dar vu I el a °m I (que lle
vaba sie pre os ojos tapados 
con unas an eojeras) movfa el 
árbol cuyas 4 aspas movían a 
su vez la rueda de la noria. 

104 
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---------HISTORIA DE SANTA CRUZ DE LA ZAR7..A.----------

Al mover la noria, los arca
duces vaclab n el agua en 
una artes lIa de madera colo
cada en un lado del hueco de la 
noria. De la arte lila bajaba 
el agua por una canal a la bal
sa, desde donde se distribufa a 
la huerta. Mucha de estas 
norias tenian un charquillo, o 
pequeña balsa antes de la bal
sa grande que aprovechaban 
las mujeres para lavar la ropa. 

Se podían ver a los burros 
dando vueltas alrededor de la 
noria con su andar cansino, al 
tiempo que las mujeres estruja
ban la ropa en las piedras del 
charqillo, en la primavera y los 
veranos santacruceros de un 
tiempo que se ha Ido. Muchas 
norias hab en las Nogueras 
que llegaban hasta la Huerta 
Vega. Frente a la misma 
Fuente Vieja (los dos prime
ros pilones de los Caños), 
comenzaban las norias, con la 
de la tía Pelona, y llegaban 
hasta la Veguilla, pasando por 
los terrenos de la Haza. Más 
lejos del pueblo también había 

norias por el Gramón, los Villa
rejos y la Fuente de la Calza
da. También al otro lado del 
pueblo, en el Pozo Seco, y en 
por el arroyo del Val/e. M~s 
lejos, por el Camino de Corral, 
en los alrededores de la Huerta 
de Chacón, sobresalían las no
rias junto una casilla con algún 
olmo, chopo o nogal junto a 

grt2n noritJ matln.
~ 1102 02/ /t2t1o iI4 '/ 
tIo 91t2n"'"t2r~J. 
junio M ptlC'n/l! de 

%/odo. en ~J/~ 
dihujo t/¡ 1.sigIo xix 

Jq pueden ~r dos 

noritJ.J. untJ /tJf't2-

d" !J la o/rtJ n,,,JtJ 

por un burro. tJm

M.s. /odtJJ dfl mn

de't2. con Io.s t2r
CIJ~J d~ htJ,m 
CfJna IIran fUpdtJ 

horizonlnl hn( (1 

Ia.s O('cm dc 6,ho, 
q//(> hace gi,a, In 
f/J('( In dc In nofÍn 

las balsas o albercas donde 
más de uno aprendió a nadar, 
y se veran también los arcos 
de las acequias. Pero hoy ya 
no quedan norias en Santa 
Cruz, tan sólo el esqueleto he
rrumbroso de alguna rueda, o el 
hueco seco por donde un día 
rodaron los cangilones al com
pás cansino del andar del burro 

SANTA CRUZ DE LA ZARZA: FUENTE DEL MOL! O DE CASCABEL 

lOS 
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DEL SURCO A LA ERA. EXPOSICION CELEBRADA POR LA ASOCIACION DE AMIGOS DEL 
MUSEO ~OLOGICO DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA. AGOSfO 1.997 E C/. IWmERAS SI . 
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