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----------~A A CRuz DE LA ZARz.A 

De d la muerte de lo reyes 
Católico han ucedido muchas 

que han cambiado el mundo 
tal y como conocía hasta enton
ces. Tennina la Edad Media, y 
comienza la Edad Moderna, en 
1543, cop la calda en mano de 
lo turcos de Bizancio (Constanti
nopla). la vieja capital del Imperio 
Romano de Oriente. Aunque hay 
hi toriado que dicen que en Es
paila la Edad Media tenninó un 
poco an • en 1492. 

Colón había d cubierto Amé
rica y ahora todo sabían ya que 
é te era un nuevo contin nte, en-
anchando la idea qu tenia del 

mundo. Mucho más, babía de-
mo trado que la Tierra era redon
da. y más aún. el astrónomo Co
pémi~o había dicho que giraba 
alrededor del sol. 

Desde entonces el hombre se 
convierte en la medida de los co-
as. ive en un mundo: la Tierra. 

que un plan ta m en mu-
eh otros y las n giran 
en tomo a nosotros. el uni DO 

gira en tomo a la Tierra. La e pe
rimentación y la inve tigación 
científica de la aturaleza y del 
hombr ,iniciad con el Huma
ni mo y el Renacimiento, cambia
rán radicalmente al hombre. La 
imprenta ba inventado también 
haciendo que lo libro lleguen a 
m g nte que nunca. La I ngua 
c tellana e e tiende cada vez 
más y e convierte en idioma. La 
religión ya no b ta para explicar 
el mundo, Dio no uficiente. y 
la Iglesia irá perdiendo poder poco 
a poco. Pero como todo naci
miento é te también tá lleno de 
dolor. 

Erasmo de Rotterdam predica-

rá el prote tanti mo. y de inm -
diato se inician las gu nas de reli
gión entre tos y la IgI ia Cató
lica. o e trata ya de combatir al 
infiel. al musulmán. ino de la 
propia e encia de la fe católica. 
España ocupará el primer lugar 
(desgraciadamente) en e tas dis
putas. 

A la muene de los Reye Ca
tólicos se nombra rey de paña a 
un extranjero que ni siquiera ro
noce nu tro idioma. España e ha 
convertido en una nación. unifica
dos u dive o rein • y hace 
además h red ra del acro Impe
rio Romano Gernuinico. un título 
que viene desd el Imperio Roma
no. y por el qu erá conocido 
como El Emperador Cario • el 
rey de España Carl l. 

i mucho honor conllevaba 
este cargo, muchos gastos también 
y numerosos inconvenientes. Des
de la Edad Media. los empe~ 
res alemanes del Sacro Imperio. 
rivalizaroa coa los Papas de Roma 
obre la prim da de la Igle ia 

Católica. Ven ieron lo romano 
con la ayuda d los rey france-

y d e entonce I herederos 
del acro Imperio d blan defend r 
la fe Católica. Por ello lucharon 
lo tercio e paftoles en Flande • 
en defensa d 1 catolici IDO frente a 
la nueva fe de los Prole tante • y 
así unían la política y la reli
gión. 

La polftica imperial de Carlos 
V se llevó buena parte de las ri
quezas traídas de América ade
más de las nuestras que fu ron a 
parar a manos de los banqu ro 
holande es (a panir de aquí e 
llamará banqueros a lo antiguo 
p tami tas Y usureros). como los 

PEH--------

ugg r. Estos queros iniciarán 
el capitali mo econ . co. nacido 
también en la Ed d odema. 
Cario d tarará la bancarrota 
de la Hacienda Real n varias oca
siones y a con cu ncia de ello 
nacerán nuevo impu to como 
la Sisa. sobre los alim n~ . 

Los Reyes Católico habían 
con guido la unidad de la Penrn-

u1a bajo un mismo estado. pero 
no in dolor a cambio. La con
qui la el Granada a los moros se 
hizo en aras de esa política de uni
ficación. Por lo mi mo y en el 
mi mo afto (1492) fu ron e pul
sados 1 judí de Bspaila. 

Fu ron e pul ado lo moros 
de Granada para con eguir la uni
dad el paf • Fueron expulsados los 
judíos: Una nación. una religión. 
Más de medio millón de pequeños 
artesanos y trabajadores libres se 
perdieron empobreciendo los cam 
pos y la nací te industria.. 

Tocios los judíos que no que-
rfaD bautizados n expuJ dos 
y lu go lo que practican en 
creto u rito. lIam do marra
no • Las campaíl para d acre
dicarl on muchas. I acu a 
de tremendos cnmene , entre lo 
cuaJe es el más comoo el de re
pre entar la P iÓD d ri lo en 
son d burla. Mucho judío fue
ron difamados a finales di. XV, 
en tiempos del terrible inquisidor 
Torqu mada y, todo ha) que de
cirlo us haciendas pasaron a ma
n d la Iglesia y del Estado. 

A veces las le)endas se ocupan 
de e agerar la propia raJidad. 00-

mo es. la del anto iño de la 
Guardia, sobre la que escribiera 
una obra el propio tope de Vega. 

Edita: A OCIACIÓ DE AMIGO DEL MU EO ET OLóGICO DE ANTA CRUZ DE LA ZARZA. 
Plaza de la Con titución 15.45370 anta Cruz de la Zarza. (Toledo). 

Autor, di eilo y rnaquetación: DIO 1 10 URBI A. Capítulo X. Febrero. 2000. 
e Prohibida la reproducción totaJ o parcial de e ta revista. COLABORACIÓ 300 p . 

160 

2013 Archivo Digital ACAME "Joaquín Arias"

©ACAME "Joaquín Arias", 2013

pág.2



D ANTA CRUZ DE LA LA,RZA-----------

16 1 

de 

,. od una 
procesión Of ani para pedir 
agua por los cofrades de la Her
mandad Sangre de Cristo. nueve 
amigos hacen figuras de la Pasión 
y se pluIa la cruz en la plaza del 
,.tilo. oomenzando a ser adc:n8(1o 

d .laV~ 

F mán-
I ) 
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El qu trataba de 

ciud d: 

Una casa con e u o. una calle )
una venta en I campo. ti van el 
n mbre d un d mi mbro : 
Juan Cano. 

la 

in ura 
una pecie dime rUlllO catdlico 
intran i nte. n paJabra d J. 
Godoy: reprimido los conato de 
introducir la reforma lmerana. 
Espalia sillllid el movimielllo de 

CRuz Oh I Z, RI. h t;..POC DE .IJPh 111---------

reaecidn contra el renacimiento " 
fUS tendencias ... 1.1 promedilu el 
s;,1o IIllitutztuTa se #tace ~mr'n 
la SIl 

ci mo contra todo influjo e t rior. 
Mi ntras tanto lo rey e endeu
dan y llenan las arcas de los ban
qu ro holandeses y flamencos. 

no tendrá e ntin n 
forma, uperstición e (nqui ición 
on la banderas d I ustri 

Los antiguos hidal os hispanos 

162 

que ludwon contta los m ros on 
ahora en iMlos a combatir a lo 
I eafl 

i nl que los eclesiásticos 
dedican a in,ventar leyendas ab-

urdas. el pueblo mal vive y las 
p adas glorias sonaban ya a e -
perpento. como magistral m nte 
reflejara Cervantes en su Quijote 
poblado de caballeros fantasmas. 

2013 Archivo Digital ACAME "Joaquín Arias"

©ACAME "Joaquín Arias", 2013

pág.4



---------------------HI O~ UZ D LA LARZA.-----------..,;-

M~INF.NrnEZ DE AVILES COMENDADOR DE STA uz. 
d 

con 
Barc lona 
grand era 

m a
I ,con equia al final que bizo 
más acusada en 1505 y 1506. años 
de grandes hambrunas. Durante el 
siglo XVI se alternaD periodos de 
SClQIIlfas coa los de lluvias 

pro ti 

m 
del si lo XV e dan en 1584 el re Feli 

de malas cosechas. i caza en el término d anta Cruz, 

163 

"aml)ién realiza
rá una rie de obras para llevar 
agua a Aranj z: presas en el Ta
jo. Fuente Grande de Ocaña. que 
repercutirán en nuestro pu blo. 

Las Relocio s q mandó 
cer Felipe 11 son una • d 

1 . ó para ber e o 
pu lo y bién 

anta Cruz se realiza
ro en 1576. Soa UD • orio 
al que respondea los alcaldes de 
cada municipio. Dicen así: 
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---------s A UZ D I.A.-..ru~ .".-,.. .......... D fEuPEII---------

1) 

Dtbin 

t nbo a fo 

i bicko por 105 nliguos ql '11 Ik '" 

. 2) ,11u e 1m pll blo l1lflP antiguo f1 

ID mi mo Irf'brbor lu 1 

IOf nllelos Imbilrgío 

tirobe para • ~ 
bDobr ti purbfD ~ 
leguas' lar .n l . 9 n . t n . lO) 1 ~ 

, 'r món, " tití tUI Itpal bt tltt putblo p qUt Ion ; 

en I lal trelltgo I " camino bturbo p llano p C.at t bícbo putblo algún ~~ 
bORbt tom1Ínmmtt 1m ti I . 1 1) mt na ti .norato bt rlú ~ 

( 

'a p ~ 
. . ~ 

q 

e e ftrD1O. 16) ue ti o 
t le probtm 101 btanol b QUt I pre· 

laI C8J I romUR tomo e ti rOl1 '0, la Utbu, ptrbirn " tomal. 17) t P fa >~ 
bia bt tita l1ílla " que ti bt rico p caubalo o, ca t tí. 18) : 

ca tn ti río, Ion Cd 

tri " ce 
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lO in qu ni 

o. b la jCíd 

un putbls be b mil 

t dte pueble la '. b btinte cs-
) 

juQiria orbín ria.e probee por 8l'btn be su p bt .u ta - $~ 

tnlmtoi bid .alano p qut I-

r l 

mi u -
nrellt 88 

tt · Re un ntiuuo ribUfIDo ~~ 
) , 

lltl • Ilor tI mal e IJ re mtrctb dta l1i - ~~ 
( 

, t mercaba franco a la Stmatta. 32) t en tfte uebla " m ba Jgldía m lo ~~ 

Sl~[talruxs · rtll · be antoi, CUPOS nomhrti titán allÍ timtoi , las · p ~~ 

, 1t a. lid lhIIar, . . • , r I~ 
€Gaa_áD. ea . -: ! 

,",m'f :~ 

U tí, nt una unta bt hu mil ~; 

n ra qttt ~~ 

r. 

lUlo , otro quo lo biltlllrqaiOa. • • quo , 

1 
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--------------~s 

Ilu aren I 
que babitan lo caballero de 

"cuantía. lo bidal • En la res-
pu ta 27 el I Rel i n di-
ee qu hay más d 20 e de 
Ej cutoria en anta Cruz. De lO-

do modo. en un fortificación 
h el reli e. 

d calles 
como las Barreras. Barreras de 

an Pedro, que ignifican literal
m nte muraU • n ayudan a ave
riguar su antiguo trazado. Tam
b" n otras como la va. qU! quie-

CRUZD 

re decir fo o, o la calle del 01 
(antiguas barreras de an P dro) 
nomb de la calle qu n I re
cinto amurallados medieval 
di ponla a oriente. 

Tanto el plano Uf o como 
en la fotografía aérea pu d D 

o ervar d calle qu co D P -
ralelas en muchas panes del p 
blo. 00 la calle el I 
rreras y la Cava.. qu convi
ten en calle Val comino o y an 
Juan p I calle Empedrada. 
arli dodl rrod 

ubida al 
ubida al a n (m 

eón) y tu o caIl ~ n . 1 Trueno. 
E ta fi Uf micircular es 

muy típica de otros recintos me
dievales y ocupa una gran exten
sión. Sería el contorno el I 
cercada por m I centro 
d tra cerca o muraU en 
torno la i 1 ia de anUago, 

upando lo que fu entonces ce
m nterio de la Villa y la Casa de 
la Encomienda junto con la ¡ale-
sia. 

nal' do n d tan el re j 

166 

11----------
FJ hueco que hoy e 

'6 com:spooder a una e -
de 

Cava. quf el d 
pero pudo e i tir un 
antemuro. 

Lo alcald d 

nas canteras. 

menor, 
Darlbacana o 

Las toro que conocemo de 
eJ)(liCaS d ri de Itzs alba

rranas el ri o m ulmáo. tolTeS 
mu al o obre todo larg y 

trech ,hasta de 12 m. de largo. 
Torres de este tipo quedan en To
ledo, Talavera y dos en Y 
Por lo que ocurrió en ciudade 
como To edo y Talavera, pod m 

od la mu-
ta I f: n~ d' lO es 

el que ocup ron I c as que 
apro echaban la muralla como 

ra y d Jaban un calle para
lela a 1 

cuadrad • e 
curio o e qu lo m terial no 
on d piedra de ye o. sino de 

aJí ni c , y d m trabaj en 
m y in a . 

di po ición de las casas 
ap¡; bando la parte de atrás d 
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-----------HI ORlA DE ANfA CRuzo LA ZARzA-· ---------

la muralla y el talud todavía 
mú clara pasados los cailos. en 
1 calI alcominoso y Urracas. 
FJ i tema empleado cuando el 

desnivel es arande el de fabri
car un corral le antando una pared 
en la parte baja entre torre y torre. 

trechos ven casas con do y 
tre alturas muchas de ellas han 
debido apro echar antiguo to
rreones. 

Desde la calle pedJada los 
nombres de las call nos hablan 
de 1 taludes de piedra de arena; 

call Arena Peiluelas. Aquí pudo 
w ¡toada la Puena de los o

ledores. 
matiza te barrio con la ca-

11 de las Bal y Juego de Do
I . FJ jue80 de los bolos era muy 
f en el siato XVI y es pro-
bable que apro hara 
pecio e tramuros para jugar aIIf. 

Los Barri Bajos (Alto y Ba
jo) hablan de zon e tramuro 
pegadas a las murallas y a 1 fal
das del cerro. son los banios 
típicos de lo primero creci
mientos de la iIla arracimados 

tra el cerro. 
La calle del Panal, o 1 call 

d I Parral están hablando de la 

porque adapta 
bi6n porqu el 
probabl men~ anterior a I mu
raII de la illa, de cuando sólo 

taba poblado I cerro de la iJl -
ia y us laderas. 

iñ6nd a las peñas de are-
na. oomi nza la calle del Sol., que 
aprovecha de nuevo como en 1 
B ras, el desni el del terreno. 

vez las portadas y I casas 
a la calle de an Pedro 

el talud a sus espaldas 
paraJel e forman 

la manzana 

La calle de la Tercia sale hacia 
el campo desde la mi ma plaza 
llamándose camino del Gram6n 
que tambi6n el antiguo camino 
de Taranc6n por lo que aquí de
bi6 haber una puerta en las mura
n 

Otra puerta antiaua debía esw 
donde juntan las call de San 
Pedro, errano y las Cruce 
junto al convento. Allí oomi nzan 
el Camino de Ucl y el Camino 
de Tarancón. Del mi mo modo el 
Camino de Ocaña y el de uenti
dueña lIegabaD a los Caños y 
introducían en el pueblo por la 
calle Empedrada. La Cañada Real 
corrfa o los pies del Malag6n ha
cia Camino de la Cabeza Y Corral. 

La parte del Coso e la que 
men defen naturale tiene. 
En la parte, desde el Arco de la 
Villa al Coso el anuauo trazado 
de 1 murallas el que ha 
perdido. La calle de Juan Cano ya 
e . tia Y era importan en el iato 

U. Por el Coso entrabaD lo 
cami de la ancha de la a
beza y orral. Y e auida tam
bién 1 de Taranc6n Y c16s. 

La calle de Chacón formaba 
una eje perpendicular con la anti
gua calle de Camiceria que era la 
continuación de la parte baja de la 
calle Empedrada. Ua 1 RJCIa 

iba de la paena q IIIIIDIUelDOS 

de las la e f:moeclta 
a la call ría Aquí 

ha perdido parte 1 antiguo traza
do. La parte de arriba de la calle 
Empedrada no e i tía mientras 
qu la casa h la hace poco pro
piedad de la familia il a. ocupa
ba la calle y la manzana al otro 
lado h la la calle Carnicería. 

la calle unía más abajo a lo 
que hoy la calle Empedrada. 

Esta antigua calle pasaba por la 
plaza. y era la antigua plaza que 
luego bubo que e . Coati
D rec:ta por la CIII de la T er-

167 

cia para tomar el camino de Ta
ranOÓD que era la tinuaciÓD del 
de Ocafta de la an' calzada 
romana. 

De la mi ma forma, la calle del 
Cura ha cambiado u . F.o 
el tramo que va desde la antigua 
carretería a la Plaza. corrfa 
hacia la alorieta. &ttonces ~ 

las lade de la ial ia de an'
ao e tabaD in construir. Había 
una muralla que cercaba la ial . a. 
la casa d la Encomienda y el 
Cementerio de 80. f dicen 
las Relaciones con 11 
ra de los cual corría la calle del 
Cura. uando edifica ta man
zana las casas aprovechan lo 
mayores nivel más próximos 
a la aloriela como portad (al 
iiual que hace en las otras mu
ran ) y la vivienda usurpa la an
tiaua calle, d plazándola hacia 
abajo. 

Hemos intentado reconstruir el 
anDauo trazado de las murallas 
sobre una foto úrea de 1956 y 
obre el plano de 1989. Aunque 

hay muchas partes en las que la 
reconstrucción es bi~ca, el tra 
zado de las mur.llas y al unos 
lOn'eODeS es duo. 

Al iCual que ocurría en el 
AmIba) e tramuros. muc de I 

I oy ocupan las 
eran huen • lindazos y zonas sin 
edi Icar. A í ocurría en las Pe
ftuel y el Parral y en 1 lindes 
por encima de la calle del Hospital 
(por entonces el hospital no estaba 
allí ¡no en la Plaza). 

El desarrollo urbano se puede 
eguir de de ei centro que fue 
iempre el cerro de la iJl ia Las 

casas rodean el ceno formando las 
calles del Cura. de la Arena y 
Camicería y alJj d la Plaza. 
EstaciÓII y ubida al con ento 
(~ • tá muy cambiada 
por la trucci6n d 1 convento 

alteró todo lo anterior). 
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------------------s CRUZD A D . FEuPl:.III---------

'lO .. _. ~:':~O a:r.~~ ....... 
~".o:. :-;- =0' 

.. J' .' .. 
o· 

_ .. 
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--

------------------s A 

Los barri 
lo lad 

y I áreas a 

D ' FEuPE 11--------

PUERTA DE LA 

lo que se conoce como Camino 
Viejo de Santa Cruz. hasta la 
V~ 10 

• la cid PozaeIo al iDa-

172 

D L IGLO IV. 

que boy vemos es posterior a la 
fecha de construcción de las mu
rallas. Seria raro q los restos d 
IOIreoKS ados fueran de 

laexi 
pudoh 

b le

e inclu-
yen I reCOD truidas d 
al casas de lo nI. e 
las Rdacioaes babía m d 20 
CE· . quiere decir o 1 
proIJMa coa documentos). pero 
es posible reconstruir el antiguo 
pa.o de todas ellti. 
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-----------------8 

UOtll cfha eh 91 Ateo d I Villa, 
donde la dfoI6h ffúa la tumba 
de ~ah Bahito. Como toda 
~u, aba ooht8gtQda y ~Ot 

o aún ho ~a dice qua 18m' 
hubo Q cef fa balo @J Arco. 

DE FEuPb 11---------
En las tres le 

d los vecinos). 
das eran las de 1 

o 

600 -
(1 
(an 

p q 
moler un 1.300 y los 

re dimi ntos de la ~poca no pasa
ban del doble de los sembrado). lo 
cual quiere decir que las tierras de 
labor eraD como . 

174 

e sembraba trigo 
sobre todo, Y aun ue 

~~~, sobre todo de 

taco na 

lleva a una -
cabeas. con cerca 

DaSton~., algunos con 
oaos apenas una 

abajo. eran baldío de 
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alemanes (lo Fu
q 
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--------------~s D 

familiar. 

A D . FEu~ 11---------
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---------------------HI~ CRUZDELALA~\--------------------

• • 

D 

00 eunm
o 

~Dm~ 
al alemán (Carlos 1). Los 
nobles. representantes de las ciu
dades se unen oon I~ del ComdD 
(pecheros) para reiviDdiar los ele
recbos tndicioaales. &ae 

177 

la de lo Comun ros 
tá Padilla. esposo de María Pa

checo. que resistirá basta el final 
en Toledo. Los Pacbeco. marque
ses de Villena. son ~ podero-

dores que ya se habían 
ODUlesto en 1469 la boda d 1 

t6lico o D modo q 
I el ¡ale m 

ni 
....vo'loIH<Lo Es 

.... ~.u -_. tlltlftlUt Y CIJ8" 
.... Mesl'Ó4&. 

IUdt:llll!!lrJbr en eJ fuhn, les 
GCMJdI"lIIIS 
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