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-------EI 1(¡101>1 ORO" ~\'I \('Rl /1>, ,\L\R/ .1.1 P\RII..---------

una 
. La riqu 

m t rializa en 
innum rabI públic y ar-

el iglo de genio ro
rvant ,Qu edo, e 

lázqu z, 1 Greco. La época del 
Barroco qu 11 n 1 igl i d 
retablo y 1 po das d d mo . 
P ro mi nt qu I lu-
cen. el pú va umi do n un 
dec d ncia de 1 que a n 
hemo con uido ir ha un 
añ . El mnch rami nto id ló
gico d la ntrarr forma produ
ce esperpentos (como lo fal o 
cronicone , p. ejem.). ientras 
que en Europa arranca la revolu
ción industrial aquí e está más 
pendiente d las aparicion d 1 
vírgenes y para obrevivir h en 
falta grand dosis d picaresca. 

De todos modos. pod mos de
cir qu el iglo de Oro es el siglo 
de anta Cruz. la ma)Of' pane de 
los edificios públicos. privados ) 
religiOSOS que nos quedan. son de 
aquella época. El perfil barroco de 
la calle Mayor es (era) uno de lo 
más importantes de la comarca. 
Pero antes de empezar con lo edi
ficio , ech mo prim ro una oj -
da a algun c lumbre y u 
típicos d la época. 

En e te período d e 
ción d I catolici mo no podl 
lar la aparición d la irgen. En 

anta Cruz. qui d cir a 1 
~ecin<;) qu tan or ullo o ban 

tado iempre d r tan tra ~a-

dore ,qu el d o también e 
nec ario (g i por la id D. 
Rafa 1 uño), ap recía lo 

d . 

oía 
una mú ka cele tial acompañada 
del vuelo de una paloma. Acabó 
por aparecer la imagen de una 
Virgen que fue llevada a la iglesia 
de an iguel. aunqu la fi ura 
vo1vfa a u antiguo nicho en la ca
sa hasta que desapareció. En su 
honor se talló la imagen q 110) 
4iC venera en' ca Cruz. 

1::.1 cuerpo de un ~n!J:lr1nln,,",' 

Gonzalo GÓmez. fue encontrado 
Incorrupto cuando e abnó u se
pultura en el convento de anta fe 
de Toledo. a raíz del proce o que 
se abrió sobre su vida y milagro . 

Las cofradías ) hermandade 
aumentan n te iglo contra"ej 
ormi la. taban la del antísimo 

ramento de anta Cruz de la 
Zarza. con la nobleza al frente con 
nombre como lo de Rodrigo 

artínez de oria. Luis Cano > 
André Chacón, (en 1643), la de 
la angre de Cri too de la ni
mas, de anta Catalina. de an n 
tón, del Ro ano, ) la r cién fun
dada d la Virgen de los ábados. 

En lo f, tivo. sabemo 
a las obras d 
vant • Q 
qu 
de 
ej 

ari n . 
las bodas > lo n-

. junIo con I antiquí im 
se&1:WClill2lS a las qu ponían letra 
lo barbero. acompañada por 
bandurrias} vihuelas. 

Lo ya eran una de la 
fiestas m importantes, en las que 

doma con flore un árbol en 
la plaz d 1 pu blo} e bailaba en 
tomo a él. ra c lumbr también 
d mar la p d la ca de 

mozo ) m zas} ~elar tod la no
che. d d d \i n la co tumbre 
de las ronda\ d~ 10\ lIun·o,. ron
da de amor a la lIeeada de la 
prima\era. 
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------------HI\IORI D OUI? m I ZARLA-----------

• an ntón. en un pueblo agrí
cola. la noche de an Juan ) el 
Cama al eran o d las fiestas 

ñ I . al 
u mantes má 

mo • int n ~ n prohibir la 
aras. aunqu iné ¡to. 
o podía faltar n e te calen

dario festivo el orp • ti la ma-
or cuya importan i a rá en 

la de la ontnuTefonna 
Pero entonces la ti d I Corpus 
ra la fi~SIIJ del toro. o de las 

corri dr toros como las cono-
ce lIoy que on más tardías. 

el correr los 10rOl. de donde 
el DOlObre de corridas. o 

poco .. eacia.v. siDO que 
meII ..... aa 1ug¡!S'eS 

Correr los toros era correr al 
lado del toro. tocarle) hacer alar
d d \ a10r para los mozos delante 
de la mozas. Los toros no se ma
taban n la Plaza. ólo los nobles 
\ an a b 110 ostentando su poder 
) riqu za en las ropas y 01110 Y 
las clUldrillos de sierv qu h

í mata-

nocem . 
La de lo toro ere 

al ti mpo qu la Iglesi alza I 
fiesta del Corpus, que se hace muy 
popular en el siglo VII. Hasta el 
punto de que era normal ofrecer a 
la Virgen ) los Santos correr un 
lOrO como ahora se ofeece lIe\ ar 
_ '10 aa _ procesión. lo!. 

...,. i p. 'bir 
CIOIñ'das pero . ipe 11 c:oasia-

al 

cm 
mi n b la p 
Corpus por la calle. 

En anta Cruz era 
la cofradía del antí
simo acramento la 
encargada de organi-
1M las fiestas. Los to-

179 

) ~Itar 
como e ve n 
siglo XI pintado 
carne de los toro 
Carnicería o se dab 
días o a los panicular 
bfan pagado las reses. 

1 igual que en tiempos mucho 
m mod m • los toros y las de

amlcciioDl~ fe tivas eran pa-
"d • el ayun-

que po-

mj 
y el h p'W uand e rri 
~e llevan a la plaza, mi n qu 
los cargos públicos lo hacen d e 
el ayuntamiento. Los demás se 
arraciman contra las sogas que 
delimitan la plaza. 

Para amenizar las fiestas se 
'CIOS (Juan Jimález. tam 

Villarrub'a en 1643 u 
T Jedo). Tamb' én e 

co para re-
pre n o auto. • veni-
d con us compañf a m nudo 
d d la capital. Madrid. Compa
iU de cómicos qu con un par de 
arcas y otro de comedias. aulo y 
saÍlaeles a lo divino .y a lo hunumo 
llevaban bastante para entretener 
al vulgo. como aquellos de An
gulo el Malo del Quijote. o Femán 

ánchez de Bargas que viene a 
Cruz en 1634. 

o mane
cómicos: 

ez. 
fU ra que ej reía 

an b ). un hombre que 
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-------El. I.IOO . 

de 

1\ C'Rl 'Z O 1_4 ZAIU.\. 1" P4R ... :.---------

año el cura 
cio. 

A pane d I pi~ de altar ( 
uD 

180 

.) 

roo un 
~ides (viña nu . ) n 

Ocaña con pies d oli
nu vos) )' otro en el 

izá más antigua fu ra 
o la d Juan de el -
misas manale} una 
iIIar. para el so reni-

I cuaJes dona varia 
y olivares. Bauo la 

otra capellanía en el 
Diego ánchez ('a

memorw perpetuQ } 
otra briel de Barbariola en 
1683. hijo del maestro de obras. 
e ún la voluntad de u madre 

María de la ('u tao 
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------------HI I RI D . . 1 

Juan de 

que sie an el jun 
del Robledo para qu mar en la 
cale~ Juan d Lari n y Juan de 

azas dan u opinión técnica para 
I namiento d los arcos ... 

La i ia anterior era también 
puenas en 

panales de madera. 

mu d teri 
cue ho dad 
muraJl . 

i e n 
• con u ied d Y 
en las ntiguas 

Cuando a mediados del XVI se 

181 

un omarn nto como la 
ti 30, una pila utismal d 

p' dra y do altare. uno con el 
~ ngel y otro con la Virgen . 

Tiene dos campanas. una dedicada 
a an Cristóbal. cuya ermita caía 
en su colación. Poseía unas 10 
fanegas d tiena. algunas en pa
rajes can curiosos como la Fuente 
del Romero y el Osario d lo Ju
díos. Tres alcaceres. junto a la 
i lesia. dos viñas e el ~o y 
Pozo eco. y O pi 

ni 

2013 Archivo Digital ACAME "Joaquín Arias"

©ACAME "Joaquín Arias", 2013

pág.5



-------EI 101.0 O ~ ORO 1: 1 CRlIl D~ I ¿ IV.\. 101 P\R 11-.---------

bién calandri . I o rio de lo 
judío refier al c m nlerio d 
lo jud' . 1 ajo en el camino 
d aña era un ch d agua 
110 ediza qu i nun 

. ería agradabl 
ún día don fu n-

u e po o. con un m ~uelo de 
2 cepas y la ca de la Lo
renza. que fu ron enajenadas por 
el cura) las posee Juana la Gue
naa. y otra de ferDando artí-

6. 

n u con lrucción participa
ron lo 

antiago 
la . Pedro 
Dueña 

anterior ra 
na e hecha 

hablaremo en u día). Sólo la er
mita de an Pedro eonse~a fábri 
ca de piedra areRlsca escuadrada 
en las esquinas. aunque apenas SI 

los n \os edifiCIOS de,... )a \ef-

"U'''I'''''' a «eS los albañiles 

182 

tras reliquias que ta o 
de no e sabe qué. la 

irgen de la Paz. 
cuadrada in ~entan o un I l -

ral mu) pequ ña ) una la p 
ta: la fábrica de piedra >' ye 
pared dadas d llana. 
e ma)or. rectangular con un 

portaJ ujelo con do c lumn • 
qu eni Imitado en I ermita 
po . ores. Está hecha n pi dra 
d arena) esquina de iIIería 

_ rlrtit. d tao 
era la antigua iglesia d 

d I aúco. ho) \t Irgen de la Paz. 
ntre us ornamentos estab una 

cruz p ionaJ d plata qu du
rante muchos años se guardó en la 
tgle ia de anuago. renía la er
mita 2 viñas. una eon olivo en 
camino Taraneón. ademá de 18 
UC8S. Las citas de vacas n mu) 
escasas } se deben a la deh a que 
había en el iIIar. El edificio que 
bo) \emos fue construido a co
mienzos del 11. de un 010 

erpo. con mad ra de pino)-
p tam ·én de pino. 3 im 
n . la ir n. an Pedro ) 

rmita d 

a la 
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mo • era de la familia Laso. en 
cuya casa sol ía pernoctar cuando 
doJImía en Ocaña. 

La Casa de la ena. al lado 
de la ¡l' de Miguel e 
postuicw. de 1 . La Iq enda se 
eDC:aq~ de CIar _ 

la casa. 
La d 

dores o dministradore de la or
d antiago. Era admini trada 

en 1603 por lidIO d Mondéjar. 

a junto a la 
antiago. tenía las ren
tierras en la eras de 

~antiago. otras hacia el camino de 
Uclés elttramuros. donde habían 
construujo I~ rnlteros unos soIa

VUI;3U,.r.>. otras en 
dele 

UCIIIU11IeS()n ) ouas en la 
delleS1~. una en el 

tajo d C8-

í 

184 

C8! a ) el derecho sobre 1 
d 

ta es la descripción d la Ca· 
\0 d~ la dicho f:.neomiendo. la cu
al ~s junto a la Igltlsia del ellor 

a"tia'l0. la puerta lien(' a po
"iente \. delante' un parapelo y la 
delanlera de la dicha caia lielltl 
en bajo tre vmtanos COII 11 rtl
ja /as dos (lrand .. lino ptlquella 
V en alto otra tre ,'entanos 5in 
reja . A la entrada un 1.Ilfl,utn co
m,o oportal .v lutl~() UII patio COII 

foportales a los Irtli CIIadro.f de 1I 
eOll posttl.f dtl nuuJera \ m/u ade
lallu una caballeriza \. lila a 
dentro "nOi corra/tI\ \ a mano 
d~r«ha del patio cinco piezm que 

del cetro d la 
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P io. y de la parle del noTle eSla 
desolado .v cardo y mas adentro 

I di 110 co"edo caMo. una 

obre las 

m 

mi 
La e a a que la dicha Enco

l;e da liene en la dicha Villa. 
e la j nto a la Igle ia de Sonlio-

• de ello li Pa· 

coci • alta 
o c4maro a 1 la a d otra 
pie:tl e cllarto de C'< • q e la a 
la larflQ de dicho palio ql e tiene 
do, pie:.as bajOf un palacio junfo 

a otra aJo baja /10) un laRar \' /m 
ennuuler. 10 de dichas pie· 

o de 1'a d pino /obra· 
ni pi 1 

q eila 
e elllro a dieha e n 

e arto de largo del otro p tio el 
cllal e la foterrado r. de 
pino To cam en el c 
110 caballerirA. bod 
el die/lO 61ano e la 1 

ti chimenea. .v dela 
no derecha hay un e 

adra. y a mallo i 
ina .v olra pierA 

la e catino bien 1 
ro de pillO. encima d 

e t pierA a 1 l r-
a p p e la otra sala baja 

IlOy a p TIa dDtu:t se entra a 
un ver el q e cae sobre la PIIJza 
de la die/¡ lila, y tielle un prelil 
de ye o y piedra elllucida co sus 
artnu!1UIS 

185 

Después p 
ceite de la f.oc::on)Íel~da 

en la pane d 
pnncl que 11 
IÜUÚI por la fKITIe tú 

na de D, Fco.de la e 
elasco , por la tú arriba co el 

de O ,ladrid. 
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-------EL IGLODI:.ORO .. 

Este escudo. junto con el de la 
Casa del Gallo y el de la casa de la 
Calle Chacón n° 24. es de la mIs

ma familia. I f: milia Chacón 
dif4ere1lCUtD en la forma de 

moIii"m de 

. I CRUI'[)U \¿ R/.\. 1"' P\RII..---------

• Calle . a,or n° 17 

186 
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6 

187 

El cWll1 I d I árbol con los corde
ros de la familia {'ano-Cordido 

chelo al igual que 
1'\iJ ........ 12. 
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- -----------HIS10RI 1) . \ ...... 

P ro en , anta ruz (1 ro -
m l~ palab • u I fer-
n 7)" d~ o t mprano. ~ topa 
con la ~"jll dia d~1 ba"o o. 1m 
ba"OCO trGldo d~ tierra I '.ianas 
por ho ,,, l~jalJo COIJ id s 
I~' ... ~I orfo m:o lilulare 
e ha ~"co Iruir ca a lujo aJ, 

de " tjo qu~ Ira i lid al exte
rior ~ bIII on~ d alto r lieve elJ 
pi a up lIer a la luz d 1 
dI' . a" ojo d~ lo am ruce-

su pt.JtI~r(o II perUnencia a 
II ~ social "~fl~mónica )' 
comentUla 

a 

Pu la 

ri • como n la 
e d j olar la im 

Umit 

rante ,egetación tropi 
ocurre en la c d 

CcIros en la COlO de Choc4n. Foto ~ et. 01. 

189 

RlA--------------------

d I 

o 

casos parece qu nun
ca hubo torre. } es qu no se podía 
construi r una torre a capricho. ya 
que se nece ita probar la bidal
gufa. Por ello. en est tiempo 
florecen los fal bi tori d r 
q se leye:DOllS 
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--------~il I LO DI-:. RO Rll/ 01- I \./ \RI' . 101 P R U:.---------

Comendo el ano 1. 77 8 vivía 
en la casa de nuestra leyenda 
una fam1l1.a de hidalgos cuyo 
cabeza era Don Juan Manuel de 
Lara. Podio dedIse que en todo 
Santa Cruz s610 tema un verda
dero enemigo: Don Alonso Ola
c6n. hidalgo santacrucero muy 
importante en la Vllla. como lo 
atestigua la calle que lleva su 
nombre. que es p edsamente en 
la que v1v16 Y n ci6. 

Quizá la enemistad entre las 
fa:mll1as tu consecuencia del 
poder que sosteman ambas y 
qu ablec16 una I1valldad en-
tre ellas. Andaban las cosas 
cuando empez6 a circular el ro
mo de que e un romance 

ntre Doda An e a de Lara. hija 
de Don Juón Manuel de Lara y 
Don Alonso Chacón. hijO de Don 
Alonso. 

CUando esto U 6 a los ofclos 
de Don Juan Manuel su furor y 
cólera contra su hija mós quen
da no conocieron lImites. Pensó 
que el camino mós acertado po-
m cortar o 
sl6n. y ostuvo a lar a co 
versaci6n con su hija. donde le 
habló de la enemistad. constante 

ntre las dos famU1as. del dolor 
que e causaban aquellos amo-
res y finalmente negativa de 
qu aquel novi o continuara. 
A partir de aqu 1 elfa Don Juan 

anuel someti6 a Angela a una 
reclusi6n casi completa y a una 

strecha vtgllancia a cualquier 
hOla del elfa. V: o que no en-
contraba o 6 po parte de 
su hija creyó que aque asunto 
estaba terminado y se dio por 
contento por algún tiempo. 

P ro una noche en que vol
vía de discutir sobre unos te~ 
nos de su prop edad. ya avan
mda la noche oy6 un mwmullo 
junto a una ventana. Esper6 un 
rato. al acecho de lo que él crela 

un ladr6n y ya seguro de que no 
le olan avanzó unos pasos y 
desde alli vio a su hiJa Angela 
hablando en la ventana con un 
embozado. sin duda Don Alon
so. Ciego de ira. Don Juan Ma
nuel retroced16 y sin hacer ruido 
lleg6 a la habitaci6n de su hiJO 
para enfrentarse con ellos. 'Cie
go fui al confiar en tu ensatez 
veo que mis palabras no basta
ron paro hacerte comprender tu 
gran error. Tendré que lecumr a 
las obras. Maftana mismo man
daré construir ante estas ve ta
nas una tap a y una verja y no 
volverós a hablar a escon as 
con qw n debIera ser tu mayor 
enemigo·. 

Al cabo.de unos días se alza
ba sob e las ven anas de la no
via un muro con ve a SIn a 
ni entrada posible y sin más f:l. 
nalidad que impedir el acerca
miento de su enamorado An
gela y Alonso no volVleron a 
habkIr en la ventana. pero a es
COIld1das oonoertaban y se 
entl8Yl:stal:xm a del pe!jgro 

queCOIJOOn 

e 

190 

Los amores continuaban y fi
nalmente deCIdieron casarse 
con o sin oonsentun1en o d sus 
padres Y asf se )o h1d 

Padre mucho siento tener 
que dar este paso pero estoy 
decidida a CXISOllUe y no m ha
rá cambJar tu op1n16n Será co
mo tu. pero recuerda que 
esta es mi ultima pal 

JWO que para por 
esta puert no volverás a ntr 
por ella ro vi ni muerta. 

Al poco Dofta Angela 
de Lara com Jetamente sola sin 
familla res d ninguna clase sa
lfa de su casa una noche y en la 
más comple a so edad celebra
ba su boda solo presenciada 
por el párroco y gün criado 
que actuó como padI1no 

Unos parten I JQnOS de Oc>
na Angela los acogieron en su 
casa una casa que a(m e te 
llamada la Casa de las Cadenas 
y alli VlVieron SIn poder emanci
parse a pesar de lo cual el 
tiempo transc\mia felizmente po

enamorados cuyo único 
a haber do qu rom-
relaciones con la famWa. 
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------------HI!tI ORI \ In 1\ RH/O ... 

Angela no tenIa mós deseo 
que recondl1cuse con su padre y 
mas de una vez se ab!fa dec1d1-
do a vtsttarle s1 no recordara 
constantemente su juramento 

Por aquellas fechas se orga
nizó en los montes de Santa Cruz 
una cace !fa a la que asistió el 
rey carlos m Don Alonso Chacón 
fue su acompat\ante durante 
toda ella y al CXIef la noche cx>

mo el rey se encontraba muy 
cansado dec:td!6 pCBCD' la noche 

en Santa Cruz el 
alotamiento onso le 
br1nd6 en la d las cade-
nas' . Agradecido 1 monarca 
por este gesto y satisfecho por la 
conducta del hidalgo le exhortó 
a que le pidiera un favor que el 
rey le concedelfa en prem.1o a 
sus atenciones 

Don Alfonso solo tenIa un 
verdadero deseo y no p1d1ó al 
rey titulos ni honores ni tierras. le 
informó del conJJ1cto con el pa
dre de su esposa y le pid1ó que 
tntervtn1era en su favor. 

Don Juan Manuel no supo 
oponerse a la voluntad del mo
narca y decid1ó perdonar a su 
hija y recibirla de nuevo. pero 
acordándose del juramento que 
no podla romper por temor de 
que cayera la mald1c1ón sobre 
su hija dec1d1ó tapar la puerta 
mald1ta y abrir otra a su lado 

En ella recibió el padre a su 
ruJO entrando Angela' de nuevo 
a su CXJSCJ Sin que la pomesa se 
ronpem 

El rey a partir de ese dIo 
mantuvo una cnnistad constante 
con los Cha oón a los qu eleva 
al tftulo de Grandes de Espada. 
como puede observarse en una 
lapida de la fam1lia conservada 
en el cementerio De la perma
nencia del rey Carlos el la casa 
de las cadenas deja constancia 
un cerrojo en que aparecen gra
vados el toisón de oro concedido 
a la tam.1l1a en aquel aconted
m.1ento. A partir de aquel dfa la 
feUcidad de los enamorados de
b1ó ser completa. Como un es-

191 

RlA------------~--

timonio a esta unión mós alló 
del tiempo sus lap das s empre 
unidas aparecen hoy ante el al
tar mayor de la lesta d san
tiago apóstol. 
l IJ ndl tedaetldl pot Don '",filO Mu· 
fioz l6pez Don Julio S4n hez Rivll, 
MARIA 00a0tll Av'l Aten., Jo .... 
tri G6mez Rocftfguez ong. y Ixfml· 
no S4nehez Mlttfnez. 

~ía. n este caso lo {,h cón ob-
n tfluJo d rand d 

o difícil d creer, y me· 
n a b'o d h pedar una no
che al rey, pu to título eran 
i, endid por la ('orona. pero a 

muy alto pr cio). Hemo vi to 
cómo la {'asa de la {'adena ya era 
una casa de ho pedaje real de de 
Carlos 11. 'Aás tarde fue de unas 
monjas hasta que D. imón 100-
so (médico personaJ d ('arl 1) 
se la cambió por un propi 

daI 

n fu 
Df 
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-------ibIL IGLO o 

('olg d bo había mor-
cill • pernile )' cborizo • cebo-
11 • aj • meloD ) u as. algún 
qu o eo I ) pan en los 

cri tapad coo trapo blan-
c . La comida ordioaria era la 
olla d tre vu lco : caldo. gar
banzo )' cam (1 popular coci-
do). e pecialm nt lo b do 
qu : e. dia d~ C'a:.ueID. habrd bra
va ba1.O/ia y mojatoriD. y a adura 
d~ va a ~n pepitoria. y tal vez WIQ 

panza C'on u e o ... Lo vi~r

ne • lant~jita C'on trllchlle/a. Lol 
ju~ve domin o manjar blanco. 
torr~:.no ji ot;C'o. alguna polla 
En I dí: o (lo dio que 
r~pican ~ordo) la olla ra podrida. 
con cam ro, gallina. paloma o 
pernil de tocino menudo y Ilro-
urQj los días d fi tao aunque en 

el obi p do de Cuenca estaba 
probibido com r tocioo gordo los 

bado . Para 1 ac ilu-
pudi o~ de-

bían manten r c mo Doo Quij te 
a base d nub va a qu~ arnero. 
alpiC'6n. du~/o quebranto • 

lenteja.s algún palomino. Lo 
pobr • la m }loda, con mucho 
pan y mucha cebolla. poca carne. 

1\ f'RIl/ ()~L-\ Z RI' . l· P RIt .. ---------

Aunqu eo e te iglo 11 e 
con truye más qu nuoca la po
blacióo a decreci odo. 4.466 ha
bitant había en 1591. Ha que 
peo o la importan ia d ta 
ci~ mu) imilar a la d los ha
bitant d bo), hace 400 aftoso I:.n 
1625 ya ha bajado a 4.028) 1646. 
d pu d las do grande pestes. 
ape ha) 3.500 habitantes. 

pe ar de todo. en 1633 los 
alcald Pedro ánchez Pozuelo ) 
Juan ano olicitan al re) el per
miso para ampliar la ya que 
apenas cabe en ella el ~eciDdariO 
en los días de fiesta o lo df d 
mercado. Para ello d rribarán 
las casas de Juan d anta ruz)' 
AIlCIRs . 

Las 
riadela 

o po o 
en la cocina. ) a 

192 

oio ún 

mu ble más. Los i rral 
e l bao h hos con muro d t
pial. r m lados con ramaje: aula
g • 1 rzas ) cambroneras para 
e ¡tar I de ali . Pocas 
di tj.a 

~h, ien 

I igual q e las ca • u ro
pas ran mu diferente. frente a 
la pro u i n d puntíll • cami as. 
chal ) pantalone ad mado a 
menudo n pedrería. m di as ) 
~uante para I hombre o los 
enorme lid n I en ch 
de las cad (l olillo ri tán o 

IIOTdain!ante). d tafetán) ter-
. o recargad o a10n d 

) oro. ) la pro ¡ón de ~e
guall1es. encajes) paiiu los d 
.... las mujeres. los pobres 

JObrelodo de lana con 
anudadlo) pantalones. o el 

10 buriel de pernera corta. ju -
tillos d ante con mangas de tia. 
) las mujeres un aprelado corpifto 
con camisa blanca ) cofia d pa
palina. 

l::a1J'e I h i-
dalgo 

00 agri-
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ultor 

n 

ran I 01-

pi 
eipio). demá nombra an ca
da añ "eedore de ofi io . cobra
dores de bu/aJ, d alcabalas. Re~ 

pomable de la ramalla, etc. 
rporaci n reún al n 
mp na d la. j le ia de 

e tan 
e Ile-

no 

d 
P r 

familia de m ri 
per ona ) de anta rUI de la 
Zarza. di ~ il imaginar la tri t -

La de e la gent cuyo antepa a
d ran má antiguo qu la zona 
que 1 pr pío eri tiano ~ nieto 
de j de lo nieto d lo 

cano ... 
8\8\ en el Barrio Bajo 

193 

~n und 
Du nl d 

rop . 
t ti . mo. P ro ahora lo r ul 

t d n n I mi mo . pe ar 
d ciert \ í t rías. e pierd n 
pan d I pose ¡one continen
I I . ha ta el p pio P nugaJ . e
r • lo que e peor. lo oldado 
d rrotad cobran poco ,) maL 

n 1 25 la jlJa de anta ruz 
aporta oldado las mílici . 

I r clutamiento e tá ordenad 
por r lipe I y djrigido en la zona 
por el bernador d Ocaña. I 
pu bt e el centr de r cJuta-
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"lilX' 1\ . 

194 

d má\ impu 10 

la~. de \tillone\. b. 

ha> qu pa2ar al re> 
\ ilegio-. de 1 m:ia~. P 

11 ~ peo¡le<; se 
m nte coa lo-. habi 

"n 1637 ~ pide aJ JI e 
. n 1 i pue'ilo p arre-

cipio. 

p ~SII *, molino d~ Vil/a 
babía dañ do COA-

r 
1Ie-

mo uni-

WaLUlJlc.1A la primera ole d de pe te 
\ iene del orte. hacia el cambio 
del X \ I al X \ 11. ~ uAque afecta 
'<)bre lodo a lO!> \eci~ d la~ 

ciudades > a los ... pobres. su 
d ~ sentir por loda~ 
~ I:J ) las eAferm -

. de Due~O en Ib30-
el tifus ) la di en -

rfL 'a el 13 de ~ptiembre d 
) iento de anta 

da q DO dejen entrar 
pe en el pueblo 

a peste que ~ ien d 
w " .1~II'.Q.UW'8. poniendo guard 

p na. Para e o f 
I r 
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silla en la puerta d cada casa en 
la qu baya un mu rto. I:.n 1633 c,e 
h e referencia a una plaga de 
langosta en \anta CroL. 

De nue~o una ole da de peste 
tiola el f:.ste ) ~ur d E:.spafta de~
de 1676. agravándo e la ituación 
ante la hambruna provocada por 
las malas cosechas de 1683 } 83. 
~ a.ott como DlC'odo TrdRiC'o 
• CIftIiUG el período de 1677 a 
1 ias torrenciale. egui

aios de sequía. plagas de 
l8D¡gO!OIa. terremoto ) una gran 
graDlZima al 1684. 

Por y fuera poco. la gallina de 
os de oro de m rica se 

d dinero d ja d llegar y la 
quita más plata d la mo

de 'ellón para pro guir u~ 
m .. ..-n1C. EJ resultado es una fu rte 
i ión que dobla) triplica lo~ 
precios de los produ tos básico 

d trigo. produciendo gran
des hambrunas. 

"inalmente la emigración a 
mmca E:.n un panorama que co 
eazaba a ser d 1 doro lo hom 

b jóvenes con m dios. optaban 
por ir a las India a hacer fortuna. 

ás de un santacrucero lo consi
guió. a juzgar por lo ador nos de 
m aras precolombinas y frutos 
tropicales que ~en en las porta
da de sus casas. especialmente 
dos de la familia (,hacón (Casa 
d 1 Gallo y calle Chacón n° 12). 
\Igún personaje relacion do con 
\anta Crul. como u Com ndador 
Pedro Vlenéndel d ~ilé • tu,o 
importantes cargo en m rica. o 
\u ~uce or I-ranci co de I barra. 
I-.nlre los d anta Cruz, ha) un tal 
.Juan García d lo I-rai les que 
manda uno dinero para el arre
fllo de la ermita de iIIa\'erde. 
dec;de Pero: Martín z Pastrana fue 
a principio~ del vII ('onlador 
\ta)or del Tribunal de Cuentac, 
del Consejo de Indiae.. en Perú. 
Pascual ~ánchel dejó 1000 realce. 

de plata como te lamento desde 
Perú para que se comience a con~ 
troir un con~ento en anta Cruz. 

I:.n esta panomara dond la po
bre/a e agudizá. la diferencia en
tre las clase ociale e hace ma
) or toda\' ía. I:.ntre la propia noble
la. el dinero e~tablece la jerarquía. 

19Ci 

de modo qu lo Gralld 
10l se eparan dIe 
HidalRol, noble por I ngre. 
por berencia, p ro mucbo de 
ello~ con una haci nda no m }or 
que la del ficticio Ion o Quijano 
E:sta es la nobleza local d pu blO\ 
como ~anta ('ruz, dond lo máe, 
noble~ c,on ramas ecundarias de 
lae, grandee; familiae; como Haro o 
Cha ón. 

1.0\ bidalgo~ ) caballeros \e 
esfu nao por con eguir el lrábilo 
d órd n s como la de ~antiago. 
por una rIlC'omi,ndo que garantila 
cierto ingre o. por un rt>'li
mi,nto o e caño en el con\ejo 
municipal desde el que podían ~r 
elegidos procuradore en ('ortec,. 
I:.n el \iglo X\ 11 lo título de la 
alta nobleza se multiplicaron por 
10. e\pedidos por la Corona. a 
cambio de dinero. aum ntaron loe, 
condados )1 marquesados. 

La propias leyes se encargan 
d hacer notoria la diferencia entre 
nobles )1 villanos. por ejemplo. no 
\e permite llevar ve tidos de seda 
a artesanos )1 a todos aquellos que 
trabajan con sus manoe;. tampoco 
uc;ar coches o carruajes a quiene~ 
no tengan un determinado título 
nobiliario. 

Pero en bpaña no uistía un 
It>rc(lr (lslado como en otras partes 
de I:.uropa. Cualquier persona que 
e;e enriqueciera podía lIe~ar vesti
do de seda. viajar en carruaje o 
con uir un expediente d bidal
guía. Lo bijo no estaban ujetes 
a los oficio de lo pad~ s. El C'O
mún de gent eran encillamente 
todo los qu no eran noblee; ni 
clérigos. lo má ambicio~\ po
dían con eguir un mayorazgo ) 
aspirar luego a un puee;to en el 
con ejo del municipio. o entrar en 
la Igle ia. Vlenos eran loe, que ~e 
dedicaban al comercio. ) para la 
mayoría no era poe;ible hacer otra 
cosa que intentar c,obrc\ i\ ir. 
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