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--------EL IOLO o ORO A CRuz DE LA ZARZA. 28 PARTb,--------

El iglo JI lo ocupan lo 
de Felipe 111. Felipe IV ) 

11. últimos monarcas de los 
tri pro 

n cuya 
función era dularle. Felipe I 

rá el r dormido. Cario 11 el 
hechizado. f d la Qu 000 
bre f. lipe 1 : 

Filipo. que elllUmdo aclama 
R6y del infleltan temido. 
Dt pierta que por dormido 
Nadie te tem ni te ama. 

Edita: A, .. · .... " ..... T1 ...... 

La dni función a la que se 
aplicaron con el d nuedo de anta
ño fue la guerra. Asistimos por 
tanto a un siglo lleno de batallas: 
G na d Trei la -

r iD&~D
a la cabeza.. 

o 
tiguo órgano de la o 
reino medieval. p r 
poco i. Por ej 
en 1655 se permite a los Co 
de los mUDicipios votar lo im
pu tos. prerrogativa que ant 
tenían I Corte de Castilla. 

o. 
te dominado por 

la moral jea) el honor. tod 
lo e cluidos de una y otro eran 
por lo COlO pobres. faltando una 
el media y peque-
60s comerciantes o iDdustriale 
que antes ocuparon judíos y mo
riscos y ahora lo badan los ex
tranjeros (entre los protestante 
estaba bien visto enriquecerse por 
medio del trabajo). 

la CRZ. .0 po blo 

'. emb r o 
itn (agr p • 

__ ) d 

~ los q ~ conocen los as
IR$. carpiaraos. cerrajeros. a1ba
liles. te-jedores. biland ros. bata-
1IeIOS. cardadores. candilero ) 
ZIIJ3S!ftJ5. que constituían una e -
pecie de clase media. junto con los 
oecaueOOs agricultores propietario 
d tierras. por e cima d los jor
nal.~ros. I b ro o I pobres 

I mni 

Ini,'en;ida,des que 
ocupan lo pue tos de la crecie_ 
burocracia de un estado cada ez 
más complejo. 

CRUZ DE LA ZARZA. 
Zarza. (Toledo). 

pi'tulo 11. Enero. 200 l. 
O B 16 300p . 
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----------HI ORl D ' N1 CRuz DlH.A ZA,RZA.-----------

p paraba 

restos de un f,,,, .. u<u.~.n 

que privaba a la Co 
ea muchos de lo ndcleo 
~.España. 

197 

o gid 
(el cargo 

vigilar 
cargo 
¡ntere-

• 
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O. etc. noble 

o L..Jo<.J~""'. 2· P R u:.:--------

e } 
confirm liga-
dos a comulgar al menos una vez 
al año. En la iglesia se llevaba la 
cuenta por el cura de las confesio
nes ) las comunIOnes. 

198 

También 
cía a mi a. 
igle ias. dando 
gmnd inconve ¡ , 
do en las grand 

te qu asolaron el 
e bailaban d ntro 

mos que se t me-
decepción en Ocaña para 

P nir el coDtagio de I pe te 
q . n M6Iaga. En 1684 ha) 
un b te de tifus en la pro incía 
d T Jedo. que lIeprá a ser terri
ble. o tenem datos de cuánta 

ErmitCl CIl I 
eo O tue 
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r
o 

anriq e de Lara. 
Dom que comdnm te 

ostentan los cargos al por 
el estado Doble. Otro Diego de 

o ya fue mayord la 
IJI . de Saaliqo 

del Hospi'" 
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1 CRtl7 O LA ZARZA. ? P RTh¡--------

car d 
lo q salieron ele

gid . Hubo d venir el Goberna
dor de Ocaña a arbitrar las elec
ciones que llagan a realizarse a 
pu rtas alMena. en la . Plaza. 
Finalmente. Lua de 
pone arias tierns de la 
Tajo ea Fuenti(luei13 

2 

Ionso de 
anuel Manriqu d 

.... dr soportar proces por 
attpUr los cargo )

cIesIieI.os temporales de anta 
CIWL 

B pnx:ao J*8 la elecci6 
¡m;;iUUI~ OIdiarios. alcaldes d 

'a ..... ~ procuradores síndi-
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prim -
lieran d cada 

CRUZ DE LA LA.RZA-----------

H ia finale de iglo e nom
bran varias veces depo itario de 
las cobranzas de impuestos, que 
lo había Ordinarios. de Milicias. 
por casamientos. de la Villa a la 
Real Hacienda. ) uno curioso ea 
estas fecbas para el le del 
G .;as \'ea5 se soIi
a a la Coroaa el .aumi o 
de los ilmptJeSfjDS alJaSlIdos 

tre iñ y un impu lO obre 1 
carne. Para d f, nd r a anta CI'U1 

201 

ravedíes por 1 t J • 

cel de la corte y el 
e reparte entr 1 

e da año muníei 
d 
IR 

etc. 

1072 ma
d I m

i q 
pobre . 
610 han 

El pueblo ha de desplazar tam
bién como impuesto u oblig i6n 
a la Corte de Madrid d 
al c:o-

pcw la ea" de los reyes a 
raajwz. Julio de Flores almas 

an par de mulas. Bartolo
d mul ) un 

carro. Julio d I Re) un p r de 
mul Ifo J ' uiz de 

n lo reye 
~uez. 

tre to contribuyente ro
mi n an ya a ap recer apellidos 
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o, q 
junto con el al

calde Diego de oto. Acabó este 
bombre en la cárcel por unos días. 
Estos lugares de privilegio para 
los ricos se tendJú parwIóji-

ea las igle
doade se .toa .. Dios de los 

1IUU'1~ TamtJiál 
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P RTb---------------

im-

CG:!~lmbr con r
pa!J1'CD¡)s d al guna o 

f ocurrirá co 

cIoa:cellas pob 
cuales DO teIlfu dote) pero de 

liaje. Ea santa Cruz o en 
ConaI. Ea 1697 la elección b d 

Josefa Coronado. María 
Pri 
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r o o ( r ). 
Cuidaban ganado de otro • labra
ban la tierra de otro , hacían 
carbón (hasta 50,.000 arrob d 
carbón 
tabanl 
blo. 

edu do por el ateci mo de la 
Contrarrefonna católica y la tradi
ción oral en fonna de cuento y 
con ejas. e comía poco y muy 
poco vari do. En conjunto unas 
1. 00 caJorf por día (la FAO 
r mi nd 2.700 calorías por 
dí . n 1 iglo n 1 calo 

da vez más vien n d ino I 
e raid la carne. re-

ciud 
pobre ran mu num ro 
este ambi nte de olla la pi
caresca retratada por los escritores 
de este siglo. Pero una versión 
mucho más dramática de estos 
tiempos lo ooostituyen los niños 
e Eabe est e pósitos la 

ortaDdad era atroz, lIepaclo 
d~.Eal ti ~ 

bí h un ~ d e ~ 
~ 

203 

eón. allo, 
ribao 

el d 

aportaban lIecUJrsos 
d ir a I 
podía e lar 

u 

daba ins
tro ción a I Id do • lo ved
n d bfan aportar para su aloja
miento en el pueblo. leila. luz. 
aceite, vinagre. pimienta y la v~ 
luntad. Además había que dar I 
real de vellón a la ¡uf: tata. 2 a la 
caballería) un n6mero de a1oja
mi.~()$ a los mandos militares. 
12 a coroael. etc. 

Los de reclutamiento 
e de 20 • SO • qu DO sean 
cas~lCIos. y se aportaba por lo ro-

7 Es 

yme~ 

d I tado 
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--------.bL I 11..0 O ORO CR1I7 Df..1 Z Iv. . 2a p Rn:~.--------
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---------------------HI ClUlZDE 

Boce:to de: per pectivo paro la con trucción de:l conve:nto de: lo Tr· °t4l'°OS. 
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--------IEL IG1..O o 

ervicio aca a 
os. entonces el pu blo ha de 

mm:ldar otro solo. 

o 

206 

.2 P Tb-------

e Cataluña. 

Migue OlmQs 
cisco Rui el O ' 

'Os 

o 
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el 

CRlrz DE LA ZMuA-----------

ción). an envi dos a fueu'Ie ... 
bia 

i m di dilo 
bab pradu ido una ¡tu i6n d 
e perada en nu tro pu blo. 

1652 hubo una enorme care tía 

est:ilOu~ido una guarnici6n d 01-
dados en Ocaña, en el mes de 

g to, para prevenir desórdenes. 
ya que allí también la situación 
era muy tensa. 

o sabemos exactamente qu 
es lo que ocurrió. curi ente 
faltaD los 1658 Y 59 en el li
bro d acu rd . La Co 
pu to nu v 
Cruz, qu 
habf 

impuesto en papel del e 
estado vicente hasta no 
tolo ) se babía establecido UD 

sobre las caro . Por lo 

r en previ
re ueltas en anta 

Cruz, d 1 mi mo modo que los 
Gobernadores de Ocaña tienen 
que desplazarse al pueblo para 
obligar a los nobles a tomar sus 
cargos (en 1694 se p'd de nuevo 
al Gobernador de Ocaña el apla
zami 10 la de d millones 
.. tn'~Gl'r!ll q e QScie e a 33.500 

d una 

el un"""",,,,"n 

n lo y ten-
que 5 

tán 
papel 
convento. un docum nto mucho m 
mayor. vale 272 maraved ~ d mal vivir 

2m 
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--------IEL IGLOD o o ~.~~.2 P TE.---------------

9n."rll' \1'.}' tam 

mOIDUlI[leOUll1 qu el ca 
coo el edificio d 1 yun 

tamieoto cubriendo con us d pen 

la Encomienda con su muros d 
piedra y sus almenas a continua
ción el Hospital y junto a él la po
saeta o mesón para el refupo de 

tes pobres. llamado 
_de 

c:oeve.llO" 0b'0 
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caron uno nuevo... o t n mo 
noticia del antiguo}' prim e-
pi . oto de este convento 

la palabra a D. Joaquf 

El lndi 1. o. J r ni G' ne:. 
de Tit. n l. e 'P H4n que al Pre-
ente e. d las Religio B rlltU'-

ti. ti. I ram nto de e ta 01U. 

el cual di e que ti ne fabricado un 
Convellto en la Villa de anta 
Crur. de la Zorzll. muy de('tllle. 
con u I le ia. adornado con todo 
lo nece ario: Coro. Celd . Ofu'i
nas .v demós acciones nece aria. 
con alajas para ellas .v parencilll
dole más del servicio de Dios. ha
bla OIorlado Escritura de Dona
ci6 a favor de Descalzos de la 
Som(simo Trinidad y Rede i6n 
de Cautivos. y que fue a 28 de 

de /67. • y di('t que hau 
má de einte alío que lo tienf 
fi bricado. para cuya ocupaci6n 
por la citada Orden. tambiln le-
a. eisdentos Ducado • de vellla 

de Ileredade de v¡Fias .v tie"a de 
labor que ten(a en el tlrmino de 
CobeFia. Cuatro Lelluas de e.fta 
Corte. 

E. ta e critura de usi6n del 
Liunciado y Capelldn Jer6nimo 
Gimlner. a la citada orden. e 
re li:a en adrid. luelfo la peti
ci6n por parte del Conujo al Rey 
y Prwr d Ue//.. y autoriz¡uJo por 
u rj t. d. e inicia la e critura. 

con el n ab - miento de todo 
lo titulo del Rey .'v para qllt' la 
dicha al/rada FundaC"i6n telilla 
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-----------HI ORlAD AtITAClUJZD LAZARZA.-----------

,*i4NUmh 
• "'PlctliM 
SMI4 ruz tlJinn.' 11 
COll.' 011 ". 

TI'ÜtiIIIÑJ '" 
lII'fIIIII • '" 

1"...Stua-
1üIfO, '" EIl 
COIIWIUItI. 

cumplido efi too para 
ra y Gloria de Dio 
lo r. de nuesITO A~ . nto: 
D. Juan de Haro . Aldarele. el 
Ucenciado D. i uel Franci co 
de ID Cabezo y Velasco. Abogado 
de lo Reale Con ejo. Alcaldes 
D. GarcÚl Manrique de Lara. Ca
bal/ero de la Orden de Santiago. y 
D. Juan Fco. Ca"alero de VelDs
co. Re idore de la presta voz de 
lo vecino. y por la orden la 
Santl ima Trinidad Redenci6n 
de Cautivos. el Reverendl imo 
Fra. Miguel de Je lis Maria. 
Vicario General de la orden. por 
la cual pre ta Voz y Auci6n de 
Ratio Manente Pacto Judicanm 
Solvendo. y dan poder cumplido a 
todlu lDs JusticÜl en especÜll al 
Ilmo. r. uncio d u Santidad. a 
cu o Fuero y Juri di ci6n e 0 -

meren. quedando en e te principal 
poder en Fuer1.lJ Vigor dicho 
U,i upra: Siendo re ligo • Fra 
Mi uel de la Virgen. Fray Diego 
de la Madre de Dio • Fray Fran
ci co de an Bernardo. Definido
re : -Ante mi- Juan Andris de
Castrillo. Escribano del Rey. 

uestro r .. residente en su Corte 

.y Proviltcia. presente fui - Y en I'e 
de ello Finrw- En la villa de 

anta Cruz. de la Za""JI a 5 de 
epti mbre de 167.. 'tIIIdo DI ID 

Sala Capitular del A unlamiento. 
al on de Campana Talfida.,., e
ñando algunas de la principale 
ClausuIDs. 

La villa de Santa Cruz pone 
de su parte el Uso del Arbitrio de 
Rastrojera de todo el Tir,mino. 
400 Reales como es costumbre 
dar a los predicadores. se obliga 
la Villa a dar 2.()()() Reales para 
sustento de los Religiosos por 
Tercios. A mds 36 C~os de paja. 
36 carros de leila de pedida del 
monte. licencia como e co tlUPl
bre para pedir el hor1UU.Co. que 
valuado por alfo vale 800 Duca
do • licencia para pedir lDs limo -
nas ordinarÜl • de trigo. cebada. 
aceituna. vino. Q1.IJfr6n. emilla. 
que o • lana, pan cocido, huevo • 
do dlll cada emana. y vino co
cido por el trasiego. las cuale 
con anterioridad pedllln otra Re-
ligione . , 

Que la VillD ha de constituir e 
como Patrona de dicho Convento 
y ha de poner en la jaclulda do 

209 

Escudos de sus Armas. y ell la 
Capilla Mayor. poniendo sillas la 
Villa para todos. por cuyo Patro
nato y Honores da la Vi/ID 500 
Ducado cada aJIo. 

Tambi/n entrega ID VillD una 
C/dula Original de lo HtmIIJIIOs. 
Cristobal Marco Flicar. focha
da en Madrid. a Pro trero de Di
ciembre de 1632, de cuantla de 
894.679. Maravedie •. Otra 876. 
()()(). Maravedk de elJo en PIDta 
Doble. 78.678. Maravedfes ell 
Moneda de Vellon. 397.852 Ma
ravedies. en Moneda de Velldn. u 
fecha de ingreso en Madrid, 15 de 
Enero de 1620 años. y do Pode
res Otorgados por Alonso Martf
ne: tú Pastrana. de los Reales de 
Pe,," en diez. dÚlS del mes de Mar
zo de 1631. otorgado ante Juan 
Valenzuela. E. cribano Público. 
dado a D. Pedro de PastrlJllQ y D. 
Bernardo de Pastrana sus Her
mano • Vecinos de e ta Villa de 
Santa Cruz.. y otro dodo a lo u-
odicM • en la Ciudad de los Re
e • (Perú). En 26 dllls del me de 

Abril de 1634. Te tigo de e ta 
e critUTa de que otorgo recibo en 
bastante forma y de ello doy Fe. 
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--------------~EL 

1'A.~v"'.nto. además de las 
donaciones antes dichas. sale de 
las rentas de distintas d h d 
I . 'r J 

13 religio d I con ento 
e t mbién se comprometf 

confesar. manteniendo 4 00 

deje! 

21 

a q ju-
pen a 

, .... u ..... "'. Taro o 
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-----------HISTORlA D 

le 
la 

zo .en 
capitular d I yuntamien

too convocado como e co tum
bre a campana taiüda o a toqu d 
c mp a. Finalm nte qu da el 
pu lo por p trono del con ento 
que pon el escudo de la villa. 
como toda fa qu en la pared 
lateral d la igle i qu mira al 
n rte. 

¡nalizad l lo trámite 
y firm todo d 
se autoriza la fund 

nos. El protocolo final exigía un 
último acto para que se diera por 
fundado el con alto: 

En ID i1lD d~ So 'ti eru:. tú lo 
Zilna ~1l di l dio inU: y oc/w 

de m '0. I di ho 
eFlor licel itulo JUllJI D az cura 

Cont d r 
Militares 
Tribunal d I 

teniente ando del auto a"; p 
contenido e tando en las coso de 
la Ermita d~ antia o tomó de la 
mano al dicho- Fray Jo I Jes' y 
Morfa y en serlOl de po e i6n y 
entr6 dentro de la ermita y le dio 
la cruz o be ar y dicho padre de
finidor general u ando de la dicho 
posesi6n abri6 y ce"o las puenas 
de pa o por dicha casa ennito y 
toc6 lo campano de la mi a con
sa ro forl1UlS y de lo volcado en ~I 
ont(; imo sacramento dio conm

ni6n o los fieles. 
Habíacotdom d m io 

O 

nara la cantid d 

211 

.pa 
etc. pe , tuvo 200 afio de vi
da. poco i compara con I d 
otras in titucion mejantes. e 
trata en realidad d I ej mplo fugaz 
de una época. una época dura. 
muy dura para lo 
qu h bía com n 

rec4i>2U' ~ndo lo 
p 
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~ ¡mi nto y 
una vida municip tan nutrida. no 
deben hacerno olvidar que la 
realidad de la mayor parte de 
nue tro ante dos seguía es
tando en el campo. Un campo 

baIldo:oado a lo largo del 

in m o. nu o tenía un 

Con todo. lo campo 
guían sembrando. Entre los culti
vos predominaban todavía los ce
reales y el vino (pero no tanto co
mo ahora). A finales de siglo. una 

de uvas de 8 arrobas. valáa 
18 raIes si era liDia y 16 de bIao-
ca. decir lo q vivir UD 

d a a familia po d 4 Ó 5 
miemtnos. 

Tamb' n bun(lIaD~lD 

o 
mo el anís, el azafrán, y I 
o ajonjolí. venido con lo 
de Oriente Medio. y con el 
f i P rd 

r I o 
OO'!gaClos. Estos nué ados o alajú 
se hacían al horno con harina o 
pan tostado y rayado. miel y nu 
ces (o almendras, avellan • p'ño
ne o cañamon ). la 

que h bía dejar eodul1 
I al raso. e le h 
c ndim nto 'la alegr o ~ 
qu no e otra co qu el se5aDllO 

212 

P RTb~---------------

ntocon u 

e 
ri n nu tro campo en el 

año d 1675: .. .flrtil d~ vino, 
%ro as ~milla. ~ p~cialm~n" 
a/~gr(a. qu~ Irajuon a España d, 
Turquía. v a/g,in a:.tJfrán. 

Una de las preocupaciones m 
constantes de los cargos munici
pales) fnalo d numerosos Iiligi 
co liaÚ3 iendo el monte. de he
cho hay un e o lIam do 

li Dci a 
ballerizo 
( d pu 
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-----------,HI IORlADI: A lA CRlI.l DI: I Z IUA------------

hidalgo los T ' ODro) en 
anta Cruz. los 8eteta 

}- Contraas. abopllo 
les C de C: 'II~ o García 

anriq Lara ( dores de 
aldajos)' iIIamanrique). a la 

que se opone el Corregidor de 
anta Cruz Alon o de Haro ) 

Cbac6n. La corta finalmente se 
mlIiza en 1631. En 1633 Diego de 
Urbina. Regidor y Gentilhombre 
del Rey. acuerda con la Corpora
ci6n Municipal de anta Cruz la 
con ervaci6n y aprovechamiento 
del onte del Chunero. regulando 
las cortas y prohibiendo la tala 
indiscriminada para hacer carbón. 
lo que a la larga no evitó que esta 
zona se despoblara) boy la vemos 
cubiena de viñas. 

1..0 Mayordomo de Montes 
de santa Cruz se dedicaban cada 
año a cobrar las multa por las 
numerosas cortas de leña ilegal . 

on apro to per 
IDlIICIO q e el tüspojo 
úkiúu de 

oIIellales o d fi brl-
carb6a. Todavía queda 

algán nombre en el campo que 
nos habla de los antiguos carbone
ros. hacia el término de la Cabeza. 
por Contreras. 

A finales de siglo. para hacer 
frente a las numerosas deudas que 
el ayuntamiento venía arrastrando 
de de décadas con la Hacienda 
Real. se pide penni o para ubas
tar leña del monte para hacer car
bón. quedándose con una parte 
José Pérez del pueblo. }- otra 
Francisco del Campo. en Madrid. 
a raz6n de 34 maravedfe la arro
ba. Cuando e autorizaba una 
corta. muchos aprovechaban para 
coger más leña de la pennitida o 
cortar más árbole • por lo que se 
han de poner comi ario que vi
gilen y fuertes multas que llegan 
hasta los 100.000 maravedfes. 
Con todo el monte sufrió enonnes 

deterioros teniendo que hacer
cargo de u vigilancia la anta 
Hennandad. e renueva la prohi
bición de que los ganados pasten 
en los montes quemado • ya que. 
al igual que ocurre hoy con las 
urbanizadoras. existían mucho 
incendios provocados. 

En 1636 llega a anta Cruz una 
carta del rey ordenando que se 
siembren las riberas de los ríos. 
arroyos y fuentes. practicando tie
rras de regadío. Esta medida pre
tendía crear sotos y riberas. al 
tiempo que el aprovechamiento de 
las tierras de regadío. desconoce
mos el grado de aplicación que 
tuvo en nuestro pueblo. 

Desde finales del siglo XVI se 
cuenta con unas 2.000 fanegas de 
sembradura de cebada y 5.000 de 
trigo (3.000 Has. en total). de las 
cuales se sembrarían unas 3.500 
cada año. E i te ya un cargo lla
mado Cuadrillero y Guarda del 
Campo. que recae. por ejemplo. 
en Francisco Hernández. de Otras. 
en 16fJ7. Las cosechas de los años 
de todo el siglo fueron en general 
malas. pero no sólo debido al mal 
tiempo, por ejemplo, en 1697 no 
se puede sembrar por las muchas 
cargas que tienen que pagar al 
Re). 
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E:.s curio o que en 1629 rea-
lice una públi a 16n d 
e enl i por I 
cosecba de trigo que hubo. Pero 
lo más nonnal es que se ju tifi
quen los atrasos debido a la Co
rona por culpa de las malas cose
chas, llegando incluso en más de 
una ocasión a no poder brar, 
y en otros años se ha de In e-
ir o: trigo, cebada. cente-

no, avena, prohibiendo que los 
vecinos lo vendan a fin de proveer 
las nece idade básicas de la po-
blación, y ar 
ha de tr r P' fuera, oca
sionando un gran gasto a la ha
cienda local. Como anta Cruz 
está obligado a pagar parte del 
grano del pósito a la Corte de Ma
drid. la Corona manda ordena
mientos en los años de malas ca
sechas para que se cumpla la obli
gación. Al tiempo que la pobreza 
crece, (existen varias ocasiones 
que los agricultores empobrecidos 
no pueden los impuestos), el mu
nicipio tiene que atender a más 
personas aumentando las cantida
des de pan cocido dedicadas para 
estas gentes. Una famosa frase de
da por entonces que ni hay qul 
vtndtr ni qUttÚl qul tmptñar. 
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