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-------·EL 101.0 D ORo S A CRuz DE LA ZARzA. 3a PARTT::~--------

En e tos días podemos ver có
mo la iglesia de antiago e va 
deteriorando poco a poco. Ueva 
ya varios aii cerrada y ha sido 
preci o reforzar us cimientos. El 
cerro bre el que asienta se va 
viendo abajo; las casas que cada 
vez lamen más us laderas le de
jan in fuerza. En e tas delicadas 
obras hemos podido ver restos de 
los esqueletos que un día llenaron 
los alrededores de la iglesia hacia 
el poniente, y es que no hay que 
olvidar que el cementerio princi
pal del pueblo e tuvo. desde que 
se fundó 6ste. basta comienzos del 
¡glo XI allí. junto a la iglesia de 
antiago. es por ello que los ma

yores todavía llaman a esta parte 
de la Glorieta El Cmrenlerio. 

Examinando con detenimiento 
el deterioro de las paredes y el te
jado de la iglesia. hemos tenido la 
suerte, por í decir, de que nos 
hablasen I piedras. La historia 
de este edificio. al er uno de lo 
más importan de anta Cruz. es 
larga. (Queremos agradecer a 
M.C. García Albares muchos de 
los datos que citan a continua
ción y a Alfredo A. por poner 
tambi6n 61 el oído el día en que 
/as piedras hiJbwon). 

Por las nOOcias que nos dan en 
sucesivas vi itas los visitadores de 
la Orden de anaago. a partir del 
8 de abril de 1508 podemos seguir 
la trayectoria de la iglesia basta su 
conversión en un templo Herre
riano. 

En e tas fec la iglesia era 
más peque aunque de tres na
ves, como ahora. a I que se en
traba por d puertas grandes co
bijadas por endo portale de 
madera cubierto de tejas. No 

cuesta mucho imaginar por
ches de madera obre la puerta 
principal de hoy y la gemela q 
se puede ver tapiada al obo lado. 
mirando al DOJte. 

En el interior tenia cinco alta
res, además del mayor en el que 
estaba la imagen del atular de la 
iglesia. de bulto con • u guarda
polvo de lienzo azul-. A los pies 
estaba situada una tribuna grande 
y pegada a esta. en un lateral otra 
más pequela donde tenia el órga
no. ambas fabricadas de madera 
de pino. Tambi6n por la de crip
ción de esta visita sabemos que al 
cabo tú la dicho iglesia hiJbÚl un 
cuerpo adosado que se componÚl 
th UIUZ cocilUZ con un cuerpo de 
CtlSll pllrll IlfIIlTcimlento". Adosa
da a la iglesia lenia una capilla 
pequeAa. Estaba bien pl'Ovi ta de 
plata. ornamentos y libros. 

La cubierta de la derecha. don
de estaba situado el altar de 

uestra Seftora no debía estar en 
buenas condicione • por lo que los 
vi itadores mandan que la descu
bran y la vuelvan a cubrir de ma
dera cepillada y que gasten los 
5.000 maravedíes que dejó al mo
rir Miguel SÚlchez de Soria en 
hacer una capilla a la Virgen. 

Por la visita realizada el día 26 
de junio de 1515 DOS enteramos de 
más detalles constructivos como 
que es jecluJ de tres ntlyes sobre 
sus IITCOS de yeso y su cubie11ll tú 
pino de I1IIlIkrll bltutcll y IIIbrIlllll 
siendo la ctlpillD mtJYOI' de b6vedll 
de yeso hecluJ antiglllllMlIU, junto 
a elliJ en el lado de la epfstola 
estd IUUJ capilliJ tú la advocllCi6n 
tú Nuestra Señora, hecha tú cm 
CIlIIIO cumpliendo as! el anJulo tk 
Miguel S4bche1. tIl furultu /o. Cll-

• capillo 

dts:a::lllble d aumento 
·ó Santa 

1468 y 1589 

apesaas losufi-
cien ... --.a a fieles. 
Este fue el ... en la 
vi ita el 9 de fd:liiero de 
ISS4 el vi ..... .. 1Da-

yordomo y cara c.- plOMO 

como tuviera di i· la 
alargaran tanto como pudieran 
·porque por er tan pequeña no 
caben los panoq . en e11a-. 

El mandato del visitador San
aagui ta de alargar la fábrica de la 
iglesia fue quizú el punto de apo
yo para llevar a cabo un proyecto 
mucho mas ambicioso, el de hacer 
un gran edificio acorde a la ~poca 
y a la vecindad que entonces tenia 
la villa. Muy pronto debieron en
cargar el proyecto del nuevo tem
plo, que fue ejecutado en parte por 
Sebastián de Lezama (vasco) 
maestro de geomettfa. Ya veremos 
como este mapo proyecto no se 
lIevn a cabo. Para poder llevarlo 
a cabo era necesario derribar la 
Tercia que en ese momento no era 
mas que una torre vieja y casi sin 
uso. para ello solicitaron permiso 
a1 .rey Felipe 11. Este antiguo edifi
cio de la Tercia debía c::orrespon
der a alguna clepeDdeIlcia de la ca
sa de la Enc:omienda. que se situa
ba al saliente de la igl ia, ya que 
es lógico que desde la fundación 
del pueblo por la Orden de an
tiago, fue e el Comendador de 
esta 0n:Ien el encargado de recau
dar I tercias. 

Edita: ASOCIACiÓN DE AMIGOS DEL MUSEO ETNOLÓGICO DE ANTA CRUZ DE LA ZARZA. 
Plaza de la Con titución 15.45370 anta Cruz de la ZarzL (Toledo). 

Autor. diseño y maquetación: DIONISIO URBI A. Capítulo XIII. 10 o, 2003. 
e Probib·da la reproducción total o parcial de esta revista. COLABORACiÓN 3 Euros. 
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la Orde d 
la qu 

do 
cejo 

geomeltña. Ca o 
• portan 

Y cantar 
lo primero 

económi
terminó el 

nia d tma-
ello el Con
'cita deJ rey 

COSltosa y grande 
el Olla reata con 

les 
pro-
100 

ACRuzDUZARzA----------

los dichos remates DO se com
prendían I cubiertas de las di-
e a igl ni I torres q 
mo tarf de 14. 
ducadOS 

prior de la Orden d 
Francisco ÚlCbez d 
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56 
'to, Prior 

q uniera una cierta ami lad, 
la va a r la raz60 del parecido 

iDterior de Di ' con la 
del monasterio de UcNs. 

La Capilla yor de ' ó ha-
cer hacia 1593 ya que en las 
C1Jellltas del fipran 
el pa o del yOfi o de O 

de 160 obradas que I 
dado de li 
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-------EL IOLOD o o ANTA Qmz DE lA ZARzA. 3- PARTE:--------

mayor a Pedro García Herrero 
2.519 mara edf • e e te mi mo 
do abo lOO reale a Juan 
de Lari n y Juan d Mazas 
1ruM~)s de cante la ocupa· 
ci6n que tuvieron de venir de /Q 

villa de UcI/s a dIu su parecer 
sobre el cerrar los arcos de /Q 

i '",sía de ,sellor antiago. Asi
mismo ti 170 real eDR -
d a Die o de Pra 
pació y trabajo d u oficial 
en armar la primera calera y que. 
maria; 44 reale a Bernardo de 
Carpio y Pedro d vente por 
raz6 de treinta y d peon que 
g taron e e ar jun o de la 
d he que 1 caleras y 

O reate a ebastiÚl 
o d la dera que 

1 obra n a y capín 

d ra empleada en la 
construcc' ó era traída por el río 
T ~o d 1 de Cuenca. En 
una e pIi q tenien-
do conocimienJo d una Intere-
anu maderada que e taba dete

nida jUnio al molino de Vilkwer
de. propio de la villa en·1a rivera 
del rlo Tajo acordaron en el pleno 
del Concejo ir a comprar toda. la 
que fuera nece aria para ·cubrir 
la Vi k ía", La piedJa fue sacada 
d di ti o paraje d I t~rmino, 
tale co o I '11 (arenis-

) Fuen Dulce, ID ebastián, 
Hoyo Vecino, la melilla. Pozo 

eco etc. La le para las caleras 
1 la villa. 

frase 

qu 
ro y argan~lS 

<iras y ladrill 
m zcl con are 

obtien de la qU! ma de la piedra 
caliza muy abundan~ en ooe tro 

rmino. pero l te peraturas no 
han de r de ¡ado al ,por 

ello utili 
DIO en 

e ro-

'eroo a 
arUllces q 

edificio: 

vi itadores visitaron la dicha 
le la. aliar mayor otro dos 

que ay a lo lado de la capilla 
mayor otro altar a mano t;

quierda en vna capilla que al pre-
eme lrbe de acristÚl las aras 

frontales y retablo y dnnas de /os 
dichos altares. y el altor del lado 
del Evangelio del crucifijo y Sturm 
Ana. y el de la parte de la epfstola 
es de muSITa Seilora del Ro ario 
y la capillo que fund6 el mat tro 

"el. de la Transft ",.oción de 
ue"o elfor la que fund6 

Pabntro. cUrigo IU) tiene alIar .. . 
la dicha ygle ía e e uf hafltndo 
agora de nuevo. la qual es de tres 
nabes de canterla a la orden ro
mana de mucho primor con pila
res todos de sillera de muy buenas 
piellJS con cornistlll'ltntos de pit
dra por dentro y de fuera, todos 
los arcos de piedra nury bien tra
tados y grandes. y esul el crucero 
principal fouclda acabada la 
camela hasta lo pilare torales 
con capilla. cabeura colaJera
le del dicho crut.ero. e lo e t4 
cubierto de m.adtra y falm de ha
ur las "hedas en ti crucero y 
coloJerales. Y de lo re IaIIte del 
cuerpo de la ~ le ía que e de la 
obra y labor que 14 dicha, e 1411 
fenecidas dos capUlas con u 
quatro capillas coloJerale y ven-
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lanas de /o que es olanunle la 
ctJIfIufa y falla de hazer /.as bobe
das y cubrir. Y asim' mo falla /o 
de de la otra conforme a la 
trtzzJJ. bid muy bien pro i la de 

lo uforaU al culto divino as 
~ tIJ casullas. 

La otn por Die o de 
rl<:IIyr:". J Barbaríola y ·000-

80 se había tasado, 
po e lo OCIa sesaóD del ayun-
tamien o, y plir con el 
IIJ/IIJllUAlU q becbo los visi-

d á'igo Gon-
o Gil ir a Toledo, o a 

o parte a b un maestro 
uperto e de conciencia que ~n a 
en nombre de la 'glesta y que con 
la per. ona que nombraren ws di
cho. nuu: tro. que an fecho la di
cha obra tasen /o que montare. 

1604 ca tru en dos -
o para el Concejo con cinco 

¡eRto cada uno para el alcalde 
ordinario y de la bennandad. regi-
d y dos diputados. 

pre umible que en etas 
o ra participaran tamb'~n lo 
lIW~m)$ Domingo de la Puen y 
Pedro rio cuyo car o 
e &aban l de la i le i d ID 

• gu 1, ca tetamente u capilla 
mayor, super i d por JUaD 

Barbariola, hijo, a ecindado ya en 
anta Cruz. 

El en mo de la igl ia dejaba 
mucho q e el o 1620, 

tIn queja de q a 
I redonda de la ¡,le ia hay mu-

uciedad y cu vas y 
dri' en 1 lOITeS Y tapias, p'
de q se quitar la piedra 
p utilizarla como cerca del 
· anden d la dicha igl ia- y para 
que el ¡mo ICraJlleIllto 

por cualqui r parte. Tamb'~n e 
p' d que no deje edificar 12 

d o porque terre-

debieron 
hacia 1635 por lo m 

minar 
tro d 
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CD sus ce,,, 
tU herraj corre ip'onc1lelu 
Un ti el tú pi o a l e la. 
tUI mo CDIo,. cDrrie fe. CD 
w · e pies de alto y diecisiete tU 
GK CDn su dos po, ti os a los "'$ y jo1flllldo de dDS P rlas, 

jtIlIIIM. pasadDres y p;capor· 
lr1 Al .wa al cÍ61'1.P hay 

LA~-------------------

ro 
ptIFo Q1"enisca y s elo 

DIJadUO de yeSD,· comlss de dicluJ 
PÍ6dro,· "es pilas de ag bendito 
de pi«lnl I Y la ., .p 

o, 
de le"D CDn su tD1l'ltilVDJ.' 

,o, 8Ú y dorado. Dos DS 

dorados c.oloctulos en el segUJUio 
estatuas tú San Antonio 

~elJjasm'VJ,. A los p 'S. la 
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-------EL IOLO DE O O ANTA CRuz DE LA ZARZA. 3a PARTEi---------

Hasta aquí lo que dicen los 
te tos sobre las obras de las igle-
ias que les dieron la apariencia 

q hoy vemos. Desde mediados 
d I siglo 1 ta 163()'35. las 
obras . UD • glo. Durante 

te tiempo de . carse las 
ideas iniciale mue veces, y 
cambiu el di o de la obra pro
yectada. casi . empre debido a la 
falta de dinero. vacilaciones 
se pueden toda la observar en las 
piedras de las igl . 

La razóa de las obras es agran
dar la iglesia de Santiago porque 
no e cabe uo. Sin suda. el 
p r pro, bi6 contemplar 
la co de i mu-
cho mayor q la actual. Por aquel 
entonces (s. 1) en boga 
las llamadas lile" CGI1 .... lUiu 
o como I de litio o 
La Guardia. dltima expresi6n de 
UD gótico ya inmerso en el Bano
oo. Las naves de nuestras iglesias 

de Sal6Il, pues apenas se 
difaeac:ian la central de las late-

rales. Sin embargo. las columnas. 
más bien machones c::oIunmados. 
nada tienen que ver con el gótico e 
incluso estÚl más cerca del eo
clasicismo que del Banoc::o. 

Los problemas de dinero que 
aparecen en 1562 se debieroD tIa
ducir ~I leO de la _tlnu-ll'll_ 

general y la co tracciÓD de UD 

templo IDÚ pequeño. En las f~ 
grafías de esta página podemos 
ver la puerta principal y su pareja. 
la que da al antiguo cementerio. al 
norte. esta .utima ~ y en su 
lugar se abrió UD hueco más pe
quelo para una puerta cuyo arco 
es" adornado con sillares almo
hadillados propio del barroco 
más tanlfo del siglo xvn. 

La altura de I pue onll-
nale e d proporcionada con 
relaciÓD a na • ya 
que casi roza la corni del :jado 
con la clave del arco de la puerta. 
Además. donde acaba el c rpo 
principal de la iglesia. a los dos 
lados de la nave principal, se pue-
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de ver UD artO cegado a cada lado. 
correspondiendo a lo que nu 
las arquenas de las naves latera
les. mucho mú altas q 1 ac
tuales. cuyo tejado corta el artO. A 
los lados de cada una quedan lo
davfa los restos del ammque de 
las paredes. (foto S). 

Todo parece indicar que basta 
1562 con la euforia inicial d I 
proyecto. se hubiera consttuido la 
estructura del crucero y el altar 
mayor casi en su totaJidad y la 
micad imenor de las naves latera
les y s puertas. Por eso que vista 
de lado esta iglesia presente una 
mitad (la de la cabecera) desplO
porcionada de tamaflo con rela
ciÓD a la ves. 

Ya me iODlD a pnDClplOS 

del X l dos grandes puertas late
ral con porc de madera. di 
lo q debe copiar alargando la 
igle ia a co la de la Tercia q 
debe ó lar IDÚ o menos do de 
hoy la puerta principal. Esta pri
mera obra se debe a Sebastiú de 
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a rematar 
prisa y oorri o, y a r el 
proyecto de puerta principal al 

te, daptando una d I late
ral . eo te la 1 ,00-

mo p na principal. Para ello e 
apro echó la moldura de uoa 
pu rta terior q ' la que hoy 
ve o en la puerta principal. e 
puede como ta moldu-
ra d arco u' por columnas 
es terior al to toda fa rena-
ceoo la. probablemente de tiem-
pos de Cad V. y q bu1ió 
a la f na en el arco, fue 
n ' 0 ¡ocl morder un poco 
este arco para qu e ~ 1 
mold 61. 

debían 
~ goría. no ya de 

A 

lejao tienas como lo v co 
anteriore . ino de la región e io
cluso del pueblo como I Juan de 
Barbariola y los bennanos JUID 
Diego de Praves. La capilla del 
prior se con truye a la izquierda 
del cuerpo de a ¡g1 iL la que 
tiene un e udo con palmera ha
ciendo esq • na. Las molduras del 
remate de la pared j to al tejado 
son iguales que las de la nave 
central de la iglesia. bieron 
hacer por tanto, en la misma 6po
ca. a fines del XVI. 

Probablemente tambi6n. el di
seño cootemplara la constnacción 
de dos tona o . os y UDa 

puerta pri . pal hacia el • ea 
tu o el COlO. Los 

deuna~ el' 

esq1I1ÍDa pri 
la 

Diente apRICia moIdon 
UD cuerpo de la ~) que mete 

219 

en la pared. Por ell de a puerta 
principal. en do v·eotmitas 
rectaDgulare y trec 

a I de la torre con DW'COS 

abnldOS de piedra. Ilni 
la igl ¡a io duda la 
proyectada torre. (¡uedan 
I 4 b en la pared de los an-
dami pan edifica-
ción c en la 
pared de I iUue que vieneo 
del arco de la puena priDcipal. De 
Me • el remate de poaiente de la 
iglesia de tiago no deja de r 
raro, como inacabado, está pi
diendo a gritos otra torre. Y gra
cias a las veataj que ofrece el 
onJeaador emos permitido 
aftJIdfrllll!la para ver como sería la 

• ..-_ en un principio, aW1-
tones debieron ser mayo

colocado la 
p elta ro el arco renacentista. 
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--- ----EL IOLO o o A CRuz D LA LA!IUA. 3& PARTE.-----------

,rMá. ,..rci 

ZI,,~'-
~ 

~. 

la puena principal dejan
do la torre embutida en I 
en vez de sobresalir. como 
i dic:ado.. Tambiál q 
dura en la pIIU 
~""IUUI actual. 
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, 
a 

·rroco. , o UD arco co ca-
eS rehundido. A 

estú embutidas a posteriori. 
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---------HISTORIA DE SANTA CRuz DE LA ZARzA,----------
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apoya 
ree1t.ameDte 10-

bre UDO de lo 
boa de re-

fuerzo del cruce
ro, alao que es 10 
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-------E:L 101.OD o ............ ,. CluJZ DE LA ZARzA. 3· PARTE,--------

Ecle idstico. • vestidos con Sobr~· 

pellll. y los eculare. en las 
puertas de la po. ado de u ello
rla l/u Ir! ima. formados proce-
ionalm nle. sali6 de su quono 

ve Iido de ConsislorioJ. acompo
ilado de /o. Comisarios de u Ca
pitulo. lo. atente • y t: 1T0s 

de Ceremonias. y d toda fu fami
lia. y principi6 ti andDr lo Proce-

la finaliza- si6n: d la que precedfo la mú lea 
de lo Min;slrile: de puts el 
Perle uero ve tido con ropa car
me lo' de puls el clero de e 10 

dicM Villa. y otro. Be/e; lleo.. 
que habfan concurrido se ún su 
ami Uedad rado. de Ordene 
en do fila ••• lIe 6 fu eliorla il
ma a lo dI luz Igle la del eilor 
anlia o: y un Sacerdote. con 

Capa PlllVialle suministr6 el Hy-
opo. y Agua bendita. y hilO ~I 

Asperbollo. y entro en dicha Igle
sia. la qUIÚ estaba adorlllldD en la 
foTmtl siluienle: Estaba todJJ ella 
colllJdo con ptúfos muy ricos de 
terciopelo carmesl y cubierto todo 
el pav nto de el/lJ con rlctu al
fo.mbras. y junto a la grlJdo del 
AltOJ' mayor e taba pue lo un s;
tlal. en dende u elforfo lima hi
lO oración; de 0111 alió d el 1-
tar mayor, y a el lado del Evan-
ello avla otro slJiaJ con do el. 

pe~¡onatje ec . 
ron. l! dice' 

En lo Villa de Sanla Cru de la 
Zm1.a. en veinte un d ' del me 
de a o de mil ele ;entos qua
renta y uno. habiendo precedido 
los festivos repique d campanas, 
siendo ya dada la hora de e 
de la nuúlana. asi nada para dar 
1"; ;Pío ti la celebración de la 
S, odo. junIOS los Synodales uestra Seilora del Rosario·. y 
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nos. 

pr , 
oi o un erm6n 

sin IUUJ invectiva contra los md
xinuu del siglo ilustrado. corrtra 
la erudici6n de la modo. cOnlra 
los jU6sofos del tiempo, que e 
decir conlTa el atel mo y los 
atelst • la incredulidad y lo. in
cr/duJo.. as no me uerdo de 
luzber o(de jamAs en el púlpito 
UfUl . ola palabra con"a la 
per, tición. Con todo. lo uper. ti
ción e un delito. contra lo reli Ión 
i ualmen/e qu la In redulidad: 
un 11; iD que. redJtci Mola a me
ra uterloridades oparitltc· • 
111 enerva. la de. t y la ani
quila con tanta m4 facilidad 
CUlJnto hiere m4s lo ima i. ión 
titne un acce o m4s f4c11 en lo. 
ánimo un apo, o e uro en 
ÚI i ItOra la en la prope i6n 
de lo má de 10: ho.mbre a lo 
maTallilJo o. De manera que, I e 
un deUto meno raye. t • a lo 
meno a mi enJender. por e la 
ca a inco.mparablemenu más 
pemJcloso. 
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ci 

ras a su cem ni -o, I que por 
IwJlare en sllio emin nte tienen 
paTa u entrada y iciD n pre
til cDnstruido tl p' dr 
diJ, barrD. y " ado 
la fábrica d di ha. e la 
puerta princ p I deU • es de 
tapilll de tie"a. con p lores de t
so y dlD el t q ilWZD d 1 liD. 
y sus cimiento d piedra rp 0 -

nada y t o I lo rev del 
lienzD de esta fi hado e lla 
queb 'QIItado y ca o mu ha pane, 
pDr ID que para u reparD CD ¡
derQ dicho alarifi e ún u ju - lo, 
necesitarse para u revocQci6n de 
encQjonarla. n reparaci6n de 
nuzt rwes, 'Ola", o del ma stro y 
peDnt , m I quinitnto reales, CDn 
corta difi rencla. TambUn e re
co i6 en dicha fa hado la por
toda pr. ¡pal q ID t d p edra 
aren; ca CDn Idur de el 
redondo, y en el d "Id un e UdD 
CDn hábitD del t r amia 'O, y 
en /o cuarto. d di /rD I¡en 'O ay 
dos nta d pitiO 'D.n bhrDs 
de no 'lll, con do. rt} • tn cac/Q 

UM de tilas, un hábilode li 
gD, cu as ven/. e /wllan CDn 
aJ,ún menoscabo p r el impu o 
de las a y aire ••• 1 uaJm nte. 
t;ene DtrD cuarlD frente tk la 
puerID de dicha I lesla. s ci
mie 'S de piedra, y yeso, y las 
ptlTedn tú mrra revocads de ye
so btuumle qlUbranladD. para 
cw,. rqtITtlCÍÓIf cDlISidera dicho 
II!IlIIJrüP _rIwI .. COSk th seis-

D LA~~A----------------------
cientDs reaks. En CUYD litnl.O e 
rec'O e UIUI venlllM de pino co 
su reja. y el akrD almohadil 
de madera. que de presente e ne
ce itQ de diez realts. Tiene i
mismo DtrD cuarto a la derecha. el 
qu e reconoci6 hallar. e bitn ,e
p " do, CDmo, I ualmente, una 
bod que debajD tiene constru_
da CDn ciJnjenlo de p edra y t • 

parede d m"a con TÓfi 
de yesD, el que hoy e halla re -
rado. Est4 cuadrada dicha c 
por bajD de ÚJs portQÚs. cuyo 
pedrado se halla muy desfaJcadD. 
y las cDlumNu que SDn de tntUlua 
CDn el saJpiqllt de las aguas btu
lante menoscab<ulo.s ... Tambiln 
tie aljibe para el servicio de 
dicha c. de lmJrllIo y CIJI. y 
brocal d p edra: El altD tú 
ch pDrtal, uanUs era 

r, Ir e Ir lIa ce"ad d 
t 

vede ~ylostk 'O 
a las cdmaras, en las que tlen n 
las ventana de p no nece ar 
para su luz. y respectD de la que 
se halla en la llamada de la ce -
do se hatlD sU1lUlltletúe imítil ••. 
nene un CuartD que e dice n 'O, 

y en 11 seis ventanas de pino Y no-
al. Las CincD tú ellas grantks y 

'Otra p que a, q e las clUllrD 
ronde. hallan b n deteriDra-

do pDr cau a de la a ua • 
¡mi 1M e hall. n hD po ti

'Os tú plnD. CDn CII rterDne. d 
no al buenDs. Tamb In se rte 
noci6 en los donds cuarto allJ-

UDS tlt dichas casa. lene ei 
pu rt CDn i IusMn de dD po 
I; o. en o para 11 rv ID: 
pum prln ipaks tlt entradIJ 

Oft C i tlU vas, enr. ad CDn 
do. po . 'O Y c/4v. 6n d ro I 

CDn falleba. e. cua.dr. • aldabo 
y cerrajas y en la una de die 
puertas se halla podrido el ba
tiente pDr causa de las aguas ... 
Asimismo tiene dos CDrrales que 
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irven d traspu rtaao~a 
e 'O C mi ni d u ca y 

mira. a la Plozo lo d piedra y 
e o. 1t mil ha parte d cal y 

cantD rte~ i 111 l pan que 
CDmpY, lid qu mm e a teni-
do 10M por haber ido repa-
ra.da n dic/w mil/eriale: Y el 
que a mirQ a l plaza. di 'O 
d" ha le io. 10 e t In de cal 

'amD u ¡miento. Y las ptJTe
de. de tierra, las que se haJJon 
de. ¡faleada bastante a causa de 
las a uas. CDmo igualmente un 
esquinalD... Las nuuleras del 
cuarto nuevo upresodo, y las tlt 
/os dnn4s anti,uos. son CUOTIerD
nes tlt diez. OCM pies q se 1uJ

n estado, todos above-

tnerDs que c'Orren p'Or 
olerlas situadas debaJD y en la 

parte central de la Calle tú la 
Zanja. desde este sitio s;IIIt por 
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-------EL SIGLO DE ORO SANTA CRuz DE LA ZARZA. 38 PARTh,.....--------

IUU.I so14 gahrÚJ visitobk. COIIS
truida " I4drUlos, recubieno " 
cemellto ell algunos trozos. luuta 
la ,,"lite propÚJIMllte dicha que 
tielle S callos. 

Esta gakrÚJ geMTal que sigue 
la dlTeccldll" referida caJk. esta 
abovedDdD. t/elle ell el suelo los 
alllÚMS y ell III pane celltral 1611 
ctIIUIl IlIbrtUlo ell pÑdra para el 
poUJ de agua. y se velltilll por los 
8 registros que aistell ell los 300 
metros que reco"e desde su ori· 
gell IuuUl ID ,,"lile, a IUIOS cuatro 
metros de profuNlldlJll cuallllo 
mtIs. EII el JoNIo de ctIIliJ pozo re
gistro lr4y "" peqwlfo pU611 don
" se rew el ag"" que collltluuJ 
clrcul4lldo por III CIIIUIl aIIIes 111-
dlctUlo. Todos los registros est41t 
tapados con gralllÚs piedras su· 
jna.f COII yeso y mn.&1a. 

Las galerlas está rodead4s " 
casas COII CO"ahs y retretes y 
estercoleros qw .,. '''gar a fil. 
tracioMS peligrosas como MIffOS 
observado al recorrerku. qu~ 
pue"" COllt4mÜltJr ftklbMllle llIs 
aglMlS que por ~ lIIisIIItu circulan. 

Estas estú ieDdo des-
truidas .... hacer DueVas edifica
ciones eD los dUimos aftoso Ea 
ellas baD apuecido cuevas y po
zas de factura similar a los del 
EacaIlo. es decir, con bóvedas de 
ladrillo e ¡acluso pavimeatos de 
piedra. de ..... iD ... Y valor pe
trilDOlÚaI. pero de DuevO. UD in
fund8Clo miedo. la avaricia y los 
desafortunados consejos de los 
coastruccora. ..... auido estos 
vestipos cIepri y de aocbe. ¡So
Dita hereacia vamos a dejar a 
nuestros bijos!. 

El agua IUga a III fwllte por 
IUU.I cabr(a de /4drlllo sillUlda 
"IIITO de lUla peque/IQ caslUl cu
bier1lJ de mtIIerilll y brota por los 
S callos " mellll. t¡IIe lr4y en lUla 

aIIIIglUI pared de piedra IlIbradD. 
cay~1Ido a "" grGII pU611 tombiill 

de piedra. Este d~saglUl ell dos 
piloMS que SIrv~1I " abrnad~ros 
y estos a su vez ell dos pillls (ell 
16M " estas cubierta COII 1611 al· 
pelldeJ que utill1.lJ1I hu "."jues 
para lavar llIs ropas. los cuatro 
pilones alltes ¡lIdicados SOIl de 
piedra labrada y desaguan ell 
unas de llIs r~gu~ras del camino 
que pasa por delllllt~ de la fwllte. 
l/omQdQ " San JIUIIf. 

Cuesta poco imaginar que Los 
Caios serían eatoDces el eje ca
mercial de pueblo. En la calle de 
la Zanja debió haber ua canal 
abierto (de ah( le viene el nombre) 
por donde manaban varios ma
nantiales que eran coaducidos a la 
Fuelll~, como se la CODOCla enton
ces, Tras los chorros de apa de 
los callos habla unos layaderos pe
ra la ropa y bebederos de anima
les. Sobre ellos estaba el molino 
de aceite de la Casa de la Enoo
mieDda. Estas industrias COIfIQmÍ. 

IIQItUs se telÚall que situar a las 
afueras del pueblo, al igual que las 
tejeras, los yesares o las balsas pa
ra los tiates, que es ...... allí don
de la calle de su nombre lIep al 
arroyo, es decir, donde el matade
ro viejo. 

Los pdos de colores secúdo
se al sol, los trabajadores con las 
piernas arremangadas, el fuerte 
olor a tanino y a zumaque, los ano 
yuelos negros de tinaco. las aauas 
COD restos de suciedad de las ca
su, las mujeres lavando. las ove
jas, las mulas y los bueyes be
biendo y los borricos coa las 
aguaderas lIeaas de CÚIarOS y 
chiquillos bregando coa ellos, 
apadores y I mozas buscando 
el eacueatro coa los mozos. Ese 
debía ser él ambiente que se ohe
cía al camiaante que lIe,abe de 
0caIa o desde el río. ante de 
atravesar la Puerta de los olede
ros para subir por la calle Empe
drada a la Plaza y domir en el 
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Mesóo del CamiD8Dte. 
Al 0Ir0 lado se salía del pueblo 

contemplando la grao casa de la 
Tercia. con molinos tambi~n ala 
salida del pueblo. Antes se babía 
puado fraile a los calabozos de la 
Inquisición. y saliendo por la 
Puerta de San Pedro. sin duda que 
se veriaD los enormes rebdos de 
ovejas que veafan de Soria o vol
vían de Ciudad Real. Millares de 
ovejas abrevando en las hootani
Has de Roque. antes de que el 
viajero por fin se adentnse entre 
los olivares (aIpDOS de ellos son 
los mi DIOS que boy vemos) cami
DO de Taran060 y Cueaca. 

Volviendo a Los CaIos. ime
giaamos que ría por esta 6poca. 
auaque no tenemos datos al res
pecto, cuando se ta ..... y aboye
dara la calle de la Zanja. Para ello 
se construyeron las galerías con 
arcos y bóveda de ladrillo que boy 
yemos y se realizó la canalizaciÓD 
de los distintos manantiales y la 
collStruoción de las arquetas cuya 
misiÓD es limpiar el qua de impu
rezas por decaDtaciÓD. 

A fines del XVI en OcaAa, y 
con planos de Juaa de Herrera. 

realiza la Fuente GraDde, de la 
cual los Celos de Santa Cruz son 
UDa copia en pequefto. La tknica 
de las minas de agua o de saapar 
IIUUWltiales CODStnIyeDdo piafas 

la doode se inicia el yenero es 
.muy antipa. anterior a los lOma

DOS. Y viene de oriente. 1M mhes 
le dieron el nombre de qaMIS o 
caftos, coa el que se c:onooeo estas 

fuentes en el medio rural. Esta 
semejlDza de taic:as es la que ha 
hecho que los Calos de Santa 
Cruz coasidendos por mu
chos una obra l'OIIIUa o "-be. Pe
ro el propio nombre de la calle 
Zanja iDdica que dUI'IDte mucho 
tiempo los veaeros estuyieron 
descubienos, algo que jamú ha
rían los romanos o úabes. 
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-------EL 10LO DORO ANTA CRuz D LA ZARzA. 3· PARTE~-------

caraae d 
las obras de lo m: galería 
con aroos de medio punto o bó e
da adiruelada, de ladrillo. desnivel 
del canalillo que discurre entre 
dos andeniIlos para poder aansiear 
por el bine) in mojarse Ngi eros 
o respiraderos y estanquiU par
tidores a los que el ap llega de 
di tia v y de donde parte 
el canal que lIe a al agua a la 
fuente principal. 

Al mismo maestro debe la 
direcciÓD de I obras del molino 
de la Pma de iIIa ente. 

0U0s de los edificios de aqu 
lIa 6poca que oy IJamufamo 
p1bJico. el . too 

Los son depósito de 
grano propiedad de los umCI- ' 
pios que aniendaD para la iembra 
a los labradora a bajo interá. Se 
utilizan tambi6n como reserva en 
los año maJo. para evitar la 
fuenes subidas de ¡ncios. y 18m

bi6n para dar de comer a los po
bres. ICen sobre el pftCedente 
medieval de (gra-
neros) y n quien los 
impul • Por UDa PraglÚtica de 
1584 ordeaa que ea los pósitos de 
pan ten,an 3 llaves en una arca 
con los dineros del Pósito. una pa
la el Alcalde otra para UD Regidor 
y oaa para UD De iwio. Que 
hay dos libros uno para el Depo
sitario y otro pera el Regidor, 
donde aaoten todas las salidas 
de pu y u precio y que un mes 
an de cada cosec compren el 
grano necesario. Los pano e 
dan por la Y han de de
vol e en la cosec: ¡piente 
con un módico inteIá. por lo &e
nenll un celellÚD por cada fanega 
(un 8%) que e llamaba c:nIlIZII 

~ a I labrado
res en dos cawtr6ficos para pa
gar las contribucione reate . A 
veces. si los pr6stamos eran mu
chos y había sobrantes, mantenían 

con lo ¡ntere a maestro d 
primeras letras y m6di 

Con Felipe JI ya e babia de 
un alquiler del mgo del pósito de 

anta Cruz de 1.200 fue que 
hace el Rey al Municipio de ta 
Cruz y que ha de devolverse en 12 
aftos. Había pósitos concejil (de 
los municipios), privados (de no
bI y baceadados) Y real . 

El edificio que hoy vemos en 
la calle yor se edificó de 1753 
a 1757, por el arquitecto madriIe-
lo Pedro BuendíL,y por la canti
dad de 58.000 reate de ellón. 
Alcaldes, Ngidores y procurado
N sindico de entonce Ile ID 

apellidos que durante . glos han 
euido ostentando e tos cugos: 

Cano, Morales A~valo, Prior. 
Amores. 

Entre las condiciones t6cnicas 
de la obra destaca la ateDciÓIJ que 
se pone ea la construcciÓll de unos 
bueno cimientos, aunque baya 
que ahondar para encontrar terre
DO firme mú de lo acordado. 
Igualmente se e pecifica que las 
esq de la call y la portada 

de r de piedra labrada. ta 
obra debió de r la causante de la 
apertura de) callejón que Beva su 
nomln. 

Se describe con detalle como 
ha de ser la puerta o portón: lo 
laqueros de maderas gruesas Y los 
travesaftos de tirantes (más del,a
dos)con las portaleftas o cuartero
Des de una pieza, con da os de 
cabeza redonda arrosetados (ca-
1am6D). Uama la atenciÓll el 
cuidado que ha tenido iempre 
con fa puerta (la original u otra 
poco . or hoy por 

mirí: de papas Y chinchetas 
la dejÚta en muy mal tado. 

I o baln. OU'O lu .... en el clavar 
los cartel 1. 

Ademú del almac6n de gra
DOS, el pósito tenía una pane
ra a la que existen Dumerosas alu-

226 

de . do a su mal estado de 
I"lVac.r>I~·KiÓD ea I 

i en . la 
"'-18'Il fKili .... el pan a la po-
bl i6n. . mente a I 
fal de en los 
pi <mechas. a los q 

abi~emcmle seguía UD encare-
¡ncios( ). 
regula el funcio

namiento de los pósito. El N,la
mento di 
Art. 13. iendo el primer objeto 
del pd ;'0 SOCO"U d los /obrado
res con rtlllO . ¡HITO sembrDr y 
em¡NIIUIT las tierrtlS que d este ji" 
han pre¡xuado. debiendo luJcer
se el re¡HITtimiento con 14 ;glUJl
dad posible. con proporcion 4 lDs 
tlurtlS y 4 14 necesidad que te,,
g(lft dichos IIIbradores, QCordtlrd 
ID Junto del p6s;to e" el tiempo 
proximo DI de 14 sementer(l, que d 
Sil nombre se publiq1le por edicto 
6 btuuIo, segll" ID costumbre que 
Iulbiere, qlle ws vecinos I4brtldo
res. pelljDreros 6 pelelllri1les que 
necesitaren tr¡go, centeM JI otrtlS 
emlJüu de lDs que se compone el 

fondo del p6sito, ptIl'o sembrar lDs 
tie"tIS qlle ",viere" preportldlu, 
presenten, en el tlrmino que se les 
sellaJore en el edicto 6 bturdo, re
Iacion jllrado. y jif'mllda por s( 6 
por "" testigo d nugo. de las fa
negtlS de mm¡ que re"gtlft barbe
cluJ.do y preparados poro lo 
iDrtbr(l, con Uf'resion de los s;

tios ptlToges, el trilo o semiIID 
qlle le" QIJ propio. y el que nece-
he" del pd ilo ptlTO compleuu $M 

siembro: plles lÍlJiI:ame",e se Ium 
de report" IrtlllOs d los que " 0 

lo tllVieren propios. o en /o porte 
que lo "YOs 110 DIctlltCe" 4 COf't

pletar lDs siembrtlS. 
Iut. o 17. AIItes de elllTegtlr d los 
labradores el tri o que le luz Q 

cabido, otor or4" ofomuudn 
sus obligtICiones d rei"tegrtlrlo al 
tiempo y plD1.o tlCordJuJo con /tu 
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----------- HISTORJA o SANTA CRuz O LA ZARzA---- --- ---
creces pupiúues de medio celemin 
por fanega. de las que no se uce
derd llIUUIue haya uso. co tumbre 
Ú 6rden anterior que seflaJe ma
yor cantidad ... » 

arto o 30. «En el caso de haberse 
de pana.dear el trigo del p6sito. s; 
hubiese panatúras que lo tomen 
al precio co"lente y Justo. se les 
veNhrd ... : y s; se lo entregasen al 
fiado en pueblos de corta vecin
dad 6 consumo. serd solo lo sufi
ciente para el abasto de ocho 
dúu ... 
art. o 36. «Habiendo dinero en el 
p6 ito. acordDrd lo Junza con el 
Procurador Sindico el tiempo que 
tenga por InQS conveniente para 
la C'OmI'Ta de gTtUrOs ... » 

Esta labor reglamentista no 
sólo venfa a poner orden en la 
administración de los pósitos me
diatizados por el arbitrismo local, 
sino que a trav~s de ella se fo
mentaba la expansión y desarrollo 
de estas in tituciones, la erección 
donde DO los baya, y su aumento 
en donde no sean competentes. 
Fruto de aquel fomento la gene
ralización de los pósitos y rara es 
la población que de conoce su 
existencia. como no sean aldeas 
de reducido vecindario o lugares 
de explObaci6n apícola margioal. 

Hoy se conserva en uta Cruz 
un edificio cuyo in rior, resuelto 
a base de pilastras y b6 edas de 
arista, recuerda mucho al pósito. 

e trata de la Tercia. institución 
que de alguna manera recuerda 
tambim al pósito, aUDque u ori
gen es més antiguo y us fines 
muy distintos. Ya IDOS COMen
..so como la primera noticia que 
teDeIDOS de Tercia sibla en 
como a la Casa del Comendador. 
ya qae COIDO de la Orden 
ele · del eblo, 
era ea::apdo ele na .... los Un-

percibía el diezmo, consi ten en 
la detracción que todos los agri
cultores hacían de sus productos 
agrario en favor de la Igl ¡a. 
Tal gravamen afectaba al pan, 
entendiendo por pan todo tipo de 
granos, trigo, cebada, avena, cen
teno, etc., vino, gaoados y a todas 
las otras cosas que se deben dar 
derechamente. · Este impuesto 
obligaba en principio a todos: ri
cos-hombres, caballeros, peche
ros. la percepción de los diezmos 
correspondió en su origen fnte
p-'." ala lpesaa. que a su vez 

Vistas de la cubierta desde el inte
rior. la primera pi la Y las cue
vas-bodep de la casa de la Tercia 

procedfa a su reparto entre institu
ciones (cabildo caledralicio. mesa 
episcopal) y ecl iúticos (obispo. 
ddo,l8Ciooero, cura púr'oco). Pa
ra ello. se divi· 

habitualmente ea tres lo
• cada uno de las cuales cons

tituía y era denominado lerda. 
correspondiendo inicialmente UDa 

al obispo. otra al cabildo dioc:esa
DO )" la lII!n:a'a al dao local 
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PLANO DE LA CASA DE LA TERCIA 
EN STA. CRUZ DE LA ZARZA (TOLEDO) 

. 
" . 

-- "-----

EI'llIIHa ele Vllllayenle 

rade 
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-------EL IGLO ~~. 3- P RTE--------

Cada un d 

ma¡!U.eJlW· Di' ento de la 
d I edificio) de 
co ocida como 

'aver,ae (j 
)i po ~ cl 

Amole . El proyecto contempla 
UDa pared de 22 varas de largo 
(19 m.) y 6 pies por un lado Y 2 Y 
medio por otro. de ancho. FJ ma
teriaJ ~üUlGLlIU 

m i i-
no d I no. se con truye en Villa-
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verd 

e tiempo 
eD sitio como Aranjuez e 
tes purés de nieve con lim 
I la Die e 
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-----------,H¡ ORlA SA A CRuz O LA ZARzA-----------

todo tras 1 d no 
CarIo 
sar de 

ea 
o 

I 

rante d m re 
las tropas del Archiduque Cario 
sufren una derrota en la de 
VeIltapDia, en Ocaiia (este p bJo 
era fiel a F ¡pe). Desp~s inten
tan resarcirse, pero cuenta la tra
dición que Jesds de 

6 lo 

, retirán-
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las ordenanzas 

taeto 
esta es ya otra bistori la b.i tori 
del próximo capítulo. 
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