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RETAZOS DE LA VIDA Y
CURIOSIDADES DE TIEMPOS

Joequui Ana::;
a los 21 años en
Tetuán (Marruecos).

LEJANOS DE NUESTRO· PUEBLO
Dícese de la Historia, que es una na-
rración objetiva de los sucesos Públi-
cos, y Políticos de los Pueblos, y que
el conocerlos reaviva en el ser huma-
no el interés, el amor, el cariño por
este maravilloso entorno, que es algo
que cualquier persona lleva en su in-
terior, de lo que siempre se siente or-
gulloso, obligándole a trabajar por el,
para poder mostrar a los demás que
aunque sea una Aldea perdida o des-
conocida en la Toponimia Geográfica
mostrarla como lo más grande del
Orbe.

Hoy que tan de moda esta la preocu-
pación por el medio ambiente, por la
ecología, llama mi atención que a fi-
nales del 1700, Antonio Pons, en sus
narraciones, Viaje por España, tomo
1.0, página 115, dice: los Montes de
Toledo, cuya extensión, sin contar lo
que varias Jurisdicciones Realengas y
de Señoríos, es de cuarenta leguas y
pertenecen al Ilustrísimo Ayunta-
miento de la capital, en otro tiempo
fueron capaces de surtir de carbón y
leña a la mayor parte del Reino: pero
hoy se hallan tan aniquiladas que ape-
nas pueden abastecer a Toledo, llega-
rá el día que ni esto se logrará, si no
se pone remedio en establecer los
plantíos de pinos, encinas, robles, no-
gales y de otros árboles y árbustos que
había en ellos con abundacia.
Podría servirnos como ejemplo a toda
la provincia lo que ha hecho el pueblo
de Santa Cruz de la Zarza, compren-
dido en el Partido Judicial de Ocaña.
Este Pueblo que es de unos seiscien-
tos vecinos plantó, cuarenta años hace
un pedazo de Monte de Encinar de
poco más de tres leguas dentro de su
término, lo dividió en diéz cuarteles,
con tan buen orden y cuidado que pa-
rece un Jardín, de los cuales corta uno
cada año, con que abastecer el Real
Sitio de Aranjuez en tiempo de jorna-
da; con las demás utilidades de Bello-
ta y otras, ha fundado Molinos sobre
el Tajo, y todo le produce para pagar
por los vecinos las contribuciones rea-
les de su encabezamiento, los utensi-
lios, médico, cirujano, escuela, etc.
Este pueblo bastante aniquilado anti-
guamente, es hoy de los mejores de
la provincia. Va siempre en aumento'
en labores, plantíos, ganados, y en

vecinos, y esto sin ser sus terrenos de
los más apropiados, por ser en gran
parte arenisco.

Me causa gran emoción estos alagas
que desde hace tantos años se hace a
nuestro pueblo, y de lo cual quiero
hacer partícipe a todos los que como
yo sienten estas emociones maravillo-
sas el saber de las raíces de nuestro
querido pueblo.
De todos es sabido lo antiguo de
nuestros montes, de las riquezas que
proporcionaban al Concejo, que siem-
pre fue admirado por ello, y que des-
de la antigüedad motivó el arraigo en
el de nobles familias. La Encina, este
maravilloso árbol y milenario, es de
crecimiento lentísimo, por lo que mu-
chas encinas de las que han sobrevivi-
do a la masacre de estos ciento cin-
cuenta últimos años, tienen más de
mil de existencia, y si no se pone un
rigurosísimo cuidado, en su conserva-
ción y vigilancia a estos monumentos,
la despiadada ambición de esta nueva
sociedad de consumo los hará desapa-
recer sin tener en cuenta que forman
parte de nuestro ecosistema, por el
que los ecologistas verdes y demás or-
ganizaciones tanto están trabajando, y
que la culpa es de todos, en primer
lugar los agricultores que notan que
se sacan encinas, que hoy está termi-
nantemente prohibido, y no lo denun-
cian y después los que tienen la obli-
gación de hacerlo, pero que el que
efectua estos bárbaros atentados lo
hace con la impunidad de la noche, o
del tiempo.
En los libros de nuestro Ayuntamien-
to de los Siglos XVI YXVII, se obser-
va el celo por ello, y en los anuales
relevos de alcaldes y demás, en ellos
se hacen nombramientos de Mayordo-
mos de Montes y se hace también al
nombrar los alcaldes de la Santa Her-
mandad, Institución ésta creada por
los Reyes Católicos para perseguir
malhechores. Esto, crea grandes pro-
blemas a las autoridades, por que
aparte de Aranjuez, también se surte
al Palacio Real de Madrid, y el Rey
al que se le_guardan las prebendas,
por ser el dueño y señor de todo, por
el año de 1630, concede Licencia a D.
Alonso de Tapia, Intendente de Sego-
via para la corta de leña y hacer car-

bón para está ciudad, esto da origen
a la protesta, para lo cual se autoriza
a D. Alonso de Haro-Chacon, Regi-
dor de nuestra Villa que interponga
juicio sobre la córta de leña en nues-
tros montes, es anulada esta orden de
corta pero en 1631, vuelve el mismo
señor con instancia a nuestro Concejo
solicitando otra vez la corta, con reco-
mendación del Rey, por lo cual se le
autoriza, pero recurriendo a pleito
dando poderes al Regidor de la Villa
D. Diego Sánchez del Río para que
lo defienda, esta estancia de los Ta-
pias, es origen del asentamiento en
nuestro pueblo de esta familia pues
más adelante ya figuran los Tapias
Monroy, como Hidalgos con cargos
de Alcaldes Ordinarios, estos desa-
cuerdos con el Rey, en cuanto a la
corta de leña siempre origen de dis-
cordias, que en muchas ocasiones fue-
ron favorables al Concejo, por que en
el gran Consejo de Castilla siempre
hubo alguna personalidad de la Villa
como D. Gregorio de Beteta y Con-
treras, abogado en los Reales Conse-
jos de Castilla, o D. García Manrique
de Lara Caballerizo Mayor de su Ma-
jestad.
Hoy todavía poseemos la mayor masa
forestal de encinas de la provincia,
tratemos de conservarla, y esperemos
que las grandes plantaciones de pinos
que se estan llevando a cabo en nues-
tro término florezcan, por la gran im-
portancia que representa el árbol en
la vida, por la gran cantidad de oxíge-
no que liberan y la belleza que repre-
sentan para nuestros campos, y con
una razonada corta proporcionen ri-
queza, colaboremos con nuestras au-
toridades en el celo de esta maravillo-
sa obra, sin preocuparnos si nosotros
lo veremos, que los futuros Santacru-
ceros puedan gozar de esta masa fo-
restal que el celo, trabajo, y preocu-
pación de las personas que hoy nos re-
presenta han hecho posible, cuidemos
nuestras encinas que deben ser decla-
radas Monumento Nacional, y que al-
gún día puedan decir como en este
viaje por España de Antonio Pons,
halagos a nuestro querido pueblo.

Joaquín Arias Loriente
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