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Villa con Ayuntamiento en la provincia de Toledo,
Diócesis de Toledo, partido judicial de Ocaña,audencia
territorial de Madrid y Capitanía General de Castilla la
Nueva.

Santa Cruz de la Zarza tiene 4.621 habitantes de
hecho y 4.671 de derecho, según el censo oficial de 1.910

El origen de esta villa es antiquisimo.
Tiene estación en la línea férrea deAranjuez a Cuenca.
Esta construida sobre un terreno muy desigual, de

naturaleza calcare a y arcillosa.
El término municipal es montuoso de erial, esparto,

cereales, olivos y vides. Hay poco arbolado.
Al norte de la Villa serpentea el río Tajo al pie de los

montes de Villarejo y Colmenar (Madrid).
ESCUELAS DE NIÑAS: El salón del piso bajo es de
regulares condiciones tiene tres ventanas sin ventilado-
res y una puerta a la plaza de la Constitución y carece de
retrete.No existen carteles de asuntos de higiene.

La sala del piso alto de la misma casa está en regular
estado y tiene piso de madera, tres balcones a la misma
plaza, puerta a una calleja muy sucia y un corralillo
inmundo lleno de estiercol careciendo así mismo de ven-
tiladores y de retrete.
ESCUELAS DE NIÑOS: Esta instalada en piso bajo, en
un salón abovedado muy antiguo con puerta a un zaguan
y cuatro ventanas (sin ventiladores) suelo de ladrillo en
mal estado conun corral lleno de estiercol, y un retrete. Las
ventanas abren a una calle y al precitado corral. El salón
carece de luz y se encuentra en regular estado de limpieza.

En el piso alto hay sin habilitar, no obstante esta
terminado para escuela un amplio y excelente salón, en
muy buen estado con sus grandes ventanas. (sin ventila-
dores en los cristales) que dan al corral del piso bajo, suelo
de losetas y tarima de madera para el maestro.Este local
tiene mucha luz y ventilación.

Todas las anteriores escuelas carecen de una habita-
ción que sirva para guardar las gorras de los alumnos que
a ellas concurran.

Beben en cada escuela en un solojarrito, el agua que
tienen en una tinaja.

La sociedad titulada "La Filantrópica Popular" ha
instalado una escuela para los hijos de los socios.Consta
de un salón con puerta al frente que da directamente a la
calle, tres ventanas a cada lado y piso de mosaico.Es algo
oscuro pero esta en buen estado. Falta habitación guarda-
rropa, ventiladores, escupideras y cuadro de asuntos
higienicos.
MATADERO PUBLICO: Al norte y en las afueras del
pueblo a orillas del camino de San Juan.

Es un hermoso edificio construido en 1.914.Consta de
un gran patio de entrada, oficina, sala para el Inspector
de carnes, materifes, repeso, oreo, matanza de cerdos,
deguello de reses, cobertizo conpozo (conbomba y chique-
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ro que da a un gran corral trasero, en donde esta la leñera
y tiene una puerta que habre al campo y por donde entra
el ganado. El desague de las aguas residuales lo tiene al
campo y a un arroyo o acequia que pasa por delante,
formado por el agua sobrante de la fuente de los caños y
las sucias de los pilares abrevaderos y lavaderos que hay
junto a ella.Hay horno caldera, artesas, mesas y ganchos
en la nave de los cerdos.

Falta un alpende donde estan instalados en la parte
más lejana del pozo un horno con caldera y pilones para
el lavado de los despojos de las reses que se sacrifiquen.

Existe un microscopio y algún material más para la
inspección microscopica de las carnes, pero este
importantísimo y obligatorio servicio no lo cumplimentan
los Señores Veterinarios municipales.
HOSPITAL: Al lado Este de la villa, en la calle del
Hospital, inmediato y en comunicación con el teatro,
consta de tres salitas y de un salón en el segundo piso, con
corral, que da al campo todo en mal estado.
CEMENTERIO: Al Norte en la vertiente de un monte, a
unos 200 metros del pueblo y lejos de los manantiales.

Consta de una parte vieja y otra nueva. Capilla con
techo ruinoso, sala de depósito de cadáveres y autopsias.
Esta agotado.

Al lado Este hay un gran panteón, rodeado de una gran
extensión de terreno murado, con cipreses.

El cementerio civil esta en la parte nueva del general.
Entierran en el suelo.
Existe un arroyo denominado Cañada Gorda y Cañada

larga que entra en el término de Villatobas. Casi todo el
año tiene agua.

La mayoría de las casa tienen patio y portada o corral
con cuadras, estercoleros, y criaderos de gallinas y cone-
jos. Hay bastantes silos y cuevas que emplean para
viviendas. Las calles de piso desigual y sucias. No nos ha
sido posible saber, el número de enfermos de fiebres
tifoideas, paratifus, colibacilosis, gastroenteritis y enfer-
medades semejantes observadas en cada uno de los diez
últimos años (1095-1.914).

No recuerdan hayan ocurrido en .la Villa ninguna
epidemia d~precitadas enfermedades en dicho periodo de
tiempo.

Según manifestaciones del Sr. Inspector municipal de
Sanidad, las invasiones y defunciones por referidas enfer-
medades, se han presentado indistintamente en todos los
barrios de la población.

Las cifras de las defunciones por dicho grupo de esta-
dos morbosos del aparato gastro-intestinal de indole
infecciosa y más directamente relacionados con las infec-
ciones de origen hídrico, que figuran en las adjuntas
estadísticas, las hemos recogido repasando cuidadosa-
mente hoja por hoja los libros de mortalidad del Registro

(CONTINÚA PÁG. 81)

FIESTASPATRpNALES 1991 -79

@Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza (originales) @2013, Archivo Digital de ACAME "Joaquín Arias" página 1 

2013 Archivo Digital ACAME "Joaquín Arias"



ARCHIVO

civil, correspondientes al último decenio
ORIGEN DE LAS AGUAS QUE SURTEN LA PO-
BLACION

1º.De manantial.
El vecindario de Santa Cruz de la Zarza se abastece de

aguas potables de las fuentes que mencionamos a conti-
nuación.
FUENTE DEL GRAMON.- Esta a orillas del camino
viejodeTarancón, al este y a unos 1.500 metros de la Villa.

Mana en el sitio llamado de Hontanilla, en un pilón
pequeño y cubierto sigue por cañerías de piedra y mezcla
a poca profundidad por debajo de tierras calizas sembra-
das de cereales, y unos 50 metros de distancia cae por dos
caños de metal, que hay en una pared de contención, a un
pequeño pilón construido al pie de la misma que desagua
a una alberca que haya pocos metros aguas abajo.

El manantial y la fuente estan rodeadas de olivares y
de terrenos dedicados al cultivo de cereales.

De esta fuente llenan cántaros que llevan en caballe-
rías para el consumo público.
FUENTE DE LOS CAÑOS.-El agua de esta fuente
procede de los veneros que corren por galerías situadas
debajo y en la parte central de la Calle de la Zanja, desde
este sitio sigue por una sola galería visitable, construida
de ladrillos, recubierto de cemento en algunos trozos,
hasta la fuente propiamente dicha que tiene 5 caños.

Esta galería general que sigue la dirección de referida
calle, esta abovedada, tiene en el suelo los andenes y en la
parte central un canal labrado en piedra para el pozo de
agua, y se ventila por los 8registros que existen en los 300
metros que recorre desde su origen hasta la fuente, a unos
cuatro metros de profundidad cuando más.En el fondo de
cada pozo registro hay un pequeño pilón donde se reune
el agua que continua circulando por la canal antes
indicado.Todos los registros estan tapados con grandes
piedras sujetas con yeso y mezcla.

Las galerías estan rodeadas de casas con corrales y
retretes y estercoleros que dan lugar a filtraciones peli-
grosas comohemos observado al recorrerlas, que pueden
contaminar fácilmente las aguas que por la mismas
circulan.

El agua llega a la fuente por una cañería de ladrillo
situada dentro de una pequeña casita cubierta de mate-
rial y brota por los 5 caños de metal, que hay en una
antigua pared de piedra labrada, cayendo a un gran pilón
también de piedra.

Este desagüa en dos pilones que sirven de abrevaderos
y estos a su vez en dos pilas (en una de estas cubierta con
un alpende) que utilizan las mujeres para lavar las ropas,
los cuatro pilones antes indicados son de piedra labrada
y desaguan en unas de las regueras del camino que pasa
por delante de la fuente, llamada de San -Iuan.

Todo el terreno que existe alrededor de la fuente y
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pilones está lleno de fango y lodo fétido.

2º.- De paso.
FUENTE DE CIRILO (TEJERA O DEL TEJAR).-
Sitio en el tejar de Santa Lucía al Oeste al lado del camino
que va a la Ermita de Santa Lucía junto a las últimas
casas y silos o cuevas del barrio denominado "La
Perrera".El brocal esta descubierto tiene poca agua pero
nunca se agota.

Cerca del pozo hay tierras de labor y estercoleros.
Sacan el agua con cubos sujetos a una cuerda o soga.
Este medio de extracción del agua y los estercoleros

que rodean el pozo, hacen muy fácil su contaminación.
No se cuenta en esta villa conel servicio necesario para

comprobar la pureza del agua, prevenido por Real Orden
del 22 de diciembre de 1.908.

No existen procedimiento de depuración previa de las
aguas destinadas al servicio público.

Varios particulares disponen en sus casas de algunos
de los modelos más corrientes de filtros domésticos para
filtrar el agua de bebida.

En casi todas las casas hay también pozos de variable
profundidad de agua dulce o salobre, que emplean para
bebida o para usos domésticos.

Los pozos que hay en el lado de la Estación del
ferrocarril casi todos de agua salobre los demás son por lo
general de agua dulce.

Hay además en las afueras del pueblo varios pozosque
sirven de abrevaderos.

No existen albonadas ni alcantarillas para la elimina-
ción de las aguas excrementicias y residuales.

Nohay establecidos retretes ni urinarios públicos en la
población.

Hay retretes del sistema primitivo en muy pocas
casas, losvecinos de las demás viviendas tienen que hacer
sus necesidades al aire libre, en los estercoleros obasure-
ros que existen en los corrales de las mismas.

Dichos retretes vierten sobre los precipitados
estercoleros.

No existen pozos negros en las viviendas.
La limpieza de mencionados estercoleros y basureros

se realiza, cuando las tierras necesitan ser abonadas.En
estas épocas depositan la mezcla de excrementos, estiercol
y basuras en las calles transportandola despues en caba-
llerías o carros a los campos.

TOLEDO, 25 de Enero de 1.916

El Inspector Provincial de Sanidad
Carlos Ferrand López.

NOTA:Todos los textos han sido copiados literalmente.
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