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NUESTRO CALLEJERO
Nos parece de gran interés, el recordar a
todos los vecinos de nuestro pueblo, los
nombres de la rotulación de nuestras calles
antiguas, como las que en su expansión se
han ido dedicando a Personalidades, Parajes o Pueblos, que de alguna forma trabajaron por el bienestar de todos en otras épocas,
o: por la cultura y bien de la humanidad.
Empezando esta relación con:
JERONIMO CARREÑO Martínez, Fundador del actual Hospital, como reza la placa
que hay en su vestíbulo, para lo cual se rotuló en la calle que entonces se llamaba de
los Cardadores, mas hecho ya que este nombre nos recordaba el que en la antigüedad
los Artesanos se ubicaban por barrios, y en
este estaban Cardadores y Candileros.
DOCTOR MANZANARES, hijo de un
jornalero agrícola, y que por su inteligencia
y trabajo hizo la Carrera de Medicina:
JUAN FRANCISCO HERVlAS, Político que en los años de la Segunda República
era presidente de la Unión General de Trabajadores y del Partido Socialista, y que en
los años de grandes dificultades y de hambre organizó asociaciones para defensa de los
pobres, como la Panificadora en la Panadería de los Severianos, y que facilitaban pan
para pagarlo cuando podían.
DOROTEO FIGUEROA, Alcalde en los
años de la tragedia, de grandes responsabilidades, y trabajo, persona de una gran seriedad y formalidad y que pagó con su vida
el ser el máximo representante en nuestro
pueblo, en unos momentos tan trágicos como fueron aquellos.
LEOVIGILDO TERUEL, Político de Izquierda Republicana, en su mandato se arreglaron muchas calles, y la Reforma Agraria,
se hizo la Piscina, todo conjuntamente con
la colaboración de D. Eduardo Palomo; también fue Alcalde en varias ocasiones.
EMILIO PALOMO Aguado, Periodista,
Político de Izquierda Republicana, y que durante la Segunda República, fue Diputado,
Gobernador de Santander, Gobernador de
Madrid, Subsecretario del Ministerio de Comunicaciones, y Ministro de este departamento, murió exiliado en La Florida EE.UU.
GERARDO DIEGO, Intelectual Español,
Polifacético, Miembro de la Real Academia.
ROSALIA DE CASTRO, Poetisa Gallega, de un reconocido prestigio Universal.
ISAAC PERAL, Inventor del submarino,
a mediados del Siglo XIX, conjuntamente
con los hermanos Monturiol, y Nordenfelf.

DOCTOR FLEMING, Descubridor de la
Penicilina 1929, representa la más grande
aportación al ser humano.
JOSE VALENTlN ZAPATA, Investigador Español, premiado en varios concursos
de Inventores, por sus trabajos en la obtención de energías limpias. Empezó a instalar
una estación experimental en nuestro pueblo, y que por su muerte, siendo aún joven,
no pudo terminar.
MAGALLANES, COLON, PIZARRO,
PEDRO MENENDEZ DE AVILES, grandes protagonistas del Descubrimiento de
América; éste último, los historiadores, unos
le situan nacido en Avilés, otros en Santa
Cruz de la Zarza, pero la realidad, es que nació en Avilés, El Rey, Felipe 11, en premio
al gran servicio prestado a su Rey, en la Conquista de la Península de la Florida, le dió
para su disfrute la Rica Encomienda de nuestro pueblo que valía seismil ducados, lo cual
le obligaba a residir en nuestro pueblo.
BARBI'tI, (Francisco Asenjo Barbieri)
natural de Madrid, parte de su juventud la
pasó estudiando en el Convento de los Trinitarios y Redentores de Cautivos, de nuestro pueblo, después, teniendo una gran
facilidad para la Música, se dedicó a ella, revalorizó la Zarzuela, y compuso entre otras
"El Barberillo de Lavapies", fundó el Teatro de la Zarzuela, de Madrid, recopiló el
Cancioner.o Musical de los Siglos XV, y XVI.
CERVANTES, QUIJOTE, DULCINEA,
SANCHO PANZA, TOBOSO, Escritor y
personajes principales del Inmortal D. Quijote de la Mancha.
AVENIDA DE PORTUGAL, en honor al
País Vecino.
CASTILLA LA MANCHA, por nuestra
Región.
MICHOACAN, Estado de México, en la
Región Central, su Capital Morelia, donde
estuvo de Obispo, Juan Cano.
JUAN CANO, De Córdido, Obispo citado, y Apellidos de los hidalgos que durante
los siglos XVI al XVIII, figuran en los libros
de nuestro archivo, como Alcaldes por el Estado Noble, y de la Santa Hermandad y Santo Oficio.
CHACON, también Hidalgos, Caballeros
cubiertos ante el Rey, es uno de los apellidos más antiguos de nuestro pueblo, el último de esta familia D. Juan Angel Chacón
y Palacios murió a principios de este Siglo
y era Teniente Coronel del Regimiento del
Rey, su casa en la que murió era la de la Residencia de Ancianos.
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CALLEJON DE BETETA, D. Gregorio
Beteta y de la Torre, Abogado de los Reales Consejos de Castilla, natural de nuestro
pueblo, y residente en el, su hermano D. Pedro también con los mismos títulos residía
en Madrid.
CALLEJON DEL POSITO, por estar situado el Pósito en él, éste fue creado por el
gran Rey, Carlos 111,su construcción data
del año 1785, siendo sus primeos regidores,
los hidalgos, D. Antonio Sánchez-Soria y D.
Francisco Mejía Raboso, su finalidad era
prestar semillas para siembra a los agricultores.
CRUZ DE PATILLAS, no hace muchos
años todavía quedaban por las calles de
nuestro pueblo, cruces, recordando que allí
habían matado a un hombre.
CANDILEROS, donde había talleres dedicados a construir Candiles, tan necesarios
en la antigüedad, para el alumbrado, y que
junto con los Cardadores, (Cardar lana), Bataneros, Constructores, Cerrajeros, etc. formaban las Sociedades Gremiales, muy
respetados y considerados como hombres
buenos, los cuales podían ser Alcaldes por
el Estado Ordinario.
SACERDOTISA MUNIA. Mujer de gran
ingenio y autoridad, según los historiadores
de la época Romana de nuestro pueblo.
VICUSCUMINAR
(Vicuscuminarius).
Nombre como se conocía a nuestro pueblo,
o al Poblado de las Esperillas, novena mansión de la Calzada Romana que iba de Mérida a Zaragoza, también titulada, Via Lata,
o Camino de la Plata, todavía en la Toponimia de nuestros Caminos, está reseñado el
Carril de la Plata.
TESTILLOS. Poblado que en los privilegios, que la Orden de Santiago nos dona,
dice "Lo hace con sus Casas, Tierras, Valles, Aguas, Viñas, y estaba situado en el Cerro Vítores y Las Morras.
VILLAR DEL SAUCO, VILLARTE,
CASTILLO DE ALBOER, de igual forma,
éste último, con Villaverde, Valcarrozoso, la
Dehesa de los Conejos con sus Fuentes, Riveras entradas y salidas al Río. ALBOER,
el Rey Alfonso VI, dona el Castillo de Alboer a la Iglesia de Toledo, está situado enfrente de Villamanrique, yen la misma línea
divisoria de nuestro término, y que por una
falta de preocupación de los señores de nuestro Concejo, cuando Jaime del Burgo en
1832, siendo Ministro de Fomento, realizó
la configuración actual de las Provincias, pasó a la de Madrid todo el término de este lado del río, que la Orden de Santiago, en
nuestros privilegios había donado a Santa
Cruz, en 1253.
63

@Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza (originales)

@2013, Archivo Digital de ACAME "Joaquín Arias"

página 2

NUESTRO CALLEJERO
JUAN NUÑEZ, Comendador de nuestro
pueblo cuando se nos dá los privilegios, fechados en Corral de Almaguer, Hera de
1291, año de 1253, este Comendador, formaba parte de la Trecería, osea de los Trece que
con el Mestre General D. Pelay Pérez Correa, administraban la Orden, que además
de ser nuestro Comendador, era Señor de
Santa Cruz de Moya (Cuenca).
DON CUSTODIO Martínez, fue Alcalde por el Estado Noble, y de la misma familia hubo un Sacerdote con el mismo nombre
y apellidos.
BUDIA, Bachiller y Escribano de su Majestad, natural de nuestro pueblo, fue encargado por el Rey Carlos n, en 1683, para el
control y pago de atrasos de los tributos a
la Corona, lo que originó un pleito de nuestro pueblo con ella, dado que para toda cIase de impuestos dependíamos de ella, y hacía
cinco años que no se pagaban, por que alegaban había sido muy mal año. A partir de
este año, el Real Consejo de las Ordenes de
Castilla, obliga a los Alcaldes a satisfacer los
impuestos de cada año al hacerse cargo de
la Alcaldía, bajo la pena de no hacerlo el embargo de sus bienes, lo que origina el éxodo
de gran parte de los Hidalgos, a otros pueblos, y dicho pleito es defendido por el encargado de estos temas y natural de la villa,
el Abogado D. Juan del Aguila Egas, Hidalgo, Caballero de la Orden de Santiago, y Caballerizo Mayor de su Majestad, ya que el
Concejo también alega, que la Corona les
adeuda más de cien mil arrobas de carbón.
LA ESPADA, D. Pedro García de La Espada, Hidalgo y del Real Consejo de las
Ordenes.
VALCOMINOSO, parece fue una derivación del nombre romano de Vicus Cuminarius, en la época árabe o visigoda, por el que
era conocido nuestro pueblo.
SANTA CRUZ DE RIVAS, en recuerdo
del Monasterio Románico, (Santa Cruz de
la Zarza), situado en las proximidades de Rivas de Campos, (Palencia), este Monasterio
esta regido por la Orden de los Premostratenses, y con la desamortización, pasó a manos privadas, el Rey Alfonso VI, 1040-1109,
hizo grandes reformas en el, y su nieto, Alfonso vn, n05-1157, dona nuestro pueblo
al Conde de Palencia de Ampudias, por servicios prestados en la toma de la Almeria,
1147, lo que pudo ser el que este Conde cambiase el nombre de Valcominoso, por el de
Santa Cruz de la Zarza.
CAVA, según el Diccionario de la Lengua
Española, entre otras cosas, dice camino que
circunda un recinto Amurallado.

BARRERAS DE LOS CAÑOS, hoy calle, pero donde estaban ubicados los Torreones de la Muralla exterior que iba desde el
Arco de la Villa hasta la calle Empedrada.
SOL, (antiguas barreras de San Pedro).
Igual que la anterior, se aprecia por la anchura, por donde estaba la muralla, que bajaba por la Cuesta de la Tía Melchora,
atravesaba la C/. de las Cruces y llegaba hasta el Parral.
TERCIA. Por estar situada en ella, este
grandioso edificio, en el se pagaban las Contribuciones, o Diezmos y Primicias, tenía depósito para granos, bodega y molino de
aceite, en 1630, con autorización de los señores del Concejo saca el Gobernador de
Ocaña 200 fanegas de trigo.
CONVENTO, Por estar situado en ella el
Convento de los Trinitarios o de la Santísima Trinidad.
VILORIA, Poblado hoy desaparecido, y
que corresponde al término de Villarrubia,
que fue, antigua Encomienda de la Orden de
Santiago, según la Leyenda pasó al término
de Villarrubia, por que se llevaron la pila del
Bautismo, en la Iglesia de Santiago, teníamos la Campana que llamaban Bodera, que
era de la Iglesia de Vilora y que fue destruida en la Guerra Civil de 1936, en 1430 teníamos una Mancomunídad con los Vecinos
de Viloria, para el aprovechamiento de pastos, aguas, caza y esparto, y dice el documento que se encuentra en nuestro archivo, que
en pago por la sangre vertida por los Santacruceros, en su Liberación.
VICENTE ALEIXANDRE, Poeta Español, de la generación del 27. Premio Nobel
1977.

VALENCIA, Por la simpatía alcanzada
por nuestra Banda de Música en su actuación en las Fallas de Valencia, la presidencia de la Falla, la Gran Penat, solicitó del
ayuntamiento de dicha ciudad, el que se pusiese una calle con el nombre de nuestro pueblo, lo cual se hizo con asistencia de nuestras
Autoridades, Banda y Rondalla de la Cruz,
el año 1978, en justa reciprocidad en Santa
Cruz se rotuló una calle con el nombre de
la vella ciudad del Turia, a este acto asistió,
el Sr. Teniente Alcalde de Valencia, la Falla, y la Fallera Mayor, esto fue en nuestra
Feria de ese año.
FRONTERA, C/. que marca la separación
de dominio de cada Iglesia que iba, por Coso, Escalerillas, Beteta, Mayor, Pósito, Chacón, Epedrada, Caños, Subida Arrabal y
Frontera, existiendo gran rivalidad en ornamentos, y en la celebración de sus fiestas,
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como en toda clase de relaciones, y por el
1625, yen los libros de nuestro Ayuntamiento, en acuerdos dá la idea, de haber dos
Ayuntamientos, por que menciona de que
han protestado los Señores del otro Ayuntamiento.
SANTA ELENA, a final de esta calle, había unos alcaceles, en los que D. Eduardo
Palomo, construyó casas, y se las vendía a
los pobres, a dos pesetas al mes, y puso Santa
Elena en honor de su esposa.
ESTACION, esta calle en un libro de defunciones del Ayuntamiento de 1850, ya figura esta calle, lo que hace pensar si habría
alguna Estación de Diligencias, o Transporte, Posada, porque el Ferrocarril es de 1883.
SAN CRISTOBAL, por que en esa zona
estaba la Ermita de este Santo era una de las
nueve que había en la periferia del pueblo,
para protección de pestes y plagas, en la actualidad solo quedan cinco.
ARRABAL, Zona de la población fuera
del recinto amurallado, y que era el hábitat
de los árabes que se quedaron y convivian
con los Cristianos.
VELSINIA, Nombre romano de nuestro
pueblo. Si el padre Gregario Argaes, en su
población Eclesiástica de España, folio 211,
año de Cristo 255, dice que hubo en ella una
mujer llamada Munia, sacerdotisa de Venus
de gran ingenio y autoridad, de quien también habla el Maestro Vivar, en dos tablas
que puso a los comentarios Marco Máximo,
dando como Santos Mártires, folio 213, año
260, por la Conversión al Evangelio le costó, el martirio de Efigius, Cistiquius, Letus
et Maximus, todavía podemos poner calles
con nombres de personalidades, como también la del Capitán Antonio Callo Destrada.
VIRGEN DE PEÑARROYA. Ermita situada en el pantano de su nombre y al norte
de las Lagunas de Ruidera, dentro del Castillo, de Peñarroya, hay una rudimentaria Ermita, con la Virgen de este nombre, Patrona
de Argamasilla de Alba, y en ella hay unos
pergaminos, a cada lado de la Imagen, los
cuales hacen una relación histórica de la toma del Castillo, el año de 1197, por las tropas mandadas por el fiel Capitan Alfonso de
Sanabria, con las Milicias, Osa de Montiel,
de Alces, del Toboso, y de Vicus Cumunarius, hoy Santa Cruz de la Zarza, durante
muchos años primero los protagonistas de
esta acción y luego sus descendientes, una
vez, al año, se reunían en la citada Ermita.
(Continuará)
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