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LAS DOS PARROQUIAS
No deja de ser curioso que en todos los pueblos de alrededor (excepto Huete y Ocaña), haya
siempre una sola parroquia). El por qué en Santa
Cruz hay dos no está claro, ya que en un principio
donde está la actual Iglesia de Santiago, hubo otra
dedicada a Santa Ana de dimensiones más reducidas y de la misma época habría otra también
más pequeña dedicada a S. Miguel, en el mismo
sitio que la actual, ambas se agrandan y reedifican
a partir de 1.600.
La nueva Iglesia dedicada a Santiago pudo
ser la capilla de la Encomienda situada enfrente y
la de S. Miguel de la Villa en sí.
En el sitio actual de Santiago se dice que hubo
un templo romano; no se sabe, habría que excavar. Si han parecido vestigios visigodos, casi seguro que en el medievo hubo una torre dentro del
castillo con un faro y este emitía señales de fuego,
siendo el punto siguiente de recepción o emisión
el Castillo de la Puebla de Almenara (menara en
árabe significa faro) y aquí en Tánger (Marruecos)
donde vivo existe el Faro y el barrio de la Menara)
y el siguiente el Castillo de Belmonte (Cuenca).

Cada iglesia tenía sus parroquianos; es decir,
según donde hubieses nacido debías acudir a una
parroquia u otra a que te administrasen los sacramentos pertinentes y rara vez se cambiaba uno
alegremente a otra parroquia. Problema: los matrimonios mixtos el novio de una parroquia y la
novia en de otra, la solución se encontró siempre
acudiendo a la de la novia, aportando el novio el
padrino y la madrina.
Ha llegado a mis oídos que no siempre se
recibía bien un noviazgo mixto habiendo dreas y
garrotazos para dirimir el conflicto, vamos algo así
como la "patente" que tenían que pagar los forasteros cuando se casaban con una del pueblo.
Estas bandas como "los Chirrines" desaparecen
con la guerra, después se sale de paseo sin garrota, muy usual entre los mozos de antaño.
Pues bien, he recuperado un documento del
año 1.958, que busqué hará más de 30 años y
que no encontré. De haber aparecido no se
hubiese cometido determinadas tropelías, mira tú
por donde aparece ahora, y a continuación reproduzco:

Inventario de la Iglesia y Parroquia de
San Miguel Arcángel de Santa Cruz de la Zarza.
Cumpliendo lo ordenado por el Prelado, en la
Visita Pastoral habida en esta Iglesia el diez y
nueve de mayo de mil novecientos cincuenta y
siete a cerca del libro de inventarios de lo perteneciente a la parroquia se abre este con los datos
que se poseen.
La Parroquia de San Miguel Arcángel de la
Villa de Santa Cruz de la Zarza consta de unos
cuatro mil feligreses y sus límites con la otra
Parroquia de Santiago Apóstol los forma una
línea que bajando desde la Estación de ferrocarriles por las calles que luego se mencionan hasta el
puente que hay en las tapias del matadero
.. ......... ... todo lo que bajando que a la derecha
de esa línea de la Parroquia de Santiago, y todo
lo que haya su izquierda bajando es de san

Miguel. La línea divisoria pasa: Estación, paseo
de la Estación, Coso, Calle de subida al Coso,
desde Jerónimo Carreña; sigue Jerónimo Carreña; y baja la línea por el Callejón de Beteta a Calle
Mayor; sigue la Calle Mayor hasta la Calle del
Pósito; baja por allí a la Calle Chacón, continua
por Chacón a calle Empedrada, se baja por Calle
Empedrada hasta los Caños; desde allí se toma la
dirección del Cementerio y se sigue hasta el dicho
matadero, que es el principio del Camino de la
Virgen de la Paz (límite de parroquias). Entre el
camino de la Virgen de la Paz y no las escalerillas
de los Caños, ni el principio de la carretera de
Villamanrique en la ..... como quieren algunos .
Esta línea que forma los límites de la Parroquia es
quebrada pero es ininterrumpida.
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El templo parroquial tiene mil ciento veinticinco (1245) metros cuadrados y lo que pertenezca
de la plaza que hay en su entrada.
La Casa rectoral tiene de superficie trescientos doce metros y medio cuadrados. Límites: al
saliente la calle de san Miguel; al poniente la calle
de Huete; casa de Federico Rodríguez Carrascosa al norte y al medio día casa de Manuel Fuentes
Oliva.
Pertenecen a esta parroquia las Ermitas de
Ntra. Sra. de los Remedios y Santa Lucía.
La de los Remedios está al final de la calle
Llano. Ella y su entorno forman un triángulo que
tiene ciento ochenta metros cuadrados. En la
parte sur está la capilla que tiene sesenta y cinco
metros cuadrados. Sus límites: al noroeste camino
de Villatobas, al este calle Llano, sur una finca de
Amalia Alonso Hernández. Ermita de Santa Lucía:
Está al final del su calle; con su contorno tiene
trescientos seis metros cuadrados; la ermita solo

sesenta y dos. Linderos de la misma: saliente
camino de los C
; mediodía y poniente camino
de la P .... de la Arena y norte una hera de Daniel
Santos Albares.
Santa Cruz de la Zarza a 10 de julio de 1958,
Fdo. por D. Andrés Álvarez. (Cura párroco)

Queda pues clarísimos los límites entre ambas,
pero estos límites continuaban por el campo siguiendo
uno el camino de la Estación hacia el Sur y el otro el
camino que bordea ¿el Cementerio? Hacia el Norte. La
razón de estar tan reglamentado obedece a que la
gente que vivía en las casas de campo y posibles accidentes deberían acudir a una u otra parroquia.
Por los años 80 las dos parroquias se refunden en
una cuyo sello reproduzco y deja de haber problemas
de acudir a una u otra.

TÁNGER, MARRUECOS, JUNIO.05
MAXIMINO SÁNCHEZ.
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