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LA IGLESIA DE SANTIAGO

EN LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

Santa Cruz, por estar en un cru-
ce de caminos y lo que es mas
importante, próximo a un vado

del Tajo, fue paso de los ejércitos,
tanto Españoles como franceses. Esto
era trágico para cualquier pueblo ya
que tenia que abastecer a estas tropas,
tanto de boca como piensos para las
caballerías y por si fuera esto poco;
llevarse cuanto les apetecia especial-
mente los objetos de valor que habia;
tengo oído por esa «tradición oral»
que los santacruceros escondían en
los montes entonces muy tupidos,
animales domésticos, especialmente
caballos, cosechas, cosas de valor y
lo mas preciado, a sus familias.

En todas las guerras y revoluciones
las iglesias siempre han sido motivo
de saqueo, recordemos que, por par-
te del Ejercito y las guerrillas, fueron
interceptados miles de carros con-
teniendo nuestro tesoro camino de
Francia y también, recordemos que
nuestros «amigos ingleses» a la hora
del saqueo no se quedaron atrás y que
como eran «amigos» se llevaron lo
que les dio la gana sin problemas.

Aunque estas líneas están dedi-
cadas a la Iglesia de Santiago, todo
nuestro patrimonio local sufrió tam-
bién el saqueo francés,

Nuestra Iglesia por su situación, es
el punto mas alto de la zona, fue cuar-
tel, prisión y puesto de observación.
Hace varios años mi hermana Conchi,
estudiosa tambien de estos temas, me
facilito un escrito muy interesante
del 9 de agosto de 1816 referente a
una reunion en la Parroquia donde se
solicitaba la reposición de objectos de

culto y reparaciones de su fabrica, el
documento original se encuentra en
el Archivo Histórico Nacional legajo
3873. En el preámbulo decía (copio
textualmente), « ...por los robos exe-
cutados en los saqueos practicados
en ella por la tropa francesa enemiga
en la proxima pasada guerra ...».

El documento esta dividido en
varios apartados: Plata, Misales, Cam-
panillas, Ropa blanca de lienzo, Ropa
blanca de seda, Ropa color morado,
Ropa de color verde, Ropa de color
negro (estos apartados de ropa se
refieren a ornamentos como ternos
y casullas), Crucifijos, Altar portá-
til, Retejo general, Composición del
órgano, Pila bautismal, Apeo y repa-
ración de campanas y Confesionarios,
en fin, me gustaría dar mas detalles
pero no es posible por falta de espacio

En el apartado referente al órga-
no dice: (copio textualmente) «...10
han destrozado los prisioneros que

hicieron los franceses en el ataque
de Ucles, lo que colocaron en dicha
Yglesia, haciendola Quartel, con cuio
motibo (sic) se ocultaron muchos en
el centro de dicho organo y fuelle por
cuio medio sé leberttaron de su opre-
sion enemiga, pero con grabe daño y
perjuicio de vno y otro ...».

Hay noticias que fueron profana-
das muchas tumbas en busca de joyas
que pudieran tener los allí enterrados.
Esto también ocurrió en el Convento
donde hemos visto todavía restos de
ese desastre. Y para terminar no quie-
ro dejar pasar el estado en que quedo
todo el tejado de la Yglesia al ser el
punto de observación con centinelas,
paseandose estos por el mismo conti-
nuamente.

Hoy a doscientos años de aquellos
sucesos podemos, «asumir» que un
ejercito de ocupacion extranjero des-
truyera y saqueara cuanto encontró a
su paso, pues eramos sus enemigos,
pero la destrucción que sufrieron nues-
tras iglesias en 1936, que fue todavia
mas importante, el que se destruyeran
nuestros archivos y documentos pro-
piedad de todos nosotros, el que se
quemaran tallas de incalculable valor
arruinando nuestro patrimonio sin
beneficio para nadie es imposible de
entender, sobre todo para los estudio-
sos de la historia.
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