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LA cAsA DE LOS LINAJES
on este nombre se conoce la enorme casa del final
de la calle del Arrabal, que hoy aun fragmentada
continúan siendo enorme.
En algunos documentos figura con esa denominación tan
pomposa y por eso nos llama la atención. Solían ser sitios
donde se reunían los hidalgos (escalón mas bajo de la
nobleza) para defender las prebendas que gozaban como
eran pagar menos impuestos que la gente del estado llano
o general.

C

Esta casa es de mediados del siglo XVIII, y perteneció a
D. Miguel de Fuentes que la mandó construir como actualmente se encuentra, la inscripción del dintel de la puerta es
una viga de madera tallada con el nombre del propietario.
Hacer un seguimiento de este apellido es tarea difícil puesto que el apellido Fuentes es muy abundante. En Corral de
Almaguer hay dos casonas del siglo XVIII con el escudo
de los Fuentes, que pertenecían al estado noble, sin embargo en Santa Cruz en la relación de hidalgos del libro Goce
de los Caballeros hijos Dalgos no figuran como tales.
El primer Fuentes que figura en Santa Cruz, vivía en Aranjuez a principio de 1700 y su hijo Miguel Fuentes Gallo,

está bautizado en la Capilla
Real. De vivir en Aranjuez
debía tener un cargo en Palacio, puesto que si no era así
no podía residir en el Real
Sitio. Si alguien deseaba vivir
no podía, y por eso surge el
Poblado de Alpagés, donde
residían los que no trabajaban en palacio, este primer
Miguel Fuentes, procedía de
Orusco (Madrid) y se casa
con Da Mariana Gallo de
Santa Cruz. De ahí viene las diferentes ramas de Fuentes, tanta que a mediados del siglo XIX se decía «Si las
fuentes no manaran (Los Fuentes), si los trigos no nacieran (Trigos) y las pavas no pusieran (Muñoz); otro gallo
me cantara», también «... si las fuentes no manaran, si los
trigos no nacieran, Santa Cruz que poco fueras». Evidentemente el invento lo debió hacer alguien políticamente
contrario. Fueron muy prolíficos y como dato curioso no
tenían mote, sino los Fuentes.
La citada casa de los linajes pasa al sacerdote D. Miguel
de Fuentes, de ahí a su sobrina casada con otro Fuentes,
y de ahí a D. Miguel M" de Fuentes (D. Miguelito) que a
mediados del siglo XIX tuvo en Toledo un cargo importante, como gobernador o algo así. Este compró en la Desamortización de Mendizaballa Dehesa de Villaverde con
la Ermita incluida y sus hermanas medio monjas la venden
sobre los años 40 del siglo pasado.
La última que vivió en la casa de los LINAJES fue Carmen Fuentes Ballesteros, que casa con D. Javier López
Loriente (Veterinario) que tenía allí su herradero, y la
vende a los propietarios anteriores. Hay una parte en la
casa que se conserva con un trozo de patio con columnas
y corredor como eran las casas en el XVIII. El propietario
actual Pedro Salinas me la mostró muy amablemente. Da
la casualidad de que todos los papeles de esa casa los tenía
el maestro y estudioso de temas locales D. Emilio Muñoz
López-Infantes, ya que su padre era un Fuentes y conservó
un arca llenos de ellos que pude ver y estudiar antes del
fallecimiento de D. Emilio. Sea para él, este articulo un
pequeño homenaje por los trabajos en esos viejos papeles, así como su labor didáctica, concretamente su participación en los años 60 en el Programa televisivo Misión
rescate, donde trabajó en los diferentes sitios arqueológicos de Santa Cruz, pero especialmente se puede decir que
Asperillas fueron su principal descubrimiento. Este poblado ibérico fue excavado posteriormente y su cementerio
donde se puede decir que estaba sembrado de hallazgos.
Gracias póstumas por toda su labor y descanse en paz.
Maximino Sánchez Martínez
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