
CID ES

HISTORIA DE LA CASA
DELACADENA

En las postrimerías del siglo XVII, en la década de los 80
de dicho siglo, acertó a pasar por la hoy conocida calle del
Olmo Rodajo y con ocasión de una visita REAL a Santa Cruz
de la Zarza del último Rey de la Casa de Austria que reino
en España, D. Carlos II, conocido con el sobrenombre del
hechizado. Era una tarde calurosa del mes de Agosto y al .
pasar con su séquito por dicha calle, hizo el Rey un comen-
tario acerca de los rigores estivales de la región manchega y
cuenta la tradición que en este momento salia de su vivien-
da: ~na cueva de las muchas que siempre han existido y
habitado en Santa Cruz de la Zarza, una mujer de edad
avanzada, que al oir el comentario del Rey le invito a pasar
a su habitáculo, con la siguiente frase, "Entre el Rey en mi
Palacio." a D. Carlos le hizo gracia la invitación y después de
descansar un breve espacio de tiempo y agradecido por la
espontánea y sencilla invitación despidiose con la siguiente
contestación "Palacio tendrás" y acto seguido ordenó al
arquitecto real que contruyera sobre la cueva un edificio
digno de ser habitado.

En efecto, en el año 1.688, terminó de construirse la que
hoyes conocida como casa de la cadena por tener en la puerta
dos columnas de forma falica de 1,50 m. de altura, que sirven
de sosten de una gran cadena de hierro forjado, procedente
de las que tenían como grílletes los píes de los esclavos
negros que el Rey moro Miramamolin mantenía en posición
erecta y con grandes lanzas alrededor de su tienda de
campaña para su protección y seguridad, y que según cuenta
la historia en la batalla de las Navas de Tolosa, en el año
1.212, el Rey de Navarra Sancho VII "El Fuerte" saltó con su
caballo limpiamente esa muralla humana, haciendo prisio-
nero al Rey Moro Miramamolin, por lo que el escudo de

Casa de la Cadena: situada frente a la puerta del Cambrón
de la Iglesia de San Miguel

Navarra exibe las cadenas que unian los brazos de los
esclavos y quedándose como trofeo conmemorativo con la
subsodichas cadenas que repartió con el Rey Alfonso de
Castilla que también intervino en la batalla de las Navas de
Tolosa.

En las puertas de la Casa de la Cadena y en hierro forjado
aparece la corona Real de la Casa de Austria con el Escudo
de España y el Toisón de oro que simboliza su origen Real.

A partir de esa fecha, era muy frecuente las visitas de
Carlos II a Santa Cruz de la Zarza y solía oir la misa de la
Iglesia de San Miguel desde el balcón situado encima de la
puerta de su residencia situando el altar en la puerta de la
Iglesia que da al Norte, dando acceso al Carnerillo.

Posteriormente la mencionada casa, fue residencia de
unas monjas, concediendosele el privilegio del llamado DE-
RECHO DE ASILO, que consistia en mantener inmunidad
para toda persona que fuera acogida en la casa, cerrando la
cadena que simbolicamente impedia el paso a cualquier
autoridad incluida la justicia.

A finales del siglo XIX, el médico personal del Rey Carlos
IV, D. Simón Alonso, que por su cargo viajaba con el Rey y
poseía por tal motivo una casa en Aranjuez, permutó esta a
las monjas por la Casa de la Cadena ya su fallecimiento fue
heredada por Josefa Díaz-Minguez y Medina, sobrina de la
esposa de D. Simón Alonso.

D. Rafael Muñoz Peinado.
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Escudo real de la Casa de los Austria, situado en la parte
posterior de la puerta principal de la casa de la Cadena
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