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SANTACRUCEROSILUSTRES
D. CEFERINO CHACON y JARAMILLO

En una visita que hice al Cementerio, Campo
Santo para los antiguos, el encargado del mismo
amablemente me indico las tumbas mas antiguas,
que fui recorriendo encontrando una que en su
escudo, el escudo de la Casa Chacón, aparecía la
Cruz de Caballero de la Orden de Alcántara, en la
leyenda dice; (copiado textualmente)

AQuí YACE
D. CEFERINO CHA
CON Y JARAM ILLO
CABALLERO DE LA

ORDEN MILITAR
DE ALCANTARA
GENTILOMBRE

DE CAMARA DE S M
MURIO OlA 18
DE ENERO DE

1845
R I P

Con estos datos empecé a investigar, por un
lado como Caballero de la Orden de Alcántara,
estudiando su expediente en el Archivo Histórico
Nacional y también como Gentilhombre de Cáma-
ra de S. M. en el Archivo del Palacio Real de
Madrid.

La genealogía de D. Ceferino la sacamos del
expediente que se le abre para el ingreso en la
Orden de Alcántara y que copio;

"Año 1814 Genealogía de O Ceferino Chacón,
Cadete del Real Cuerpo de Guardias de Corps, a
quien S. M. (que Dios guarde) ha hecho merced
del Habito de la Orden de Alcántara, es Natural de
la Villa de Santa Cruz de la Zarza, y jamás ha resi-
dido en Yndias.

Padres
Dn. Yldefonso Chacón, natural de la Villa de
Orcajo.

Da. Ángela Jaramillo, natural de Olmedilla de
Huete.

Abuelos Paternos
Dn. Rafael Chacón natural de la Villa de Orca-
jo.
Da. Ysabel Haro natural de la Villa de Orcajo.

Abuelos Maternos
Dn. Alfonso Jaramillo natural de Torrejoncillo
del Rey.
Da. Alfonsa de Priego, natural de Valparaíso
de Abajo.

Bisabuelos paterno paterno
Fernando Rafael Chacón y Lodeña natural de
Santa. Cruz de la Zarza.
Da. Antonia Salcedo Orea y Guzmán natural
de Almoguera (Guadalajara).

Escudo de la fachada de la Residencia de Ancianos.

- 57-

@Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza (originales) @2013, Archivo Digital de ACAME "Joaquín Arias" página 1 

2013 Archivo Digital ACAME "Joaquín Arias"



Colaboraciones
En el tiempo que ejerció como Ayuda de

Cámara del Infante D. Francisco de Paula herma-
no de Fernando VII, solicita en repetidas ocasio-
nes y con diferentes motivos permiso para trasla-
darse a Santa Cruz, donde residían sus padres
según he podido ver en su expediente que como
decía anteriormente se conserva en el Archivo de
Palacio Real.

"Presento y firmo esta Genealogía y suplico a
V. A. Se sirva mandar expedir los despachos
correspondientes para hacer sus pruebas en la
forma ordinaria que recibirá merced. En virtud de
poder: Manuel Victoriano Casales".

"Es copia de la genealogía original de que cer-
tifico como Secretario de S. M. y su Escribano de
Cámara del Real Consejo de las Ordenes Milita-
res. Madrid tres de Diciembre de 1814".

Fdo. Rafael Martínez Ariza
Del Consejo de S. M. Su secretario y escriba-
no de Cámara el RI. De la Ordenes Militares"

Nuestro Ilustre paisano ingreso como cadete,
a los 14 años en el Real Cuerpo de Guardias de la
Persona del Rey, aclaremos que en este distingui-
do Cuerpo sólo podían ingresar los hijos de fami-
lias nobles, en su carrera militar se encuentra en
los sucesos de Aranjuez (destitución de Godoy)
los días diez y siete, diez y ocho y diez y nueve de
Marzo y el dos de mayo en Madrid. Cuando se
traslada su Cuerpo a El Escorial el diez de junio,
se separa de él en Pinto para incorporarse al ejér-
cito de Valencia, lo que consigue el diez y siete del
mismo mes, y con el Regimiento de Húsares de
Olivencia, participa en el ataque del Júcar el pri-
mero de julio y en la persecución del enemigo
hacia la Mancha. Posteriormente se incorpora al
Regimiento de Dragones de Pavía, participando
en las acciones de Cascante, Uclés, Los Yébenes,
Cañada Real, Santa Cruz de Múdela y batalla de
Talavera, en los encuentros de Herencia, Cañave-
ras, Mora y Madridejos, así como en la batalla de
Ocaña terminando la guerra de Teniente Coronel
de Caballería.

Todos estos datos figuran un escrito que con
fecha 22 de Febrero de 1818 dirige al Rey Fer-
nando VII y en el que exponiendo este brillante
historial, solicita sea nombrado Ayuda de Cámara
del Infante D. Francisco de Paula.

Con fecha 23 de febrero de 1818 el Sumiller
de Corps le comunica su nombramiento, en ese
momento era Cadete Garzón en las Reales Guar-
dias de Corps y Teniente Coronel de Caballería
retirado, con autorización del uso del uniforme del
Regimiento Dragones, privilegio del que muy
pocos disfrutaban.

Como curiosidad copio una de estas solicitu-
des, la del 26-11-1825

"Señor:

D. Ceferino Chacón, Ayuda de Cámara de V.
M. con destino a la servidumbre del Sermo. Sr.
Infante D. Francisco de Paula a V. M. con el debi-
do respeto expone: Que habiendo fallecido su
padre, y teniendo necesidad de pasar a la villa de
Santa. Cruz de la Zarza, su patria, a fin de hacer
las particiones y arreglo de sus intereses.

A V. M. Rendidamente suppca. Se digne con-
cederle el tiempo que fuere de su real agrado para
poderlo verificar. Gracia que espera conseguir de
la notoria bondad de S. M. cuya vida ruego a Dios
conserve dilatados años para prosperidad de la
Monarquía. Madrid 24 de Nbre. 1825.

AL R P. de S. M.
Ceferino Chacón"

El 17- 41826 pide se le conceda prórroga de
licencia para dos meses asunto; partición de un tío.

En 1830 hace un escrito al Rey Fernando 7°
donde refleja todo su Historial y dedicación a la
Corona solicitando se le nombre Gentilhombre.
Con fecha 11- 8-1830 es nombrado Gentilhombre
de Cámara del Rey Fernando 7° hasta su falleci-
miento el 29-9-1833, y según he visto en otro
documento estaba acompañando al Rey en el
momento de su muerte cosa que le impresionó
tanto que le deterioro su salud. El 30-6-1834, ini-
ciada la Guerra Carlista, la viuda de Fernando VII
y Reina Regente Da. María Cristina le retira la llave
(la llave era el distintivo de Gentilhombre) junto
con otros altos cargos de Palacio y aunque las
informaciones no especifican nada, todo nos hace
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Tumba del Cementerio.

suponer que seria por ser mas afín al Infante D.
Carlos. Por Real Decreto de la Reina Isabel 11, de
30-10-1843 es repuesto otra vez en su cargo.
Falleció en Santa Cruz el diez y ocho de Enero de
1845.

Santa Cruz de la Zarza nació 14- 3-1778 bau-
tizado. 18-3-1778.

Cadete de las Reales Guardias Italianas.
Casado 1816 Da. Francisca de Paula Silva.

Santa Cruz de la Zarza, 2004-07-05

y para terminar copio su nombramiento de
concesión del Hábito de Caballero de Alcántara. JOSÉ Aa. GARCíA ALBARES

DIPLOMADO EN HERÁLDICA
POR EL I.H.C.M.

"En consideración a los servicios de Dn. Cefe-
rino Chacón, Cadete de la Guardia de mi Persona,
he venido en concederle merced de Hábito en la
Orden Militar de Alcántara. Téngase entendido en
mi Consejo de las Órdenes para su cumplimiento.

En Palacio a 12 de Octubre de 1814"

Su hermano;

Bonifacio Isidro CHACÓN y Jaramillo.
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