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el matrimonio de D. Bonifacio Chacón con Da.
Francisca de Silva, hacia 1816, la hacienda de la
casa Chacón debió de pasar a la de Silva.

Al no tener localizado el testamento del citado
D. Bonifacio nos impide contar como fue, pero, por
ser este el mayor de los hermanos, por aquella anti-
gua ley de progenitura suponemos debió este here-
dar la hacienda, ya que del otro hermano, D. Cefe-
rino, no hay datos de que tuviera descendencia.

En los libros de Genealogía y Heráldica, no se
ponen' de acuerdo sobre los orígenes de la fami-
lia Chacón, unos dicen que proceden de Galicia y
otros apuntan de Navarra, pero realmente es que
Caballeros de este linaje se establecieron en
Ocaña, para luchar contra los moros, abriendo
casa en diversas villas. Una rama se estableció en

LA FAMILIA CHACON
EN SANTA CRUZ DE LA ZARZA

Por las casas solariegas y escudos nobiliarios
que vemos en las calles de nuestro pueblo, pode-
mos deducir las familias ilustres que en él vivieron,
eso no quiere decir que todas fueran ricas, recor-
demos que entre los Hijosdalgo también los había
de los llamados "pobres de solemnidad" y en el "
Catastro del Marques de la Ensenada 1753", libro
que se guarda en el Ayuntamiento, en la relación
de Hijosdalgo, por el terreno y criados que tenían
podemos deducir su situación económica, pero
este es otro tema que algún día trataremos,

En el programa del año pasado trate el tema
de D. Ceferino Chacón, nacido y enterrado en
Santa Cruz, llegando a ser Gentilhombre de
Cámara con Fernando VII, yen este, pretendo dar
unas pinceladas sobre la familia Chacón, que por

Tumbas del Matrimonio Chacón en la Iglesia de Santiago
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Santa Cruz de la Zarza procedente de Horcajo de
Santiago.

En los diversos árboles genealógicos de esta
familia, que he manejado, el primero nacido en
Santa Cruz, del que tenemos clara referencia es
D. Rafael Chacón y Lodeña (otros ponen Haro
Lodeña al apellido materno) a finales de los años
mil seiscientos, luego su hijo D. Rafael Chacón
Salcedo y su nieto D. Alfonso Chacón y Haro
nacen en Horcajo, y sus biznietos D. Bonifacio y
D. Ceferino nacen en Santa Cruz ..En el Campo
Santo junto a la tumba de D. Ceferino hay otra de
Da. María Luisa Chacón Jaramillo que suponemos
su hermana, recordemos que a comienzos de la
desgraciada Guerra Civil a demás de destrozar y
robar las Iglesias se destruyo gran parte del Archi-
vo Parroquial, por tanto no existen datos en el
Archivo del Juzgado puesto que este se crea
sobre 1870, y nos es imposible tener mas datos de
esta familia y de otras del pueblo, por supuesto.

En un libro que también se. custodia en el
Ayuntamiento de Santa Cruz llamado "Goces de
Hidalguía" donde se recogen los diversos expe-
dientes de familias que solicitan ser consideradas
Hijosdalgo en Santa Cruz y disfrutar, por lo tanto,
de sus privilegios, aparece el expediente de D.
Alfonso Chacón y Haro en 1790.

Este D. Alfonso, nacido en Horcajo el 18 de
marzo de 1750 y fallecido en Santa Cruz el 24 de
agosto de 1825, su sepultura junto a la de su
esposa se encuentran en la Iglesia de Santiago,
según los datos encontrados, penúltimo de la
familia Chacón en Santa Cruz, debió de ser un

Escudo Familiar de la Casa Chacón

personaje importante en la villa apareciendo su
nombre en diversos documentos.

De cómo debió de ser el citado D. Alfonso, me
vaya referir citando dos sucesos en los que apa-
rece:

En el expediente de su hijo D. Ceferino hay un
escrito, que suponemos envía al Rey Fernando
VII, refiriéndose a los méritos de su padre cuenta
que, siendo este Alcalde único de Santa Cruz en
1813 y viendo, según cuenta, el estando de la
población "en la más angustiosa y triste situación
de miseria e infelicidad" él vendió al pueblo mil
cien fanegas de trigo "perdiendo en cada una cien-
to cincuenta reales" sobre el precio del mercado.
Esta venta que la cuenta como méritos de D.
Alfonso nos deja una duda, ¿como era posible que
después de los saqueos que sufrió Santa Cruz por
parte de las tropas españolas y francesas podía
tener las mil cien fanegas que vende al pueblo
mas las que suponemos que se quedaría él?

El otro suceso se trata de un contencioso que
tiene con sus vecinos los frailes Trinitarios que le
acusan de haberles quitado las tejas del convento,
aprovechando la exclaustración que sufrió este en
el bienio liberal de 1820, y que fue obligado a
devolver, también nos preguntamos como era
posible que quien posiblemente fuera uno de los
más ricos de la zona se dedicara a quitarles las
tejas a los frailes.

La casa solariega de la familia era la que en
la actualidad ocupa la residencia en la calle Joa-
quín Silva y en el escudo que hay sobre la puerta
el tercer cuartel corresponde a los Chacones ( dos
lobos Y dos flores de lis) y en la falleba de la puer-
ta aparece el nombre de DN. ALF O CHAC N.

y finalmente me parece que tenemos que
tener en cuenta que para tener dos hijos en las
Reales Guardias y además que fueran Caballeros
en las Ordenes de Santiago y Calatrava el peso
que tenia la familia Chacón en la Corte debía de
ser importante, estando emparentados con otras
ilustres familias como los Haro Lodeña, Jaramillo,
Loaisa, Parada, Orea, Salcedo etc
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