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LOS BAZÁN Y EL PALACIO DEL VISO
José Muñoz del Campo
PREÁMBULO SIN CONEXIÓN APARENTE
El día 31 de agosto de este año de 2017 me llamaron de TV CastillaLa Mancha solicitándome una entrevista. Era una mujer. Me habló de un
programa que yo no conocía, porque no suelo ver la TV de Castilla-La
Mancha, aunque podría añadir que casi ninguna, “salvo alguna cosa”, como
dijera “ese señor del que usted me habla”, ya que en general poco se puede aprender de ellas, sino todo lo contrario en la mayoría de los casos. Quise dejar claro cuales serían los temas en los que yo podría contestar acertadamente. Dije que hablaría de la historia y vicisitudes de la construcción
del Palacio y todo lo relacionado con este hecho singular. Le pareció bien y
me advirtió que me llamaría la directora del programa. Le pregunté que
dónde sería la entrevista, si en mi estudio o en cualquier otro lugar. Parece
que el lugar sería en los exteriores del Palacio, pues del Palacio iban las
preguntas, como he mencionado.
A mi este tipo de entrevistas no me convencen, diría mejor que no me
agradan, pues resultan ser como un abordaje de sopetón, donde no hay
oportunidad de explicar nada, y después sale lo que sale, que suelen ser
dos o tres respuestas sin el necesario contexto adecuado, por lo que carecen de todo valor argumental para darle su verdadera dimensión. También
me ha ocurrido con TVE. Parece que en el fondo las cuestiones de enjundia
no interesan, sino que es un pretexto para hacer un programa de entretenimiento de personas aburridas sin horizonte intelectual. Ya me ha ocurrido
en otras tres ocasiones y estoy escamado, porque uno se presta con la mejor voluntad, después te torean, te hacen perder el tiempo y a veces causando verdaderas molestias e incomodidades, ya sea por el frío o por el calor a la intemperie.
Se concertó la entrevista el día 6 de septiembre a las 10 de la mañana, que después la demoraron a las 11, porque estaban rodando en Villaba,
según me dijeron. El punto concreto elegido para la grabación fue cerca del
rincón que forma el recinto de la plaza confrontando con el tramo final del
lado oeste de la fachada, a dos metros de la calzada que pasa por delante.
No se les ocurrió pedir que se cortara la circulación mientras durara la entrevista, de modo que cada 3 o 4 minutos pasaban uno ovarios vehículos,
debiendo cortar la grabación para empezar de nuevo. No solamente circulaban, sino que algunos detuvieron el coche a nuestro lado, en marcha
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mientras compraban tabaco en el estanco cercano. Mientras tanto, un sol
de justicia me estaba achicharrando la calva sin protección. Así estuvimos
hasta las 12. Una hora bajo el sol. Las interrupciones debieron ser más de
veinte. Aquello no podía salir bien de ninguna manera. Pero, por si no fuera
suficiente, me situaron frente a la cámara a contraluz en línea perfecta, de
modo que yo estaba en primer plano, la estatua de Don Álvaro en segundo,
y al fondo la Plaza del Pradillo. El encuadre era ideal, pero... ¿y el sol? ¿No
había que tenerlo en cuenta? Cualquier aficionado a la fotografía sabe que
en estos casos tiene dos alternativas: poner el flash o reflejar la luz solar
con alguna pantalla sobre el primer plano enfocado, en este caso yo, porque de lo
contrario solamente se verá una silueta en sombra, o sea, un bulto negro.
Cuando se emitió el programa, yo no estaba enterado, y no lo vi. Creo que
no lo hubiera visto de ninguna manera. ¿Duración? Más de cuatro horas. Hasta
media noche, por lo menos. Cuando días después me dijeron que lo habían puesto, ME bajé el vídeo de Internet. Lo estuve repasando a tramos cortos, pero... yo
no estaba allí. Bien es cierto que ninguna falta hacía.
El programa se titulaba “El pueblo más bonito de Castilla-La Mancha 2017”.
Era un concurso en directo para votar y elegir al pueblo más bonito. Entonces me
pregunté: ¿qué pinto yo en todo esto? ¿Qué tiene que ver la historia con la hermosura? La historia las más de las veces es horrible. Pero es la verdad la que todo aquel que pretenda contar la historia debe reflejar, sin apaños que la dulcifiquen para hacerla aceptable.
Luego viene lo más “gracioso”: El pueblo no se ve. No sale en pantalla. En
estas condiciones nadie puede saber si el pueblo es bonito o es feo. ¿Cómo va a
votar la gente sobre algo que no sabe lo que es, porque no lo ve? Las tomas que
hicieron del patio del Palacio desde las galerías son horrorosas. Por otra parte, el
programa va mutando de un lugar a otro sin un punto fijo al que agarrarse, te va
zarandeando sin poder fijar la atención. O sea, un bodrio indigerible de más de
media jornada en turno de noche, con pérdida del necesario reposo para estar
con la mente despierta al día siguiente.
Por mi parte, una vez repuesto del desencanto consideré que el tema en sí,
tratado de forma fructuosa, me pareció que tenía bastante sustancia como para
hacer un audiovisual, me puse a trabajar en el asunto, pero tan a pecho me lo tomé, que investigando y contextualizando sin demora ni pausa, me ha salido un libro redondo, muy ilustrado, que he titulado EL PALACIO DEL VISO.- HISTORIAARQUITECTURA-CONSTRUCCIÓN.
No se descarta el audiovisual, pero será a partir de aquí, con esta base, pero con formato diferente, propio, donde pueden intervenir varios actores. Es decir,
el tema está propuesto, pero se ha de desarrollar de otra forma más liviana y
amena para gente que le basta con cuatro nociones elementales sobre el tema,
pero ciertas, con fundamento documental.
Ya sabes amigo lector (o lectora), el porqué del tema de este número 56 de
la revista El Viso Único.
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En este estudio me voy a centrar en la historia, de los Bazán, genealogía y
otros aditamentos. Voy a transcribir documentos manuscritos, que nos dejaron
historiadores del siglo XVI, vinculados a esta familia, y allí donde nos percatemos
de que no dicen verdad (no digo que mintieran), porque no sabían lo que ellos
creían saber, y ha pasado a la HISTORIA como verdadero, siendo falso. Sin embargo, dado el volumen de cada una de sus respectivas obras, habrían de fallar
en alguna cuestión, lo que no menoscaba su grandeza.
Los personajes son: CRISTÓBAL MOSQUERA DE FIGUEROA y ESTEBAN DE GARIBAY ZAMALLOA, que a continuación presentamos copiando de la
WIKIPEDIA. Por tanto, no nos responsabilizamos de sus posibles errores u omisiones.
WIKIPEDIA

CRISTÓBAL MOSQUERA DE FIGUEROA
Fue de condición hidalga. Según el Libro de retratos de Francisco Pacheco, estudió en Salamanca y en Osuna y fue discípulo de Juan de Mal Lara.
Fue corregidor sucesivamente de Utrera, del Puerto de Santa María y de
Écija, y alcalde mayor del Adelantamiento de Burgos.
Tuvo algunos amigos muy conocidos, como el poeta Alonso de Ercilla, cuya tercera parte de la Araucana prologó. Miguel de Cervantes, a quien le
proporcionó trabajo como recaudador de la Armada Invencible. Don
Álvaro de Bazán, primer marqués de Santa Cruz, que le protegió. Participó
en la expedición a las Azores y a la isla Terceira como Auditor General de
la Armada, de la que fue cronista.
Escribió El conde Trivulcio (1586), publicación no autorizada por el autor y
de la cual renegó, rescribiéndolo y publicándolo en 1596 con el título
de Elogio del excelentíssimo señor Don Álvaro de Baçán, marqués de Santa Cruz, señor de las Villas del Viso y Valdepeñas, (*). Comendador mayor
de León, del Consejo de su Magestad, y su Capitán General del mar
Océano y de la gente de guerra del Reyno de Portugal. Compuso también un Comentario en breve compendio de disciplina militar (Madrid,
1596). Sus Poesías inéditas fueron publicadas en Madrid por Guillermo Díaz
Plaja en edición costeada por la Real Academia Española en 1955. Al parecer sus últimos años los pasó en Écija, donde murió en 1610.
_______________________

(*) Aquí vemos en el extenso título de su libro dedicado al Marqués,
(del que dice: “...señor de las villas del Viso y Valdepeñas”, cómo omite la
villa de Santa Cruz, pues era Señor de las villas del Viso y Santa Cruz por
herencia de su padre que las compró a Carlos I, y de la villa de Valdepeñas
lo sería por compra directa a su hijo Felipe II, 36 años después.
_____________________________________________________________
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Pero el grueso de los despropósitos se encuentra en una lápida de
baldosas de cerámica situada en la pared que delimita el jardín del Palacio
hacia del Poniente, donde, don Julio Guillén, también confiado, la hizo colocar en tal sitio. El contenido de referida lápida ilustra con meridiana claridad cuanto estamos diciendo.
Veamos:

1º). Dice: “LA PRIMERA PIEDRA DE ESTE PALACIO SE PUSO EL
15 DE NOVIEMBRE DE 1564”.
Hoy sabemos que tal afirmación es absolutamente falsa, y, cuando
menos, deberíamos situar la fecha 7 años antes. [Ver contrato de carpintería suscrito por Don Álvaro de Bazán el día 4 de mayo de 1562, cuando toda la parte delantera estaba terminada: las dos torres, más el cuarto delantero (espacio entre torres)].
2º). Continúa más adelante y dice: “COMENZANDO SU FÁBRICA
CON LA AYUDA DEL ARQUITECTO Y ESCULTOR JUAN BAUTISTA
OLAMOSQUÍN”.
_____________________________________________________________
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a) La fábrica no sabemos al día de hoy quien la comenzó. Y aún si
nos circunscribimos a esta 2ª etapa, tampoco fue Juan Bautista el primer
Maestro de la obra, sino el Maestro Andrea, al que sustituyó Juan Bautista
en 1571.
b) Pero no fue Juan Bautista Olamosquín, sino Juan Bautista Peroli
“Cremasquín” (de Crema o Cremona), porque, según afirma doña Rosa López Torrijos, “Olamosquín” nunca existió, sino que se trata de un error de
trascripción del manuscrito al confundir Cremasquín con Olamosquín.
3º). Dice: “INTERVINIERON EN LAS PINTURAS Y FRESCOS NICOLÁS GRANELO Y FABRICIO, HIJOS DEL BERGAMASCO. LOS HERMANOS JUAN Y FRANCISCO PEROLA Y CÉSAR ARBASIA (1586). (....).
a) Los hermanos Juan y Francisco Perola no han existido.
b) Si se refiere a los Peroli, pero tampoco eran Juan y Francisco, sino
Juan Bautista y Estéban, traducidos al castellano.
c) Pero además tampoco eran hermanos, sino que Giovanni Battista
Perolli era tío de Stéfano Perolli, castellanizados Juan Bautista y Esteban.
Esperamos que esta lápida puesta de buena fe, fiándose del prestigio
del personaje que había hecho la redacción, sea retirada y en su lugar colocar otra de contenido más veraz, aunque no sea definitiva.
__________________________________

WIKIPEDIA

ESTEBAN DE GARIBAY
Esteban de Garibay y Zamalloa (Mondragón, Guipúzcoa, 9 de marzo de
1533 - Madrid, 1600) fue un historiador español.
Biografía
Estudió en la Universidad de Oñate y participó en la vida política local y guipuzcoana mientras redactaba “Los Quarenta Libros del Compendio Historial” (1556-1566), que serían publicados más tarde (por Plantino, en
Amberes, 1570-1572), lo que le dio un gran prestigio a costa de empeñarse
e incluso sufrir embargo y cárcel (1577-78).
Antes había viajado hasta Sevilla y fijado su residencia entre Toledo y
Madrid, entrevistándose con Felipe II (1575). Simultáneamente comienza
“Origen, discursos e ilustraciones de las dignidades seglares de estos reynos”, que publica parcialmente en 1596.
Incluido en el entorno de los Idiáquez guipuzcoanos bien relacionados en los Consejos, intentó recuperar la condición de "Reino" para la Pro_____________________________________________________________
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vincia de Guipúzcoa, lo que no consiguió al faltar el apoyo de las Juntas
Generales. Fue nombrado Cronista de Su Majestad en 1592.
Publicó “Letreros e insignias reales de todos los serenísimos Reyes de
Oviedo, León y Castilla” (1593). En 1594 cesa toda actividad como consecuencia de un ataque de apoplejía, aunque continúa intentando publicar
las “Ilustraciones Genealógicas de los Catholicos Reyes de las Españas”,
que es sólo una parte de sus investigaciones genealógicas “Grandezas de
España”, en la Real Academia de la Historia.
La mayoría de sus trabajos los realizó en castellano, pero en muchas
ocasiones utilizó el euskera en sus obras, siendo muy conocidos, por ejemplo, los refranes que recopiló.
Aparte de esto recogió abundantes canciones y cantos fúnebres
(eresiak) acerca de las guerras de bandos como Milia Lasturkoren eresia.
______________________

NOTA: Observamos que no se detallan sus escritos no impresos que
por sí solos comprenden una monumental obra, por si no fueran suficientes
los “Cuarenta libros del Compendio Historial”, que son una monstruosidad
en el mejor sentido de la palabra.
Vamos a transcribir de este autor lo que sigue a continuación, que es
trascripción del manuscrito, pero no en su totalidad, puesto que va enumerando las distintas líneas de sucesión descendientes de las Doce Casas de
Baztán en el reino de Navarra. Dado lo prolijo de las explicaciones y porque, no solamente hay un tramo prescindible para nuestro objeto, sino innecesario en aras de la claridad discursiva para nuestro objeto.

ESTEBAN DE GARIBAY
OBRAS NO IMPRESAS VOLUMEN VIII.
(RAH.- Biblioteca 9/2116)

TÍTULO IX
De D. Álvaro de Bazán primer Marqués de Santa Cruz y de su progenie y sucesión.
Yendo en mucho aumento la generosa caballería de estos Reinos en grandes
estados y honoríficos títulos, de preclaras dignidades, restaba el sino al noble y antiguo linaje de Bazán, cuyo primer señorío había sido en la corona Real de Castilla el
de Baldurna en el Reino de León, como lo mostrara este su título. El cual estando
viudo mediante matrimonio con el Miranda del Castañar, comenzó otro muy principal en el mismo linaje que es el del Viso, Santa Cruz y Valdepeñas en generosos y
valerosos caballeros, dignos de la antigua y generosa estirpe de su progenie. Cuyo
_____________________________________________________________
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señor D. Álvaro de Bazán sirvió desde sus tiernos días de tal manera a la corona
Real de los Reinos de España, primero en compañía de su padre Don Álvaro Bazán,
Capitán General de los galeones de ella, y después por sí en los viajes y empresas
navales de mayor importancia que ha habido en sus tiempos en la mar de levante,
siendo Capitán General de las Galeras del Reino de Nápoles que el católico Rey
Don Felipe como príncipe remunerador de tales servicios y celador del aumento del
honor de semejante caballero le ilustró con la alta dignidad de Marqués de la dicha
su villa de Santa Cruz llamada de la Mudela, pueblo entre Almagro y el Puerto del
Muradal, que se había desmembrado de la “Orden de Santiago”[1] por autoridad
Apostólica de los papas Clemente VII y Paulo III por su título dado en (...............)
en 19 de octubre del año de 1569, refrendado de Francisco de Heraso su Secretario
de la Cámara y del Consejo de Estado diz que le haría esta merced por sus servicios
y porque del y dellos quedase mención. De los cuales y de los otros muchos que
después ha hecho a su corona Real porque adelante se hará una sumaria mención
según el breve discurso de esta obra, se remite a aquí su debido lugar y referirá ahora esta su clara progenie.
[(1). Dice que el pueblo de Santa Cruz se había desmembrado de la
Orden de Santiago, siendo cierto que se desmembró de la Orden de Calatrava. Dice además que se había desmembrado por su título dado en 19 de
octubre de 1569. Parece que no estaba muy bien informado, porque las villas del Viso y Santa Cruz se desmembraron muchos años antes, en 1538,
cuando el marqués tenía 12 años. Como para fiarse. Después veremos
más].
[Página 2:]
El linaje de Bazán es claro y muy antiguo en Castilla, teniendo su origen de
Navarra en la merindad de Pamplona del valle de Baztán, donde es la villa de San
Esteban y Roncesvalles con otros muchos pueblos que confinan con la provincia de
Guipúzcoa y Reino de Francia, y aquí fue la famosa batalla llamada por esto de
Roncesvalles, donde fue vencido de los españoles el Emperador S. Carlos Magno,
Rey de Alemania, Francia e Italia con otros belicosos capitanes de grande nombre
llamados Doce Pares de Francia.
En este valle fue Casa de tanta autoridad y antigüedad la de Baztán que
cuando Don Garci Ramírez Rey de Navarra, último de este nombre, cuyo Reino
comenzó en el año de 1134, sucediendo a su tío el Rey Don Alonso el Barallador,
Emperador de España, instituyó en su Reino las Doce Casas muy celebradas en las
memorias antiguas de Navarra a imitación de las Doce de Francia de los dichos
Doce Pares para defensa de su Reino y ofensa de sus enemigos, fue esta la tercera
por esta orden: Guevara, Almoravid, Baztán, Aybar, Leet, Subiza, Rada, Vidaurre,
Montagut, Uroz, Caicante, y Mauleón. Esta es grandísima evidencia de la mucha
antigüedad y claridad des este linaje, y lo mismo se verifica por otros documentos
de memorias y relaciones.
_____________________________________________________________
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[En las páginas siguientes el autor se extiende en la definición de las
diferentes líneas genealógicas procedentes de Baztán, pero, como los que
nos interesa es la línea sucesoria de los Señores del Viso, saltamos hasta
la página 12 de nuestra numeración particular, y después a la página 15,
que por supuesto no se corresponde con la foliación del libro, que va del
154v a 168r].
Página 12 y salto adelante hasta la 15.- Folios 160r a 167r

DON PEDRO DE BAZÁN DA ORIGEN A LOS ÁLVAROS
[12] Don Pedro de Bazán fue cuarto Conde de la Balduerna en sucesión paterna. Floreció en los tiempos del dicho Rey Don Juan y en los de su hijo el Rey
Don Enrique el cuarto, de cuya crónica escrita por Alonso de Palencia consta como
ya era Vizconde de los Palacios de Balduerna en el año de 1465, particularmente del
capítulo 72 donde se trata de este su título aunque no nombra al mismo. Fue Caballero de mucha autoridad y morador en el Reino de León en su Estado.
Parece por algunas relaciones que casó dos veces. La primera en el año de
1447 con Doña Mencía de Quiñones, hija del dicho Diego Hernández de Quiñones,
Señor de Lunay, Merino mayor de las Asturias, y de su mujer Doña María de Toledo de la Casa de Valde Corneja. Hubo en ella a:
1) Don Juan de Bazán y sucesor en esta línea.
2) Don Álvaro de Bazán, progenitor de los Marqueses de Santa Cruz,
como se verá abajo.
[Siguen por este orden Don Alonso, Don Pedro, Don Sancho y Don Francisco, que los omitimos por carecer de interés para nuestros fines].
Página 14 en adelante. Folio 161r a 167r

DOÑA MARÍA DE BAZÁN
Doña María de Bazán fue cuarta Vizcondesa de Balduerna y de las villas de
Palacios, La Bañeza, San Pedro de Tarce y Zaínco en sucesión paterna, haciéndose
en ella en esta Casa femenina la línea masculina de sus claros progenitores. Hubo de
su marido Don Francisco de “Estúñiga”[*], conde de Miranda, a:
1) Don Pedro de Bazán y de Estúñiga, sucesor en esta línea,
2) Don Juan de Estúñiga, sucesor en el Estado paterno al hermano mayor.
3) Doña Juana de Bazán, mujer primera de Don Álvaro de Bazán, Marqués
de Santa Cruz, como se verá abajo.
_____________________________
[*] Notas:
1ª) Aunque en todo el documento está escrito de esta manera (“Estúñiga”),
constatamos que este apellido ha sido traducido siempre por “Zúñiga”, ignorando
la razón o razones de la una y de la otra forma.
_____________________________________________________________
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2ª) Esta Doña María tiene interés aquí por dos cuestiones interrelacionadas: Por una parte fue la suegra del Marqués, siendo pariente cercana [prima segunda, dice] pero no su hermana como se podría deducir de la explicación al asegurar en otro lugar que el Marqués se casó con su sobrina. Esto no era así tal y
como lo entendemos hoy, a menos que se consideraran sobrinos los hijos de todos los primos con cualquier grado de parentesco. Admitimos la calificación de
sobrinos de 2º grado para los hijos de primos hermanos. Más allá de esto parece
excesivo, y creemos que ir más allá es exageración.
Sin embargo, la endogamia estaba a la orden del día en la gente de alta alcurnia. Hoy diríamos también bastantes matrimonios incestuosos, que lo eran, y
en todos los casos con una diferencia de edad de más o menos de 25 años en favor del varón, que gozaba de jovencitas y las sometían a explotación reproductiva
sin más intervalos que los puramente biológicos impuestos por la naturaleza. Nos
encontramos por ejemplo con Doña Brianda de Bazán, la hija pequeña del Marqués nacida en el Viso (no confundir con su tía del mismo nombre), que se casó
con su primo, el séptimo Conde de Santisteban del Puerto y tuvo nueve hijos,
hasta que no pudo más y se murió por agotamiento todavía joven, de modo que
su viudo tuvo ocasión de volverse a casar y seguir procreando. Todo eran apaños
por razones de interés de familia.
Otro detalle es que en esta genealogía, la tal Doña Juana lleva el apellido
de su madre que era Bazán, y al contraer matrimonio se lo torna por el del padre
que era Estúñiga, transformado en Zúñiga, que es como ha pasado a la historia.
Dilucidar si Estúñiga es un error del cronista Garibay lo dejamos para entendidos.
______________________________
Casa de S. Cruz procedida de esta
[DON ÁLVARO DE BAZÁN.- 1º DE ESTE NOMBRE
(ABUELO DEL MARQUÉS DE SANTA CRUZ)]

Don Álvaro Bazán hijo segundo del sobredicho Don Pedro de Bazán, Vizconde de los Palacios de Balduerna y de su mujer Doña Mencía de Quiñones. Floreció en los tiempos de los dichos Reyes, cuñados Don Enrique el cuarto y Don Fernando el quinto, al cual sirvió de tal manera en las guerras de Portugal que este Rey,
haciendo de su persona la debida confianza le puso por Capitán de las fronteras del
Reino de Granada contra los moros de Guadix y Baza, por título dado en el año
de1479, refrendado de sus Secretario Hernando de Zafra, y luego que en principio
del año de 1482 se comenzó esta santa guerra, no sólo en 4 de abril de este año venció en batalla en el campo a Almendaro, caudillo de Baza, y le quitó el despojo que
llevaba de las tierras de los cristianos, mas aun en 30 de agosto del año 1484, ganó
de los moros la villa de Fiñana, pueblo de mucha importancia en aquella frontera
con notable victoria. Por lo cual el dicho Rey le dio la tenencia de ella poseída hasta
hoy por sus descendientes [P. 16] con justo título y causa.
Sirvió notablemente en estas santas guerras hasta que acabó sus días en ellas.
Fue Comendador de Castroverde de la Orden de Santiago por gracia y merced de
Don Alonso de Cárdenas, su último Maestre que vivió más que él. Allende desto el
_____________________________________________________________
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mismo Rey por estos grandes servicios y méritos le dieron después en tierra de
Guadix los lugares Fonelas y Gorafe por su privilegio Real, librado en 12 de diciembre del año de 1485, refrendado del dicho su Secretario Hernando de Zafra por
fuero de heredad perpetua. Casó con Doña María Manuel de Solís, hija de Hernán
Gómez de Solís, Señor de Salvatierra y Duque de Badajoz en algún tiempo, y de su
mujer Doña Beatriz Manuel de Figueroa de la Casa de Feria. Hubo en ella a
1) Don Álvaro de Bazán sucesor en esta línea.
2) Doña Isabel de Bazán, mujer primera de Don Fadrique de Acuña, Comendador de Montemolín de la Orden de Santiago y Trece della, y después fue Conde
de Buendía sin sucesión.
3) Doña Mencía Manuel, mujer de Don Juan de la Cueva, señor de la Solera.
Teniendo esta sucesión obtuvo este caballero del dicho Rey su facultad Real dada
en (.................) en 10 de febrero del año de 1486, refrendada del dicho Hernando de
Zafra su Secretario, para vincular sus bienes en el dicho su hijo Don Álvaro, dando
legítimas competentes a las dichas sus dos hijas, y en virtud della hizo su mayorazgo.
Murió con esta sucesión de un “esquinaz” que los moros le dieron cuando
arremetió a las murallas de Fiñana, de que echaba sangre de ordinario por la boca, y
una vez echó tanta, que no pudiendo jamás convalecer della sucedió su muerte en
(...........) en 10 de diciembre del año de 1491, a los 55 de su edad, cuando se acabara
totalmente la guerra de Granada, porque esta ciudad se dio de allí a 23 días. Después cuando su hijo Don Álvaro fundó en ella el monasterio de Santispíritus de
monjas dominicas, fue enterrado en la capilla mayor de su [P. 17] iglesia. Quedó a
vida Doña María Manuel su mujer en viudez de tanta religión, ejemplo y valor, que
el dicho Rey Don Fernando, estimando sus cosas en el debido aprecio la constituyó
por ama del príncipe Don Miguel su nieto primogénito de los Reinos de Castilla,
Aragón, Sicilia y Portugal. Y falleciendo el Príncipe en Granada en el año de 1500,
fue en su senectud guarda Mayor de las Damas de la Augustísima Emperatriz Doña
Isabel, mujer del Emperador Don Carlos Rey de España, y cuando murió fue enterrada con su marido en el dicho su Monasterio de Santi Spíritus de Granada.
[Hasta aquí las noticias del primer Don Álvaro, abuelo del Marqués]
____________________________

[DON ÁLVARO DE BAZÁN.- 2º DE ESTE NOMBRE
(PADRE DEL MARQUÉS DE SANTA CRUZ)]

Don Álvaro de Bazán fue Señor de Fonelas y Gorafe y Alcaide de Fiñana en
sucesión paterna, y después vecino de Granada, dándole el dicho Rey Don Fernando
[el Católico] por los grandes servicios del padre, una casa principal, junto a la cual
fundaron él y su madre el dicho Monasterio de Santi Spíritus para su entierro.
Quedó Don Álvaro de Bazán cuando murió el padre de poca edad y en la
crianza y tutela de la madre, la cual criándolo con mucho cuidado, no sólo salió de
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los caballeros de más hermosa disposición corporal de sus tiempos, más también de
los más belicosos que hubo en ellos en la milicia naval. Floreció en los del Emperador Don Carlos y sirviole notablemente con cien lanzas en las guerras civiles de
estos Reinos llamadas Comunidades.
Después fue su Capitán General de la mar de Poniente para mejor conservación de estos Reinos y ofensa de los enemigos, por título dado en (.............) en 9 de
septiembre de 1527, refrendado de Francisco de los Cobos su Secretario. Corriendo
con su Armada el Océano de España, sirvió de tal modo al [P. 18] Emperador, que
en el año de 1533, haciéndole su Capitán General de las Galeras della, venció en 23
de junio del año siguiente de 1534 a Jaban Arraez, notable corsario, en una batalla
naval con prisión de su persona y de once galeotas y mucha gente y hacienda, y tomó luego en África en 24 de agosto, fiesta de San Bartolomé apóstol de este mismo
año la ciudad de Hone del Reino de Tremecén. Luego en el año siguiente de 1535 le
sirvió en el viaje de Túnez haciendo mucho en el reconocimiento de la fortaleza
marítima de la Goleta y en sus baterías, y en todo lo demás con sus galeras
mostrando su magnanimidad y valor en todo según lo hizo después en señalados
sucesos contra los turcos y moros, en especial cuan el mismo Emperador haciéndole
Capitán General de la Armada de la guarda y conservación de la mar por su título
dado en (............) en 10 de agosto del año de 1543 refrendado de Juan Vázquez de
Molina, Secretario del Consejo de la Guerra. Venció con 26 naos del Armada en
Galicia en el Cabo de Finisterra en 25 de julio, fiesta de Santiago del año siguiente
de 1544 a Mosiur de Sana, Capitán General de los franceses, que con muchísima
mayor armada siendo Almirante della el famoso corsario Alabardes andaba dañando
las marinas de España.
Después de esto obtuvo del mismo Emperador su facultad Real en (..........)
en 3 de abril del año de 1549, librada en su nombre por Maximiliano Rey de Bohemia y por la Reina Doña María su mujer, Gobernadores de estos Reinos en su ausencia, y refrendada de Juan Vázquez de Molina, su Secretario de la Cámara, para
vincular en su mayorazgo los bienes por él aumentados, y así lo hizo comprando las
villas del Viso y Santa Cruz, entre la villa de Almagro y el Puerto del Muradal. Últimamente sirvió al dicho Emperador en el viaje que el preclarísimo príncipe Don
Felipe su hijo hizo a Inglaterra en el año de 1544, [P. 19] a casarse con la Reina
Madama María su segunda mujer, siendo en la guarda de la nao en que iba su Real
persona, y de todas las demás naves de la batalla, porque las de la vanguardia y retaguardia iban a cargo del Almirante de Castilla Don Luis Enrique, Duque de Medina de Rioseco, General de toda la Armada.
Casó en el año de 1525 con Doña Ana de Guzmán, hija de Don Rodrigo Ramírez de Guzmán, Conde de Teba y de su mujer Doña Brianda de Córdoba, de la
Casa de Cabra, progenitores de los Marqueses de Ardales. Hubo en ella a:
1) Don Álvaro de Bazán, sucesor en esta línea. [Padre del Marqués].
2) Don Diego de Bazán, Capitán General de las galeras de la conservación de
la carrera de las Indias.
_____________________________________________________________
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3) Don Alonso de Bazán, Capitán de cuatro galeras en la mar de Levante, y
Comendador de Badajoz y Almoguera, de la Orden de Calatrava desde el año de
1582.
4) Don Juan de Bazán.
5) Doña María de Bazán, mujer de Don Juan de Benavides, Señor de Jabalquinto.
6) Doña Brinda de Guzmán, mujer de Don Rodrigo Ponce de León, caballero
de Jaén, descendiente de la Casa de los marqueses de la Guardia.
7) Doña Isabel de Bazán, mujer de Don Juan Benavides, hijo del dicho Señor
de Jabalquinto. [O sea, según esto, cuñado de su padre].
Con esta sucesión, habiendo vuelto de Inglaterra, falleció este caballero el 8
de septiembre, fiesta de Nuestra Señora del año 1555 a los 74 de su edad, y fue enterrado con su mujer en la capilla mayor de la Iglesia de la su villa del Viso. [*]
[*] [No pudo ser enterrado en la capilla mayor ni en la menor, porque
no había ni hay capillas, solamente el altar mayor, donde efectivamente estuvo enterrado. Lo que pasa es que no pudo ser enterrado con su mujer,
porque doña Ana estaba viva y bien viva, pues en mayo de 1571, 16 años
después, recibe una demanda del Concejo de la villa por supuestos abusos
de sus oficiales en un pleito que terminó en el Consejo Real de S.M.- Ver a
este respecto nuestro libro EL VISO DEL PUERTO MULADAR, volumen I,
páginas 159 a 175. Parece que este señor don Esteban de Garibay no estaba bien informado, y menos documentado en el tema].
_____________________________

[DON ÁLVARO DE BAZÁN.- TERCERO DE ESTE NOMBRE
(PRIMER MARQUÉS DE SANTA CRUZ)]

Don Álvaro de Bazán fue Señor del Viso y de Santa Cruz en sucesión paterna y goce del Estado habiéndole aumentado con la compra de la villa de Valdepeñas, pueblo de la Orden de Calatrava [en otro lugar dijo que las villas del Viso y
Santa Cruz fueron desmembradas de la Orden de Santiago] por autoridad apostólica
y Real, y con otros muchos bienes siendo primer Marqués de Santa Cruz, como
queda visto en su [P. 20] elogio.
Sirvió al dicho Emperador desde su juventud con tales demostraciones de sus
cosas futuras, que viviendo Don Álvaro su padre le hizo su Capitán General de la
Armada de las naos y galeras de la guarda de la costa Occidental de España y Navegación de las Indias, por su titulo dado en el año de 1554 referido, de Francisco
Ledesma su Secretario del Consejo de la Guerra. Con esta Armada en 1º de agosto
del año siguiente de 1555 sacó del Cabo de Agüer del Océano de África las naves
inglesas que cargadas de armas habían pasado allá para las vender a los moros, y las
chalupas y carabelas que tenían los moros en él para ofender a los navíos cristianos.
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Por este servicio y otros el católico Rey Don Felipe su hijo le premió por Capitán General de la conserva del Estrecho de Gibraltar y costa de Poniente, por su
título dado en 1º de julio del año de 1562, refrendado de Francisco de Heraso su Secretario y del Estado, y ejerciendo con mucho valor y magnanimidad este su ministerio, cegó el 1 de marzo del año de 1564 el río de Tetuán en África, cosa que sintieron mucho los moros della, por ser su guarida y reparo, y tomó muchas galeotas y 8
naos inglesas que quebrantaron el puerto de Gibraltar combatiendo en él una nao
francesa, y los castigó echándolos al remo.
Habiendo proveído el mismo Rey por Capitán General de la Mar al Señor
Don Juan de Austria su hermano en el año de 1568 proveyó también por General de
las Galeras de Nápoles a este caballero por su titulo dado en (.............) en 9 de febrero de este mismo año, refrendado de Antonio Pérez, Secretario del Consejo de
Estado. En el siguiente de 1569 sirvió en el levantamiento de los moriscos del Reino
de Granada de tal manera que en remuneración de sus muchos servicios dignos de
grandes premios, le hizo Marqués de su villa de Santa Cruz por su título dado en
(............) en 19 de octubre de este mismo año, refrendado del dicho su Secretario
Francisco de Heraso, como se vio en su elogio.
Después [P. 21] armó 38 galeras en el Reino de Nápoles que cumpliéndose
todas las suyas a su Alteza hizo el católico Don Felipe la liga con el Papa Pío 5º
y República de Venecia contra los turcos, los cuales fueron vencidos y quebrantados
en el golfo de Lepanto en 7 de octubre del año de 1571 con la mayor victoria naval
que jamás alcanzaron fieles de infieles, señalándose mucho en ella el Marqués con
la Escuadra de las 38 galeras de su cargo, porque con su Capitana embistiendo la de
Aranchiribí que con 250 jenízaros venía a embestir por popa la Galera Real del señor Don Juan la rindió, y tomó y degolló a todos los turcos por no se haber querido
rendir.
En el año siguiente de 1572 conservándose la dicha Liga, estaba su Armada
en el puerto de Navarino, y de allí a dos leguas la del turco en Modon de donde salieron Mahamet Bey hijo de Arambajá, Rey de Argel y nieto de Barbarroja con 40
galeras turquescas a combatir una nao de la Liga que venía en altamar a buscar al
Sr. Don Juan por haberse apartado de su armada, el cual saliendo con ella a defenderla salio luego Luchalo, General de la Armada turquesca con la suya a socorrer al
dicho Mahamet Bey quería combatirla, pero retirándose las galeras turquescas, como este Mahamet viniese de retaguardia embistió el Marqués su galera a vista de su
armada, y después de haber peleado con ella más de una hora, la rindió y tomó sin
poder ser socorridos los unos y los otros de sus armadas.
Durante este ministerio de Nápoles con 45 galeras y seis mil infantes españoles ganó de los moros la isla de los Querquenes en 29 de junio del año de 1576 y dio
el saco a los soldados, y en este mismo año tomó de los infieles más de doce bajeles en Levante y Berbería, extendiéndose más cada día su gran opinión confirmada
con las obras, le constituyó el mismo Rey por su Capitán General de las galeras de
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España, por su título dado en (...........) en 26 de marzo [P. 22] del año de 1579, refrendado de Juan Delgado, Secretario del Consejo de la Guerra.
No pararon en esto los grandes aumentos, porque como Rey proveyéndole
por su Capitán General de las naos y galeras de la guerra de Portugal, por su titulo
dado en (..............) en 26 de junio del año siguiente de 1580, refrendado del dicho
Secretario Delgado.
Venció en batalla naval en la ribera del Tajo, junto a los muros de Lisboa, en
25 de agosto de este año a los portugueses rebeldes que seguían la voz de don Antonio de Portugal, Prior de Crato, de la orden de San Juan, que tiranizante usurpaba
el titulo de Rey de Portugal y le tomó 32 naos que tenía a su sueldo, y algunos galeones y galeras del mismo Reino, estando toda Portugal rendida y tomada permanecían en su torpeza y obstinación algunas de las islas de los Azores, la de la Tercera sobre todas, por lo cual el mismo católico Rey proveyéndole por su Capitán General del Ejército y Armada que quería enviar contra ellas por su título dado en
(..........) en 13 de febrero del año de 1582, refrendado del dicho Secretario Delgado.
Pasó allá con 25 naos gruesas, y junto a la isla de San Miguel en 26 de julio
de este año de 82 vencía una gruesa armada de Francia de 63 naos con sus mil infantes y ochocientos caballos, y aventureros y por su Capitán General a Felipe Estroci, gran Mariscal de Francia, que murió en esta sangrienta batalla.
Vuelto de este victorioso viaje el mismo Rey le hizo Comendador mayor de
León de la orden de Santiago, dejando la del Alhambra de que gozaba antes.
Luego en el año siguiente de 1583 en 1º de marzo en (...........) fue proveído
por nuevo título, refrendado del dicho Secretario Delgado por Capitán General del
Ejército y Armada que tornaba a las mismas islas rebeldes, y salió del puerto de
Lisboa con gruesa armada de naos y galeras, y saltando en la de la Tercera en 26 de
julio con gran ventaja [P. 23] no sólo el día siguiente del compro del todo a los portugueses y franceses sus favorecedores que por tos eran más de 9000 hombres que
mandolos en huida. Más aún en este mismo día se apoderó de la ciudad de Angla
cabeza de esta isla. Después se le rindieron 3200 franceses por una parte con 18
banderas de las viejas de Francia, y por otra, 36 banderas portuguesas con 2800
hombres entregándole sus armas e insignias militares, y luego allanando otras cinco
islas rebeldes se acabó totalmente toda la guerra de Portugal por los prósperos sucesos de este victorioso Marqués.
El cual volvió a España tan triunfante, entró en la Corte en Madrid en 21 de
enero del año siguiente de 1584 con solemnísimo recibimiento de toda ella, y el día
siguiente 22 de este mes yendo a Palacio con gran acompañamiento de grandes le
hizo le hizo el mismo Rey Grande, mandándole cubrir en su Real presencia el primero de todos por ser este su debido día, cosa que por todos fue muy aprobada. No
sólo hizo esto ahora con él el católico Rey, más aún de allí a poco le proveyó por su
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Capitán General del Gran Mar Océano y de la gente de guerra de Portugal, por su
título amplísimo dado en (.............) en 6 de marzo de este mismo año con otras
mercedes y favores, no olvidando en ellas a su primogénito y heredero Don Álvaro
de Bazán a quien dio la dicha su Encomienda del Alhambra con universal aprobación de todos sus Reinos.
Entre las notables cosas de este gran Marqués sería sobrada negligencia olvidar la hermosa casa por él fabricada en la su villa del Viso, porque si las sobredichas victorias manifiestan su invencible suerte, esta obra declara evidentísimamente
la alteza de su corazón.
Comenzola en 15 de noviembre del año pasado de 1564, siendo su maestro
Juan Bautista Bergamasco, italiano, notable “architelo” que murió en el Escorial en
servicio del dicho Rey, y Juan Bautista Olamasquín de la misma nación [*] [P. 24]
excelente “architelo” y escultor y otros maestros albañiles, canteros y pintores de la
misma nación. Va toda labrada de estuque y pintada al fresco y dorada con las jornadas y victorias del mismo Marqués, y de su padre y abuelo, y otras victorias antiguas y algunas cosas de poesía para l gusto de cada uno. Hay en este insigne edificio once portadas de chimeneas de mármol de Génova, blanco y negro y alguno de
Cartago la de África, y de la mezquita y alcazaría de Túnez, traídos por el mismo
Marqués. Hay en él mucho número de banderas y estandartes tomados a los turcos,
moros, franceses, con las armas de los Capitanes Generales vencidos por el mismo
Marqués, y muchas banderas de infantería, picas, venablos, arcabuces, y mosquetes
de la dicha victoria de la Tercera. Debajo de los corredores están cuatro fanales, el
del Capitán de Francia, el de Portugal, el de Mahamet Bey y el de Aran Chiribí arriba nombrados con sus letreros, manifestando cuyos eran y cuando se ganaron. Y en
algunas noches de fiestas se encienden con tal luz que todo el patio está clarísimo.
________________________________
[*] Ya se habló de este tema con la lápida de Cristobal Mosquera de Figueroa, que coincide exactamente con la crónica de Garibay, lo que indica que se copiaron el uno al otro sin que podamos precisar cual fue el primero. Lo que sí aseguramos es que no es cierto lo que dicen. El primero siguió un camino equivocado, y el segundo lo dio por bueno. Eso es lo que pasa por confiar en las palabras
del sabio indiscutido sin contrastar su verdad.
Ver a este respecto la copia del contrato de carpintería suscrito en Madrid
por Don Álvaro de Bazán en 4 de mayo de 1562 que figura íntegro al final de este
trabajo como APÉNDICE DOCUMENTAL

_________________________________
Casó dos veces. La primera mediante dispensación con Doña Juana de Bazán
y de Estúñiga su sobrina, hija de los sobredichos Don Francisco de Estúñiga, Conde
de Miranda y de su mujer Doña María de Bazán, Vizcondesa de los Palacios de
Balduerna, su prima segunda. Hubo en ella a:
1) Doña Mariana de Bazán, mujer de Don Bernardino Suárez de Mendoza,
Conde de Coruña.
_____________________________________________________________
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2) Doña Juana de Bazán.
3) Doña Brianda de Guzmán
4) Doña Ana Manuel, todas tres monjas en la Concepción de Peñaranda. Con
esta sucesión murió la dicha Doña Juana en 10 de marzo del año de 1553, a los 25
de su edad, no madura, y su cuerpo fue depositado en el Monasterio de Santo Domingo de los Palacios de Balduerna, sepultura de [P. 25] los Señores de este Estado,
sus progenitores, para ser trasladado al de San Francisco del Viso, donde el Marqués su marido tiene intención de enterrarse.
La segunda vez casó con Doña María Manuel de Benavides, hija del Conde
de San Esteban del Puerto y de su mujer Doña Isabel de la Cueva, Señora de Solera.
Hubo en ella al dicho:
1) Don Álvaro de Bazán, sucesor en esta línea, que nació en la ciudad de Nápoles en 12 de septiembre del año de 1571.
2) Don Francisco de Bazán, del hábito de Calatrava, falleció sin sucesión ni
haberse casado.
3) Don Pedro de Bazán, del de Alcántara.
4) Doña Ana de Bazán
5) Doña Isabel de Bazán
6) Doña María de Bazán
7) Doña Brianda de Bazán, todas sin tomar estado. (*)
[(*) Nota: Esta afirmación pudo ser cierta en la fecha de redacción de esta
crónica, pero vista con perspectiva resulta ser falsa].
Con esta sucesión murió esta primera Marquesa de Santa Cruz en la su villa
del Viso en 10 de julio del año de 1583, a los 33 de su edad, tampoco madura, y su
cuerpo fue depositado en la capilla mayor de la Iglesia Parroquial de la misma villa,
para ser trasladado a la de San Francisco della cuando se acabare.
De esta manera enviudó segunda vez este Marqués, el cual habiendo obtenido facultad Real del mismo Rey para vincular lo aumentado por él en su Casa, la
acrecentó con la dicha villa de Valdepeñas y con las casas del Viso y muchos juros
y otros bienes en el dicho su hijo mayor, dejando de la misma manera vinculadas
sus legados a los otros dos hijos con gravamen de casarse con gente noble y limpia
de su calidad, ellos y sus descendientes, so pena de perder los mayorazgos.
Estando este Marqués en Lisboa en la cumbre de su mayor felicidad con
grande ejército y armada para partir a la guerra de Inglaterra, murió en esta ciudad
en 9 de febrero del año de 1588, y sus dos hijos menores tomaron allí su cuerpo y lo
trujeron al Viso a enterrar con la dicha Marquesa, su segunda mujer [P. 26]. [*]
________________________________
[*] Nota: No es cierta esta afirmación, puesto que su primer enterramiento
no fue en el Viso a pesar de lo especificado en su testamento, aunque finalmente
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sus restos terminaran siglos después en la Iglesia del Viso, pero no en el convento de Santa Ana en extramuros habitado por franciscanos que él mando construir
para su entierro y los miembros de su linaje. Inexplicablemente lo llevaron a Granada. Cuando fueron trasladados los restos el convento de Santa Ana estaba ya
en ruinas. Actualmente se encuentran en la capilla del Palacio.
______________________________

_________________________
[DON ÁLVARO DE BAZÁN.- 4º DE ESTE NOMBRE
(SEGUNDO MARQUÉS DE SANTA CRUZ)]

Don Álvaro de Bazán es ahora segundo Marqués de Santa Cruz, Comendador de Alhambra, llamada de otra manera de La Solana como queda visto. Casó en
el año 1592 en Almagro con Doña Giomar Manrique de Lara de cuya gracia se
había aficionado, hija de don Bernardino Manrique de Lara, Comendador de Herrera de la Orden de Calatrava y de su mujer Doña Ana de Castro, hija de Hernando de
Castro y de su mujer Leonor de Güelva, moradores en la misma villa, Mesa Mestral
de la dicha Orden. El dicho don Bernardino fue hijo tercero de Don Antonio Manrique de Lara, Duque segundo de Nájera y de la Duquesa su mujer, Doña Juana de
Folc de Cardona y Aragón, hija de Don Juan Folc de Aragón, Duque de Cardona en
Cataluña.
Los Marqueses de Santa Cruz gozan de los honores de los Duques por
ser Grandes.
[A continuación va intercalado un dibujo con el escudo del marquesado y una leyenda debajo que dice]:
Los doce jaqueles de plata y negro (algunos señalan 15, los siete negros y los
ocho de plata, que hacen al campo) son de los Bazanes. En la Orla las ocho aspas de
oro.
[Continúa]. Esto está en un papel suelto pegado con oblea, y es de letra de
Garibay:
Don Pedro de Bazán, caballero de Guadix fue hijo bastardo de Don Alonso
de Bazán, y hermano de Don Alonso de Bazán el de los galeones. Casó con Doña
Leonor de la Cueva, hija de don Luis, Señor de Solera.
[La letra del añadido es tan menuda que se junta la tinta y es muy difícil leer el texto. Como no parece relevante optamos por desistir].
AQUÍ FINALIZA DEL TÍTULO IX DEL MANUSCRITO
_______________________________
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APÉNDICE DOCUMENTAL
CONTRATO DE CARPINTERÍA DEL PALACIO
(Archivo Histórico de Protocolos de Madrid.- Legajo 66)
Con la ayuda de doña Rosa López Torrijos, de la Universidad de Al-

calá de Henares, hemos podido encontrar el contrato original, pensando
que se pudiera hallar algo más que lo reseñado en las citas insertas en su
libro titulado “Entre España y Génova, el Palacio de Don Álvaro de Bazán
en el Viso”. De modo que lo que sigue es la trascripción casi íntegra del
mencionado documento, por la importancia que tiene como fuente incontestable para el conocimiento de fechas y vicisitudes de la construcción. En este sentido es un hito de referencia importantísimo. Sigue el contrato:
“Sepan cuantos esta carta vieren como yo, Francisco de la Horden, carpintero, vecino de a villa de Chinchón y estante al presente en esta villa de Madrid, otorgo y conozco por esta presente carta que me obligo al muy ilustre señor don Álvaro
de Bazán, señor de las villas del Viso y Santa Cruz, Capitán General del Armada
que anda en la navegación de las y [un borrón premeditado y sigue] días es a saber:
De hacer a su señoría en las sus casas que hace en su villa del Viso, un cuarto della y dos torres de lo que toca a mi oficio de carpintería ques señaladamente lo
que ansí tengo de hacer: la carpintería del cuarto delantero y torres del de la dicha
casa, lo cual me obligo de hacer de la orden y forma y con las condiciones siguientes;
Primeramente que tengo de hacer enmaderar dos suelos del dicho cuarto delantero con las dos torres y las armaduras en lo alto de las dichas dos torres, con los
suelos toscos de los entresuelos que hubiere de haber en el dicho cuarto, lo cual todo ha de ser de la manera siguiente.
Hanse de echar los suelos de las vigas que ara ello están traídas, y que en el
primero suelo se han de escoger las vigas del mayor marco y asentarlas sobre sus
soleras, y asentadas las soleras sobre sus nudillos, bien asentadas a nivel las dichas
soleras, han de ser con una moldura romana labrada de talla, que [2] tenga unas
hojas, y sobre las dichas soleras asentar las vigas por el repartimiento que vengan
una de otra un pie y algo más para que vengan las cumbres cuadradas en la guarnición, y sobre las dichas vigas guarnecer de cinta y saetino con un verdugo o una
moldura romana de golpe primamente guarnecido y bien entablado de su tabla a
traviesa, todo bien labrado y acepillado conforme al arte de carpintería, echándole
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sus tabicas entre viga e viga con dos aserraduras en cada parte porque esté más fuerte.
Echado este suelo primero como dicho es, de la misma manera y forma al alto que se me mandare de echar al otro suelo en el cuarto que va de torre a torre, y
los suelos de las dichas dos torres.
Asimismo he de forjar dos armaduras en las dichas dos torres, labradas a par
y nudillo, a lima bordón, bien labradas en buen agrio puestas, que serán armadas al
cartabón de cinco, y que las limas vayan enteras a buscar al mástil do se ha de poner
la cruz, las cuales dichas dos armaduras han de ser guarnecidas de su cintas y saetino chaflanado, con sus cuatro soleras en cada torre, enteras, con sus cuatro cuadrales sobre que vayan los cuatro estribos enteros, sobre que vayan los pares, y por esquinas sus cuatro jabalcones a los cuadrales, sobre que vayan los estribos. Las dichas dos armaduras han de ir fuertemente clavadas y bien guarnecidas con sus aliceres de alto de los cuadrales, y con sus tabicas y marbetes que cubran los jarretes y la
guarnición de la cinta y saetino, se entiende que han de ser achaflanadas.
Así mismo he de hacer una armadura tosca en el cuarto entre torres, muy
bien armada y bien estribada, fuertemente clavados los estribos y bien entablada,
que no falte nada tocante a la carpintería para que lo puedan tejar.
Así mismo he de echar los suelos toscos en las dichas torres como se me
mandare, dejándolos bien enmaderados y entablados.
La cual dicha obra como dicho es, en el dicho cuarto, lo he de dejar puesto y
acabado en perfección a vista de maestros que dello sepan, y el dicho señor don Álvaro de Bazán me ha de dar la madera e clavazón y todas las cosas de pertrechos y
que sean menester, y hechos los agujeros para las vigas y rozas a las soleras, y apretallas de yeso las soleras y vigas, e que yo no sea obligado a cosa ninguna más de lo
tocante a la carpintería.
Con la cual dicha orden y condiciones, me obligo de [3] hacer la dicha obra
según de suso va declarada, la cual comenzaré a hacer dentro de quince días primeros siguientes desde hoy día de la fecha desta carta [04/05/1562], y me obligo de entender siempre de allí adelante en ello, y no alzar mano dello hasta lo haber acabado
de hacer, dándome su señoría para ello el recaudo necesario de madera e los demás
pertrechos que fuere menester, por manera que todo como dicho es lo he de dar
hecho y acabado e puesto en perfección dentro de dos años cumplidos primeros según que corren y se cuentan desde hoy día de la fecha desta carta en adelante, y
siendo así dentro del dicho término no lo hubiere hecho y acabado como dicho es,
que pasado el dicho término su señoría pueda, u desde luego doy facultad para que
pueda meter en eso los oficiales que quisiere que lo hagan y acaben sin que para
ello sea obligado a hacerme requerimiento ni otra diligencia alguna a los que les
pueda dar e dé el precio o precios que a su señoría pareciere e por lo que más conta_____________________________________________________________
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re de lo que a mi se me ha de dar e por lo que yo tuviere recibido para en cuenta dello, su señoría me pueda dar a ejecutar e yo sea obligado a se lo pagar, e para ello
sea creído por su juramento sin otra averiguación alguna, y más por todas las costas
y daños y menoscabos que por la dicha razón se le siguieren, e recrecieren esto como dicho es, dándome su señoría los dichos pertrechos y madera necesarios, y
hecho lo que dicho es, para que yo lo pueda asentar conque si no se mandare en el
entretanto no me corra tiempo alguno, por lo cual, todo lo que dicho es, el dicho señor don Álvaro de Bazán me da e paga, y ha de dar y pagar cuatrocientos cincuenta y seis ducados de oro [456] e justo pago que cada uno de ellos vale trescientos y
setenta y cinco maravedís [375], pagados en esta manera:
Luego de presente los cien ducados, los cuales me ha dado y pagado su señoría, dejando en presencia del testigo (..........) de esta carta, de la cual paga y entregamiento dello yo, el dicho escribano doy fee que se hizo en mi presencia y de los
dichos testigos en mil e ciento e siete reales y sobraron dos copas, y el dicho Francisco de la Horden lo recibió y lo demás reste el dicho señor don Álvaro de Bazán
ha de pagar a mi el dicho Francisco de la Horden en esta manera:
Los cien ducados luego como esté enmaderado de sus vigas sin guarnecello
el primero suelo del dicho cuarto y torres, y otros ciento, luego como sea acabado el
enmaderar de vigas de otro suelo postrero de dicho cuarto e torres, y otros cien ducados luego como sean acabados de hacer las armaduras de las dichas torres y armadura tosca de el cuarto, y los otros cincuenta y seis ducados restantes con ese
acaban de pagar los dichos cuatrocientos cincuenta y seis ducados, luego como
toda la dicha obra que ansí es a mi cargo de hacer conforme a las dichas condiciones sea acabada e puesta en perfección, e yo el dicho don Ál-[4]-varo de Bazán que
presente soy a lo que dicho es, digo e otorgo que acepto esta escritura e todo lo que
en ella es contenido, e me obligo de dar e pagar a vos el dicho Francisco de la Horden e a quien vuestro poder hubiere los dichos trescientos cincuenta y seis ducado
que ansí se os han de dar por la dicha obra, de más de los cien ducados que ahora de
presente recibís haciendo y cumpliendo vos lo suso dicho a los plazos e según de la
forma e manera por vos de suso va dicha y declarada.
E para lo pagar y cumplir cada uno de nos las dichas partes por lo que le toca, y en esta escritura se obliga a cumplir, obligamos nuestras personas, e bienes, e
rentas habidas y por haber, y a las cartas de sus magestades de cualesquier potestad
sean a la jurisdicción de las cuales y de cada una dellas, nos sometemos y renunciamos nuestro propio fuero y jurisdicción y domicilio y la ley si –[frase en latín]para que por todos los rigores del derecho nos compelan y apremien a lo ansí tener e
guardar, y cumplir, e pagar bien, ansí como si a nos fuese pasados por suya de juicio
de juez competente e pasada en cosa juzgada e por nos consentida, sobre lo cual renunciamos, e partimos de nuestro favor y ayuda, todas y cualesquier leyes, fueros e
derechos ordenamientos e previlegios, y todas ferias de pan y vino, coger, y comprar, y vender y derechos feriados, y mercados francos, y especialmente renunciación de leyes no valgan en firmeza, de lo cual otorgamos esta carta ante el escribano (.................) de yuso escritos e dos della en un tenor para cada parte la suya e
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queremos que cualesquier dellas que apareciere valga e haga fee, que fue fecha y
otorgada en la villa de Madrid, a cuatro días del mes de mayo del mill y quinientos e sesenta y dos años.
Testigos que fueron presentes a lo que dicho es, Antón Sillero u Esteban de
Valencia, carpinteros de esta villa, los cueles juraron a Dios nuestro señor en forma
de derecho, que conocían al dicho Francisco de la Horden que otorgó esta escritura”. (...).
________________________

COMENTARIOS DEL AUTOR
Necesariamente nos hemos de agarrar a este documento, repetimos,
incontestable, para rebatir las afirmaciones rotundas hechas alegremente
por aquellos figurones de la historia que tantas cosas aportaron al conocimiento de la época, pero que desde luego no contrastaron, entre otras cosas porque no tuvieron tiempo. Nos referimos a dos en concreto: Cristóbal
Mosquera de Figueroa y Esteban de Garibay Zamalloa, ilustres historiadores, tan cercanos al marqués.
Del primero ya nos hemos ocupado por el contenido de la lápida de la
pared del jardín, donde asegura que la primera piedra de este Palacio se
puso el día 15 de noviembre de 1564, precisando hasta el día de forma segura, desenfadada y contundente. ¿Qué dice Esteban de Garibay? Pues
que “comenzolo [el Palacio] el 15 de noviembre de 1564”. Pues qué casualidad. Los dos coinciden, y los dos yerran, según nuestro humilde parecer.
Como eran coetáneos, por nuestra parte ignoramos cual de los dos fue el
primero, y el segundo lo copió sin preocuparse de averiguar si era verdad o
no. También por casualidad los dos coinciden en señalar como uno de los
“architetos” a Juan Bautista Olamasquín, apellido que según doña Rosa
López Torrijos nunca existió, sino que es una errónea trascripción de Cremasquín. O sea, Juan Bautista Peroli, “Cresmasquín”, de Crema (o Cremona), el famoso pintor, casado en la iglesia del Viso ya con bastante edad,
ignorando si era soltero o viudo.
Este tipo de errores tenían que producirse necesariamente sin que
ello menoscabe la enjundia e importancia histórica de sus respectivas
obras. Pero esa es precisamente la razón. Si consideramos el volumen de
escritura firmado por Esteban de Garibay, comprenderemos que aunque
hubiese tenido, no ya siete vidas como se dice que tienen los gatos, sino
catorce, no hubiera tenido tiempo de contrastar la veracidad de sus crónicas e historias escritas o copiadas sobre la marcha. No obstante este diluvio de datos tienen su utilidad para el investigador actual, que tiene la oportunidad de descubrir qué hay de cierto y qué hay de falso en sus historias,
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con un predominio apabullante, obviamente, de la parte positiva, que es el
armazón básico de la obra. Todas sus crónicas e historias tienen un fondo
de verdad, aunque no acierte en los detalles. Su trabajo pues, no fue baldío. Ahí está.
Queda una salvedad. Que todo lo construido (en el Palacio) hasta
mayo de 1562 fuera demolido por completo en este período para empezar
de nuevo. Parece un disparate, pero no es un imposible. Entonces los aludidos tendrían toda la razón.
Por este tipo de cosas, entre otras menos nobles, es de absoluta necesidad la revisión a fondo de la HISTORIA, pues la que nos enseñaron
como cierta e incontestable, resultó ser un compendio de falsedades interesadas no pocas veces.
Demostrado queda, que del Palacio del Viso no se puso la primera
piedra el 15 de noviembre de 1564, sino unos cuantos años antes, sin que,
a día de hoy, podamos determinar con exactitud cuántos. Tenemos la esperanza de que en el Archivo Histórico de la Nobleza con sede en Toledo, que
ahora alberga los fondos del archivo del Marquesado de Santa Cruz, puedan encontrarse documentos que permitan, cuando menos, una aproximación más concretada en estrecho margen.
________________________

Dibujo que aparece en portada del Programa de Festejos del año 1950
Lo firma MEGÍA EGIDO
(Absoluto desconocido para nosotros)
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