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LOS BAZÁN
ASCENDIENTES DIRECTOS Y COLATERALES
DE LOS MARQUESES DE SANTA CRUZ
PRIMERA PARTE

_____________________
José Muñoz del Campo
Para abrir boca insertamos el artículo publicado en el Programa
de fiestas de Viso del Marqués en julio de este mismo año, para el
cual había sido escrito. Trata un hecho anecdótico sobre un proyectado matrimonio entre el hijo de Don Juan de Bazán y la hija de Doña
María de Bazán, hermanos entre sí y ambos hermanos a su vez de
Don Álvaro de Bazán, Primero de este nombre, abuelo del primer marqués de Santa Cruz.
Se deduce la historia de un escrito que los Reyes Católicos dirigen a su embajador en Roma, Garcilaso de la Vega, padre de Garcilaso de la Vega, poeta y escritor notable del siglo XVI. En el escrito se
le pide al embajador que despache con el papa la expedición de la
dispensa matrimonial necesaria por tratarse de un matrimonio entre
primos hermanos.
Por otra parte, el interés de los reyes viene determinado porque
la novia era dama de la reina Isabel, y ésta estaba preocupada por
cuestiones de familia que se pretendían solucionar con este matrimonio de conveniencia.
A continuación insertamos el tal artículo en más amplio espacio
que el ocupado allí, donde su lectura puede resultar fatigante por la letra pequeña, en formato de dos columnas y sobre fondo de color. En
el artículo se acompañaba el manuscrito o documento original, que al
encajarlo en una columna de media página queda reducido a nada,
como simple testimonio de su existencia. Pues ahí va el artículo como
fue concebido en su momento por el autor.
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LA IMPORTANCIA DE LA DUDA
José Muñoz del Campo

Me llama Julián Garrido Camacho, supongo que con la venia de la
superioridad, con el fin de encargarme un artículo para el Programa de fiestas, o sea “el libro de la feria”, como dice la gente de mi pueblo. Bueno.
Pues encantado. Yo siempre digo que sí, cuando se trata de escribir sobre
el Viso, que es mi pueblo. Supongo que ya me conocen la mayoría de lectores (y lectoras) de dicho Programa, y sabrán que llevo escritas y publicadas
muchas páginas, tal vez miles, entre libros, revistas especializadas, y algún
que otro artículo de opinión de forma esporádica en el Diario Lanza de Ciudad Real. Mis libros publicados y registrados en el Depósito Legal hasta
hoy son nueve (uno en dos volúmenes), más otro pendiente de publicación,
terminado desde hace meses, y alguien ya lo conoce en borrador original.
Entre estos conocedores se encuentra Julián Garrido.
He publicado en “El Miliario Extravagante”, Revista especializada en
caminería antigua en general y en caminería romana en especial, de ámbito
nacional, ya desaparecida. En el “Boletín del Instituto de Estudios Giennenses”, y hasta en la “Revista de Programación de Radio Clásica”, cuando
existía, sobre música de altura. No me puedo dejar la Revista “El Viso Único”, sangre de mi sangre. Mi vida. Mi obra. Mi desvelo. Ahí está. A disposición del público interesado, cualquiera que este sea, desde el número 1 al
58, más algunos extras o números “B” por su contenido singular o de especial relevancia.
Decía yo que me llamó Julián Garrido con el encargo susodicho. Mi
pregunta inmediata fue: ¿Sobre algún tema en especial? Me contestó: Escribe sobre tu libro. Bien. Pero... de pronto, se me viene a la memoria aquella entrevista célebre que hizo en la TV Mercedes Milá al escritor Francisco
Umbral, cuando dijo el entrevistado, sin venir a cuento, “yo he venido a
hablar de mi libro, y si no hablamos de mi libro me voy”. Sin duda una situación desagradable para la entrevistadora. También para los televidentes por
el exabrupto irreverente del extravagante personaje. Tengo cierto pudor a
hablar de mi libro aquí, en este medio, y disponiendo de tan poco espacio.
Ya hablaré de él a viva voz si me queda tiempo y conservo la lucidez necesaria a estas alturas de mi vida. Lo que sí puedo hacer es hablar de los motivos que a uno le llevan a escribir un libro, o sencillamente a escribir. Esto
sí es una cuestión importante. Luego está cuando escribes sobre lo mismo
que otros muchos ya han escrito, pero resulta que dices otra cosa que no
estaba en el guión conocido y aceptado. Esto te crea enemigos que no conocías. Es el caso de nuestro último libro publicado, Bernardo de Balbuena
etc. etc., que ha sentado como un latigazo a cierta gente. Eso por decir la
verdad. La verdad dicha por otro de forma inesperada, rompiendo el esquema falso y aceptado produce escozor.
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Mi libro todavía inédito, cumple el requisito de decir cosas nuevas sobre un tema muy manido, trillado y manoseado hasta la saciedad. Incluso
los antiguos escritores de retrete, hoy se atreven a escribir sus cosas sobre
el tema en Internet como papagayos adiestrados. O cortan y pegan estos
“eruditos” de salón. Escribir sobre lo mismo que muchísima gente ya ha escrito, incluso grandes historiadores conocidos y reconocidos durante siglos,
y decir cosas diferentes, tiene sus riesgos. También es gana de porfiar y
exponerse a la crítica inmisericorde y despiadada de esta tropa de “sabios”
de rapiña contra el investigador sacrificado.
¿Por qué entonces, escribir? Pues... ¿por qué va a ser? Por la DUDA..., en busca de la VERDAD. Declaro y afirmo: Yo soy un hombre que
duda. La duda es una situación anímica angustiosa, de la que un impulso
imperativo brota de lo más hondo del ser, que te apremia a salir cuanto antes: A investigar. A conocer. A saber. A entender, para mitigar la inquietud
que genera la duda. Ya sé. Hay gente que no tiene dudas y vive feliz. Y...
sí. Efectivamente. Ese tiene que ser el secreto de la felicidad. Quien no duda vive feliz. Dichosos ellos (o ellas). En la construcción de este portento (el
Palacio), hay muchas dudas sin despejar, que afectan a su historia, a su
arquitectura tan singular y a sus proyectos, uno inicial y otro de modificación, partiendo de la misma traza. Las soluciones y los arreglos a posteriori
como parte de su historia, pueden y deben ser dilucidados. Los desgarros
del terremoto de Lisboa y sus soluciones también son parte de su historia.
La fecha de inicio que sigue sin precisarse, porque la afirmación de personajes tan importantes como Cristóbal Mosquera de Figueroa y Esteban de
Garibay Zamalloa, coetáneos y vinculados al Marqués, no se sostiene. La
fecha de inicio consignada y afirmada por ambos personajes no es cierta, y
se puede demostrar.
Todavía no he dicho el título de mi nuevo libro. El décimo. Me da vergüenza, porque de este tema aquí ha escrito (y escribe) todo el mundo.
¿De qué ha escrito y escribe la gente del Viso? De qué va a ser: del Palacio. Desde que se edita un folleto con el Programa de festejos (la feria),
creo que el primero fue en 1950 (antes eran hojas sueltas con una doblez),
el Palacio y D. Álvaro, el Marqués, están presentes en sus páginas. Mi impresión es que se ha escrito mucho y se ha dicho poco, o casi nada. Siempre la misma cantinela. Es una cansera. Dale y dale y dale. Pero además,
mis paisanos (y paisanas), que lo ven todos los días, no se han fijado en él,
y he aquí mi objeción: No lo conocen. Sí, sí. Es como lo cuento.
Vamos a ver. Se me había ido el santo al cielo y todavía no he dicho
el título del libro. Ahora sí va. Es el siguiente “EL PALACIO DEL VISO.- Historia-Arquitectura-Construcción”. El contenido del libro se deduce de los
mismos título y subtítulo. Por nuestro desconocimiento del tema, omitimos
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tratar las pinturas y en general los interiores salvo el patio, que es el que
marca el estilo arquitectónico general, que no llegó a plasmarse en el exterior al truncare la obra por la muerte del primer Marqués, único motor de la
obra, pues no le interesó a su sucesor. La obra de decoración interior se
quedó sin terminar y las cuatro fachadas en bruto.
Una primera parte la dedicamos a presentar a grandes rasgos la genealogía ascendente de los marqueses de Santa Cruz para situar a los lectores en el contexto.
Es aquí donde aparecen nuevos elementos de duda. Siempre la DUDA, que te incita, que te apremia a seguir investigando. ¿Quienes y cómo
eran sus ascendientes? Cuando se habla de los Bazán, y más concretamente de Don Álvaro, todo el mundo piensa en el Marqués, el primero de
este titulo. Pero hubo más, hacia adelante y hacia atrás. Bien es cierto que
la fama del primer Marqués eclipsó a toda la estirpe, anteriores y posteriores. Pero este Don Álvaro no fue una planta solitaria que brotara de la nada
espontánea en un desierto. Había mucha base familiar sobre la que se sustentó el penacho más visible del edificio familiar.
En el Viso no se debería perder de vista que quien sentó sus reales
aquí fueron sus padres, Don Álvaro de Bazán y Doña Ana de Guzmán, primeros Señores del Viso, con toda la prole, cuando el primogénito, el famoso, tenía 14 años. Aquí vivieron y aquí murieron Don Álvaro y Doña Ana, en
su casa-palacio situada en la calle de la Cuerda (Maestro Noguera),
haciendo esquina en su confluencia con la calle de la Iglesia, hoy Pozo
Bueno. Del padre ya me ocupé yo en mi libro EL VISO DEL PUERTO MULADAR, volumen I, Madrid 2009. Don Álvaro de Bazán de Solís no era un
cualquiera. También un Especial de la Revista “El Viso Único” nº 38/B, dedicado exclusivamente a este personaje. www.adelaidoalmodovar.es.
Me faltaba subir la escala ascendente de la familia o linaje. Ya conocía los nombres de los ascendientes directos del apellido. Don Álvaro de
Bazán de Quiñones, su abuelo, Capitán general de la Frontera de Guadix y
Baza, Alcaide de Fiñana por merced de los Reyes Católicos, siendo el primero de este linaje que bajó desde el norte de Castilla al reino de Granada
para participar activamente en la guerra contra los reyes nazaríes de Granada, gracias a este nombramiento y mercedes concedidas por los reyes
castellanos. Don Pedro de Bazán, su bisabuelo, primer Vizconde de la Valduerna. De estos me estoy ocupando ahora: Del abuelo y del bisabuelo. De
sus grandezas y de sus miserias. De los abusos de poder frente a los súbditos indefensos, sólo mitigado por el contrapoder de los Reyes, cuyos correctivos llegaban tarde por la distancia de la Corte, siempre itinerante, de
Don Enrique IV y de los Reyes Católicos. Solamente me queda espacio para incluir un documento de contenido más bien anecdótico de la familia Bazán de 1494.
_____________________________________________________________
Página 5

El Viso Único
____________________________________________________________

Teniendo en cuenta que habrá alguna persona que no pueda leer el
contenido del manuscrito, a continuación lo consignamos trascrito en letras
de molde. Dice así:
“Garcilaso de la vega nuestro capitán y del nuestro consejo y nuestro
embajador en (.....) Roma, bien crehimos que sopisteis cuando acá estávades algunos debates y diferencias que ovo entre los hijos de don juan de
bazán, questá difunto, y las hijas del conde de lemus, difunto, sobre ciertas
diferencias de su casa del dicho don juan de bazán, porque como sabeis, la
condesa de lemus, muger del dicho conde, hera heredera del dicho don
juan de bazán, y la dicha condesa de lemus, en su vida, por quitar los di_____________________________________________________________
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chos debates e diferencias, en convenio del dicho don juan de bazán con
doña mencía de quiñones, hija del dicho conde de lemus, dama de mi la
Reina, que son primos, hijos de hermanos, y con esto se quitaron y atajaron
los dichos pleitos e quistiones que fueran trabajosos de se atajar; si persiste concierto no sería, y porque es menester dispensación de nuestro muy
santo padre, para ello nos vos mandamos y entregamos que despacheis, lo
supliqueis a su S. y procureis que en todo caso se haga por que vía esto
por se defender, y si este camino no se hiciese, tornarían a los dichos debates, y esto procurad en todo caso que se haga, en lo cual mucho servicio
nos haceis. De segovia a XX días de agosto de XCIIII años.- el Rey e la
Reyna”. [Entiéndase a 20 días de agosto de 1494]
Obviamente, las comas las he puesto yo, pues en aquel tiempo no
existían. Con este detalle creo que más o menos se entiende el contenido.
No obstante daré una explicación detallada, porque además hay asuntos
que no se mencionan al darlos por supuestos en aquel momento, pero a
quinientos y pico de años de distancia imposible entenderlo si no se añade
información que se desprende del estudio de bastantes documentos de la
época relacionados.
Eran líos de familia de alcurnia, donde la endogamia estaba a la orden del día. Todos eran parientes. Se casaban no solamente primos hermanos entre sí, sino tíos con sobrinas, sobrinos con tías, o primos segundos como era el caso del I Marqués de Santa Cruz, en su primer matrimonio.
En el caso que nos ocupa, Don Juan de Bazán, el difunto, era hermano de Doña María de Bazán, Condesa de Lemos (por matrimonio), que
además era su heredera, ambos hijos de Don Pedro de Bazán, Vizconde de
la Valduerna. Habían recibido tantas mercedes reales que eran dueños y
señores de inmensas fortunas en variedad y extensión (ciudades, villas y
lugares para el gobierno), que siempre salían peleados en el reparto y empezaban los pleitos de nunca acabar. Este era el caso de Don Juan y Doña
María de Bazán. Para cortar esta cadena de pleitos sin fin, acordaron los
hermanos casar a sus hijos Don Juan, hijo de Don Juan de Bazán, con Doña Mencía de Quiñones, hija de Doña María de Bazán y de su marido Don
Diego Hernández de Quiñones, conde de Lemos.
La preocupación de Don Fernando y Doña Isabel (Reyes Católicos),
venia determinada porque doña Mencía de Quiñones era su dama y quería
a toda costa que el matrimonio concertado se llevase a efecto. Pero, como
existía el inconveniente de precisar la dispensa del Papa, y de retrasarse
podría dar al traste con el plan, es por lo que con este documento que insertamos, los Reyes urgen a su embajador en Roma a que despache con el
_____________________________________________________________
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Papa y suplique la concesión de la dispensa obligatoria con la máxima
premura.
¿Qué quienes eran Don Juan y Doña María de Bazán? Pues hermanos de Don Álvaro, el primero, el abuelo del Marqués de Santa Cruz (sin
Mudela, por si acaso).
¿Que a usted no le interesa esta historia? Bueno. Pues usted verá.
José Muñoz del Campo

Historiador local de Viso del Marqués

Proseguimos

A partir de esta historia, intrascendente en realidad, pero, dado
que intervienen nada menos que los Reyes Católicos, sólo este hecho
la convierte en algo más considerable. Ya es notable y tiene cierta importancia, que Dª Mencía de Quiñones, dama de la reina Isabel, hija
de Dª María de Bazán y de su marido el Conde de Lemos, aparezca
en estas páginas. Por eso queríamos saber qué ocurrió con aquel matrimonio en proyecto, si fue consumado o no.
Esto de los apellidos en la nobleza medieval, incluso después,
hasta finales del siglo XVI, confunde bastante porque, si el padre de la
Dama se llamaba D. Pedro Álvarez Osorio de Castro, y la madre Dª
María de Bazán de Quiñones, produce cierto despiste que la hija se
hiciese llamar Dª Mencía de Quiñones, siendo éste el segundo apellido de la madre y obviando todos los demás. Pues todo esto nos ha
llevado bastante tiempo y una investigación minuciosa.
Como contrapartida hemos aprendido bastantes cosas sobre esta familia principal, seguramente la más importante de la época entre
los reinos de León y Galicia, como fueron D. Pedro Álvarez Osorio,
Conde de Lemos, con sus dos esposas, obviamente correlativas: Dª
Beatriz de Castro (que no llegó a ser Condesa, pues falleció un año
antes del nombramiento del que fuera su marido bastantes años), y,
Dª María de Bazán de Quiñones, hermana de D. Álvaro, el 1º.
Los Castro eran la estirpe más importante y poderosa de Galicia.
Vamos a contar unos episodios, también anecdóticos, protagonizados
por Dª Beatriz, en principio involuntariamente. Una reseña encontrada
en la Wikipedia dice lo siguiente:
“A los ocho años de edad fue obligada a tomas el hábito de las Clarisas,
ingresando en el convento de Santa Clara de Valladolid. Allí permaneció varios años, hasta que un familiar la ayudó a escapar. Poco después, en 1427, el
Papa Martín V libró a Beatriz de sus compromisos con la Iglesia mediante
sentencia. El 16 de febrero de 1433 se casó con D. Pedro Álvarez Osorio.
_____________________________________________________________
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Murió en 1455, un año antes de que su marido obtuviera el título de Conde de
Lemos. Tuvieron por hija a Isabel de Castro”.
Una vez viudo se volvió a casar, esta vez con Dª María de Bazán de Quiñones, con la que tuvo otras cuatro hijas, con apellidos diversos trocados. A saber:
Dª Juana, Marquesa de Osorio y Bazán.
Dª María Álvarez Osorio y Bazán.
Dª Constanza Bazán Osorio.
Dª Mencía Osorio de Bazán y Castro. El lector (o lectora), ya se
habrá dado cuenta, que esta es la misma Dª Mencía de Quiñones,
dama de la reina Isabel, que mencionan los Reyes Católicos en su
escrito dirigido al Embajador en Roma Garcilaso de la Vega.
Como se aprecia, en sus dos matrimonios solamente tuvo hijas,
y ningún varón a quien dejar el mayorazgo. Pues encontró un filón
fuera del matrimonio, llegando a cuatro los conocidos, habidos con su
tía Dª María de Valcárcel. Eso es lo que dice una reseña también encontrada en Internet.
Vamos con el asunto del matrimonio. Según el escrito de referencia, la idea del convenio partió de la Condesa (consorte) de Lemos,
para que su hermano D. Juan concertara el casamiento de su hijo (del
que no se menciona el nombre), con su prima Dª Mencía, que era su
propia hija.
De la descendencia de D. Juan de Bazán con su mujer Dª María
Zapata solamente consta un varón llamado D. Pedro de Bazán y Zapata. Tenía que ser éste. Pues qué desilusión. Resulta que figura casado con Dª Juana de Ulloa de Castilla y Castro. De Dª Mencía no
hemos podido averiguar nada.
Conclusión: Después de la mediación de los Reyes Católicos, el
concertado matrimonio se fue al garete.
________________________
Para nuestro estudio genealógico tenemos que guiarnos necesariamente por dos documentos importantísimos, aunque los autores
discrepen en algunos puntos. El primero de ellos es el Título VIII de
las obras no impresas (manuscritos) de Esteban de Garibay Zamalloa,
del siglo XVI, que recoge las crónicas antiguas que pudo encontrar al
respecto. Y el segundo, más moderno, el Diccionario Hispano Americano de Genealogía y Heráldica de los hermanos García Carraffa.
Hemos hallado también documentación al respecto en el archivo de
los Duques de Béjar, en el de los Duques de Baena y en de los Duques de Medinaceli, pero resulta irrelevante por incompleta y falta de
_____________________________________________________________
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rigor en conjunto, aunque tenga partes de interés. Lástima que no podamos acceder al archivo de los Marqueses de Santa Cruz que ya se
encuentra desde hace tres años en el Archivo Histórico de a Nobleza
en Toledo.
Advertencia: En nuestro libro EL PALACIO DEL VISO... decíamos que este Archivo era dependiente del Archivo Histórico Nacional
y, con motivo de la presentación de dicho libro, Soledad Chico Alcaide, cariñosamente “Sole”, me advirtió que ya era independiente referido Archivo de la Nobleza del Histórico Nacional, aunque sigue siendo
estatal. Sigamos.

ESTEBAN DE GARIBAY ZAMALLOA
Obras no impresas.- Título VIII.- RAH
_________________________
Copiamos al pie de la letra los manuscritos relativos a 4 personajes correlativos de ascendencia directa de los Marqueses de Santa
Cruz, de arriba abajo, con el fin de marcar la pauta. Estos serían el tatarabuelo, el bisabuelo, el abuelo y el padre, cuyos nombres en orden
son los siguientes: 1) Don Pero Ruiz de Bazán, 2) Don Pedro de Bazán y Pimentel, 3) Don Álvaro de Bazán de Quiñones y 4) Don Álvaro
de Bazán de Solís, éste último primer Señor del Viso y Santa Cruz,
padre del primer Marqués de Santa Cruz. Continúan las crónicas:
[DON PERO RUIZ DE BAZÁN]
[3º Señor de la Valduerna]
______________
“Don Pero Ruiz de Bazán fue tercer Señor de la Valduerna en sucesión
paterna, gozó del patronímico de Ruiz de los Caballeros y Girones, sus progenitores maternos. Floreció en los tiempos del Rey D. Juan el 2º, continuando
su habitación con grande honor y parentela en el Reino de León. Sirviole en
las muchas guerras de que habiendo su reinado como buen Caballero. Casó
con Dª Teresa Pimentel de Meneses, sobrina de Dª Leonor Téllez de Meneses,
Reina de Portugal, hija de su hermana Dª Juana Téllez de Meneses, primera
Condesa de Benavente y de su marido el Conde D. Juan Alonso Pimentel.
Hubo en ella a:
1) D. Pedro de Bazán, sucesor en esta línea.
_____________________________________________________________
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2) Dª María de Meneses y Bazán, mujer 2ª de D. Per Álvarez Osorio de
Castro, Conde Lemos.
3) Dª Isabel de Meneses llamada al vínculo que instituyó su tío D. Rodrigo Alonso Pimentel, 2º Conde de Benavente por su testamento hecho en 21
de octubre del año de 1440, cuyo estado no me consta. Parece de la concordancia de los tiempos que otra Dª María de Bazán, mujer de D. Juan de Zúñiga y Viedma, Conde de Monte Rey, fuere hija suya.
De este matrimonio es verosímil que fue D. Diego de Bazán, Caballero
magnánimo como lo mostró en el año de 1434 en el famoso paso militar de la
Puente de Orbigo, siendo uno de los nueve Compañeros del mantenedor Suero de Quiñones, Señor de Navia su concuño, hijo de Diego Hernández de
Quiñones, Señor de Luna. Y esta Caballero fue padre de Fernando de Bazán,
Comendador de la Peraleda, de la Orden de Alcántara. Habido en su mujer, Dª
Inés Osorio, hija de Juan Álvarez Osorio, Señor de Villalobos, y de su mujer
Teresa de Guzmán”.
_________________________________
[DON PEDRO DE BAZÁN Y PIMENTEL]
[4º Señor de Los Palacios de Valduerna.
1º Vizconde de Valduerna
Hijo 1º de Don Pero Ruiz de Bazán
Padre de Don Álvaro de Bazán de Quiñones].
___________
“Don Pedro de Bazán fue 4º Señor de la Valduerna en sucesión paterna.
Floreció en los tiempos del dicho Rey D. Juan y en los de su hijo el Rey D.
Enrique el IV. De cuya crónica escrita por Alonso de Palencia consta como
era Vizconde de los Palacios de Valduerna en el año de 1465, particularmente
del capítulo 72 donde 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 1ª en el año de
1447 con Dª Mencía de Quiñones, hija de Diego Hernández de Quiñones, Señor de Luna y Merino Mayor de las Asturias, y de su mujer María de Toledo,
de la Casa de Valde Corneja.
Hubo en ella a:
1) D. Juan de Bazán, sucesor en esta línea.
2) D. Álvaro de Bazán, progenitor de los Marqueses de Santa Cruz,
como se verá abajo.
3) D. Alonso de Bazán, criado del Papa Alejando VI, y murió en Roma,
habiendo profesado la milicia en Italia.
_____________________________________________________________
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4) D. Pedro de Bazán que fue del un ojo tuerto y vivió en la tierra del
padre.
5) D. Sancho de Bazán, que sin sucesión residió en Bilbao, haciendo
una armada por mandado del Rey D. Fernando el V contra el Rey de Francia.
6) D. Francisco de Bazán que tampoco la dejó aunque casó en Avite.
Algunos señalan por mujer de este [dice D. Pedro de Bazán, cuando debería
decir D. Francisco] una hija del primer Conde de Alba, sin nombrarla, y otros
le dan por 2ª mujer a una Dª Inés de Castro, Condesa de Lemos, mujer 1ª del
dicho Conde D. Per Álvarez (*), diciendo que hubo en ella a D. Fernando de
Bazán, cuya sucesión se verá en el Título siguiente, y una hija de Isabel de
Bazán, cuyo estado no señalan”.
__________________________________
[(*) Nota: Afirmamos que esto no es cierto. 1º) La primera mujer del que después
sería Conde de Lemos no se llamaba Inés, sino Beatriz. 2º) Si falleció estando casada con el futuro conde, no se pudo volver a casar después de muerta. Aquí Garibay parece que se hace un lío, pues no protesta, aunque la responsabilidad se la
atribuye a otros, pues él no hace más que copiar].
___________________________________

[En el siguiente extracto se simplifican los descendientes
de D. Pedro de Bazán y Pimentel, al que señalaremos con el
número [1] para el estudio, a partir de su primogénito D. Juan
de Bazán de Quiñones, continuador del Vizcondado y Señoríos anexos. No seguiremos en detalle esta línea por no concerniente a la Casa del marquesado de Santa Cruz, salvo su
conexión final por vía de matrimonio. Por eso consignamos
los datos en extracto. Son los siguientes]:
[DON JUAN DE BAZÁN DE QUIÑONES]
[Hijo 1º de D. Pedro.- 2º Vizconde la la Valduerna]
“(1).- Don Juan [2º] de Bazán [de Quiñones], [Hijo de D. Pedro 1º] sucesor en esta línea de los vizcondes de los Palacios de Valduerna. [Los demás
quedan al margen]. Casó en Madrid con Doña María Zapata, hija de Ruy Sánchez Zapata y de su segunda mujer Doña Guiomar de Alarcón.
Hubo en ella a:
1º) Don Pedro [3º] de Bazán [de Alarcón], [Hijo de Juan 2º, nieto de
Pedro 1º] sucesor en esta línea. Don Pedro de Bazán fue III Vizconde de los
Palacios de Valduerna. Casó en Toro con Doña Juana de Ulloa.
_____________________________________________________________
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Hubo en ella a:
Doña María 4ª de Bazán [de Ulloa], [Hija de Pedro 3º, biznieta de Pedro 1º] sucesora en esta línea.
Doña Maria de Bazán [de Ulloa] fue IV Vizcondesa de Valduerna y de
las villas de Palacios, La Bañeza, San Pedro de Tarce y Zainos en sucesión
paterna, haciéndose en esta Casa la línea femenina, masculina. Hubo de su
marido Don Francisco de Zúñiga, Conde de Miranda, a Don Pedro de Bazán y
de Zúñiga, sucesor en esta línea.
Hijos de Doña María: Don Pedro de Bazán y de Zúñiga, sucesor en esta
línea. Don Juan de Zúñiga sucesor en el Estado paterno.
Doña Juana de Bazán, mujer 1ª de Don Álvaro de Bazán, marqués de Santa
Cruz”.
__________________________
[DON ÁLVARO DE BAZÁN DE QUIÑONES]
[Hijo 2º de D. Pedro.- 1º de este nombre]
___________
“Don Álvaro de Bazán [de Quiñones], hijo segundo del sobredicho
Don Pedro [1º] de Bazán, Vizconde de los Palacios de Valduerna y de su mujer Doña Mencía de Quiñones. Floreció en los tiempos dichos Reyes cuñados
Don Enrique el IV y Don Fernando el V, 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 de 1479, refrendado de su Secretario
Hernando de Zafra, y luego que en principio del año de 1482 se comienza esta
santa guerra no sólo en 4 de abril de este año, venció en batalla en el campo a
Almendare, caudillo de Baza, y le quitó el despojo que llevaba de las tierras
de los cristianos, más aun, en 7 de agosto del año de 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 con justo título y causa. [Cuando Garibay escribe
esto habrían transcurrido unos cien años desde los hechos que narra].
Sirvió notablemente en estas santas guerras hasta que acabó sus días en
ella. Fue comendador de Castro Verde de la Orden de Santiago por gracia y
merced de Don Alonso de Cárdenas su último Maestre que vivió más que él.
Allende de esto el mismo Rey, por estos grandes servicios y méritos le dieron
después en tierra de Guadix los lugares Fonelas y Gorafe [en el original pone
Gerafe] por su privilegio Real, librado en 12 de diciembre del año de 1485,
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refrendado del dicho su Secretario Hernando de Zafra, por juro de heredad
perpetua.
Casó con Doña Mencia 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) Dª Isabel de Bazán, mujer primera de D. Fadrique de Acuña, Comendador de Montemolín de la Orden de Santiago y Trece de ella, que después fue Conde de Buendía sin sucesión.
3) Dª Mencía Manuel, mujer de D. Juan de la Cueva, Señor de la Solera.
Teniendo esta sucesión obtuvo este Caballero del dicho Rey su facultad
Real dada 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 D. Álvaro,
dando legítimas competentes a las dichas sus dos hijas, y en virtud de ella
hizo su mayorazgo.
Murió con esta sucesión de un esquinar 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 de ella sucedió
su muerte en 10 de diciembre del año de 1491 a los 55 de su edad, cuando se
acababa ya totalmente la guerra de Granada, porque esta ciudad se dio de allí
a 23 días.
Después, cuando su hijo D. Álvaro fundo en ella el monasterio de Santi
Espíritus de monjas dominicas, fue enterrado en la capilla mayor de su iglesia.
Quedó a vida Dª María Manuel su mujer en viudedad, de tanta religión, ejemplo y valer, que el dicho Rey D. Fernando, estimando sus cosas en el debido
aprecio, la constituyó por ama del Príncipe D. 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 Dª Isabel, mujer del Emperador D. Carlos,
Rey de España. Y cuando murió, fue enterrada con su marido en el dicho su
monasterio de Santi Espíritus de Granada”.
_________________________________
[DON ÁLVARO DE BAZÁN DE SOLÍS]
[Hijo 1º del anterior.- 2º de este nombre]
__________
“D. Álvaro de Bazán [de Solís] fue Señor de Fonelas y Gorafe y Alcaide de Fiñana en sucesión paterna, y después vecino de Granada, dándole el
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dicho Rey D. Fernando por los grandes servicios del padre una casa principal,
junto a la cual fundaron él y su madre el dicho monasterio de Santi Espíritus
para su entierro. [Este monasterio aparece bastantes veces en documentos de
venta y permuta en fechas posteriores]
Quedó D. 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 los Caballeros de más hermosa disposición corporal de sus tiempos,
más también de las más belicosas que hubo en ellos en la milicia naval.
Floreció en los del Emperador D. Carlos y sirviole notablemente con
cien lanzas en las guerras crueles 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 titulo dado en 9 de septiembre del año de 1527, refrendado de Francisco de los Cobos su Secretario.
Corriendo con su Armada el Océano de España sirvió de tal modo al Emperador, que en el año de 1533, haciéndole su Capitán General de las galeras de
ella, venció el 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 su batería y en 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 cuando el mismo Emperador haciéndole Capitán General
de la Armada de la guarda y conservación de la mar de Poniente, y por su título dado en 10 de agosto del año de 1543, refrendado de Juan Vázquez de Molina, Secretario del Consejo de la Guerra, venció con 26 naos de la Armada
en Galicia, en el cabo de Finisterre el 25 de julio, fiesta de Santiago del año
siguiente de 1544 a monsieur de Sana, Capitán General de los franceses que
con mucha mayor armada, siendo Almirante de ella el famoso corsario Alabardés andaba dañando las marinas de la España.
Después de esto obtuvo del mismo Emperador su facultad Real en 3 de
abril del año de 1549, librada en su nombre por Maximiliano, Rey de Bohemia y por la Reina Dª 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 D. Felipe su hijo hizo a Inglaterra en el año de 1554 a casarse con la
Reina Madama María, su segunda mujer, yendo 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
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vanguardia y retaguardia iban a cargo del Almirante de Castilla D. Luis Enrique, Duque de Median de Rioseco, General de toda la Armada.
Casó en el año 1525 con Dª Ana de Guzmán, hija de D. Rodrigo Ramírez de Guzmán, Conde de Teba y de su mujer Dª Brianda de Córdoba, de la
Casa de Cabra, progenitores de los marqueses de Ardales”.
[DESCENDENCIA.- MARQUESES DE SANTA CRUZ]
“Hubo en ella a:
1) D. Álvaro de Bazán, sucesor en esta línea.
2) D. Diego de Bazán, Capitán General de las Galeras de la conservación de la Carrera de las Indias.
3) D. Alonso de Bazán, Capitán de cuatro galeras en la mar de Levante
y comendador de Ballaga y Almoguera de la Orden de Calatrava desde el año
de 1582.
4) D. Juan de Bazán.
5) Dª María de Bazán, mujer de D. Juan de Benavides, Señor de Jabalquinto.
6) Dª Brianda de Gunzmán, mujer de D. Rodrigo Ponce de León, caballero de Jaén, descendiente de la Casa de los Marqueses de la Guardia.
7) Dª Isabel de Bazán, mujer de D. Juan de Benavides, hijo del dicho
Señor de Jabalquinto.
Con esta sucesión, habiendo vuelto de Inglaterra, falleció este Caballero
en 8 de septiembre, fiesta de nuestra señora del año de 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”. (*)
_______________________________
[(*) Puntualizamos que no pudo ser enterrado con su mujer, pues ésta le
sobrevivió muchos años (unos 16), y fue enterrada con su marido. Tampoco pudo
ser en la capilla mayor, porque es una iglesia de una sola nave sin capillas, siendo más cierto que fue enterrado junto al altar mayor, según consta en las Relaciones Topográficas de Felipe II].

_________________________________

[DON PEDRO DE BAZÁN PIMENTEL]
Hemos mencionado a Don Pedro de Bazán, el bisabuelo del 1º
Marqués de Santa Cruz, primer Vizconde a la Valduerna, o más concretamente, Vizconde de los Palacios de Valduerna.
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Consultado el Diccionario Heráldico y Nobiliario de Fernando
González-Doria, edición de 1994, dice lo siguiente sobre este título:
“Concedido por Enrique IV en 23 de marzo de 1456 a D. Pedro González de Bazán y Pimentel, Señor de los Palacios de Valduerna. En 5
de marzo de 1982 se expidió Real carta de sucesión a favor de D.
Santiago Mesía Figueroa”. [Este se corresponde con el número vigésimo quinto (XXV) Vizconde de los Palacios de Valaduerna].
Consultado la Wikipedia difiere en la fecha, y apunta a 1946. Lo
que sí añade es que la actual titular es Dª Silvia Casilda Mesía Medina, sin fecha de expedición. Aunque no podemos afirmar nada, parece poder deducirse que la fecha de 1946 se corresponde con D. Santiago y la de 1982 se correspondería con Dª Silvia Casilda. Esta deducción es nuestra y podría resultar falsa.
Más detalles. El 1º Vizconde de los Palacios era ya el 4º Señor
de estas tierras en sucesión de mayorazgo. Para el estudio hay que
tener en cuenta estas diferencias entre el Señorío y el título de nobleza para no incurrir en error. Lo mismo (o algo parecido), podríamos
decir de D. Álvaro de Bazán y Guzmán, 1º Marqués de Santa Cruz,
siendo 2º Señor de las villas del Viso y Santa Cruz. En ambos casos,
el Señorío es obtenido por herencia de mayorazgo, mientras el título
de nobleza es un otorgamiento directo del Rey, y por eso la numeración no concuerda.
Por otra parte, advertimos que referido Señorío comprendía las
villas de Los Palacios, La Bañeza, San pedro de Tarce y Zahínos. No
era cualquier cosa. Pero esto ya no afecta para nada a nuestro estudio, teniendo en cuenta que de este Don Pedro se desgaja la rama de
los Bazán que conduce a los marqueses de Santa Cruz, que es el objeto de nuestro interés hoy. Por eso hemos de ir desbrozando el camino para seguir la línea directa, aunque haya que ceder y hacer algunos desvíos necesarios para anudar ciertos hilos sueltos. Porque, en
la tercera generación, se conectan ambas ramas, la de los Condes de
la Valduerna y la que conduce a los marqueses de Santa Cruz en las
personas de D. Álvaro de Bazán de Guzmán y su primera mujer Dª
Juana de Zúñiga y Bazán, hija de Dª María de Bazán, 4ª Vizcondesa
de Los Palacios de Valduerna y de D. Francisco de Zúñiga. Los esposos eran primos, con el siguiente parentesco, que no acierto a definir:
El abuelo Álvaro del novio, era hermano del bisabuelo Juan de la novia. De modo que el padre del novio era primo hermano del abuelo de
la novia. Y el novio, primo 2º de la madre de la novia. En fin. Un lío. A
partir de aquí ya nos olvidamos de los Condes de Valduerna, por ser
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la rama de los Marqueses de Santa Cruz, rama desgajada de su tronco un siglo antes.
[CONTINÚA EN EXTRACTO LA DESCENDENCIA DE DON PEDRO
DE BAZÁN Y PIMENTEL, QUE HABÍAMOS DEJADO CORTADA
MÁS ARRIBA EN LA EXPOSICIÓN DETALLADA, CONCRETÁNDONOS EN DON JUAN Y DON ÁLVARO Y SUS DESCENDIENTES]
“3) Don Alonso de Bazán [de Quiñones], criado del Papa Alejando VI
[o sea el Borgía famoso de Gandía].
4) Don Pedro de Bazán [de Quiñones], que fue tuerto del un ojo.
5) Don Sancho de Bazán [de Quiñones], sin sucesión, residió en Bilbao.
6º) Don Francisco de Bazán [de Quiñones], que tampoco la dejó.
7ª) Doña María de Bazán [de Quiñones]”.
[De los 7 hijos de D. Pedro enumerados (6 varones y una mujer),
nos habíamos interesado por 2: D. Juan y D. Álvaro, el 1º y el 2º. Pero
hemos de agregar a la única mujer reseñada con el número 7: Dª María de Bazán de Quiñones. Las menciones de D. Juan y de Dª María
son circunstanciales, simplemente por ser los padres que concertaron
el matrimonio fallido referenciado en el artículo que encabeza este
número. Si bien D. Juan, en tanto que sucesor en el Vizcondado de
los Palacios de Valduerna es ascendiente directo de Dª Juana de Zúñiga y Bazán, 1ª mujer de D. Álvaro de Bazan y Guzmán, el que “hizo
un palacio en el Viso, porque pudo y porque quiso”.
Desde aquí nos encaminamos ya directamente hacia la Casa de
los Marqueses de Santa Cruz, en la figura del abuelo D. Álvaro, el 1º
de este nombre, de un total de 5 correlativos.
_______________________

SEGUNDA PARTE
[DON ÁLVARO DE BAZÁN DE QUIÑONES]
Como ya sabemos, era el abuelo paterno de Don Álvaro de Bazán y Guzmán (primer marqués de Santa Cruz), y padre de don Álvaro de Bazán de Solís, primer Señor del Viso, fallecido en septiembre
de 1554 y enterrado en su iglesia, lo mismo que Doña Ana de Guzmán, su mujer, que le sobrevivió muchos años, ejerciendo los poderes
en su Señorío del Viso y Santa Cruz, acompañada de su hija Isabel,
_____________________________________________________________
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siendo visitada por su numerosa prole, incluyendo el primogénito, que
después del casamiento con su prima no muy cercana, Doña Juana
de Zúñiga, fijó su residencia en Valladolid, por deseo (o imposición) de
su señora, para estar cerca de su familia. Cosa natural.
Con su segunda esposa, hija de los condes de Santisteban del
Puerto (que está aquí cerca), volvería al Viso tardíamente, donde nacerían sus dos últimas hijas, Doña María y Doña Brianda, cuyas partidas de bautismo se conservan en el archivo parroquial del Viso. Aquí
entramos en un tema tan discutido, que los datos vienen a aclarar, y
confirman que:
¡Contra lo que se ha venido especulando, los Marqueses de
Santa Cruz sí residieron en el Viso! Si en el Palacio en obras, o en
otro lugar, por ejemplo, en la casa familiar, hoy no lo sabemos. Pero el
hecho de ser bautizadas aquí dos hijas, es incontestable. La esposa,
Doña María Manuel, debió parir aquí, y no en otro lugar.
Doña Brianda, se casaría con su primo hermano el VII Conde de
Santisteban del Puerto, en El Viso sí, pero..., en El Viso del Alcor (Sevilla). Qué casualidad. Nació en un Viso y se casó en otro Viso, más al
Sur. En el Archivo de los Duques de Medinaceli, consta casamiento y
el dato de que tuvo 9 hijos, hasta que se agotó y pereció, lo que le dio
tiempo a su marido a volverse a casar y tener más hijos. Y es que estos machos de la nobleza no tenían hartura ni se fijaban límites en el
afán de procrear, hasta que destrozaban a sus esposas, preñadas sin
perder comba, en una cadena hasta el fin.
Hemos encontrado bastante documentación original sobre este
Don Álvaro, que la iremos situando por orden cronológico y comentándola.
Pero, teniendo en cuenta que los estudios genealógicos requieren de mucha atención, y ocasionan la consiguiente fatiga mental, cerramos aquí el capítulo sin añadir más datos para continuar en el
próximo número de refresco, donde empezaremos comentado las vicisitudes de la trayectoria vital de D. Álvaro de Bazán (1º) = D. Álvaro
de Bazán de Quiñones, abuelo del primer marqués de Santa Cruz.

-----------------JOSÉ MUÑOZ DEL CAMPO
----------- Historiador local de Viso del Marqués
___________
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