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LOS BAZÁN 
ASCENDIENTES DIRECTOS Y COLATERALES 

DE LOS MARQUESES DE SANTA CRUZ 
 

SEGUNDA PARTE 
_____________________ 

 
        José Muñoz del Campo 

 
En el número anterior nos habíamos quedado en Don Álvaro de 

Bazán de Quiñones, primero de este nombre. Repetimos lo dicho en 
el número anterior para refrescar la memoria de quienes lo leyeron, y 
para quienes no lo leyeron, resulta imprescindible para no andarse 
perdidos. Empezamos. 
 
 “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, siendo visitada por su numerosa prole, inclu-
yendo el primogénito, que después del casamiento con su prima no muy cer-
cana, 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 úl-
timas hijas, Doña María y Doña Brianda, cuyas partidas de bautismo se con-
servan en el archivo parroquial del Viso. Aquí entramos en un tema tan discu-
tido, 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 ejem-
plo, 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. 
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Doña Brianda, la última, se casaría con su primo el VII Conde de San-
tisteban 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 Archi-
vo 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 volver-
se 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 Ál-
varo, 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 refres-
co, 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”. Hasta aquí lo publicado allí, en el número ante-
rior. 

Todo este número 60 irá destinado al personaje. 
______________ 

  
De las obras no impresas de Esteban de Garibay Zamallo, Título 

VIII, existente en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia, ex-
traemos la reseña dedicada al personaje. 

 
 [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 mu-
jer Doña Mencía de Quiñones. Floreció en los tiempos de dichos Reyes cuña-
dos 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 con-
fianza, 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 fron-
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tera con notable victoria. Por lo cual el dicho Rey le dio la tenencia de ella 
poseída hasta hoy por sus descendientes [2] 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, 
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 So-
lís, 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, Co-

mendador de Montemolín de la Orden de Santiago y Trece de ella, que des-
pués fue Conde de Buendía sin sucesión.  

3) Dª Mencía Manuel, mujer de D. Juan de la Cueva, Señor de la Sole-
ra. 

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 [3] 
iglesia. Quedó a vida Dª María Manuel su mujer en viudedad, de tanta reli-
gión, 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 pri-
mogénito 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 
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D. Carlos, Rey de España. Y cuando murió, fue enterrada con su marido en el 
dicho su monasterio de Santi Espíritus de Granada”. 

_________________________________ 
 

Observamos: 
 1º) Según se desprende de los documentos que aportamos nu-
merados 7 y 8, el hijo primogénito de este Don Álvaro, no fue Don Ál-
varo de Bazán de Solís, su sucesor en esta línea, Señor del Viso y 
Santa Cruz. Su primogénito fue Don Pedro, nombre del abuelo, que 
en el relato no consta, sino que menciona a Don Álvaro, Doña Isabel y 
Doña María Manuel. Pero es Don Pedro el que a la muerte de su pa-
dre acaecida en 1499 quien recibe la tenencia de la fortaleza de Fiña-
na, según consta en los documentos mencionados, como se puede 
comprobar. Por alguna circunstancia debió malograrse la vida de Don 
Pedro en plena juventud, pasando al primer plano el segundón en 
sustitución del difunto. 

 
 2º) Resulta muy interesante e ilustrativo el relato narrado como 
una historieta, donde menciona varios episodios de la vida de Don Ál-
varo con sus fechas correspondientes. Nosotros disponemos de otros 
documentos relacionados directamente con el personaje y otro tipo de 
episodios ordenados cronológicamente y que, debidamente comenta-
dos, vienen a complementar lo relatado por Garibay, y todo sumado 
nos da una idea más completa de su trayectoria vital y hasta más allá 
de su muerte. También puntualizaremos lo que nos cuenta Garibay 
sobre las causas de su muerte, porque no concuerda con lo que se 
desprende de los documentos que poseemos. 
 

TRATAMIENTO DEL TEXTO 
 

 El texto manuscrito, incluso trascrito al pie de la letra tal cual, 
hoy resulta no solamente penoso de leer, sino muy difícil de entender 
por personas no versadas, porque la mayoría de las palabras hoy las 
tildaríamos de “palabros” en sentido peyorativo. Otros vocablos, inclu-
so, ni siquiera hemos podido hallar el sentido equivalente en el len-
guaje actual. Por este tipo de razones, presentamos los documentos 
completos, pero trascritos a un lenguaje asequible para todo tipo de 
lectores, de modo que los datos queden patentes, sin alterar el senti-
do del manuscrito. De este modo, lo esencial e importante son los 
contenidos de los documento en sí, y lo accesorio serán los comenta-
rios del autor, escritos con un tipo de letra diferente para, a primera 
vista, percibir la diferencia entre el documento y su comentario. 
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INICIAMOS CON SU ESTANCIA EN EL REINO DE LEÓN 
 
 Verificamos que en fecha tan temprana como el 10 de octubre 
de 1477, fecha del documento que sigue, ya era Comendador de la 
Encomienda de Castro Verde de la Orden de Santiago. Por el momen-
to ignoramos de fecha de este nombramiento, pero es de notar que 
aun siendo segundón (hijo  2º de Don Pedro de Bazán), desde joven 
ocupaba cargos de importancia, en el presente caso en la Orden de 
Santiago. Todos (o casi todos) los varones de esta Casa fueron caba-
lleros de la Orden de Santiago. 

________________________________________ 
 

Documento número 1  
NOMBRAMIENTO DE ALCALDE ORDINARIO DE VILLALAR 

 
[AGS.- RGS.- 10 de octubre de 1477]. 

 
 Nota preliminar orientativa. Don Fernando Álvarez que encabeza 
el escrito es el Secretario del Rey Don Fernando “El católico” (Fer-
nando V). Parece como si se expresara en su propio nombre, pero en 
realidad son palabras del rey que él como su Secretario transmite al 
concejo, oficiales y hombres buenos de la villa de Villalar (hoy Villalar 
de los Comuneros), para que conozcan el nombramiento y respeten 
su autoridad. Por otra parte, D. Álvaro de Bazán, en tanto que Co-
mendador de la Encomienda de Castro Verde, era dependiente del 
Maestre de la Orden de Santiago, y así se hace constar en el escrito 
que sigue. 
 
 “Don Fernando Álvarez al concejo y Oficiales y hombres buenos de la 
villa de Villalar, que es en la Encomienda de Castro Verde de la Orden de 
Santiago y a cada uno de vos, salud y gracia. 
 Saber que yo he entendido ser así cumplidero a mi servicio y a la ejecu-
ción de mi justicia y al bien y provecho común de esa villa, y es mi merced y 
voluntad que Don Álvaro de Bazán, Comendador de la dicha Encomienda, 
sea mi Alcalde ordinario de esta dicha villa en cuanto mi merced y voluntad 
fuere, cuanta e tenga, y use y ejercite por siempre que en su poder para ello 
hubiere, que en esta dicha villa, mi justicia y jurisdicción civil y criminal, alta 
y baja y mero y mixto imperio, que así como a Rey y Señor perteneciente, 
quedando para nos y para el Maestre que después sucediere en la dicha Orden, 
las alcaldía y la superioridad de la jurisdicción que en la dicha villa como 
Maestre suele tener, porque os mando que luego que vos esta mi carta fueseis 
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requeridos, sin otra excusa [2] ni dilación alguna y sin más requerirme ni con-
sultar sobre ello, recibáis del dicho Don Álvaro de Bazán o de cualquier que 
su poder para ello hubiere, el juramento que en tal caso se acostumbra a hacer, 
y así hecho, lo hayáis y recibáis por mi Alcalde ordinario de esta dicha villa, y 
así recibido, usar en el dicho Oficio con el dicho Don Álvaro o con aquel o 
aquellos que su poder para ello hubieren, y les recaudes y hagáis recaudar así 
todos los derechos y  salarios al dicho Oficio pertenecientes, y sobre ello ni 
sobre cosa alguna ni parte de ello, no le pongáis ni consintáis poner embargo 
ni contrario alguno ni os entremetáis durante el tiempo que él tuviere los di-
chos Oficios de poner otro Alcalde ni Alcaldes ordinarios algunos, cuyo por 
la presente recibió y he por recibido al dicho Don Álvaro a la propuesta si oyó 
él y así del dicho Oficio y al uso y ejercicio de él, y le dio poder y facultad pa-
ra ocuparlo y usar por  sí o por sus alcalde o alcaldes y lugartenientes, reser-
vado como era sólo para mí e para aquel que después de nosotros sucediere en 
el dicho maes- [3] –trazgo las apelaciones a la superioridad de la jurisdicción 
como dicho es, y no hagáis ende al por alguna manera so pena de mi merced y 
de la privación de los Oficios y confiscación de los bienes de los que lo con-
trario hicieren, para la mi cámara y fisco. Y además mando, al hombre que os 
mostrare esta mi carta, que os emplace que comparezcáis ante mi en la mi 
Corte en cualquier sitio que sea, desde el día que os emplazare hasta quince 
días primeros siguientes, y sobre la dicha pena, sobre la cual mando a cual-
quier escribano público que para esto fuere llamado, que dé al que os la mos-
trare testimonio signado con su signo, porque yo sepa como se cumple mi 
mandado. 
 Dada en la ciudad de Cortes de la Frontera a veintiocho días del mes de 
octubre, año del nacimiento de nuestro señor Jesucristo de mil y cuatrocientos 
y setenta y siete años. 
 Yo, Fernando Álvarez de Toledo, Secretario de nuestro señor el Rey, la 
hice escribir por su mandado.- Rogada, Diego Sánchez. 

_________ 
 

 Los reyes se dirigen a cualquiera institución o persona singular 
que tuviera poder para hacerles saber de este nombramiento y del 
deber de acatamiento y respeto que le deben mantener, incurriendo 
en penas si no lo hicieren, aunque, en tanto que Comendador de Cas-
tro Verde, era dependiente del Maestre con respecto a la Orden de 
Santiago. 

________________________________________ 
 

Documento número 2  
DAÑOS CONTRA CASTRO VERDE 
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AGS.- RGS.- 17 de marzo de 1480 

 
“Emplazamiento contra Don Álvaro de Bazán Comendador de Castro 

Verde. 
 
[Marginal]: Los concejos de Castro Verde de Cerrato y sus tierras. 
 
Don Fernando y Doña Isabel por la gracia de dios Rey y Reina de Cas-

tilla, de León, de Aragón, de Sicilia, de Toledo, de Valencia, de Mallorca, de 
Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de Los Al-
garves, de Algeciras, de Gibraltar, Conde y Condesa de Barcelona, Señores de 
Vizcaya y de Molina, Duques de Atenas y de Neo Patria, Condes del Rosellón 
y de Cerdeña, Marqueses de Oristán y de Gociano, a vos, Don Álvaro de Ba-
zán, Comendador de Castro Verde de Cerrato, salud y gracia. 
 

[EXPOSICIÓN DE HECHOS] 
 

Saber que los Concejos y vecinos y moradores de la dicha villa de Cas-
tro Verde y su tierra nos enviaron hacer relación por su petición que ante NOS 
en el nuestro Consejo fue presentada diciendo que vos, contra toda razón y 
justicia, dicen que les hacéis presos y hacéis muchos males y daños a los di-
chos concejos y a algunas personas singulares de ellos, en especial dicen que 
sin causa alguna, estando Juan del Cura, escribano de la dicha villa, en su era 
con unos obreros suyos velando sus panes [granos] lo llamaste, y dicen que 
por atrás lo llevaste a la fortaleza de la dicha villa, y que una vez en ella le 
hiciste echar preso con unas cadenas al pie, diciendo que os había caído en 
penas de doscientos mil maravedís, no habiendo pasado así. Y dicen que así 
mismo, el día que prendiste a Juan del Cura, fuiste a Torre Aldea de la dicha 
villa, y llevaste de ella presos a Andrés Gonzalo, vecino del dicho lugar, al 
cual llevaste a la dicha fortaleza y lo metiste en una bodega que en ella está, 
diciendo que os había caído en cierta pena, y dicen los vieron y que desde en-
tonces los tenías presos, y os hubieron de rogar que los soltaras de las dicha 
prisiones, y que si en algunas penas os habían caído, que ellos salían por sus 
fiadores para os dar y pagar o tornar a vuestro poder los dichos presos, o dos-
cientos mil maravedís por ellos.  

Y dicen que ahora injustamente, se les manda en averiguar, en saber, si 
habían caído e incurrido en penas alegar, llamaste a todos los Oficiales, Al-
caldes, Regidores y Procuradores de la dicha villa y su tierra, y los llevaste 
por detrás a la dicha fortaleza de la dicha villa, diciendo que queríais hablar 
con ellos sobre otras cosas, y dicen que desde que los tuviste dentro, prendiste 
y echaste presos a [2] todos ellos con cepos y cadenas y otras ásperas prisio-
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nes como si hubieran hecho algunos feos delitos. Y las cuales dichas personas 
hoy día, dicen que están dentro de la dicha fortaleza, sobre lo cual el dicho 
Corregidor de la dicha villa, dice que os envió rogatorio con dos regidores que 
os suplicasen de soltar a todos los susodichos que tenías presos, lo cual no 
quisiste hacer, más antes dicen que les respondiste que os diesen y pagasen 
por ellos doscientos mil maravedís, y porque dice que las costas susodichas 
ser cuenta de vos, les hiciste otras muchas menguas, y acuchillaste y prendiste 
hombres y los corriste a lanzadas. 

Y que así mismo dicen que dijiste que algunas garitas de las que esta-
ban en el somo [en la cima] del muro de la dicha villa se han caído y caen en 
cada día, las cuales dicen que las pasaron [repasaron] en tiempos de las suer-
tes que vos distes, que os las paguen. Y que so color de esto dicen que tenéis 
los dichos presos: Con lo cual todo, dicen que ellos han recibido y reciben 
gran agravio y daño, por ende que nos enviaran súplica y pedimiento por mer-
ced que tenía de ellos, les proveyésemos de remedio con justicia mandándoles 
dar nuestra carta  para ver que luego soltaseis y pusieseis en su libertad a to-
das las personas que así tenéis presas y les restituyáis y volváis todos y cual-
quier vecinos que les tenéis tomados y ocupados [retenidos]. 

Y de aquí adelante no les hicieres ni mandares hacer semejantes cosas 
ni otras algunas, o como la nuestra merced fuese, y NOS tuvímoslo por bien. 

 
[VEREDICTO] 

 
Por tanto, os mandamos que luego supieres de las dichas personas, a los 

dichos Oficiales, Alcaldes, y Regidores, y Procuradores de la dicha villa y sus 
tierras, y otras cualesquier personas que dicen que las tenéis presas, y les pon-
gáis en toda libertad, y si algunos vecinos de los dichos concejos, o de los di-
chos presos, o de otras personas singulares de ellos les tenéis entrados y ocu-
pados [presos y retenidos], que los volváis y restituyáis libre y desembarga-
damente sin costa alguna, y de  aquí adelante no hagáis ni mandéis hacer se-
mejantes cosas ni otras algunas contra derecho, y no lo hagáis de ninguna [3] 
manera so pena de la nuestra merced y de diez mil maravedís para la nuestra 
Cámara. 

Por si contra esto que dicho es, vos tenéis alguna razón por lo que no 
debáis así hacer y cumplir, o alguna acción o demanda pretendéis haber y te-
ner contra los dichos concejos, o contra algunas personas singulares de ellas, 
ni lo podáis ni lo pidáis y demandéis, aunque sea por cuanto los dichos conce-
jos desde que vos sois hombre poderoso y Comendador de la dicha villa, a la 
cual y a la tierra de ella tenéis a vuestro mandamiento, y por tal manera que 
ellos hayan contra vos, no podría alarmar [alegar] cumplimiento de justicia ni 
las justicias de vos, ni la podrías hacer aunque quisieses. Por los cual, a NOS 
pertenece de ello conocer.  
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Por esta nuestra carta os mandamos que el día que con ella fueses re-

querido en vuestra persona si pudieres ser habido [hallado], y  si no ante las 
puertas de las casas de vuestras moradas donde más continuamente vivieres y 
más parares, diciendo y haciendo saber a vuestra merced e hijos si los habéis, 
y si no a vuestros hombres y criados o vecinos más cercanos para que os lo 
dieran y hagan saber y de ello no podáis pretender ignorancia, decir que no lo 
supiste ni vino a vuestra noticia, hasta veinte días primeros siguientes, los 
cuales os damos y asignamos por tres términos, dando os los primeros catorce 
días por primer plazo, y los otros tres días siguientes por segundo plazo, y los 
otros tres días terceros por tercer plazo. Y término perentorio acabado, ven-
gáis y paséis ante NOS en el nuestro Consejo en seguimiento del dicho nego-
cio, por vos o por vuestro Procurador suficiente y con vuestro poder bastante, 
bien instruido e informado tocante de lo susodicho, y a dar y mostrar y a po-
ner cualquier o cualesquier demanda o demandas que contra ellos o contra 
cualquiera de ellos pretendáis haber y tener, y a responder y alegar sobre lo 
susodicho de vuestro derecho y de lo que decir y alegar quisieres, y a prestar y 
ver prestar juramento, y conocer testigos e instrumentos y probanzas, y a pe-
dir y ver y oír y hacer publicación de ellos, y a echar [4] y contradecir los tes-
tigos, y proveer que por parte de los dicho concejo y de lagunas personas sin-
gulares de ellos serán presenciados lo que contra vos dijeren, y abonar los que 
vos presenciares que en vuestro favor fueren, y a concluir y cerrar razones, y a 
oír y ser presente a todos los otros autos del dicho pleito, principales y acceso-
rios, incidentes y dependientes, e anexos y conexos, se asigne en pos de otro 
hasta la sentencia definitiva inclusive para a cual oye, y tasando costes si los 
hubiera, y para todos los otros autos que especial atención se requiere. 

Os llamamos, y citamos, y ponemos plazo perentoriamente por esta 
nuestra carta con apercibimiento que os hacemos, que en los dichos términos 
o en cualquiera de ellos pareciereis [compareciereis], los del nuestro Consejo 
os oirán y guardarán en todo vuestro derecho en otra manera a la sentencia y 
rebeldía, no embargante emitiéndola por presentada, los del nuestro Consejo 
oirán a los dichos concejos y a sus Procuradores en sus nombres todo lo que 
decir y alegar quisieren y libraren y determinaran sobre todo lo que la nuestra 
merced fuere y se fallare por derecho sin os más llamar, ni quitar, ni atender 
tocante de ello, y de como esta dicha nuestra carta os será leída y notificada y 
la cumplieres, mandamos so la dicha pena a cualquier escribano público que 
para esto fuere llamado, que comprobando al que os la mostrara estar signada 
con su signo, porque NOS sepamos en cómo se cumple nuestro mandado. 
 

Dada en la muy noble ciudad de Toledo, a diecisiete días del mes de 
marzo, año del nacimiento de nuestro señor Jesucristo de mil y cuatrocientos 
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y ochenta años. Yo el Rey yo la Reina, nuestros señores, la hice escribir por 
su mandado. 

El Comendador Mayor Pero [ilegible] y Alfonso Núñez Dotor.- Roga-
da, Diego Sánchez. 

____________________ 
 

Parece que aquí Don Álvaro se propasó un poco, o tal vez más 
que poco, sino bastante, y creyó que todo el monte era orégano, de-
mostrando con ello que era menos noble de lo que se le suponía, 
pensando tal vez, que al ser hombre poderoso, podría cometer gran-
des desmanes contra las gentes de la población sin que nadie le repli-
cara. Y..., claro. Cuando los vecinos de Castro Verde ya no podían 
aguantar más, se encomendaron a los reyes, que por supuesto le die-
ron una reprimenda de aúpa. 

Bueno, pues como veremos después, estas miserias (que hubo 
más), no fueron obstáculo para ascensos, gracias, mercedes y otros 
reconocimientos en positivo, desapareciendo de su expediente aque-
llo que no le convenía. Pues lo mismo que ahora. 

_____________________________________________ 
 
A partir de aquí, los documentos se corresponden con su estan-

cia en el reino de Granada, adonde debió acudir por nombramiento de 
Capitán para la defensa de la frontera de Baza y Guadix en poder de 
los moros al comienzo de la Guerra de Granada 1482-1492. 
 

CONSIDERACIONES 
 
Advertencia para los enterados: Lo de Granada no fue Recon-

quista, sino conquista del Reino Nazarí por la corona de Castilla. Ara-
gón se expandía por el Mediterráneo. Parece que no se le puede lla-
mar Reconquista al período que transcurre desde Don Pelayo a la de-
rrota de Boabdil el Chico y la consiguiente entrega de la ciudad de 
Granada a los Reyes Católicos, mediante capitulaciones en 1492. To-
tal ¡¡800 años!!..., ¿reconquistando? ¿No parece demasiado tiempo? 
Y eso..., ¿de donde lo sacan quienes semejante cosa a firman? 

Los reinos de Taifas no los crearon los castellanos ni los arago-
neses y después los perdieron, que esa hubiera sido la condición para 
justificar la “Reconquista”. Si no hubo “conquista” previa, no pudo 
haber “Re-conquista”. Aquellos que se les llena la boca de España, 
que en realidad son sus mayores enemigos, deberían saber que los 
moros no conquistaron España, sencillamente, porque España no 
existía. No se puede conquistar aquello que no existe. ¿Y ellos? Los 
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españolistos de ahora, sus antepasados..., ¿qué eran? ¿Lo saben? 
¿No se han planteado que pueden ser hijos de moriscos o de judíos 
conversos? En mi pueblo (y en el de al lado y en otros), yo podría de-
mostrarles a algunos españolistos de estos, ser descendientes de mo-
ros y de judíos, ellos tan puritanos, de tan... ¿pura sangre? O, ¿no se-
rán de raza de bárbaros? Es otra posibilidad. Pues bárbaros y no otra 
cosa son esta gente ignorante, petulante, gesticulante, insultante, bra-
bucona y maleante, tergiversante y mentirosa, que siembra odios con 
sus bravatas, sus incordios y sus insidias. 

Los moros no conquistaron España. Conquistaron un imperio vi-
sigodo en descomposición, donde un renegado facilitó la entrada a los 
musulmanes por el río Guadalete, y, una vez roto el primer bastión de 
combatientes, ya no encontraron resistencia. Les fue fácil ocupar toda 
la Península Ibérica. ¡¡No España, que no existía!! 

¡Ah! Pero ahora caigo en la cuenta, que antes de la irrupción de 
los bárbaros, todo este territorio pertenecía al Imperio Romano de Oc-
cidente. Ellos, los españolistos, ¿eran bárbaros o romanos? Este país 
modernamente llamado España, es un país donde proliferan como 
una epidemia los analfabetos, los incultos y los imbéciles, pero suelen 
ser los que tienen más poder, los que mandan, gracias a otros analfa-
betos, incultos e imbéciles. Así, hasta convertir esto en un cenagal 
inmundo, lleno de mierda y de gente miserable para la degradación de 
España, esa que dicen que tanto aman..., pero es para someterla y 
saquearla. Siempre ha sido así, dicen no pocos. Si. ¿Pero no sería 
conveniente cambiar, empezando por las mentes fosilizadas de estos 
especimenes humanoides retrógrados, hipócritas, insolidarios, ladro-
nes y falsarios? 

_______________________________________ 
 

Documento número 3 
ATROPELLO A UNOS MOROS.- FIÑANA Y GUADIX 

AGS.- RGS.- 20 de octubre de 1490 
 

[Nota preliminar. Teniendo en cuenta que la guerra de Granada, 
es decir, la que se propuso acabar con el reino de los reyes nazaríes, 
empezó en 1482 hasta 1492 que se firmaron las capitulaciones, este 
documento está redactado en plena guerra y es el primero, por nues-
tra parte, referente a Don Álvaro de Bazán por tierras de Andalucía, 
pues en los anteriores (1477 y 1480), Don Álvaro se hallaba por el re-
ino de León bien aposentado como Alcalde ordinario de Villalar y Co-
mendador de Castro Verde de la Orden de Santiago]. 
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 “Don Fernando y  Doña Isabel, etcétera. A vos el licenciado Romero 
nuestro Juez Pesquisidor, salud y gracia.  
 

[EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y ENCARGO] 
 

 Saber que Alí Giber, vecino de la ciudad de Guadix, nos hizo relación 
por suplicatorio que vimos NOS en el nuestro Consejo que  presentó diciendo 
que al tiempo que los  moros fueron echados de los arrabales de la ciudad de 
Guadix, y para que fuesen a venir seguramente de que suelen, por causa de lo 
cual dice que [nombres y apellidos árabes ilegibles] moros y sus amigos y sus 
hijos se presentaron al caidía, y que de allí se fueron [2] a [ilegible], el cual 
dice que estaban en el nuestro servicio, y que yendo su camino en el medio 
del día, dice que salieron a ellos varios escuderos de la Capitanía de Don Ál-
varo de Bazán y les tuvieron y cazaron [detuvieron prendieron] y les tomaron 
sus haciendas, lo cual está previsto en el quebrantamiento de nuestro seguro 
que les teníamos dado, y que si así hubiesen de pasar, que ellos recibirían mu-
cho agravio y daños. 
 Suplicaron y pidieron por merced sobre ello y les mandásemos proveer 
de remediar en justicia o como la nuestra merced fuese, y NOS tuvímoslo por 
bien, y haciendo de vos que sois tal persona que bien  y fielmente hacéis lo 
que por NOS os fuéremos mandado, y en servir siempre y combatiendo, [3] y 
es nuestra merced y voluntad de os lo encomendar y cometer, porque os man-
damos que luego veáis lo susodicho, y llamadas y oídas las partes y la verdad 
salida, libréis y determinéis entre ellos según que hallares por derecho, pro-
banza que emitáis o sentencias, así interlocutorias como definitivas, la cual o 
las cuales y el mandamiento o  mandamientos que en la dicha razón de ellas 
llegares o hicieres y hagáis llevar y apurar y debida ejecución y efecto. La 
cual o las cuales, y el mandamiento o mandamientos que en la dicha razón de 
ellas llegares o hagas llevar, cuando y como con fueros y nuestros derechos, 
demandes y mandes a las partes a que sea lo susodicho a tal, y a otras cuales- 
[4] quier personas que parezcan [comparezcan] a vuestros llamamientos. Y 
emplazamos a los plazos, y so las penas que vos de vuestra parte les pusiereis, 
las cuales NOS por la presente les ponemos y hemos por puestas para lo cual 
con lo que dicho es, y os damos poder cumplido con todas sus incidencias.  

Es dada en Sevilla, a XX días de octubre de noventa años. 
 

 [Entiéndase: a 20 de octubre de 1490] 
______________ 

 
Vemos que Don Álvaro vuelve a las andadas y se extralimitó un 

poco según la denuncia contra él por unos moros súbditos de los Re-
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yes cristianos, y estos, encargan al licenciado Romero, Juez Pesqui-
sidor, la comisión de aclarar el asunto e imponer el castigo correspon-
diente al culpable o los culpables. 

______________________________________ 
 

Documento número 4 
SUCESOS EN FIÑANA  

AGS.- RGS.- 20 diciembre de 1490 
 

[EPISODIOS SANGRIENTOS EN LA VILLA DE FIÑANA] 
[Real provisión pidiendo informe de lo sucedido al licenciado 

Romero como Juez Pesquisidor. Parece que fue una rebelión en toda 
forma en la que resultaron muertos varios moros]. 

 
Comisión al licenciado Romero sobre lo de Fiñana. 
 
Don Fernando y Doña Isabel, etcétera. A vos el licenciado Romero. 
Saber que NOS somos informados por algunas informaciones y pesqui-

sas que ante NOS han sido traídas, que algunos moros mudéjares vecinos de 
la villa de Fiñana, habiéndonos dado la cobranza como nuestros súbditos, y 
siendo tratados por tales, trataban con el rey de Granada y con otros moros de 
su gente, por darle la dicha villa de Fiñana y alzar la fortaleza de ella, sobre lo 
cual después sucedió que fueron muertos algunos moros y otros fueron y son 
presos, y fueron tomados alguno muebles de ellos por Don Álvaro de Bazán, 
nuestro  Alcaide y Capitán de la dicha villa.  

Hay entre ellos otros cristianos que allí se alzaron, y están presos Alca-
di que fue de Guadix en poder de Diego López Pacheco, nuestro Capitán Ge-
neral de la Frontera, y de Rami vasallaro en poder del dicho Don Álvaro de 
Bazán. Por la confesión de los cuales, parece que al tiempo que fueron presos 
pendía el dicho trato y ellos cabían en él. Y otrosí parece que el día en que los 
dichos moros fueron presos y tomados sus bienes, dicen que quedaron en la 
dicha villa algunos moros libres con sus haciendas y bienes porque no pelea-
ron con el dicho Don Álvaro y con los otros cristianos que con él se hallaron. 
Y porque nuestra merced y voluntad es que cerca de todo lo susodicho, y 
dándose las circunstancias y dependencias de ello, allende de las dichas pes-
quisas e informaciones citadas, se sepa más cumplidamente la verdad. Sobre 
ello ir sobre más cierta información, que podamos hacer con poder justicia.  
 

[ENCARGO DE COMISIÓN] 
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Por ende confiamos de vos el dicho licenciado Romero, que sois tal 
persona que guardaréis nuestro servicio y bien y fielmente hacéis lo que por 
NOS os fuere mandado, es nuestra merced que vos [2] encomendamos dar e 
cometer la inquisición y pesquisas de todo lo susodicho, porque os mandamos 
que viendo las dichas pesquisas e informaciones que están hecha y traídas an-
te NOS, las cuales mandamos que vos satisfagas.  

Y otrosí unas la instrucción que para nuestro Consejo os será dada, se-
ñalada de sus firmas, y vayáis a la ciudad de Guadix y conceder nuestro poder 
al dicho Alcaide, el cual mandes al dicho marqués [no nos dice qué marqués, 
se supone el Alcaide de Guadix], que luego os lo entregará. Y otrosí tomes en 
vuestro poder al dicho Rami [nombre árabe], el cual mandamos al dicho Don 
Álvaro que luego os lo entregará. Y de esto y de los dichos moros, qué se dice 
cómo pelearon y quedaron libres en sus casas en la dicha villa, os informéis 
allá sobre todo lo contenido en la dicha información, y sobre todo lo otro que 
vos viereis que se puede y debe tomar información para mejor saber la ver-
dad, y esto hecho los traigáis a todos ante NOS porque acá se sepa cumplida-
mente de ellos la verdad de todo el suceso.  

Y otrosí os informéis de todo ello de todas las ostras partes, así cristia-
nos como moros de quien entendiereis ser informado. A los cuales todos y a 
cada uno de ellos mandamos que venga y parezcan ante vos a vuestros lla-
mamientos y emplazamientos que les dais, y so las penas que vos de nuestra 
parte les pusiereis, las cuales NOS por la presente les  ponemos y habemos 
por puestas. 

Y otrosí mandamos a los dichos marqués y Don Álvaro y a todos los 
otros Alcaides y concejos, así de las ciudades y villas y lugares y fortalezas 
que por NOS han sido conquistadas del reino de Granada, como de las otras 
ciudades y villas y lugares del Andalucía por donde hayas de ir y venir, que 
cada y cuando por vos fueren traídos, vos, Don Gerónimo del Castillo y de 
cualquier que os acompañen y lleven seguramente de un lugar a otro, y vos 
Don Gerónimo, y vieses en qué traigáis los dichos moros que ante NOS 
habéis de traer según y como y al tiempo que por vos les fue pedido, y sobre 
ello vos no pongáis ni consintáis poner embargo ni contrario alguno, en los 
términos y so las penas que vos les pusieseis, y sobre todo os den el favor y 
ayuda cualesquier, pidiéndoles y menester hubiereis. 

Por lo cual todo y para cada una cosa y parte de ello, os damos poder 
cumplido con todas sus incidencias y dependencias. 

Dada en la ciudad de Sevilla, a veinte días del mes de diciembre, año 
del nacimiento de nuestro señor Jesucristo de mil y cuatrocientos y noventa 
años. 

Yo el Rey, yo  la Reina, yo Fernando de Zapata, Secretario del Rey y 
de la Reina, la hice escribir  por su mandado. 

________________________ 



El Viso Único 
____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
Página 16 

Documento número 5 
MERCED DE HEREDADES EN FIÑANA 

 
AGS.- RGS.- En Granada a 19 de agosto de 1491 

 
Marginal: Don Álvaro de Bazán. 
 
 Mercede de trescientas fanegas de tierra y treinta aranzadas de viñas y 
huertas. 
 
 Don Fernando, etcétera. Por hacer bien y merced a vos Don Álvaro de 
Bazán, mi Alcaide y Capitán de la villa y fortaleza de Fiñana, acusando los 
mucho y buenos servicios que me habéis hecho y hacéis, mi merced y volun-
tad es de haceros merced pura y propia y no revocable, que dicha entre NOS 
por juro de heredad para siempre jamás de trescientas fanegas de tierra y de 
treinta aranzadas de viñas y huertas,  de las tierra y viñas y huertas de ciertos 
moros de Hueneja que se fueron a vivir a Granada y a las Alpujarras y están 
en mi servicio, que traían y poseían en derecho de las dichas villas, y por 
examinar mando a Diego López de Ayala, mi Capitán, que luego que por vos 
sea requerido, os de las dichas trescientas fanegas de tierra y  treinta aranza-
das de viñas y huertas, en las dichas tierras y viñas y huertas de los dichos 
moros de Hueneja, y Abla, y La Bracana, que así está en mi de servicio y os 
las dé y señale, no dando os más allende de la dicha cuenta y de lo que así os 
señalare e entregare en la dicha cuenta, os de carta de donación de ello para 
que lo podáis haber y poseer, y  vender, y dar, y donar, y tratar, y cambiar en 
conjunto [2], y hacer de ello y en ello todo lo que quisiereis y por bien tuvie-
reis como de cosa vuestra propia, libre y quieta, y desembargada sin impedi-
mento alguno, para lo cual le doy poder cumplido con todas sus incidencias y 
dependencias, anexidades y conexidades. 
 Dada en mi Real de la Vega de Granada a XIX días del mes de agosto 
de 1491. Yo el Rey, yo la Reina y yo Fernando de Zapata Secretario del Rey 
nuestro señor, la hice escribir por su  mandado. 

_______________________ 
 

 Don Álvaro recibe el primer lote de tierras procedentes de los 
moros que se fueron a vivir a Granada y a las Alpujaras, en pago de 
sus servicios. Es el principio de su enriquecimiento, pues a partir de 
aquí compraría tierras, viñas, huertas, casas, mesones, molinos, etc. 
etc. en grandes cantidades, como se verá en su momento, pues los 
bienes dejados por, o arrebatados a los moros deberían ser baratos. 

________________________________________ 
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Documento número 6-A 
 En realidad se trata de tres documentos en un mismo legajo, 
que por tratar asuntos afines los hemos reseñado con el número 6-A, 
6-B y 6-C. 

COMPRAS EN GUADIX, FIÑANA Y FONELAS 
 

AGS.- Cámara de Castilla.- 12 de septiembre de 1495 
 

 Traslado de despacho que se dio a Don Álvaro de Bazán en Tarazona a 
XII de septiembre de mil cuatrocientos noventa y cinco. 

El Rey y la Reina. 
 
Por cuanto NOS hubimos mandado dar y dimos nuestras cartas y provi-

siones por las cuales mandamos y defendimos que ninguna persona pudiese 
comprar en la ciudad de Guadix y sus términos, y en la villa  de Fiñana y sus 
términos, hacienda alguna hasta en cierta contra [cantidad] de maravedís so 
ciertas penas contenidas en la dichas caratas y provisiones, y ahora por darse 
de vos Don Álvaro de Bazán, nuestro Capitán y Alcaide de la dicha villa de 
Fiñana, nos es hecha relación que vos hubiste comprado en la dicha ciudad de 
Guadix y sus términos de Diego López de Ayala, nuestro Capitán, cuatrocien-
tas fanegas de tierra [2] de la medida de Córdoba y unas casas, y una huerta, y 
un molino, y otras diez fanegas de tierra junto a la dicha huerta, y diez aran-
zadas de viña de [falta el nombre] de Salas, estadero de nuestras guardas [en-
cargado del reparto de tierras] cien morales y cincuenta fanegas de tierra de la 
dicha medida de Córdoba, todo por contra [cuantía] de cuatrocientos y ochen-
ta y cinco mil maravedís, las cuales dichas casas, y morales, y huerta fueron 
dadas por merced que NOS de ello hicimos a los dichos Diego López de Aya-
la y [falta el nombre] de Salas, según se contiene y declara en una carta que 
Gonzalo de Cortinas, nuestro repartidor que fue de la ciudad de Guadix, dio 
para que se midiesen las dichas tierras conforme a la merced que NOS hici-
mos a los dichos Diego López y [falta el nombre] de Salas, y que en la dicha 
villa de Fiñana habíais comprado de Nicolás de Guevara y de Diego de Bui-
trago, y de Suero de Cangas, las casas, y viñas, y tierras, y huerta, y morales 
de que NOS les hicimos merced en la dicha villa de Fiñana y sus términos por 
contra [importe] cuatrocientos y sesenta mil maravedís, poco más o me- [3] 
nos, y que vos tenéis y recudáis [pagáis] que algunas de las nuestras justicias 
y repartidores de la dicha ciudad de Gadix, y villa de Fiñana, o otras personas 
os impedirán y empacharán [molestarán] las compras que hiciste de la dicha 
hacienda o de parte de ella por haber sido en más suma de la por NOS tasada, 
en lo cual, si se pasase, vos decís que recibiríais agravio y daño, suplicándo-
nos que para la mayor seguridad vuestra y de vuestros herederos y sucesores, 
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os mandamos dar nuestra carta de confirmación de las compras que así hiciste 
de los dichos Diego López de Ayala, y [falta el nombre] de Salas, y Nicolás 
de Guevara, y Diego de Buitrago, y Suero de Cangas y de cada uno de ellos 
según dicho es o como a la nuestra merced fuese, y NOS, por hacer bien y 
merced, acatando los servicios que nos habéis hecho, tuvímoslo por bien. 

Y por la presente os confirmamos y aprobamos las compras que vos el 
dicho Don Álvaro hiciste de la dicha hacienda que compraste en la dicha ciu-
dad de Guadix y sus términos de los dichos Diego López de Ayala, y [falta el 
nombre] de Salas, hasta [4] en la dicha contra de los dichos cuatrocientos y 
ochenta y cinco milo maravedís, y de la dicha hacienda que compraste en la 
dicha villa de Fiñana y sus términos de los dichos Nicolás de Guevara, y Die-
go de Buitrago, y Suero de Cangas, hasta en la dicha contra [cantidad] de los 
dichos cuatrocientos y sesenta y cinco mil maravedís, poco más o menos. 

Y mandamos a nuestros repartidores que ahora son y fueren de la dicha 
ciudad de Guadix, y villa de Fiñana, que os lo manden, y quiten las dichas 
mercedes que así compraste de las personas sobredichas, ni las otras que en 
esta carta irán declaradas, ni los árboles y morales que en ella están. Y quere-
mos y mandamos que os valgan y sean guardadas bien y cumplidamente se-
gún que en ellas se contiene, y según que hasta aquí os han sido guardadas en 
todo bien y cumplidamente, en guisa [en manera] no os mengüe en cantidad 
alguna, no embargante las dichas nuestras cartas y provisiones que de suso se 
hace mención. 

Y mandamos [5] a cualesquier nuestras justicias de la dicha ciudad de 
Guadix, y de la dicha villa de Fiñana, y otras cualesquier personas a quien to-
ca el cumplimiento de lo contenido en esta nuestra carta, así a los que ahora 
son como a los que serán de aquí adelante, que os guarden y cumplan, y 
hagan guardar y cumplir lo en esta nuestra carta contenido, y cada cosa y par-
te de ella, en  todo y por todo, según que en ella va detallado. Y os relevamos 
de cualquier penas contenidas en las dichas nuestras cartas y Provisiones. 

Así mismo os confirmamos en la manera que dicha es, la hacienda que 
por nuestro mandado Gonzalo de Cortinas, nuestro repartidor de la dicha ciu-
dad de Giadix os dio de NOS, os hubimos hecho merced, que es doscientas 
fanegas de sembradura de la medida de Córdoba en Gorafe, y cincuenta fane-
gas en varios sotos junto a las Fonelas, y una huerta, y diez aranzadas de vi-
ñas, todo en término de la dicha ciudad de Guadix, para que todo ello sea 
vuestro y de vuestros herederos y sucesores, y de quien de vos o de ellos 
hubiere causa para siempre jamás. Y si necesario es, de nuevo os hacemos 
merced de todo para que posáis hacer de ello lo que quisieres y por bien tuvie-
res. 

Hecha en la ciudad de Tarazona, a  22 días del mes de septiembre de 
mil cuatrocientos y noventa y cinco años. 

Yo el Rey y yo la Reina. 
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___________________ 
 
Por el mismo documento comprobamos que existían cartas y 

provisiones reales prohibiendo la compra de bienes de moros en can-
tidades masivas, con el fin de que los poderosos no acaparasen in-
mensas riquezas de una manera tan fácil. A este respecto, los Reyes 
limitaron el importe de la inversión a doscientos mil maravedís. Don 
Álvaro sobrepasó en mucho semejante cantidad. Pero obtuvo la venia 
de los reyes, alegando que los bienes los había comprado antes de 
que se promulgasen semejantes cartas y provisiones reales conte-
niendo dicha prohibición. Así todo quedó arreglado. No fueron preci-
sas más averiguaciones ni justificaciones. Lo había dicho Don Álvaro 
y con eso era suficiente. 

 
En el documento anterior se consideran las compras realizadas 

en la ciudad de Guadix, la villa de Fiñana y demás lugares que se 
mencionan. 

Pero es que la cosa no quedó aquí, sino que también realizó 
compra de gran, grandísima cantidad de bienes raíces en la ciudad de 
Granada y sus términos, como se verá en el documento nº 6-C. 

Estas tierras adquiridas en la Vega del Genil, lugares y alquerías 
próximas al soto de Roma, coto de caza y solaz de los reyes Nazarí-
es, son las que dieron lugar al litigio mantenido con la corona por el 
hijo Don Álvaro de Bazán de Solís, Señor del Viso y Santa Cruz, que 
se inició por la incautación de las tierras en 1526 y se prolongó hasta 
un año después de su muerte en que la viuda, Doña Ana, pudo recibir 
la indemnización correspondiente. 

____________________________________________ 

 
Documento número 6-B 

CARTA AL REPARTIDOR DE FINCAS 
 

AGS.- Cámara de Castilla.- 12 de septiembre de 1495 
 

[Merced a Don Álvaro de Bazán de Quiñones de Heredades de mo-
ros]. 

 
[Carta de los Reyes Católicos al repartidor de fincas y vecinos de Fi-

ñana. Manuscrito]. 
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 Considerando que pocos lectores (o lectoras) serán capaces de 
interpretar semejante escritura, cosa lógica por supuesto, se hace ne-
cesaria la trascripción de este documento completo. Lo incluimos prin-
cipalmente para dar idea de la grafía y escritura de la época, y ade-
más por ser corto y conciso. Haremos primero una trascripción literal, 
y a continuación otra traducción convertida al leguaje actual o casi ac-
tual, para que sea entendido correctamente por cualquier lector o lec-
tora. 
  
Trascripción literal: 
 
 “diego garcía el Rubio, Repartidor de la villa de fiñana e otras cuales-
quier personas que tienen o tuvieren algo del repartimiento de la dicha villa, 
nos vos mandamos que de qualquier hacienda a nos perteneciente en esta di-
cha villa e sus términos que tienen los moros e pertenecen a nos que no se han 
dado ni repartido hasta aquí a los cristianos darlas y cumplades a don álvaro 
de bazán nuestro capitán y alcaide de la villa de fiñana, e sobre las otras tie-
rras e viñas que se han dado en esta dicha villa y sus términos hasta dosientas 
fanegas de tierra con las anteriores e morales que en ella oviere e fasta diez 
estadales de viñas de lo qual todo nos le facemos merced para el e para sus 
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herederos e sucesores e para quien de o dellos oviere causa para siempre ja-
más para poder hacer dello lo que quisiere e por bien toviere como de cosa 
suya propia libre e desenbargadamente e así mismo le hacemos merced en la 
manera que dicha es de unas casas que fan por linderos de la una parte casas 
de diego de buitrago e de la otra de diego garcia e de urbano de trocado e un 
horno que se le dio por repartimiento en la dicha villa e de un molino e de 
unos suelos para un meson fecha en la ciudad de tarazona a doce días de se-
tienbre de noventa y cinco años.  

Yo el Rey e yo la Reina”. 
______________________ 

 
Trascripción actualizada: 
 
“Diego García el Rubio, Repartidor de la villa de Fiñana y otras cualesquier 
personas que tienen o tuvieren algo del repartimiento de la dicha villa, NOS 
os mandamos que de cualquier hacienda a NOS perteneciente en esta dicha 
villa y sus términos que tienen los moros e pertenecen a NOS, y que no se han 
dado ni repartido hasta aquí a los cristianos, darlas y cumplirlas a don Álvaro 
de Bazán nuestro Capitán y Alcaide de la villa de Fiñana, y sobre las otras tie-
rras y viñas que se han dado en esta dicha villa y sus términos, hasta doscien-
tas fanegas de tierra con las anteriores, y morales que en ella hubiere, y hasta 
diez estadales de viñas, de lo cual todo, NOS le hacemos merced para él y pa-
ra sus herederos y sucesores, y para quien de de ellos hubiere causa para 
siempre jamás, para poder hacer de ello lo que quisiere y por bien tuviere co-
mo de cosa suya propia, libre y desembargadamente.  

Y así mismo le hacemos merced en la manera que dicha es, de unas ca-
sas que han por linderos de la una parte casas de Diego de Buitrago, y de la 
otra de Diego García y de Urbano de Trocado. Y un horno que se le dio por 
repartimiento en la dicha villa, y de un molino, y de unos suelos para un me-
són. 
 Hecha en la ciudad de Tarazona, a doce días de septiembre de mil 
cuatrocientos noventa y cinco años.  
                                        Yo el Rey e yo la Reina. 

__________________ 
 
Los Reyes mandan a Diego García el Rubio, Repartidor de la vi-

lla de Fiñana, que le de y entregue a Don Álvaro de Bazán hasta dos-
cientas fanegas de tierra de los moros, de las que hasta ahora no se 
han repartido a los cristianos, y unas casas, y un horno y un molino, 
para él y para sus herederos y sucesores para siempre jamás. 

___________________________________________ 
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Documento número  6-C 
COMPRAS EN GRANDA 

 
AGS.- Cámara de Castilla.- 12 de septiembre de 1495 

 
 Por cuanto NOS hubimos mandado dar y dimos nuestras cartas y provi-
siones por las cuales mandamos y defendimos que ninguna persona pudiese 
comprar en la ciudad de Granada y sus términos, hacienda alguna de los nues-
tros, más [cantidad] de hasta el importe de doscientos mil maravedís, y ahora 
vos Don Álvaro de Bazán, nuestro Capitán y Alcaide de la villa de Fiñana, 
nos hiciste relación que antes de las dichas cartas se pregonasen y publicasen 
en la dicha ciudad, vos dices que compraste en ella ciertos pares de casas y 
dos mesones y ciertas viñas. Y en la alcairía [alquería] de Ascorosa (*), y de 
Daragedid, y de Litaque, y Mujafa, ciertas tierras de pan llevar que podías 
mostrar en todo lo susodicho, que así compraste hasta seiscientos mil marave-
dís poco más o menos, y que vos tenéis y recoláis(**) que por haber compra-
do la dicha hacienda, da más suma de los dichos doscientos mil maravedís 
[2], algunas de nuestras justicias y otras personas a fin de os fatigar, os la pe-
dirán y empacharán? toda o parte de ella, no embargante que la compraste an-
tes de la publicación de las dichas nuestras cartas y provisiones, en lo cual si 
así pasase recibiríais agravio y daño, suplicándonos que por mayor seguridad 
de vos, os mandásemos confirmar las compras que de a dicha hacienda hiciste 
hasta en la suma de los dichos doscientos mil maravedís poco más o menos o 
como la nuestra merced fuese, y NOS tuvímoslo por bien. 

Y por haceros bien, y en todo acatando [considerando] los servicios que 
nos hubiereis hecho, tuvímoslo por bien. Por ende, si lo susodicho es así (*), y 
que vos compraste las dichas casas, y tierras, y mesones, y viñas, hasta en la 
dicha costa de los dichos doscientos mil maravedís por compra de tierras, an-
tes que las dichas nuestras cartas y provisiones fuesen pregonadas y publica-
das en [3]  la dicha ciudad de Granada, y que los dichos bienes y heredamien-
tos [heredades] y hacienda que así compraste no es de los bienes y heredades 
que pertenecían a la Corona Real  de los Reyes moros que fueron de Granada, 
en fuero de lo que las Reinas moras tenían en Granada y en sus términos, por 
la presente os confirmamos y aprobamos las compras que vos hiciste de las 
dichas casas, y mesonnes, y tierras, y viñas, y tiendas que así compraste en la 
dicha ciudad de Granada y sus términos, hacer en la dicha costa de los dichos 
seiscientos mil maravedís poco más o menos, y queremos que os valgan bien 
y cumplidamente según que en ellas se contiene, y según que hasta aquí os 
han sido guardadas bien y cumplidamente, en guisa que no os mengüe en cosa 
alguna, no embargante las dichas cartas y provisiones que de suso se hace 
mención. 
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Y mandamos a cualesquier juez o justicias de la dicha ciudad, y a otras 
cualesquier personas a quien toca el cumplimiento de lo contenido en esta 
nuestra carta, así a los que ahora son como a los que serán de aquí adelante, 
que os guarden y cumplan, y os hagan guardar y cumplir lo sobredicho, en to-
do y por todo según dicho es, y os relevamos de cualquier penas contenidas 
en las dichas nuestras cartas y provisiones. 

Hecha en la ciudad de Tarazona, a doce días de septiembre de mil 
cuatrocientos y noventa y cinco años.- Yo el Rey y la Reina. 

______________________ 
 

1) Es de notar que los reyes dan por buena la versión de don Ál-
varo de que había hecho las compras antes de que se publicasen las 
cartas y provisiones que prohibían invertir más de doscientos mil ma-
ravedís. Lo chocante es, que sin más averiguaciones confirmen las 
compras. De este modo, se puede pensar que hubo trato de favor por 
ser quien era. Ya el hecho de no hacer averiguación lo supone. 

2) Pero es que si sumamos las compras realizadas en la ciudad 
de Guadix y en las villas de Fiñana, y los lugares de Gorafe y otros, 
las cantidad se dispara, y todo fue comprado antes de la publicación 
de las cartas y provisiones prohibiendo invertir más de doscientos mil 
maravedís. 

3) Una aclaración: En los manuscritos, “maravedís” lleva artículo 
femenino. Ahora nos suena raro. 
 

4) Las alquerías de Ascorosa, Daragedid, Litaque y Mujafa esta-
ban situadas en la Vega del Genil, tierras muy fértiles cerca del Soto 
de Roma, propiedad que fue de los reyes Nazaríes para caza y re-
creo. Esto daría lugar a un litigio de 35 años al ser expropiadas al hijo, 
Don Ávaro de Bazán de Solís, Señor del Viso y Santa Cruz, recono-
ciéndole su derecho a indemnización cuando ya había muerto. Ver 
nuestro libro “El Viso del Puerto Muladar”, volumen I, edición de 2009, 
y la Revista “El Viso Único”, número especial. 
 (*) La alquería de Ascorosa se convirtió en villa con el nombre 
de “Asquerosa”. Teniendo en cuenta que el nombre es una porquería, 
los “asquerosos” (o como se les llamase), hartos de semejante afren-
ta, decidieron cambiarle el nombre y le pusieron Valderrubio, que sue-
na bonito.  

En este pueblo vivió Federico García Lorca con sus padres has-
ta su edad adulta, aunque había nacido en Fuente Vaqueros, pueblo 
de la zona situado más al sureste. Sus recuerdos de niño y su inspira-
ción nacieron en este pueblo de nombre desagradable. Yo he visitado 
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este pueblo y la casa, convertida en museo de los padres de Federico, 
que la enseña un hombre del pueblo que le llaman “Pepito del Amor”. 
 Recientemente me dirigí por correo electrónico al Ayuntamiento 
de Valderrubio informándoles del hallazgo del nombre primitivo, que 
no era Asquerosa, sino Ascorosa, y afirmándolo con toda certeza y ro-
tundidad. Asquerosa se hubiera escrito con “q”, y Ascorosa está escri-
to con un signo inequívoco compuesto por la combinación y enlace de 
dos letras que significa “co”. 
 (**) La palabra “recoláis” no ofrece dudas en su grafía. Pero se-
guimos sin saber exactamente su significado. Los diccionarios de la 
RAE y María Moliner registran el verbo “recolar” con el significado ex-
clusivo de “volver a colar”. No nos sirve esta definición. 

___________________________________________ 
 
 

Documento número 7  
MERCED DE FIÑANA A DON PEDRO DE BAZÁN 

 
AGS.- RGS. Granada a 15 de agosto de 1499. 

 
 Don Pedro de Bazán, hijo de Don Álvaro de Bazán. Merced de la te-
nencia de la fortaleza de Fiñana.  
 

Don Fernando y Dona Isabel, etcétera. Por hacer bien y merced a vos 
Don Pedro de Bazán, hijo de Don Álvaro de Bazán, difunto, nuestro Alcaide 
que fue de la fortaleza de Fiñana, acatando se cumplidero a nuestro servicio y 
a los muchos y buenos servicios que dicho su padre en su vida nos hizo, y es-
peramos que nos haréis de aquí adelante, tenemos por bien y es nuestra mer-
ced y voluntad que desde ahora en adelante, cuanto nuestra merced y voluntad 
fuere, tengáis por NOS la dicha fortaleza de Fiñana y seáis nuestro Alcaide de 
ella, la cual remita en tenencia por NOS al dicho Don Álvaro de Bazán vues-
tro padre, y que halláis y remitáis de vos en cada un año con la tenencia de la 
dicha fortaleza, otros tantos maravedís como el dicho Don Álvaro de Bazán, 
vuestro padre tenía, y las otras cosas a la tenencia de la dicha fortaleza anexas 
y pertenecientes, y por esta carta mandamos al Concejo, Justicia, Regidores, 
Caballeros, Escuderos y Hombres Buenos [2] de la dicha villa de Fiñana, que 
os acepten y remitan por nuestro Alcaide y tenedor de la dicha fortaleza de 
Fiñana, y os reciban y hagan  recibir con el salario y tenencia y otras cosas de 
la dicha fortaleza, y a vos como Alcaide de ella anexas y pertenecientes, y que 
os guarden y hagan guardar todas las sinecuras, gracias y mercedes, franque-
zas y libertades, exenciones por preeminencias, prerrogativas e inmunidades, 
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y todas las otras cosas y cada una de las que por razón de ser Alcaide de a di-
cha fortaleza de Fiñana os da de ser recibidas y guardadas, según que bien y 
más cumplidamente tuvieron, recibieron y guardaron, y debieron recibir y 
guardar al dicho Don Álvaro de Bazán vuestro padre, todo bien y cumplida-
mente, en guisa [en manera] que no os mengüe en cosa alguna, y que en ello 
ni en parte de ello,  embargo ni contratiempo alguno, vos no pongáis ni con-
sintáis poner.  
 Y otrosí mandamos a los nuestros Contadores Mayores que asienten el 
traslado de esta dicha nuestra carta en nuestros libros que ellos tienen, sobre 
escriban y tornen este original, y que le tengáis por título, y por virtud de él, 
quiten y resten de los dicho nuestros libros al dicho Don Álvaro de Bazán 
vuestro padre, que se nos remita con la tenencia de la dicha fortaleza, y os 
pongan y asienten en ellos a vos el dicho Don Pedro de Bazán otros tantos 
maravedís con la tenencia de ella, y os la libre en este presente año y desde el 
principio de él, y desde ahora en adelante en cada un año, cuanto nuestra mer-
ced y voluntad fuere, en que los que de nuestras rentas y alcabalas y demás, y 
pechos y derechos que NOS son y fueren debidos, donde os sean ciertos y 
bien pagados, solamente por virtud de esta dicha escritura, sin que los avales 
de NOS traen y lleven en él ningún año otra nuestra carta ni mandamiento, y 
[ilegible] para la recaudación de los dichos maravedís os den y libren nuestras 
cuentas de libranzas y otras causas, y sobre cartas y provisiones que les pidie-
res y menester hubieres, sin que en ello os pongan impedimento alguno, en 
los unos ni en los otros emplazamientos en forma. 
 
 Dada en la ciudad de Granada a quince de agosto, año del nacimiento 
de nuestro salvador Jesucristo de mil y cuatrocientos y [4] noventa y nueve 
años.- Yo el Rey, yo la Reina. Yo Gaspar de [ilegible], Secretario del Rey y 
de la Reina, nuestros señores, la hice escribir por su mandado.- Martín [ilegi-
ble] Dotor, licenciado Zapata. 

_______________________ 
 

CONSIDERACIONES 
 

Garibay: “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”.  
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En las afirmaciones finales de Esteban de Garibay, que acaba-
mos de reseñar, nos encontramos, a nuestro parecer, con dos incon-
gruencias: 

1ª)  Se refiere a la fecha de defunción. No murió su padre el día 
1º de diciembre de 1491 como asegura Garibay (ver reseña), puesto 
que en el documento nº  6-C, de 12 de septiembre de 1495 acredita 
compras en Granada, y, de los años de 1496 y 1497 se le reconocen 
unos derechos en un documento del año 1500. El documento que an-
tecede lleva fecha de 15 de agosto de 1599 y ya era difunto, se da por 
supuesto que reciente, por el tema que trata, que es traspaso de la 
fortaleza de Fiñana a su hijo D. Pedro por fin de su padre.  

2ª) Si Don Álvaro estaba en la posesión de la fortaleza desde su 
conquista a los moros a principios de la guerra, sobre 1482, parece 
poco creíble que arremetiera contra sus murallas en 1499. Por tanto, 
este párrafo contiene información falsa. Sobre la edad que tenía a su 
fallecimiento, no podemos ni siquiera opinar, pues no sabemos la fe-
cha de su nacimiento. 

 
Una vez finado el padre, los reyes le hacen merced de la tenen-

cia de la fortaleza de Fiñana a su primogénito Don Pedro de Bazán, y, 
en el siguiente documento (nº 8), dirigido a Juan de Cuenca, exigen al 
que la ocupare en ese momento que se la entregue. 

Ya habíamos advertido en el comentario a la reseña completa 
de Esteban de Garibay, al principio, que el mayor de los hijos era Don 
Pedro, y es obvio, que por fallecimiento de este en edad temprana, 
fue Don Álvaro el que sucedió a su padre. 

________________________________________________ 
 

Documento número 8   
CARTA  A JUAN DE CUENCA PARA QUE ENTREGUE FORTALEZA 

 
AGS.- RGS. Granada a 11 de agosto de 1499. 

 
Don Pedro de Bazán. 
 Que le entregue la fortaleza de Fiñana que tenía su padre. 
 
 Don Fernando y Doña Isabel por la gracia de dios, etcétera. A vos, Juan 
de Cuenca o a otra cualesquier persona o personas en cuyo poder  está o estu-
viere la fortaleza de Fiñana, salud y gracia. 
 Bien sabéis o debéis saber como Don Álvaro de Bazán, difunto, tenía 
por NOS y en nuestro nombre la dicha fortaleza de Fiñana, y ahora por su fin 
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NOS hemos proveído de la dicha tenencia a Don Pedro de Bazán su hijo, en-
tendiendo ser así cumplidero a nuestro servicio, e NOS os mandamos que 
luego que con esta nuestra carta fuereis requeridos, vosotros o cualesquier de 
vos, sin más requerimiento ni consulta sobre ello, ni atender ni esperar otra 
nuestra carta ni mandamiento, ni segunda ni tercera, deis y entreguéis al dicho 
Don Pedro de Bazán o a su mandado la dicha [2] fortaleza de Fiñana y le apo-
deres en lo alto, y bajo y fuerte de ella, libremente a su voluntad, con los per-
trechos y bastimentos y otras cosas, y haciéndolo y cumpliéndolo así, NOS 
por la presente os alzamos y quitamos en el cumplimiento y [ilegible], fideli-
dades y seguridades que por la dicha fortaleza tengáis hacer, y os damos por 
libres y quitos de ella a vos y a vuestros sucesores y herederos y descendien-
tes para siempre jamás, lo cual hacer y cumplir luego no embargante que en la 
entrega de la dicha fortaleza no intervenga portero conocido de vuestra 
ca[ilegible] ni las otras solemnidades que en tal caso se requiere, y los unos ni 
los otros no hagáis ni hagan por alguna manera, so pena de la nuestra merced, 
y so las otras penas en que causen y [ilegible] los que [ilegible] hasta las [ile-
gible] carta e mandamiento de sus rey y reina y señores naturales, y no las en-
tregues, si por ellos no le es mandado emplazamiento en forma [3]. 
 Dada en la ciudad de Granada, a 11 de agosto de 1499 años.- Yo el 
Rey, yo la Reina, yo Gaspar de [ilegible] Secretario del Rey y de la Reina, 
nuestros señores, la hice escribir por su mandado.- Martín [ilegible] Dotor, li-
cenciado Zapata. 

_____________________ 
 
Carta de los Reyes Católicos a Juan de Cuenca para que entre-

gue la fortaleza de Fiñana a D. Pedro de Bazán, hijo de Don Álvaro de 
Bazán, por fallecimiento de su padre. 

__________________________________________ 
 
 

Documento número 9  
MERCED A DON ÁLVARO DE DE BAZÁN  

Y A DON GERÓNIMO DE LA RÚA 
 

AGS.-  Cámara de Castilla.- Granada a 20 de agosto de 1500 años. 
 

 Los recaudadores del partido de Guadix. 
 
 El Rey y la Reina a los Contadores Mayores. Saber que por parte de los 
Contadores del partido de Guadix de los años pasados de noventa y seis y no-
venta y siete nos fue hecha relación de su [ilegible] que nos hizo y nos dio a 
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Don Álvaro de Bazán y a Don Gerónimo de la Rúa de ciertos bienes raíces en 
la villa de Fiñana y su término, que es en el dicho partido, los cuales les per-
tenecen los derechos de los dichos dos años, y sobre ello os fue pedido les 
hiciereis descuento de lo que montaban los dichos derechos, y por vosotros 
fueron dadas provisiones para haber información del valor de los dichos dere-
chos, la cual fue hecha y por vosotros vista del consentimiento de los dichos 
Recaudadores, fue acordado y asentado que se debían hacer descuentos por 
los dichos derechos de cada uno de los dichos dos años 82.000, que son en 
ambos años 164.000 maravedís en los dichos dos años por los dichos dere-
chos, por ende NOS os mandamos que libréis a los dichos Recaudadores en el 
dicho su cargo de los dichos dos años los maravedís que ha  puesto en ellos en 
cuenta de los dichos 164.000, y los que no cupieren en los dichos dos años en 
ellos que los libren en señal y según [ilegible] del requerimiento de mandarse 
y en otras cualesquier partes de este año, y de cualquier años pasados desde 
estos cuentos y bien pasados, y para la recaudación  de dárselos y librar [ile-
gible] del libramiento y otras provisiones que hubiere menester. 
 Hecha en Granada a 20 de agosto de mil y quinientos años.- Yo el Rey 
y yo la Reina. Por mandado del Rey y de la Reina, Gaspar de [ilegible]. 

_________________ 
 
Aunque el documento está datado en 20 de agosto del año de 

1500, a Don Álvaro se le reconocen unos derechos referidos a los 
años 1496 y 1497, y que al ser difunto en la fecha del documento, re-
caerían en sus herederos. 

________________________________________ 
 

 
Documento número 10 

ESCRITURA DE PERMUTA DE UNAS CASAS EN GRANADA 
 

AHN. Nobleza.- = Archivo Histórico de la Nobleza. 
(Condes de Luque) 

 
 En este documento, que no insertamos porque está compuesto 
de 16 páginas de folio, obviamente antiguo, suscrito por Doña María 
Manuel de Solís en el año 1500, al año siguiente del fallecimiento de 
su marido, hay valiosas información para localizar el lugar y situación 
de las casas que poseían en Granada los padres del Primer Señor del 
Viso y Santa Cruz, y que heredaría de sus mayores.   
  



El Viso Único 
____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
Página 29 

En la escritura se hace mención al convento de Santi Espíritus 
fundado por ellos, D. Álvaro de Bazán de Quiñones y Dª María Manuel 
de Solís, abuelos del Marqués, para su reposo eterno. 

 
La primera página, cosida a referida escritura como un todo, evi-

dentemente no pertenece ni forma parte de ella, pues el tipo de grafía 
es muy posterior, creemos que del siglo XVIII, pues con un poco de 
atención y paciencia la podría leer cualquiera. En el margen izquierdo 
arriba dice: “Para el mayorazgo de la Srª Dª Fracisca Fernández de 
Córdoba”, lo que prueba que se acompaña a un traslado de la escritu-
ra para que surta efectos legales, y esta página sirve de compendio y 
anticipo del contenido. En la imagen hemos hecho algunas anotacio-
nes, arriba y abajo en tinta roja, de modo que se puedan sacar ciertas 
conclusiones a primera vista, que es lo que al parecer pretende dicha 
página. 

 
Con este documento suscrito por la viuda en el año de 1500, ce-

rramos el capítulo dedicado a Don Álvaro de Bazán de Quíñones, pri-
mero de este nombre, abuelo del Primer Marqués de Santa Cruz. 

______________________ 
 
 

    
 
JOSÉ MUÑOZ DEL CAMPO 

    Historiador local de Viso del Marqués 
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