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 Ciudad Real / Depósito legal: C.R.-441-2005 
 

La ASOCIACIÓN DE MAYORES “D. ADELAIDO ALMODÓVAR” de El Viso 
del Marqués, (social y cultural), que no tiene fines lucrativos, acepta toda cla-
se de ayudas económicas, así como “donaciones, mandas, legados y heren-
cias”, al objeto de poder realizar lo mejor posible sus fines específicos refleja-
dos en sus Estatutos. En todo caso, el dador o mandante podrá disponer a 
qué fin concreto se dedica su donación o manda, si así lo prefiere. 
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DOÑA BRIANDA DE BAZÁN BENAVIDES 
_________________________ 

 
                                                                            José Muñoz del Campo 
 
Siguiendo con la genealogía de los Bazán, línea de los marque-

sados de Santa Cruz que habíamos iniciado números atrás con los 
ascendientes, el hallazgo de cuatro documentos originales sobre doña 
Brianda ha dado pie a que realicemos este trabajo, que no es el pri-
mero sobre dicha señora, y que, con mis investigaciones minuciosas y 
persistentes en busca de la verdad, dio lugar al enfado de una nuestra 
paisana porque, sin imaginarlo ni perseguirlo, la vine a poner en evi-
dencia. Lo siento. Omito su nombre y cualquier dato que la pueda 
identificar, no  vaya a ser que el enfado se refresque, cosa que ni de-
seo ni pretendo, como no lo pretendía entonces con mi publicación. Y 
es que, esto de venir a decir la verdad, y contradecir la supuesta o 
pretendida verdad de otra persona enterada,  porque no era  tal, pue-
de acarrear disgustos. Lo siento, pero nuestra paisana estaba equivo-
cada, de buena fe, naturalmente, pero aquello que dio por supuesto, 
históricamente no era cierto. No era cierto que doña Brianda, la hija 
menor de los marqueses de Santa Cruz  con su segunda  mujer pro-
fesó en el convento de la Concepción del Viso, sino que se casó con 
su primo hermano el VII conde de Santisteban del Puerto.  

Advertimos, que en el convento de la Concepción del Viso no 
profesó ninguna hija del marqués, pero sí en Valladolid, una de las 
hijas que tuvo de su primer matrimonio con doña Juana de Zúñiga. 
Otra advertencia es que también había bautizado otra hija habida con 
doña Juana con el nombre de Brianda, pero no fue esta la monja pro-
fesa.  

 
Mi fuente de información entonces fue el libro CHICLANA DE 

SEGURA..., gran libro impreso a dos columnas, del que es autor 
Constancio Zamora Moreno, natural de Chiclana de Segura y vecino 
entonces de Viladecans, provincia de Barcelona, con el que yo man-
tenía una buena amistad. Sin embargo, por lo que concierne a este 
asunto, es un trabajo de autor ajeno, incrustado en el libro a partir de 
la página 503, bajo el título de “Los Condes y Señoríos de El Conda-
do”, del que es autor, Don José Juliá Gómez de Peñafiel, natural de 
Santisteban del Puerto, y cuyo trabajo no había sido publicado antes, 
según se expresa en el mismo libro. 
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Lo que yo copié del libro, entresacando del texto  (páginas 522-
523) en aquella ocasión fue lo siguiente: 

 
RESEÑA DEL LIBRO DE DON CONSTANCIO ZAMORA MORENO 

 
“Don Francisco de Benavides de la Cueva y Toledo: (Tercero del nombre), 

VII conde de Santisteban del Puerto, señor de esta casa y estado, de la de Bena-
vides, de la Fines, de la de Biedma en Andalucía, señor de Ibros, Solera y casa 
de la Cueva, Caudillo mayor del Obispado de Jaén y Capitán general de su fronte-
ra, Alcaide de sus Alcázares y fortalezas, Gentilhombre de la Real Cámara de Fe-
lipe IV. 
 Nació en Santisteban del Puerto, donde fue bautizado en la iglesia de San-
ta María del Collado levantada el acta del acontecimiento en el libro 4º, fol. 94 co-
rrespondiente al año 1582. 
 (...) Página 523: Casó en 1603 en el Viso del Alcor (Sevilla) con su prima 
hermana doña Brianda de Bazán y Benavides de quien tuvo nueve hijos. Era hija 
de D. Álvaro de Bazán marqués de Santa Cruz y doña María Manuel de Benavi-
des. (...) Tuvieron como hijos: don Diego de Benavides y de la Cueva [Bazán], a 
don Antonio, don Enrique, caballero del hábito de San Juan, don Francisco, doña 
Antonia, dama de la Princesa doña Luisa, doña María y doña Leonor”.- Páginas 
522-523.-  Esta fue la descendencia que dejó doña Brianda de Bazán y Benavi-
des, nuestra paisana, la hija menor de los marqueses de Santa Cruz. 
_______________________________________ 
 
Notas: 1ª) Observamos cómo dice que tuvo nueve hijos y después reseña solamente sie-
te. Puede que los otros dos fallecieran en la infancia. 2ª) El autor no cita la fuente original 
de donde obtuvo los datos. Mala cosa. 
________________________________________ 
 

 Continuamos. El enfado de la paisana me causó desasosiego, 
hasta el punto que empecé a pensar si el texto no estaría equivocado, 
y llegué a recurrir en primer lugar a mi amigo Constancio, que no sab-
ía nada, y después a los hijos del autor del texto de esta sección, don 
José Juliá Gómez de Peñafiel, natural de Santisteban, parece que ya 
fallecido. No recuerdo si me dieron  pista o no, el caso es que estos 
datos los hallé, para mi satisfacción, con tiempo y paciencia, en el ar-
chivo de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli. Por cierto que ahora 
que he intentado ir de nuevo sobre ellos, no puedo acceder. Pero yo 
los vi. 
 
 Volviendo al libro de referencia y sección mencionada, página 
522, columna derecha, dice lo siguiente: 
  

“Era el Marqués de Caracena y Conde de Pinto Don Luis Carrillo de Tole-
do, Comendador de Montizón-Chiclana desde el 1609 a 1626. Casó su hija Doña 
Mariana Carrillo de Toledo con Don Francisco de Benavides y de la Cueva VII 
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Conde de Santisteban del Puerto, uno de los principales aristócratas que acom-
pañaron al monarca...”. 
  

En la página 523, columna derecha: “Casó en 1603 en el Viso 
del Alcor (Sevilla) con su prima hermana doña Brianda de Bazán y 
Benavides de quien tuvo nueve hijos. Era hija de D. Álvaro de Bazán, 
marqués de Santa Cruz y doña María Manuel de Benavides. Viudo de 
su primera esposa contrajo matrimonio con doña Mariana “Cavu-
llo”(sic), [Carrillo] de Toledo, de quien no tuvo sucesión”. El texto 
enumera los hijos e hijas de doña Brianda, donde solamente constan 
siete, de los nueve que menciona en principio. 
 
 Dejamos el libro CHICLANA DE SEGURA..., y veamos otras lo-
calizaciones referentes a esta señora, segunda esposa de don Fran-
cisco de Benavides. Existe un libro impreso antiguo titulado “Discursos 
Ilustres Históricos y Genealógicos” que firma Pedro Rojas, Conde de 
Mora, que no es el autor original, sino un arreglista posterior. El ver-
dadero autor original es Juan Ruiz de Pereda, y fue publicado el año 
1636. O sea, es coetáneo de los personajes que narra. En la sección 
“Discurso de Origen”, página 139-b (está paginado, mejor diría foliado, 
pues se numera a manera de folio, dejado sin numerar la página de la 
vuelta), dice lo siguiente:  

 
“... La segunda hija de don Luis Carrillo de Toledo, primer marqués de 

Caracena, fue doña Mariana Carrillo de Toledo, que estuvo casada con Don 
Pedro de Fonseca, Marqués de Orellana, sin hijos, y lo está ahora con Don 
Francisco de Benavides, Conde de Santisteban del Puerto”. 
 
 Ya tenemos aquí varias reseñas del nombre de la segunda es-
posa del VII conde de Santisteban del Puerto, una vez fallecida doña 
Brianda. 
 

Fundación Casa Ducal de Medinaceli 
 

 Decíamos más arriba que no habíamos podido acceder al Archi-
vo de referida Casa Ducal. Sin embargo, en el apartado “La Casa Du-
cal”, no en el “Archivo”, hemos hallado un esquema digital muy intere-
sante sobre esta familia, y lo vamos a transcribir. Es el siguiente: 

 
Francisco de Benavides y de la Cueva, VII Conde de Santisteban del Puerto 

 
Nacimiento: Santisteban del Puerto, 3 de junio de 1582. 
Defunción: 26 de septiembre de 1640. 
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Padres: 
 Diego de Benavides y de la Cueva, VI Conde de Santisteban del Puerto. 
          VI Señor de Solera   [¿? – 1587] 
 Leonor Dávila y Toledo    [¿? – 1642]  
 
Cónyuges e hijos: 
 1ª 1603. Brianda de Bazán y Benavides. 
 El Viso del Marqués (Ciudad Real), [07-11-1581 – 1627]. 
 
 1. Antonia (1605 – 1649). 

2. Diego, VIII conde de Santisteban del Puerto (1607 – 1666). 
3. Álvaro (1610 – 1668). 
4. Antonio Ignacio (1611 – 1692). 
5. Luisa (1612 -- ¿?). 
6. Enrique (1613 – d. 1694). 
7. María (1614 -- ¿?). 
8. Francisco (1615 – 1630) 
9. Leonor (1618 – 1647).   

 
 2ª 1631. Mariana Carrillo de Toledo y Mendoza [¿? – 1667] 
 
 1. Men Rodríguez [1519 -- ¿?] (*). 
 2. Beatriz               [1518 -- ¿?] (*). 
_____________________________________ 
 
(*) Ciertamente no entendemos nada de estas dos anotaciones, ni qué pueden 
significar. Figuran en el lugar de los hijos, pero las fechas son disparatadas. 
____________________________________ 

_______________________ 
 
 De los abuelos paternos del titular de esta reseña, el V Conde 
de Santisteban del Puerto, también figuran los siguientes datos: 
 
Abuelo y abuela: 
 Don Francisco de Benavides Messía Carrillo (10/04/1526 – 1580) 
 Isabel de la Cueva, V Señora de Solera (¿? – 1599). 
_________________________________ 
Notas:  

1ª) De esta su abuela, a su muerte en 1599, heredaría el título de Conde de San-
tisteban del Puerto don Francisco de Benavides de la Cueva, futuro yerno del marqués de 
Santa Cruz. 

2ª) La titularidad nobiliaria evolutiva de Santisteban del Puerto es la siguiente: 
Don Enrique II de Castilla emitió el título de Señorío en 1371. Enrique IV de Castilla lo 
convirtió en Condado en 1473. El rey Carlos II, último de la Casa de Austria, le agregó 
Grandeza de España. Fueron 10 los titulares del condado, siendo el último ascendido a 
Duque. En 1738, el Condado fue elevado a Ducado por el  rey Felipe V, el primer Borbón. 
__________________________________ 

________________________ 
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VERDADERA RAZÓN DE LA ANTERIOR EXPOSICIÓN QUE SE 
CONCRETARÁ EN EL SIGUIENTE ESTUDIO SOBRE Dª BRIANDA 

DE BAZÁN 
 
Nacida en el Viso, bautizada en esta iglesia el día 17 de no-

viembre de 1581. Se casó con su pariente don Francisco de Benavi-
des, VII conde de Santisteban del Puerto. Según información obtenida 
del archivo de la Fundación de la Casa Ducal de Medinaceli,  (que 
cuando escribo esto no puedo acceder), se casaron en El Viso del Al-
cor, provincia de Sevilla, en fecha del referido archivo que tampoco 
recuerdo. También nació aquí su hermana anterior doña María, bauti-
zada el día 9 de marzo de 1579. Como se puede apreciar por estos 
datos, es evidente que hay un período donde la familia de los mar-
queses sienta su residencia aquí en el Viso, posiblemente en la casa-
palacio que ocuparon los padres de él, ya difundo, en el número 1 de 
la calle de la Cuerda, hoy Maestro Noguera. Creemos que no pudo 
ser en el Palacio señorial que estaba en obras en su fase de decora-
ción interior, estando todavía los paramentos de las fachadas con la 
fábrica en bruto, como al fin se quedaron a la muerte del marqués en 
1588,  ni jamás se volvió a trabajar en ellos, cosa que también es evi-
dente. Esto si no tenemos en cuenta las obras obligadas para la con-
tención de la fachada principal, desplomada por efectos del terremoto 
de Lisboa de 1755. Esta obra de ladrillo en forma de cuña que modi-
ficó  el aspecto de la portada engullendo las columnas, que cualquier 
persona poco avisada puede pensar que es original. 
 

Hemos hallado cuatro documentos que hacen referencia a la vi-
da adulta de doña Brianda, pues cuando murió su padre tenía 7 añi-
tos. El primer documento es de agosto de 1603, tenía 21 años cumpli-
dos y donde se constata que ya estaba casada. Su marido tenía 20. 
 

Repetimos. Hemos encontrado cuatro documentos sobre doña 
Brianda en PDF, que yo he convertido a JPG  para recortarlos y poder 
transcribir los contenidos. Los documentos datan respectivamente de 
1603 (3 imágenes), 2 páginas de texto manuscrito. 1606 (11 imáge-
nes), 19 páginas de texto manuscrito. 1615 (12 imágenes), 19 páginas 
de texto manuscrito. 1653 (12 imágenes), 21 páginas de texto manus-
crito. Gran salto el último. El formato de los manuscritos es, por lo ge-
neral a doble página, salvo la primera de cada documento, que a la 
izquierda están las referencias del documento en archivo, y a la dere-
cha una entradilla dando cuenta del contenido. 
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El primer documento de 1603 nos informa de las condiciones del 
casamiento que no era gratuito, sino que se pactaron capitulaciones a 
cumplir por el marido respecto de su esposa durante todos los días de 
su vida, salvo que se volviera a casar, en caso de quedarse viuda, 
damos por supuesto. El importe no era cualquier cosa, sino mil duca-
dos anuales para su cámara y su oratorio. Y eso que la consorte, por 
el solo hecho del casamiento, se convertiría en condesa con todos los 
derechos y honores. El negocio era redondo, pues no en balde era 
hija del 1º Marqués de Santa Cruz, Grande de Castilla. Transcribimos: 

__________________________________ 
 
DOCUMENTO Nº 1.- Página de la derecha. 
[2] “Valladolid 9 de agosto de 1603. 
Real provisión” 
 
“DON PH e  Por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de 
Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Portugal, de Navarra, de 
Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevi-
lla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los 
Algarves, de Algecira, de Gibraltar, de las islas de Canaria, de las In-
dias orientales y occidentales, Islas y Tierra Firme del mar océano, 
Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Bravante y Milán, 
Conde de Aspurg [*], de Flandes, y de Tirol, y de Barcelona, Señor 
de Vizcaya yde Molina, etcétera. 
____________________________ 
 
[*] Nota: Parece deducirse que la palabra “Aspurg”, un tanto extraña, es equivalente a 
“Habspurg,”, y lo mismo que la moderna “Habsburgo”. De la Wikipedia hemos extraído la 
nota de que los Habsburgo fueron Condes en lo que es hoy el sudoeste de Alemania y la  
parte de Suiza de habla germánica. Por otra parte, los Habsburgo tienen su origen en es-
ta parte de la actual Suiza, que no existía, sino que era parte de Imperio Romano Germá-
nico. 
_________________________________ 

 

Por cuanto por parte de vos, don Francisco de Benavides y de la 
Cueva, Conde de Santisteban, nos ha sido hecha  relación que al 
tiempo que se trató vuestro casamiento con la Condesa doña Brian-
da de Bazán, vuestra muger,  dama que  fue de la Serenísima Reina 
mi muy clara y muy amada muger, le prometiste de darle en cada un 
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año durante su vida entretanto que no pasase a segundo matrimonio 
mill ducados para su cámara y oratorio, señalados en los bienes de 
vuestro mayorazgo en parte cierta y segura donde los pueda cobrar, 
suplicándonos que porque esto no lo podéis hacer sin licencia y facul-
tad nuestra, fuésemos servido de mandarla conceder para ello o como 
la nuestra merced fuese, y nos lo habemos tenido por bien, y por la 
presente de nuestro propio nombre y cierta sciencia y poderío real 
absoluto de que en esta parte queremos usar y usamos como Rey y 
Señor natural, no reconociente superior en lo temporal: Damos li-
cencia y  facultad a vos el dicho Conde, para que en cumplimiento de 
la dicha promesa podáis señalar y situar a la dicha Condesa, vuestra 
muger, los dichos mill ducados en cada un año durante  su vida 
mientras no pasare a segundo matrimonio, sobre los bienes y rentas 
del dicho vuestro mayorazgo, y otorgar sobre ello las cartas  de obli-
gación y otras cualesquier escripturas, que para firmeza y valoración 
de lo susodicho fueren necesarias de se hacer, las cuales, nos por la 
presente confirmamos, loamos y aprobamos e interponemos a ellas y 
a cada una dellas nuestra autoridad real, y queremos y mandamos 
que valgan y sean firmes y valederas en cuanto fueren conformes, y 
no excedieren ni pasaren de lo contenido en esta nuestra facultad, no 
embargante el dicho mayorazgo y cualesquier cláusulas, vínculos y 
condiciones del, y cualesquier leyes, fueros y derechos, usos y cos-
tumbres especiales y generales hechas en cortes o fuera dellas que en 
contrario dello sean o ser puedan, que nos por la presente la abrro-
gamos y derogamos, casamos y anulamos y ningunas y de ningún va-
lor y efecto para en cuanto a esto toca, quedando en su fuerza y vigor 
para en lo demás adelante y para el efecto susodicho y no otro algu-
no, apartamos y dividimos del dicho mayorazgo, y de las cláusulas, 
vínculos y condiciones del, los bienes sobre que situáredes los dichos 
mill ducados y  los hacemos libres, no obligados ni sujetos a vínculo 
ni restitución alguna, con tanto que sean vuestros propios y del di-
cho vuestro mayorazgo [3] porque nuestra intención y voluntad no 
es de perjudicar en ello a nuestra Corona real ni a otro tercero algu-
no que no sea de los llamados a él, y mandamos al escribano ante 
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quienes otorgasen las escrituras que cerca de lo susodicho otorgáre-
des, que incorpore en ellas el traslado desta nuestra  facultades, para 
que conste dello a los sucesores en el dicho mayorazgo y a los del 
nuestro Consejo, presidentes y oidores  de las nuestras Audiencias y 
Chancillerías, alcalde y alguaciles de nuestra Casa y Corte, y a otros 
cualesquier nuestros jueces y justicias destos nuestros Reinos y Se-
ñoríos, que guarden y cumplan, y hagan guardar y cumplir esta nues-
tra facultad y lo en ella contenido. Y así mismo mandamos que tome 
la razón della Pedro de Contreras, nuestro escribano. Dada en Va-
lladolid, a nueve de agosto de mill y seiscientos y tres años”. 
                          “Yo El Rey” 

_____________________ 
 
 

1) Aquí concluye el documento sobre doña Brianda, datado en el 
año 1603, que estaría recién casada, a juzgar por cómo el rey Felipe 
III se refiere al asunto del convenio (capitulación) prematrimonial en 
cuanto al pago de los mil ducados anuales de por vida de los que el 
conde debe responder en favor de su esposa doña Brianda de Bazán. 
Es, por tanto, el reconocimiento y visto bueno del rey Felipe III del 
contenido de las capitulaciones matrimoniales. 
 

2) Siguiendo con el mismo asunto, el segundo documento de 
1606, de 11 imágenes (19 páginas de escritura), no es más que la jus-
tificación notarial de pago por parte del Conde a su esposa, de una 
cantidad a cuenta de los 1000 ducados anuales que le debe pagar. Es 
una carta de pago.  
 

3) El tercer documento de 1615, de 12 imágenes, (19  páginas 
de escritura), trata de lo mismo. Es un testimonio real de los manejos 
de cámara entre los cónyuges, los condes de Santisteban del Puerto. 
 

4) El documento de agosto de 1653, que también es inherente a 
la hacienda de la familia Benavides-Bazán, se refiere a los hijos del 
matrimonio, con motivo de la dote de casamiento de su hija Antonia. 
Don Francisco y doña Brianda no están presentes (no podían estar), 
sino en  referencia  por el documento que da motivo al acto presente 
sobre la dote de su hija Antonia, firmado por los padres en noviembre 
de 1652 (o eso creemos entender), en la entradilla que informa del 
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contenido del documento. A nosotros no nos ofrece dudas la grafía, 
pero, conociendo como conocemos los datos relativos a sus vidas y 
sus defunciones, es un auténtico disparate. Ni aunque el 5 algo dudo-
so fuera un 4 (1642), teniendo en cuenta que doña Brianda murió en 
1627. El manuscrito de la Casa Real está equivocado, seguro, o es 
que no entendemos el contenido. Por eso traemos a estas páginas la 
parte del documento original, incluyendo la transcripción entre líneas 
escrita en rojo con letras de molde, por si alguien entendiera otra co-
sa. Sigue documento: 
  

       
 

                                                                     

 
 

 
Con estas imágenes cerramos el capítulo referente a doña 

Brianda de Bazán Benavides. 
_____________________________ 
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