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DON ÁLVARO DE BAZÁN MANRIQUE DE LARA
I MARQUÉS DEL VISO
José M uñoz de l C a mpo

Estábamos (y estamos) trabajando en la confección del libro intitulado
LOS BAZÁN, DESDE NAVARRA A LEÓN Y CASTILLA, GRANADA Y EL
VISO, cuando, observamos que, en la Enciclopedia Heráldica y Genealógica Hispano Americana de los hermanos García Carraffa (Arturo y Alberto),
se comete el desliz de asegurar que el marquesado del Viso fue creado en
favor de Don Álvaro de Bazán de Benavides, II Marqués de Santa Cruz,
(que no de Mudela). Nosotros bien sabíamos (y sabemos) que esto es falso
de toda falsedad, sino que, es más cierto, que quién recibió el primer título
de Marqués del Viso fue, Don Álvaro de Bazán Manrique de Lara, primogénito del anterior, en edad adolescente. En el esquema genealógico que
consta en el capítulo correspondiente de nuestro libro titulado EL VISO DEL
PUERTO MULADAR, volumen I, Madrid 2009, queda evidenciado el hecho.
Ahora, en la era digital, donde proliferan los “historiadores” de corta y
pega, de tal manera, que ya es el diluvio el aluvión de datos falsos con ciertos entreverados de alguna verdad casual: una plaga que no hay manera
de atajar, como si fuera obra de la naturaleza, porque la ciencia, al parecer,
se adquiere en Internet, donde los charlatanes de turno triunfan ufanos, y
no estudiando, sudando y sacrificándose por saber y entender, para poder
en cualquier caso, si ha lugar, enseñarlo a los demás con garantías científicas, y no de opiniones y creencias sin fundamento. Ahora cualquiera sabe
de todo (o eso es lo que se da a entender), y, los que estudian (o estudiamos) los orígenes y fundamentos de cualquier asunto, nos debemos de callar. Y, dado que son miles (o millones) contra muy pocos, siempre ganarán
los vagos y tramposos por ser muchos, ahogando el saber, la ciencia y la
verdad. Así se consuma la imposición de la incultura, por acción de la gente
vaga, ostentosa, presuntuosa y tramposa.
Volviendo al marquesado del Viso. El primer título se concedió a un
adolescente, vinculado al marquesado de Santa Cruz (que no de Mudela),
al que se anticipa. Tal es así, que el primer Marqués lo fue primero del Viso,
y, cuando murió su padre, lo fue de Santa Cruz en sucesión paterna. En
época reciente, siendo marquesa de Santa Cruz Doña Casilda de Silva
Fernández de Henestrosa, su primogénito Don Álvaro Fernández-Villaverde
y Silva, ya era Marqués del Viso, precediendo a la sucesión de marqués de
Santa Cruz, que ahora ostenta. Digo más. Por los años 1975-1980, que yo
anduve y paseé meticulosamente todas las dependencias y vericuetos del
palacio del Viso, pude comprobar, que el marqués del Viso, disponía de una
vivienda amueblada en el Palacio, situada en la entreplanta del piso supe___________________________________________________________
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rior, coincidiendo con la esquina saliente hacia la plaza del Pradillo y la explanada de la iglesia. Ignoro si alguna vez la ocupó, pues nunca fui empleado del Palacio.
Dada la particularidad de preceder el marquesado del Viso al de Santa Cruz, quise saber sobre la norma que rige este tipo de sucesiones un
tanto extrañas, pero lo hice mal: Recurrí a Internet. Mal asunto.
Empecé marcando en Google:”Normas sucesorias del marquesado
del Viso”.
Y me salió: “Marquesado del Viso – Wikipedia – La enciclopedia libre”. [Y tan libre, que cada cual dice lo que quiere, sin más garantía ni rigor que el sistema de corta y pega].
Dice: “El Marquesado del Viso es un título nobiliario español
creado por el Rey Felipe III, mediante Real Despacho del 27 de febr ero de 1611 a favor de Álvaro de Bazán y Benavides [1], II marqués de
Santa Cruz de Mudela [2], e hijo de Álvaro de Bazán y Guzmán
(1526-1588), I Marqués de Santa Cruz de Mudela”.
Sigue a este texto una tabla con tres columnas de la siguiente manera: Número de orden – Titular – Fecha. La fecha se refiere a la del título de
marqués del Viso y su ostentación, no a la vida del personaje. Tomamos para el caso los dos primeros titulares, que ya es bastante:
“ I - Álvaro de Bazán Benavides ---------- 1611-1644” [3].
“II - Mauro Álvaro de Bazán Benavides -- 1644-1660” [4].
Como casi todo lo que dice la cita tomada de la Wikipedia es mentira,
lo comentamos a continuación:
(1) El titulo del Marqués del Viso no fue creado para don Álvaro de
Bazán Benavides, sino para su hijo mayor adolescente, que sucedería a su
padre en el marquesado de Santa Cruz, (sin Mudela). Por tanto, este joven
sería el primer marqués del Viso, y no su padre.
(2) El marquesado de Santa Cruz “de Mudela” nunca ha existido, ni
existe, ni probablemente existirá.
Ver al respecto nuestros trabajos:
a) “Los Marquesados del Viso y de Santa Cruz” (conferencia), publicada en la revista El Viso Único número 31, correspondiente a septiembre
de 2011. Páginas 2-9.
b) “Santa Cruz de Mudela y el Marqués de Santa Cruz”. “(Realidades
y delirios”). Artículo publicado igualmente en la revista El Viso Único, número 49, fecha marzo de 2016, páginas 17-24.
Ambos trabajos los firma un investigador experimentado y acreditado
documental y efectivamente, durante muchos años, no un pelagatos cual___________________________________________________________
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quiera. Dichos trabajos están libres en la página Web que adjuntamos
<www.adelaidoalmodovar.es>
3º) Álvaro de Bazán Benavides no fue Marqués del Viso en ninguna
fecha, porque el nombramiento no fue en su favor, sino en el de su hijo. En
esta línea de la tabla se suceden tres falsedades consecutivas: la del marquesado, y las de las fechas. Todo falso. Las fechas no tienen relación con
el personaje.
4º) El joven no se podía apellidar Bazán Benavides, porque su madre
se llamaba Doña Guiomar Manrique de Lara de Castro, vecina de Almagro.
Con las fechas ocurre lo mismo: un auténtico disparate. La fecha correcta
sería 1611-1657, la primera fecha de la obtención del título, y la segunda
fecha de su muerte en Palermo, y traído a enterrar en el pueblo de su título:
El Viso. Por otra parte, lo de poner una “y” para separar el primer apellido
del segundo, queda bien, pero se trata de una disposición legal administrativa del siglo XIX, para aplicar en los libros del Registro Civil, que data de
1870. No tiene acomodo al inicio del siglo XVII y, ni siquiera se usaba el segundo apellido, aunque ahora nos sirva de auxiliar valioso para seguir las
genealogías, porque de no ser así, mantener el hilo sucesorio sin desviarse
sería de locura.
Nosotros no hemos podido hallar el Real Despacho de 27 de febrero
de 1611 buscando en PARES (Portal de Archivos Españoles), pero, sí
hemos encontrado un documento que nos sirve para el caso, fechado en
veintitrés de septiembre de 1616. Se trata de una respuesta real (de realeza), a la solicitud de Don Álvaro de Bazán Manrique de Lara para su ingreso en la orden de Santiago como Caballero. Pues mire usted por donde, se
pone de manifiesto que el interfecto era el Marqués del Viso. Sí. Como lo
cuento. El documento es del Rey Felipe III, firmado de los miembros de su
Consejo. Diremos que el manuscrito se encuentra en el A,H,N. Vamos a
transcribir solamente el principio para no cansar, más la hoja final donde se
encuentra la solución al enigma. Dice así:

“D on P H por la gracia de D ios Rey de Cast illa, de Aragón ,
de las dos S icilias, de H ierusalem, de Port ugal, de N avarra, de
G ran ada, de Toledo, de Valen cia, de G alicia, de Mallorcas, de S evilla, Adm in ist rador Perpet u o de las Ó rden es y Caballería de S a n t iago por Aut oridad Apost ólica. A vos D on H ern an do de Vega, C aballero profeso de la dich a O rden de S an t iago y el Licen ciado diego de Alvarado, cura de S an Cebrián de C ast ro... , freile religioso
della.
S abed que D on Álvaro de Bazán , h ijo mayor del Marqués de
S an t a Cruz, n os h izo relación que él desea en t rar en la dich a O r___________________________________________________________
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den y vivir en la obser van cia y so la regla y disciplin a della, por
devoción que t ien e al bien aven t urado apóst ol S eñ or S an t iago, suplicán don os le man demos adm it ir y dar habit o e in sign ia de la dicha O rden o como la n uest ra merced fuese, y porque la person a
que ha de ser recibida en ella y darle el dich o hábit o h a de ser hijo
dalgo, así de part e de madre com o de padre, al modo y fuero de
E spañ a y t al como si n acieran en ella, las dem ás calidades que los
est ablecim ien t os de la dicha O rden dispon en , fue acordado en el
n uest ro Con sejo de las Ó rden es que debíam os de man dar dar est a
n uest ra Cart a, y N os, con fian do que son t ales person as, que guardaréis n uest ro ser vicio, y que bien y fielmen t e haréis lo que por
N os fuere comet ido y man dado, t uvimoslo por bien , y por la presen t e os comet emos, man damos a ambos jun t os y n o al un o sin el
ot ro, que luego que os sea en t regada, recibáis juramen t o el u n o al
ot ro de que lo haréis bien y fielmen t e con t odo cu idado y diligen cia. ....”.
Por nuestra parte abreviamos diciendo que el rey encomienda a las
personas mencionadas en el escrito, para que se encarguen de formalizar e
instruir el expediente administrativo, para comprobar si la persona pretendiente reúne las condiciones necesarias, haciendo interrogatorios y exigiendo juramento a cualquier declarante interrogado. Para ello el escrito da
las pautas a seguir en todo el proceso, de forma minuciosa. Termina el escrito de la siguiente manera:

“.... y lo que así dijeren y dispusieren escrit o en limpio, firmado de vuest ros n ombres, cerrado y sellado en man era que h aga
fe, lo t raed o en viad al dicho n uest ro C on sejo, para que N os la
man dem os ver y proveer, lo que, para lo que dicho es, os damos
poder y com isión en forma.
D ado en Madrid, a vein t e y t res días del mes de sept iembre de
mil y seiscien t os diez y seis”. [Firmas]
La última hoja del expediente nos da la clave, y se expresa de la siguiente manera:

“G enealogía de”
“D on Álvaro B azán M arqués del Vi so, a quien S .M. h a
hecho merced del hábit o de S an t iago. N ació en N ápoles, y sus p adres son”:
___________________________________________________________
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“Padres”
“D on Álvaro B azán Marqués de S an t a Cruz, C omen dador de
Alhambra y la S olan a, n at ural del Viso y n acido en N ápoles, y
D oñ a G u iomar Man rique de L ara, vecin a de Almagro”.
“Abuelos pat ernos”
D on Álvaro B azán Marqués de S an t a Cruz, Comen dador M ayor de León y S eñ or del Viso, y D oñ a María Man uel, hija de los
Con des de S an t ist eban del Puert o y S eñ ores de aquella villa”.
“Abuelos maternos”
“D on Bern ardin o Man rique de L ara, Comen dador de H errera, h ijo de los D uques de N ájera y S eñ ores de aquella ciudad, y
D oñ a An a de Cast ro, vecin a de Almagro.
E n Madrid a vein t it rés de sept iembre de 1 6 1 6 ”.

“Cert ifico que h abién dose pedido en el Con sejo de las Ó rden es de S . M. declaración de cómo los n acimien t os del pret en dien t e
y su padre que fueron en N ápoles por haber sido de paso, n o se
había de h acer allá la in formación , sin o en las n at uralezas, exigían
los S eñ ores del dich o Con sejo, en diez y seis de sept iembre dest e
añ o, ser caso compren dido en el est ablecim ien t o, y así n o deberse
hacer las pruebas en N ápoles, sin o en est a Cort e y los t est igos de
las n at u ralezas origin ales. - Ju an Fran cisco” [¿ ? ].
__________________
Ya está dicho. En septiembre de 1616, Don Álvaro de Bazán Manrique de Lara era I Marqués del Viso, y su padre, Don Álvaro de Bazán Benavides, era II Marqués de Santa Cruz. ¿Hace falta algo más, o ya es suficiente?
APÉNDICE COMPLEMENTARIO
Más arriba hacíamos referencia a dos trabajos (una conferencia y un
artículo), publicados en la revista El Viso Único, ambos firmados por el que
suscribe, el primero en el número 31 de fecha septiembre de 2011, y el segundo en el número 49, fecha marzo de 2016. A este respecto hemos pensado que, los referidos trabajos, los debemos traer aquí para que queden
integrados en un contexto más amplio, y así lo vamos a hacer.
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El autor sabe que en las circunstancias actuales, la investigación meticulosa llevada a cabo con extremo rigor histórico no sirve de nada, sino
que predominarán las mentiras de trapisondistas, chapuceros y tramposos,
que haciendo alarde de supuesta erudición, todo lo ensucian con sus porquerías inventadas, copiadas y trasplantadas, para que la verdad nunca se
sepa. En ningún caso mencionan sus fuentes, porque no hay fuentes que
mencionar, sino invención por suposiciones. Catedráticos de la mentira. Esta gente, que publica por doquier en Internet, donde más daño hace es en
las páginas de la Wikipedia, donde hay muchas cosas buenas, incluso excelentes, que al estar metidas en el mismo saco, acabarán emporcadas sin
remedio, por la suciedad de otras.
El sistema permisivo de esta Enciclopedia abierta, sin control de veracidad, acabará arruinándola, porque, dado que tanto abunda la basura incontrolada, esta herramienta que podría ser tan valiosa, en vista de lo experimentado, ya no resulta fiable. La desconfianza ha de imponerse, por si
acaso. Habiendo tanta mentira a disposición del gran público, las perlas que
hubiere (que hay muchísimas sin duda), quedarán emporcadas al emparejarse con el fango, sin control de calidad ni exigencia mínima de veracidad
por parte de nadie, persona jurídica solvente, debidamente acreditada.
Wikipedia, por su sistema incontrolado de acción y actuación sobre

ella, resulta por desgracia un inmenso compendio y colofón de la incultura
moderna, carente del saber y del esfuerzo intelectual inherente a toda cultura que se precie. ¡¡Viva el imperio de la incultura, la tergiversación y la mentira!!
Es una lástima que este proyecto tan interesante y valioso, termine
de esta manera, por falta de control y desbarajuste sistemático.
ARTÍCULOS ANTERIORES PROMETIDOS

LOS MARQUESADOS DEL VISO Y DE SANTA CRUZ
(Conferencia día 24 de abril de 2011)
NOTA PRELIMINAR: Se ha suprimido del texto la presentación y parte del preámbulo.

(…). Aprovechando la celebración del Día del Libro ,
con la presente disertación queremos conmemorar el 4º
centenario de la creación del marquesado del Viso con
carácter hereditario, siempre vinculado a la primogen itura
del marquesado de Sant a Cruz, pero, expedido aquel título
por el rey Felipe III a favor de Don Álvaro de Bazán Manr ique de Lara y Benavides, el 27 de febr ero de 1611.
En la exposición me circunscribiré a los hechos d ocumentados, prescindiendo en t odo caso de cualquier opi___________________________________________________________
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nión que pudiera result a crítica, y por tanto impr ocedente
en este acto.
Así que vamos a empezar. Antes de entrar en el tem a
específico de los marquesados del Viso y de Santa Cruz,
vamos a dar un somero repaso a los títulos nobiliarios en
general, su origen, su significado, su evolución en el tiempo, etc., etc.
En Europa, después de la caída de Sacro Imperio R omano Germánico creado por Carlo Magno, el territ orio i mperial se fracturó en pequeños estados bajo el mando de
señores poderosos, naturalment e guerreros, con poder de
dominio. Restos de aquella estructuración territ orial han
llegado hasta nuestros días, aunque sólo de nombre, por
ejemplo, el Gran Ducado de Luxemburgo, entre otros. En la
Península Ibérica no penetró el Sacro Imperio, pues Carlo
Magno sería derrotado en Roncesvalles por los navarros. En
cambio teníamos casi todo el suelo patrio ocupado por m usulmanes, con la salvedad de Galicia y los montes astures.
Y aquí, en Covadonga, Don Pelayo organizaría huestes para
combatirlos, empujándolos hac ia el sur. Así nacería el reino Astur-Leonés.
En el avance siempre hay una vanguardia que va rompiendo, y en el interior una ret aguardia que hay que mantener. Las tierras de frontera se organizan en condados, y
eso es lo que ocurrió al sur del reino Astu r-Leonés, que
Fernán González creó el Condado de Castilla. Su titular
sería el primer conde de la Península Ibérica, y el Condado
de Castilla el origen del reino del mismo nombre, el reino
de Castilla y León, que finalmente unificaría España.
No obstante, los primeros títulos nobiliarios otorgado s
por la realeza castellana se expidieron después, durante el
reinado de Alfonso XI (1312- 1350), y el marquesado más
antiguo de Castilla es el que en 1336 creó Don Enrique II,
el de Trastámara, hijo del anterior. Lo hizo sobre la ciudad
de Villena, sin carácter vitalicio, que se extinguiría en sí
mismo, y en 12 de septiembre de 1445 se creó el definitivo
marquesado de Villena, ya con carácter her editario.
Nacieron otros títulos que se fueron diversificando y
ordenándose según preeminencias establecidas, au nque a
lo largo de los siglos fue variando el significado, así como
___________________________________________________________
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la prelación o preeminencia en algunos casos. Los más c omunes en Castilla fueron los condados, ducados y marqu esados, y ya como último eslabón de la nobleza Castellana
estarían los hidalgos, si bien en época tardía durante el
Renacimiento. Todos gozaban de privilegios y prebendas
con arreglo a su alcurnia y su función en la monarquía. Pero los hidalgos no t ienen interés para nuestro estudio, y en
consecuencia no har emos más mención de ellos.
Edades convencionales de la historia.- Teniendo en
cuenta que las razones que motivan la concesión de t ítulos
nobiliarios son cambiantes y variables según las épocas de
la historia, tendremos en cuenta las cuatro Épocas o Eras
históricas admitidas: 1ª). La Edad Antigua, que abarca
desde el principio de los siglos hasta el siglo V.- 2ª). Edad
Media, desde el siglo V hasta finales del siglo XV (en Esp aña coincide con el final de la Reconquista durante el rein ado de los Reyes Católicos).- 3ª) Edad Moderna, desde el f inal de la Reconquista hasta finales del siglo XVIII.- 4ª)
Edad Contemporánea, desde finales del siglo XVIII (reinado
de Carlos III), hasta nuestros días.
En la Edad Media los títulos se conceden al guerrero
por hechos de armas a favor de su rey, siempre que tenga
capacidad económica, mando y poder para organizar huestes e ir a la guerra. El estado de guerra contra alguien era
lo normal. Siempre están en juego el poder y la gloria. La
Baja Edad Media en España coincide con la Reconquista
frente al Islam, pero también frente a otros pretendientes
que hoy diríamos de los nuestros, que por el dominio de un
trozo de tierra no les importa matar a sus propios herm anos. Pero el enemigo común y natural son los musulmanes
establecidos en las t ierras de España. Entonces los reyes
premian a sus vasallos poderosos por la ayuda que les pr estan en sus campañas guerreras frente al enemigo. En la
guerra, el premio es el bot ín. Las tierras, pobladas o no,
conquistadas al enemigo, sirven para premiar a los fieles
vasallos que participan en la lucha. Surgen los señoríos.
Los señoríos nacen en Cast illa como consecuencia lógica de
la Reconquist a. Los reyes conferían el dominio y Señorío de
determinados lugares a sus más dist inguidos guerreros para premiarles algún victori oso hecho de armas.
Gran parte de los más antiguos títulos de duque, conde o marqués tienen su origen en alguno de los señoríos
___________________________________________________________
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nacidos en aquellos tiempos de la Reconquista. Suponía el
domino efectivo de un feudo territorial. En est os Señoríos
tiene su origen el poderío y riqueza de los Bazán, como v eremos. El marquesado de Santa Cruz se asienta direct amente sobre los Señoríos del Viso, Sant a Cruz y Valdepeñas, pero más en su raíz están los Señoríos de Fone las y
Gorafe en la provincia de Granada, de los que serían titul ares el abuelo y el padre del Marqués, sucesivame nte.
Los Señoríos quedaron suprimidos siglos después ,
concret amente por Decreto de las Cort es de Cádiz de 6 de
agosto de 1811. Serían rest itui dos por Fernando VII con su
poder absoluto, pero, por Ley de 2 de febrero de 1837, fu eron suprimidos definitivamente los Señoríos.
Aun así, el Rey Juan Carlos I tuvo a bien otorgar a la
viuda del general Franco el título de Señora de Meirás con
Grandeza de España, por Real Decreto de 26 de noviembre
de 1975.
Se crean las dignidades de duque, conde y marqués,
en este orden de jerarquía o preeminencia, pero al pasar la
frontera de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea a
finales de siglo XVIII, se conserva la preeminencia del duque, pero se invierte la de las o tras dos dignidades, qu edando de la siguiente forma, de mayor a menor: duque,
marqués y conde.
Cuando se inicia la Edad Moderna ya no hay tierras
que conquistar en la Península Ibérica, y los títulos son
honoríficos, pero con prerrogativ as y privilegios con los que
pueden mantener su estatus social, su dignidad heredada,
su Casa, con su corte y boato acorde con lo que representan. De los cuatro títulos que ostenta nuestro marqués,
uno tiene su origen en el siglo XVI, dos en el siglo XVII y
uno en el siglo XVIII. Por tant o, ninguno arranca de la
Edad Media, aunque sí dos Señoríos que ostentaron sus
antepasados, si bien en la frontera entre dos Edades hist óricas.
El tema era los marquesados del Viso y de Santa Cruz,
que no de Santa Cruz de Mudela como he leído por ahí, e ntre otros sitios, en la enciclopedia Wikipedia en Internet. Y
es que el marquesado de Sant a Cruz de Mudela ni existe ni
ha existido, como tampoco el marquesado del Viso del Marqués, que además sería una redundancia. Así es que, si m___________________________________________________________
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plemente marquesado de Santa Cruz y marquesado del V iso, sin más, del que en febrero de este año 2011 se ha
cumplido el 4º centenario que celebramos, como ya habí amos adelantado.
Volvemos al tema específico. Siguiendo a GonzálezDoria en su Diccionario Heráldico y Genealógico, describ iremos el origen de los cuatro títulos que en la actualidad
ostenta nuestro marqués, advirtiendo que la edición del l ibro dat a de 1994, y por tanto, los datos están incompletos
o desfasados. Lo haremos por orden cronológico. Es como
sigue:
1º) M A R Q U ÉS D E SA N TA C RU Z.- Título conced ido por
Felipe II el 11 de octub re de 1569 a D on Á lv aro de B azán y
G uz mán, C apitán G e neral de las G aleras d e E spaña. E n
1583 el mis mo monarca confirió G randeza d e E s paña. El 20
de feb rero de 1956 s e e xpid ió C arta d e Suce s ión a fav or de
la D uque s a de San C arlos. [O sea, Doña Casilda, madre del

actual marqués].
2º) M A RQ U ÉS D E L V ISO .- Título conced ido por Felipe III
el 27 de feb rero d e 1611 a D on Á lv aro de B azán M anrique
de Lara y B e nav id e s , C apitán G eneral de la A rmad a, 3º
M arqué s de Santa C ruz. E n 15 d e ab ril de 1961 s e expid ió
C arta de Suce s ión a fav or de D on Á lv aro Fernánd ez V illav erde y Silv a. [Sobre este título haremos algunas o b-

servaciones en su momento, para introducir matices en la
redacción].
3º) C O N D E D E C A STILLE JO .- Título conced id o e n el
Perú por C arlos II el 12 de junio de 1683 a D on D iego A tanas io de C arv ajal y V argas , C orreo M ay or de las Ind ias . En
25 de feb rero d e 1982 s e expid ió Re al C arta d e Suce s ión a
fav or d e D on Pab lo de M e tte rnich y de Silv a.
4º) D U Q U E D E SA N C A RLO S.- C onced id o e n el Perú por
C arlos III el 2 de ab ril de 1784 a D on Fermín Francis co C arv ajal y V argas , C orre o M ay or de Ind ias . E n 20 de fe b rero de
1956 s e e xpid ió C arta de Suce s ión a fav or de D oña C as ild a
de Silv a Fernánd ez de H e ne s tros a, cas ad a con e l M arqué s
de Pozo Rub io, G rande de E s paña. O sea, la madre del ac-

tual marqués, que recibe de una sola vez los títulos de
marquesa de Santa Cruz y de Duquesa de San Carlos.
___________________________________________________________
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Hasta aquí lo que dice el Diccionario Heráldico qu e
nos sirve de guía. Pero según averiguaciones realizadas,
parece que en 1988 el título pasó a Don Álvaro FernándezVillaverde y Silva, su hijo, desde cuya fecha lo ostenta.
Se observa la obsesión del rey Carlos III por dejar su
nombre por todas partes. En Perú crea el título de Duque
con su nombre, que después tiene vigencia en España. Pero
en est a zona geográfica que nos encontramos, puso nombre
a las siguientes poblaciones: San Carlos del Valle, Vill anueva de San Carlos, La Carolina (de Carolo), y La Carlot a.
Sobre la primera parte del acto del día de ayer, la le ctura del relat o o crónica por los alumnos del colegio y del
instituto sobre la visita de los marqueses, de Santa Cruz y
del Viso, en 1774, a sus domi nios de Valdepeñas, Sant a
Cruz y El Viso, respectivamente, puede enmarcarse dentro
del 4º centenario del marquesado del Viso, que no de Santa
Cruz, con el que discurre paralelo y asociado.
Paro no hacer largo el acto de lectura, los alumnos s olamente leyeron la crónica que se refiere al Viso, discrim inando las de Santa Cruz y Valdepeñas redact adas por el
mismo aut or, D. José Viera y Clavijo, incluido en la comit iva oficial, porque a la sazón era preceptor del muy joven
marqués del Viso.
Lo más probable es que la mayoría de la gente de
nuestro pueblo no tenga conocimiento exact o de la r elación
entre ambos marquesados, ni cómo funcionan las difere ntes sucesiones de éstos, así como de otros títulos mobiliarios a los que haremos referencia durante este acto. T rataremos de hacer algo de luz sobre estos temas, que para eso
estamos aquí.
Mientras vivió la marquesa de Santa Cruz, Dª C asilda
de Silva Fernández de Henestrosa, bast ante gente sabía
que su hijo D. Álvaro Fernández-Villaverde y Silva, era
marqués del Viso. Menos gente sabía que t ambién era Duque de San Carlos. A este señor lo conocíamos por sus
múltiples visitas al Viso con diferentes motivos, a veces
sólo para comprar alimentos o para asistir a misa domin ical, desplazándose desde su finca llamada “Los Cotillos” en
el término de la Torre de Juan Abad. También pronunció el
Pregón de Feria el año 2008.
___________________________________________________________
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Pero ahora vamos a adelantar que en la actualidad, D .
Álvaro Fernández-Villaverde y Silva, ostenta los títulos n obiliarios de Duque de San Carlos, marqués de Santa Cruz
con Grandeza de España, marqués del Viso y Conde de
Castillejo, por cuyo título ha tenido que litigar con doña Mª
Pilar Paloma de Casanova y Bazán, condesa de Cabra, que
se los disput aba. Los cuatro tít ulos los obtiene por here ncia directa de su madre
Después hablaremos de esto y otras cuestiones relat ivas a la nobleza en general, y a estos títulos en particular,
porque lo que acabamos de decir no es más que un adelanto en forma de inciso en el discurso, por lo que habremos
de remontarnos al origen para hacer ciertas consideraciones, que para eso hemos venido: para saber cosas sobre e stos asuntos.
Se sabe que los Bazán proceden de una familia de n obles (o ricos hombres) navarros asentados en el valle de
Baztán, de donde toman el apellido; después le qu itan la “t”
situada entre la ceda y la “a”, y ya tenemos el apellido
Bazán. En el siglo XVI se escribía con cedilla, letra hoy
desaparecida del alfabet o español.
Para nuestro estudio de inicio, nos vamos a ceñir a los
miembros de esta familia que aparecen con el nombre de
Álvaro, que en sucesiva descendencia direct a y correlat iva
son 5, en orden de primogenitura. Los 5 prestaron servicios
a la Corona de Castilla y de España, el primero en la mil icia, y los otros cuatro como marinos.
El primero por orden cronológico, D. Álvaro de Bazán ,
(no const a 2º apellido), participó en la conquista de Gran ada llevada a cabo por los Reyes Católicos, por cuyos serv icios sería honr ado y recompensado con los títulos de Señor
de Fonelas y Gorafe (Granada), y Comend ador de Castroverde. Est os títulos llevaban anejos poder y rique za, y, pr errogat ivas jurisdiccionales para mantenerla y aumentarla.
Siendo ya asiduo de la Corte itinerante en est as ti erras granadinas, se caso con Dª María Manuel de Solís, que
era Aya del príncipe Don Miguel, hijo de los Reyes Catól icos, que fallecería pronto. La familia se asentó en Granada,
y de ahí resultó que su hijo primogénito, D. Álvaro de
___________________________________________________________
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Bazán de Solís y su niet o D. Álvaro de Bazán y Guzmán n acieran en Granada.
Ya hemos mencionado 3 Álvaros sucesivos de los 5
previstos. El primero servidor de los Reyes Católicos. El s egundo compró las villas del Viso y Santa Cruz y las tuvo en
Señorío desde 1539. Conocido como D. Álvaro el vi ejo, vivió
y murió en el Viso, y fue enterrado en la Iglesia de Sant a
María la Mayor (o sea la actual), junto al altar m ayor.
No ocurrió igual a su hijo el Marqués, que murió en
Lisboa y fue enterrado en la Iglesia del Viso de manera pr ovisional, porque en su testamento, dejó escrito que fuese
enterrado en el convento de San Francisco (t odavía en
obras), cuando estuviese terminado. Este convento estuvo
situado al lado del camino de Almagro, frente a la verja del
hotel “La Almazara del Marqués”, hasta la actual carretera,
que ent onces no existía. Como puede suponerse, los terrenos que ocupan el hotel hasta el Arroyuelo (inexist ente
hoy), y la actual calle del Pozo Bueno, t ambién fueron pr opiedad de los marqueses. Los conocimos como “Cerca del
Marqués”, en cuyo extremo, en línea y al pie del cam ino de
Almagro, estaba enclavado el Molino del Marqués, del siglo
XVIII, convertido recientemente en hotel.
Volvemos al convento. Este fue el primer asent amient o
de frailes capuchinos en España, procedentes de Francia.
El convento de San Francisco debió estar ocupado por lo
menos desde finales del siglo XVI hasta finales del siglo
XVIII o tal vez más, (unos doscientos y pico de años), y
cuando la desamortización de Pascual Madoz, ya en ru inas,
fue subastado y vendido. Aquí se edificaría a principios del
siglo XX (sobre 1915), una fábrica de harinas, y se inst alaría el primer generador de energía eléctrica para fuerza
motriz de la fábrica y el alumbrado público del Viso.
Murió en Lisboa el 9 de febrero de 1588. Dice la láp ida: “( ...) . D e pos itad o e n e s ta Igle s ia has ta el 18 de e nero de
1643. Tras lad ado al conv e nto d e San Francisco [ ¿1644?] .
Re s tituid o aquí con otros d e scendiente s s uy os en 22 de j unio de 1836. Y con más decoro s epultad o en 1863”. La lápi-

da funeraria vertical y el nicho debajo vacío aún están ahí.
El sarcófago con los restos del Marqués, reales o supuestos, con otros, seguramente familiares, se trasladaron en
febrero de 1988, con todos los honores, a la capilla del Pa___________________________________________________________
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lacio. Y éste D. Álvaro, tercero en secuencia de los del
mismo nombre, conocido como D. Álvaro e l mozo, sería el
primer marqués de Santa Cruz, que “hizo un Palacio e n e l
V is o, porque pudo y porque quis o” . Se demoró tanto el traslado inicial del cuerpo inerte, porque después de la muerte
del Marqués las obras del convento fueron más despacio,
acabando por paralizarse durante muchos años, porque a
su sucesor no debió parecerle priorit aria la termin ación de
esta obra.
Queda claro que la relación de los Bazán con el Viso
se inicia con el 2º Álvaro, D. Álv aro de Bazán de Solís, s eñor del Viso y Santa Cruz, y el realmente import ante y
mundialmente famoso sería su hijo D. Álvaro de Bazán y
Guzmán, primer marqués de Santa Cruz y grande de Esp aña.
Nos quedan dos Álvaros, hijo y nieto del marqués, re spect ivamente, que a su debido tiempo también serían marqueses por herencia sucesiva y natural. El cuarto Álvaro
sería el 2º marqués, y el quinto sería 3º marqués de Santa
Cruz y primero del Viso…, o más bien al revés; o sea, que
primero fue del Viso, y después lo sería de Santa Cruz.
Volvemos al Diccionario Heráldico y Nobiliario de Fernando González-Doria, y repetimos la lectura de la reseña
del Marqués del Viso: “M arqué s del V is o… Título conced ido
por Felipe III el 27 de fe b rero de 1611 a D . Á lv aro de B azán
M anrique d e Lara y B e nav ide s , C apitán G e neral d e la A rmad a, 3º marqué s de Santa C ruz. En 15 d e ab ril d e 1961 s e
expid ió C arta de Suce s ión a fav or de D . Á lv aro Fernánd ezV illav erde y Silv a” .

A mi juicio, aquí hay que matizar algo (ya lo ha bíamos
avisado), y es que en la fecha de concesión del t ítulo vivía
el 2º marqués, su padre, y el descendiente no pudo serlo
hasta 36 años después, cuando murió su progenit or en
1646. Según eso, el título de marqués del Viso se concedió
a D. Álvaro de Bazán Manrique de Lara, hijo del 2º marqués de Sant a Cruz, y no al 3º marqués de Santa Cruz, si
bien como una merced concedida al 2º marqués de Sant a
Cruz en la persona de su hijo primogénito. Y, del título de
marqués de Santa Cruz y de su 2º titular, se deriva el tit ulo de primogenitura, de marqués del Viso. Por esta razón,
el título de marqués del Viso va siempre asociado al de
marqués de Santa Cruz, y precede al número correspon___________________________________________________________
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diente del título matriz. Esa es también la razón, por la que
D. Álvaro Fernández-Villaverde y Silva, ostentó el título de
marqués del Viso (que aún retiene al parecer), en vida de
su madre Dª Casilda de Silva Fernández de Henestrosa,
marquesa de Santa Cruz.
El 3º marqués de Santa Cruz (1º del Viso), sobrev iviría
a su padre solamente 11 años (1646- 1657 respectivamente)
“D . Á lv aro d e B azán, marqué s d el V is o, y Te nie nte G e neral
de las G aleras de Sicilia, murió e n P alermo el 23 de junio de
1657. Trajeron s u cuerpo a la Igle s ia Parroquial de e s ta v illa
el marte s 27 de agos to d el d icho año, y el d ía s iguie nte s e
llev ó a e nterrar al conv ento d e nue s tro Padre San Francis co
de e s ta v illa. A s u e ntierro recib ió los Santos Sacrame ntos y
murió religios o capucho, ( d igo con el háb ito) y hizo v oto de
s er religios o”. Esta nota ha quedado reflejada en los libros

parroquiales de la villa del Viso. Como se ve, el primer
marqués del Viso fue enterrado en la villa que dio or igen a
su primer título de nobleza: El Viso.
Por avat ares de la vida murió sin un hijo que le suc ediera, ya que le precedieron en el óbito siendo m enores. Le
sucedería como 4ª marquesa de Santa Cruz su hermana Mª
Eugenia de Bazán Manrique de Lara, cuyo hijo primogénito
y los demás también murieron antes de suceder a su m adre.
Aquí se trunca el hecho sucesorio, digamos normal ,
pues la sucesión pasa a otra rama de la familia con parentesco de primos. A partir de aquí se pierde la primera línea
sucesoria del apellido Bazán en el marquesado de Santa
Cruz, aunque se recurre a trucos para arrimar el apellido
en ciertas ocasiones por el significado simbólico que encierra, aunque sea cogido con alfileres.
La II República Española, parece que no suprimió los
títulos nobiliarios existentes, al menos de forma e xpresa y
tajante, sino regulando est a materia por Decreto de 1 de
junio de 1931 (Gacet a del día 2), ratificado por ley de 30 de
diciembre del mismo año, publicad a en la Gacet a de Madrid
de 8 de enero de 1932. Pero la R epública, consecuente con
sus principios de igualdad, en referida Ley dispone, que en
adelante no se concederá ningún título nobiliario. Que los
ya existentes no llevarán anejo opción a ningún cargo ni
privilegio de clase alguna, y que en los documentos ofici ales, solo se consignará el nombre y apellidos de los inter e___________________________________________________________
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sados. O sea que no fueron suprimidos, pero quedaron r educidos al uso privado, lo que significa de hecho su de saparición de la vida pública, algo parecido a los reyes destronados, que en privado continuaban la dinastía en e spera
de volver a reinar, si bien en el exilio, aunque en el c aso de
los nobles españoles no fue tan drástico, pues pasaron a
ser ciudadanos normales en su país, con tod os sus der echos, pero sin ningún privilegio.
Esto fue así en tiempo normal de convivencia pacífic a
(1931- 1936), pero cuando se produce el levant amiento militar contra la República, ya no era un tiempo normal sino
un estado de guerra provocada por la insurgencia. Así no
es extraño que en las actas del Consejo Municipal del Viso
se pueda encontrar la expresión ex-marqués o ex-marquesa
de t al, para aclarar de quién se trata al mencionar los
nombres.
En la actualidad los títulos nobiliarios no dan d erech o
a ningún privilegio ni asignación económica de ningún tipo
(o eso se dice), pero para efectos de la vida social si que i nfluye, pues solamente con mencionar un título nobiliario,
éste actúa en la sociedad por si solo en el sentido de resp etabilidad, y por qué no decirlo, de superioridad respecto de
los demás mortales, y desde luego, la mayoría se compo rtan como personas exce pcionales en su trato, y mantienen
la aureola de hombres y mujeres de bien. Pero no es menos
cierto que alguno, aunque raro, en sus comport amientos
demuestre todo lo contrario, desprest igiando el título que
heredó.
En época contemporánea (siglo XX), algunos con títul o
nobiliario jamás lo usaron ni se jactaron de poseerlo ni
hicieron ostent ación. Se ganaron el prestigio y la fama con
sus méritos y su talento, bien al margen de la aristocracia
a la que pertenecían. Se me vienen a la memoria el escrit or,
actor y director teatral Luis Esc obar Kirpatrick y el escritor
José Luis de Vilallonga, el primero marqués de las Mari smas del Guadalquivir, y el segundo marqués de Castellvell,
grande de España.
En siglos anteriores, por lo general los títulos eran
hereditarios. Pero ahora tenemos el caso bast ante cercano
en el tiempo del Duque de Suárez, expedido por el Rey Don
Juan Carlos I a favor de D. A dolfo Suárez González. Con él
___________________________________________________________
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quedarían reconocidos sus merit os y ya est á. El título nace
y se extingue con la persona a la que le fue ot orgado.
Pero vamos con el Marqués del Viso, que es a lo que
íbamos, y nos congratulamos de que haya ganado el pleito
por el cuart o de sus títulos. Previos los informe preceptivos
de la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de
España, así como del Consejo de Est ado, el Rey Don Juan
Carlos I de España, ordena se expida Real Cart a de Suc esión en el título de Conde de Castillejo, vacante por fallecimiento de su madre, Dª Casilda de Silva Fernández de
Henestrosa, a D. Álvaro Fernández-Villaverde y Silva. En
consecuencia, el Ministerio de Justicia expidió la Real Ca rta de Sucesión, con fecha 19 de enero de este año 201 1,
que se expresa así:
“Don Juan Carlos I, Rey de España. A vos, Don Álvaro FernándezVillaverde y Silva, ya sabéis que por resolución de dos de noviembre de dos
mil diez, con arreglo a lo prevenido en el Real Decreto de veintisiete de mayo de mil novecientos doce, tuve a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente a las sucesiones directas, se os expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de sucesión en el Título de
Conde de Castillejo, vacante por fallecimiento de vuestra madre, Doña Casilda de Silva Fernández de Henestrosa.
Y por cuanto por vuestra parte habéis cumplido con dichos requisitos,
he resuelto expedir el presente Real Despacho por el cual es mi voluntad
que vos, Don Álvaro Fernández-Villaverde y Silva, podáis usar y uséis el
título de Conde de Castillejo, y que desde ahora en adelante con él os podáis llamar y titular. En su consecuencia, encargo a mi muy caro y amado
hijo el Príncipe de Asturias, y mando a los Infantes, a los Prelados, Grandes
y Títulos del Reino, Generales y Jefes del Ejército, de la Armada y del Aire,
Presidente y Magistrados del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo,
Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales, Delegados y Subdelegados del Gobierno, Jueces, Alcaldes, Ayuntamientos y demás Autoridades, Corporaciones y personas particulares a quienes corresponda, que os reciban y tengan por tal Conde de Castillejo, como yo desde ahora os nombro y titulo, os guarden y hagan guardar las honras, preeminencias y prerrogativas que gozan y deben disfrutar los demás títulos
del Reino, así por derecho y leyes del mismo, como por usos y costumbres,
tan cumplidamente que no os falte cosa alguna, sin que para la perpetuidad
de esta gracia sea necesario otro mandato, cédula ni licencia, pero con declaración de que cada uno de vuestros sucesores en el mencionado título,
para hacer uso de él, queda obligado a obtener previamente Carta de Sucesión dentro del término señalado y en la forma establecida o que se estableciere.
___________________________________________________________
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Dado en Madrid, a diecinueve de enero de dos mil once”.
“En nombre del Rey”
“El Ministro de Justicia”
Nos parece, que el Duque de San Carlos, Marqués d e
Santa Cruz, Marqués del Viso y Conde de Castillejo, honra
a su alcurnia, y desde luego a este pueblo de sus antepasados. El Viso es su Palacio y su marqués, a los que va
unido para siempre.
Cerramos est e acto, recordando los títulos nobili arios
de D. Álvaro:
 Duque de San Carlos
 Marqués de Sant a Cruz con Grandeza de España
 Marqués del Viso
 Conde de Castillejo
Nada más.
Muchas gracias.
J o sé Muñ o z
___________________

SANTA CRUZ DE MUDELA Y EL MARQUÉS DE SANTA CRUZ
(Realidades y delirios)
Tomamos conciencia del asunto con motivo de la celebración
de feria y fiestas de Santa Cruz de Mudela del año 2014 al ser invitado formalmente a la inauguración y pregón subsiguiente a cargo
del Marqués. Intuyo que el motivo de tal atención se debió a la indicación del referido marqués, pues de otra manera no había razón
para hacerlo, pues evidentemente no teníamos ningún vínculo con
las autoridades de referida población.
Cuando por vía correo electrónico recibí la invitación como
imagen adjunta, procedente, estimo, de tarjeta impresa, me sorprendió cuando leí que el pregón estaría a cargo del Marqués de
Santa Cruz de Mudela. Sin demora me dirigí a la persona con la que
tengo contacto entre el personal del Ayuntamiento para decirle que
eso no era así, y que se habían excedido, porque la coletilla “de Mudela” estaba de sobra. Que el Marquesado de Santa Cruz de Mudela
ni ha existido, ni existe, ni probablemente existirá jamás. Creo que
___________________________________________________________
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hablamos por teléfono, y después de justificar a su modo la expresión al completo, acabó diciendo que la invitación se la habían dado
hecha, y de lo único que se encargó había sido de enviarla a una lista de contactos.
En atención al marqués asistimos al pregón de feria en compañía de otro amigo también invitado por la misma razón, más otros
que no vienen al caso.
Como para amenizar el acto y que sirviera de preámbulo a la
intervención del marqués habían contratado a un chistoso de le TV
ya retirado. La sorpresa fue todavía mayor cuando en el transcurso
de su actuación pronunció nada menos que ocho veces la expresión
Marqués de Santa Cruz de Mudela, y se debió quedar tan a gusto.
Por si no fuera suficiente, comentándolo con un vecino de Santa Cruz de Mudela, me informó que al parque donde se celebra la
fiesta le habían puesto el nombre de “Parque del Marqués de Santa
Cruz de Mudela”. Debemos advertir que en la actualidad sigue existiendo el Marquesado de Mudela, del siglo XIX, concedido por la reina Isabel II, que nada tiene qué ver con el Marquesado de Santa
Cruz, que es del siglo XVI. O sea, por un lado el Marquesado de Santa Cruz, del siglo XVI, y por otro lado el Marquesado de Mudela, del
siglo XIX fundidos por la gracia de.... quien sea.
Empecé a buscar antecedentes, por si los hubiera de este exceso, y en Internet, en el Diario Lanza de Ciudad Real, encontré una
reseña firmada por M.G. sobre la Feria del Vino de Valdepeñas de
2009, donde el mismo marqués había sido pregonero. ¿Y qué nos
encontramos? Que el pregón fue pronunciado por el Marqués de
Santa Cruz de Mudela, repitiéndose dos veces la expresión a lo largo
del escrito.
Ver primer párrafo de la reseña del día 3 de septiembre de 2009.
“M. G. - Lanza / Valdepeñas
Don Álvaro Fernández-Villaverde y De Silva, Marqués de Santa Cruz de Mudela y Marqués del Viso, Duque de San Carlos, será el pregonero de las LVI Fiestas del Vino durante el Acto Institucional que se celebrará hoy en el Teatro Auditorio Municipal a partir de
las 20:30 horas”.

Hemos buscado en documentos antiguos por si pudiéramos
hallar algún desliz de este tipo, y, efectivamente, en un documento
del Catastro del Marqués de la Ensenada relativo a la villa de Santa
Cruz de Mudela, se encontró una frase que dice: “...este Estado Marquesado de Santa Cruz de Mudela”. En el presente caso el concepto
no queda específicamente nítido, por cuanto el Estado Marquesado
comprendía las villas del Viso, Santa Cruz de Mudela y Valdepeñas,
en este orden.
___________________________________________________________
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WIKIPEDIA
Esta enciclopedia gratuita y popular que tan buenos servicios
presta, presenta un serio inconveniente, y es que cualquier indocumentado (o irresponsable de manera intencionada, sin que entendamos para qué), pueda hacer de su capa un sayo y trastocar los
conceptos, manipular a su antojo las expresiones y los documentos
históricos para contarnos una verdad mentirosa e interesada. Tal
vez el atrevido “historiador” partidista, o escribidor de falsas historias crea que nadie va a averiguar la verdad y ponerlo en evidencia.
Obviamente se equivoca.
Decimos esto porque, ya metidos en faena, hemos buscado a
ver que se dice en Wikipedia sobre Santa Cruz de Mudela, y el resultado ha sido desolador. Sin duda la reseña la debe haber hecho un
churriego (o churriega), que así llamamos por estos lares a los de
Santa Cruz de Mudela. La pregunta sigue siendo ¿para qué?
Intercalamos la reseña y después comentamos.

Marquesado de Santa Cruz de Mudela
Para otros títulos nobiliarios de Marqués de Santa Cruz, véase Marquesados de Santa Cruz.

[Wikipedia]: Marquesado de Santa Cruz de Mudela. [¡Ojo!]

Primer titular

Álvaro de Bazán y Guzmán

Concesión

Felipe II
11 de octubre de 1569

Linajes

Casa de Santa Cruz

Actual titular

Álvaro Fernández-Villaverde y Silva
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[editar datos en Wikidata]

1] Fue cronológicamente el primer título de Marqués de Santa Cruz, en referencia a la localidad manchega de Santa Cruz de Mudela.
2] Concedido el 11 de octubre de 1569 por el rey Felipe II al gran marino Don Álvaro de
Bazán y Guzmán, descendiente de Fernando I de León y Castilla, granadino de nacimiento y de origen navarro, que participó en la Batalla de Lepanto, compró el señorío de Valdepeñas y se construyó un gran palacio en Viso del Marqués, Ciudad Real.
3] También se conoce al detentor[*] de este título como Marqués de la Santa Cruz del Viso o Marqués de la Santa Cruz de Mudela. [¿Sí? Pues no lo sabía].
4] Con el tiempo sus sucesores unieron a su primer título los de: marqués de Bayona, condes de Lences y Triviana, marqués de Villasor y Grandes de España.

[¿Nada más? Sí, más]
[El parque de Santa Cruz de Mudela ha sido bautizado con el nombre de Parque del Marqués de Santa Cruz de Mudela, no Parque del
Marqués de Mudela, que hubiera sido lógico. ¿Alguien da más?]
COMENTARIOS
Párrafo 1º:
Fue cronológicamente el primer título de Marqués de Santa Cruz, en referencia a la localidad manchega de Santa Cruz de Mudela.

Que fue el primer título de Marqués de Santa Cruz es un hecho
incontestable. Pero que fuera en referencia a la localidad manchega
de Santa Cruz de Mudela no pasa de ser una suposición. La Cruz
era el símbolo del enfrentamiento de la cristiandad contra la media
luna que representaba al islán, liderado en aquella época por el Imperio Otomano.
Párrafo 2º
Está incompleto. Dice: Compró el señorío de Valdepeñas y se construyó un palacio en Viso del Marqués, Ciudad Real.

Así dicho resulta incompleto, rayando en la falsedad, porque
heredó de su padre por mayorazgo el señorío del Viso y Santa Cruz
al que sumó la villa de Valdepeñas por compra a Felipe II. Por otra
parte, resulta una redundancia decir que el marqués se construyó
un palacio en Viso del Marqués, sino que como reza el dicho popular, “hizo un palacio en el Viso, porque pudo y porque quiso”, puesto
que el nombre de Viso del Marqués no se usó hasta bien entrado el
siglo XVIII. Porque, aunque efectivamente era del marqués por
herencia recibida de su padre en concepto de mayorazgo, por la
misma razón se le podría haber llamado a la villa de Santa Cruz,
Santa Cruz del Marqués, en vez de Santa Cruz de Mudela, teniendo
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en cuenta que ni siquiera la dehesa de Mudela estaba en el término
de Santa Cruz, sino en el del Viso
Párrafo 3º
Dice: También se conoce al “detentor” de este título como Marqués de San-

ta Cruz del Viso o Marqués de la Santa Cruz de Mudela.

Primero. El marqués no era “detentor”, del título, sino en todo
caso ostentador, porque lo ostentaba de forma legítima por nombramiento real y no lo había usurpado, como denota el calificativo,
evidentemente inadecuado, que vuelve la realidad del revés.
Segundo. No acierta el autor cuando afirma que se conoce como marqués de Santa Cruz del Viso, porque son dos títulos diferentes de la misma Casa que discurren paralelos y asociados, pero no
suelen coincidir en la misma persona, sino que el segundo pertenece
al hijo sucesor en el mayorazgo.
Tercero. Lo de que se conoce como Marqués de Santa Cruz de
Mudela es un invento sin fundamento alguno, producto de la fantasía, como queda demostrado en este artículo.
Párrafo 4º
Sobre los títulos acumulados por el marqués de Santa Cruz
por mayorazgo en una determinada época se deducen del siguiente
documento, elaborado para solicitar el hábito de Santiago.
[4] AUTO S DE LA NATURALEZA, LEGITIMIDAD Y NO BLEZA DE

DO N JO SEPH DE SILVA BAZÁN, MARQ UÉS DE SANTA CRUZ,
PRETENDIENTE AL H ÁBITO DE LA O RDEN DE SANTIAGO
1745.- (AH T. O O .MM.)
[5] Genealogía de:
Don Joseph de Silva Bazán Pimentel Benavides y Sarmiento, Marqués de
Santa Cruz y de Baiona, conde de Montesanto, Señor de las Villas del Viso y
Valdepeñas (*), Barón de Samboy, Señor de la Carlanía de Balaguer, a quien
S.M. fue servido hacerle merced del hábito de la O rden de Santiago con la
Encomienda de Yeste y Taivilla en ella, es natural de esta Corte.
Padres
Don Pedro de Silva Alagón y Benavides, Marqués que fue de Santa Cruz y de
Baiona, Conde de Montesanto, Señor de las villas del Viso y Valdepeñas (*),
Barón de Samboy, Señor de la Carlanía de Balaguer, Caballero de la O rden de
Santiago, Grande de España, Gentilhombre de Cámara de S.M. con ejercicio
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y Mayordomo Mayor de la Reina Nuestra Señora, natural de la ciudad de Caller, Reino de Cerdeña donde nació de paso sirviendo su padre en las galeras de
Sicilia, de que era General su hermano Don Manuel de Silva, y [6a] Doña
María Cayetana Sarmiento y Velasco Dávila y Zúñiga, Marquesa del Arcicollar, natural de esta Corte.
__________________________________
[*] Hemos advertido que en los dos párrafos se omite Santa Cruz,
suponemos que de forma involuntaria.
________________________________________

Abuelos paternos
Don Joseph de S ilva Fernández de Córdoba, Marqués de Villasor, Grande de
España, caballero de Toisón de O ro, natural de la ciudad de Velezmálaga donde nació de paso siendo su padre Don Pedro Félix Joseph de Silva Meneses,
Marqués de Alconchel, Alférez Maior de Castilla, Capitán General de la Costa
de Andalucía, y Doña Mnuela de Alagón y Benavides, natural de la villa de
Chinchón, Arzobispado de Toledo, donde nació de paso en ocasión que salieron a la citada villa sus padres a diversión desde esta Corte y en donde tenían
su residencia y esta empleado su padre Don Artal de Alagón y Pimentel en el
cargo de General de la Caballería del Reino de Cerdeña.
Abuelos maternos
Don Joseph Francisco Sarmiento y Velasco, Conde de Salvatierra y Pie de
concha, Marqués del Sobroso, Brigadier de los Reales Ejércitos, natural de esta Corte,, y de Doña María Leonor Dávila y Zúñiga, Marquesa de Loriana, de
la Puebla, ¿Baydes? y Valero, natural de esta Corte.
Presento y firmo esta genealogía y suplico que mis pruebas se hagan en
esta Corte, en conformidad de la [6b] Real Resolución de S.M.- Joseph de Silva Bazán y Benavides.
Madrid, diciembre veinte y dos de mil setecientos cuarenta y cuatro.
Deposité doscientos ducados de plata nueva y di la fiaza en la forma ordinaria. Y las pruebas se hagan en esta Corte de conformidad con los resuelto
por S.M.

Copia de la genealogía original que se presentó en el Consejo y de lo del resto a
ella proveído por los señores de él.
Madrid a veintitrés de diciembre de mil setecientos cuarenta y cuatro,.- Don
Francisco Antonio de Salcedo.- Es copia.
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MARQUESES Y MARQUESADOS
Fuente:
DICCIONARIO HERÁLDICO Y NOBILIARIO.- Fernando González-Doria.- 1994.
____________________
MUDELA (Marqués de).- Concedido por Dª Isabel II el 25 de noviembre de 1867 a D. Francisco José Martínez de las Rivas y Ubieta, Diputado a Cortes. En 22 de diciembre de 1966 se expidió carta de sucesión a favor de D. Alfonso Martínez de la Riva y Villabaso, casado
con Dª María Fortunata Osma Yohn, siendo Marquesa Viuda Dª
Mercedes Villabaso y Zavaleta.
[El actual titular es, al parecer, D. José María Martínez de las Rivas
y Osma, nacido en Bilbao en 1951].
_________________________________________________________
SANTA CRUZ (Marqués de).- Concedido por Felipe II el 11 de octubre
de 1569 a D. Álvaro de Bazán y Guzmán, Capitán General de las Galeras de España. En 1583 el mismo monarca confirió Grandeza de
España. El 20 de febrero de 1956 se expidió carta de sucesión a favor de la Duquesa de San Carlos.
[O sea de Dª Casilda, madre del actual titular D. Álvaro Fernández
Villaverde y Silva, ya difunta].
[NOTA: Hay otro título de Marqués de Santa Cruz expedido en Sicilia en 1578. Entre condes y marqueses continúan los siguientes con
el mismo nombre]:
1) SANTA CRUZ DE AGUIRRE.- (Marqués de).
2) SANTA CRUZ DE IGUANZO.- (Marqués de).
3) SANTA CRUZ DE LOS MANUELES.- (Conde de).
4) SANTA CRUZ DE MARCENADO (*).- (Marqués de).
5) SANTA CRUZ DE MAZARREDO.- (Marqués de).
6) SANTA CRUZ DE MOPOX.- (Conde de).
7) SANTA CRUZ DE NOGUERAS.- (Conde de).
8) SANTA CRUZ DE PANIAGUA.- (Marqués de).
9) SANTA CRUZ DE RIVADULLA.- (Marqués de).
10) SANTA CRUZ DE SAN CARLOS.- (Barón).
11) SANTA CRUZ DE LA SIERRA.- (Conde de).
12) SANTA CRUZ DE LA TORRE.- (Conde de).
___________________________________________________________
Página 25

El Viso Único
____________________________________________________________
(*) 4) SANTA CRUZ DE MARCENADO (Marqués de).- Concedido por
Carlos II el 28 de agosto de 1679 a D. Sebastián Vigil de Quiñones y
la Rica, Caballero de Calatrava. En 22 de diciembre de 1966 se expidió carta de sucesión a favor de Dª María de la Concepción NaviaOsorio y Llano-Ponte.
[No se ha encontrado sucesión posterior].
Hasta aquí lo extraído del referido Diccionario que aparece en la cabecera de este escrito.
[En el Registro del Ministerio de Justicia se podría actualizar la lista].
__________________

APÉNDICE CRÍTICO
SANTA CRUZ DE MUDELA.- WIKIPEDIA
“(......) El título de La Santa Cruz de Mudela tuvo su origen en la primera mitad del siglo
XIII. Las distintas versiones que narran su origen mezclan datos históricos, tradición y leyenda. La tradición oral ha ido perfilando el significado de la cruz que perpetuó el triunfo
de las huestes cristianas en la campaña de Las Navas de Tolosa de 1212. Fuentes más fidedignas señalan que simbolizaba un cruce de caminos enclavado en la Dehesa de Mudela
(llamada así por ser próxima al puerto del Muradal (*), una de las entradas a la Meseta a
través de Al Andalus).
__________________________________

[(*) ¿Seguro? Muradal..., Mudela... Parece que esto no pega... ¿verdad?].
___________________________________
En el siglo XIII, se erige la encomienda de Mudela asentada en la propia dehesa. La Villa
fue fundada en sus límites, siéndole segregada una gran parte con el objeto de facilitar el
establecimiento de población. En 1462 se amplió la encomienda de Mudela con la Villa de
El Viso (**). Estuvo sometida a los comendadores de la Orden de Calatrava hasta los años
inmediatamente posteriores [a] la conquista de Granada por los Reyes Católicos, fecha en
la que fue incorporada a la Corona, pasando a ser tierras de realengo. Años después pasará
a formar parte de la Cabeza del Marquesado de Santa Cruz.
_______________________________________

[(**) Psssss..................... ]. Yo no me lo creo, qué quieres que te diga.
En todo caso consta documentalmente como “Señorío del Viso y
Santa Cruz” y no al revés. Asegurar que Santa Cruz “pasará a formar parte de la cabeza del marquesado de Santa Cruz, parece una
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fantasía. Si añadimos que el palacio de su linaje fue construido en
El Viso (“porque pudo y porque quiso”), ya desajusta un poco el sentido del relato.
________________________________
El Marquesado de Santa Cruz
El 30 de enero de 1538 D. Álvaro, el Viejo, compra al rey Carlos I las villas de Santa Cruz
de Mudela y Viso del Puerto (Muradal) con sus términos y su jurisdicción civil y criminal
por 26.208.626 maravedíes. Posteriormente su hijo, D. Álvaro de Bazán, el Mozo, primer
Marqués de Santa Cruz, construye el Palacio y el convento de Franciscanos Capuchinos,
constituyéndose desde entonces, como queda dicho, en auténticos benefactores de la villa
(***).
________________________________

[(***) ¿De qué villa? ¿Dónde construye el palacio y el convento de capuchinos? ¿En Santa Cruz de Mudela? ¿O es por casualidad en El
Viso? ¡Ah....! “Porque pudo y porque quiso”. ¿No es así?].
________________________________
El linaje de los Bazán pertenece a una de las doce casas de Navarra y procede del valle del
Baztán, que en lengua vernácula quiere decir "soy uno". Don Álvaro de Bazán fue una de
las figuras históricas más interesantes de la España del siglo XVI. El ilustre granadino,
célebre almirante de Felipe II, fue nombrado 'primer marqués de Santa Cruz de Marcenado
(****), señor de las villas del Viso y de Valdepeñas, comendador mayor de León, miembro del Consejo de Su Majestad y capitán general del mar Océano y de la gente de guerra
del Reino de Portugal'.
________________________________

[(****) ¡Toma castaña! ¿Cómo es eso, si el título de Marqués de Santa
Cruz de Marcenado es título distinto, otorgado nada menos que 110
años después por el último rey de la Casa de Austria?].
____________________________________
José Muñoz del Campo
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