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CONTINUACIÓN 

En esta segunda parte continúa la descripción de las “Relaciones Histórico-

Geográfico-Estadísticas de los Pueblos de España hechas por iniciativa de Felipe II”, 

realizadas a partir de 1575. Como consecuencia, la numeración de los diferentes 

apartados sigue con el orden que aparece en la primera parte. 

Igual que en el anterior artículo, en lugar de incluir todas las preguntas del 

cuestionario realizado a cada población, solo se anotan las que disponen de algún dato 

relacionado con El Moral. 

 

 

6. MANZANARES 

Las respuestas al cuestionario se firmaron “en la villa de Manzanares en veinte días 

del mes de enero de mil y quinientos y setenta y nueve años” 

“Pregunta 14. Item, se diga el nombre del primer pueblo que hubiese, 

yendo de donde se hiciese la relación hacia el mediodía y el número de 

las leguas que hubiese ……….” 

La respuesta a esta pregunta es la siguiente: 
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“En cuanto al catorce capítulo que el lugar más cercano a esta villa 

hacia la parte de mediodia es la villa de Valdepeñas de la misma Orden 

de Calatrava y dista cuatro leguas grandes camino derecho, el cual 

pasa por el término que dicen Aventuras, que antiguamente fue pueblo 

y agora está despoblado y es termino común de Valdepeñas, 

Manzanares y el Moral.” 

Aunque aquí no aparece Membrilla, en otros documentos se menciona que el termino 

de Aberturas era común a los cuatro pueblos, incluso se construyó una iglesia 

dedicada a la Virgen de Consolación, patrona de las Aberturas, a la que tenían acceso 

los cuatro villas, celebrando fiestas en diferentes fechas cada uno de ellas. 

Prueba de esto es que Eusebio Vasco en su obra titulada “Treinta mil cantares 

populares”, incluyó la siguiente copla recogida con el número 427.  

Virgen de Consolación, 

¿Quién visita tu capilla? 

Valdepeñas, El Moral, 

Manzanares y Membrilla. 

Aunque ha sido incluido en el primer artículo sobre “Términos compartidos”, traigo 

aquí de nuevo la desaparecida Ermita de la Virgen de Consolación en Aberturas. Se 

trata de un óleo sobre lienzo dibujado en 1895 por Eduardo Núñez y Peñasco, el cual 

se encuentra expuesto en el Museo de los Molinos de Valdepeñas. 
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Esta ermita disponía de tres puertas con dinteles de piedra, colocadas a propósito para 

que los vecinos y autoridades de cada una de las cuatro villas pudieran entrar 

directamente sin dejar su camino. Con objeto de hacer los ofrecimientos a la Virgen, la 

puerta del mediodía era para los de Valdepeñas, la del poniente para los del Moral y la 

del saliente para Membrilla y Manzanares. 

Aquí se aprecian dos puertas, por lo que se supone que la tercera debía estar situada 

en el lateral opuesto al que se puede ver en el lateral izquierdo. 

“Pregunta 56. Los sitios de los pueblos y lugares despoblados que 

hubiese en la tierra, y el nombre que tuvieron, y la causa por qué se 

despoblaron.” 

A la cual respondieron de la forma siguiente: 

“En cuanto a los cincuenta y seis capítulos: a dos leguas de esta villa 

hacia el medio dia hay una ermita de Nuestra Señora de Aventuras, 

adonde antiguamente se dice que había un pueblo que se llamó 

Aventuras, y una legua de esta villa hacia la parte del poniente hay una 

ermita de San León y junto a ella una mala torre de un castillo 

derribado, donde antiguamente se dice que hubo un pueblo que se decía 

Moratalaz y la causa porque se despobló no se sabe.” 

A continuación describe los pueblos que se encuentran alrededor de Manzanares, 

entre ellos El Moral a “cuatro (leguas) hacia la parte del medio dia es de seiscientos 

vecinos” 

Según el censo de población de la Corona de Castilla, se puede aplicar el factor de 5 

entre el número de vecinos y el de habitantes, por lo que el número de habitantes de 

Moral debía ser aproximadamente 3000 en esas fechas. 

 

Ruinas del Torreón de Moratalaz 
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7. PUERTOLLANO 

Las respuestas al cuestionario se firmaron, “En la villa de Puertollano a once días del 

mes de diciembre de mil y quinientos y setenta y cinco años………” 

“Pregunta 26. Y si es tierra de labranza, las cosas que en ella más se 

cogen y dan y los ganados que se crían y hay, y lo que comúnmente 

suele cogerse de los diezmos, y lo que valen, y las cosas de que tienen 

más falta, y de donde se proveen de ellas.” 

Por la respuesta a esta pregunta se puede adivinar que, por aquellos años, Puertollano 

era una villa que no disponía de muchos productos básicos. Parte de la respuesta es la 

que sigue: 

“………y que esta villa es falto de vino que no se coge en ella casi ninguno 

y se provee de la Mancha de vino especialmente de Daimiel y 

Valdepeñas y el Moral y otros pueblos y que tambien es falto de aceite 

porque no se coge ninguno y se provee de Andalucia y que tambien es 

falto de sal y de fruta y hortalizas y otras muchas cosas que todas se 

proveen de otros muchos pueblos del Andalucia y Castilla.” 

Como se puede ver, uno de los pueblos que abastecía de vino a Puertollano era El 

Moral, el cual ha sido desde siempre gran productor de vino. Como ejemplo podemos 

referirnos al contrato que firmaron el Maestre de Calatrava don García López de 

Padilla y el Comendador Rodrigo de Oviedo, vecino de la villa de Almagro, lugar donde 

se firmó este contrato “a veyne i tres días del mes de Febrero, año del nascimiento 

de nuestro Salvador Jhesucristo de mil e quatrocientos e ochenta i nueve años.” 

Es de suponer que el vino era de buena calidad para demandarlo el propio Maestre de 

la Orden. Concretamente en uno de los párrafos del contrato se menciona como el 

recaudador se tendrá que entregar doscientas arrobas de vino a la persona que envíe 

directamente el Maestre. 

“Otrosy con condición que el dicho nuestro recabdador aya de dar a 

quien nos mandaremos dozientas arrovas de vino yema en El Moral…….” 

El vino yema es el de mejor calidad, obtenido mediante mosto escurrido, sin que la uva 

haya sufrido el prensado. 
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8. VALENZUELA 

Las respuestas al cuestionario se firmaron “En la villa de Valenzuela en veinte días del 

mes de diciembre de mil e quinientos y setenta y cinco años.” 

“Pregunta 14. Item, se diga el nombre del primer pueblo que hubiese, 

yendo de donde se hiciese la relación hacia el mediodía y el número de 

las leguas que hubiese ……….” 

Cuya respuesta es la siguiente: 

“Al catorceno capitulo dixeron que el primer pueblo hacia el medio dia 

es Granátula, aldea de Almagro distancia desta villa, una legua declina 

un poco a do sale el sol, hay un prado en el camino derecho.” 

Aquí podemos observar dos datos. El primero de ellos es que Valenzuela ya tenía el 

privilegio de villa en aquellos años. El segundo es que Granátula seguía siendo aldea de 

Almagro. 

Mucho se ha escrito sobre la dependencia de Granátula y El Moral a Almagro. Lo 

cierto es que hasta ahora no he podido encontrar ningún documento en el que se 

asigne el privilegio de villa a El Moral. Sin embargo existen documentos en los que 

aparece con este privilegio, tal como en el fragmento que se muestra a continuación. 

 

Este documento se encuentra en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Consejo de 

Ordenes Calatrava. Legajo 6075-31. Corresponde a la visita realizada en el año 1491 

por los visitadores generales de la Orden de Calatrava.  
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Aunque solo he subrayado la frase “de la villa del moral”, a continuación incluyo la 

transcripción de la primera parte de este fragmento, así como el párrafo anterior a la 

frase subrayada. 

“Yo frey alonso de acitores comendador de huerta de valdecarabanos e 

yo frey juan de cuenca prior de san benito de porcuna ……………. 

……………….examinamos los bienes de la cofradia de santa catalina de la 

villa del moral…………………” 

En el primer artículo de la serie dedicada a la repoblación de la comarca, publicado en 

septiembre de 2014, se incluyen las denominaciones de aldea, villa y ciudad de acuerdo 

a diferentes ediciones del diccionario de la Real Academia Española. En concreto, en el 

del año 1739 se puede leer lo siguiente: 

Villa. Se llama hoy a la población que tiene algunos privilegios, con que 

se distingue de la Aldea, como vecindad, y jurisdicción separada de la 

Ciudad. 

Mientras que en el diccionario de 1726 aparece: 

Aldea. Lugar corto, que no tiene jurisdicción sobre si, ni Privilegio de 

Villa, según las leyes de Castilla; y sus moradores son vecinos de alguna 

Villa o Ciudad, en cuyo distrito, término o jurisdicción están.   

Por tanto, y de acuerdo a lo que aparece en el anterior documento, El Moral ya tenía 

fuero de villa en el siglo XV. De momento es el documento más antiguo que he 

encontrado en el que aparece expresamente esta catalogación. Existen otros 

documentos de mediados del siglo XV en los que se puede pensar que ya la tenía, 

concretamente en el año 1459 se menciona que el Convento de Calatrava disponía de 

una viña y dos majuelos en El Moral, dato tomado del libro “La Orden de Calatrava en 

el siglo XV”, escrito por Emma Solano Ruiz. 

En lo que respecta a Granátula, el título de villa lo consiguió en el año 1712. Fue 

otorgado por Felipe V en compensación por haber contribuido Granátula con 1250 

fanegas de cebada y treinta caballos para el servicio de Su Majestad, todo ello 

valorado en 4000 ducados.  

Como consecuencia de ello sacó a Granátula de la jurisdicción de Almagro otorgándole 

el título de villa en marzo del año 1712. 

En el Archivo Histórico Municipal de Granátula se encuentra el “Real Título de villa a 

favor del pueblo de Granátula”, del cual incluyo un par de páginas en las que consta lo 

expresado anteriormente. 
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9. VISO DEL MARQUÉS 

Hay que empezar diciendo que las respuestas de Viso del Marqués al cuestionario 

ordenado por Felipe II no se encuentran en el libro en el que se está la recopilación 

efectuada por Carmelo Viñas y Ramón Paz, cuya carátula se ha mostrado al principio 

de este artículo. 

Las respuestas a dicho cuestionario aparecieron después de la publicación de dicho 

libro, así como las correspondientes a Villamayor de Calatrava. Con esto queda la 

puerta abierta a que, con motivo de cualquier investigación, pudieran aparecer las de 

El Moral, si es que realmente se encuentran en algún archivo. 

Las respuestas al cuestionario que nos ocupa se firmaron, 

“En la villa del Viso ques del ylustrisimo señor don Alvaro de Bazan 

marques de Santa Cruz capitán general de las galeras de Napoles por 

su Magestad e del su Consejo colateral, señor de las villas de Santa 
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Cruz y el Viso del Puerto Muladar, en veynte y ocho días del mes de 

dizienvre de mil e quinientos y setenta y cinco años……” 

Más adelante se inserta un apartado sobre la figura del ilustre marino don Álvaro de 

Bazán, marqués de Santa Cruz. 

En lo que respecta al cuestionario, esta es la pregunta 1. 

“Primeramente, se declare y diga el nombre del pueblo cuya relación se 

hiciese; cómo se llama al presente, y por qué se llama así. Y si se ha 

llamado de otra manera antes que ahora; y también por qué se llamó 

así, si se supiese.  

Cuya respuesta es la siguiente: 

“Primeramente, en quanto al primero capitulo de la ynscricion de Su 

Magestad, esta villa se llama y siempre se llamo la villa del Viso del 

Puerto Muladar, que pasa por la Sierra Morena, y memoria de onbres 

no ay en contrario que se aya llamado de otro nombre, y según lo que se 

a oydo y de presente se oye a los viejos y antiguos, la causa por que 

sem llamo y llama deste nonbre es que en el tiempo que el señor rrey 

don Alonso, que Nuestro Señor tiene en gloria, fue ganando esta tierra 

a los moros, acompañado con el maestre de Calatrava que a la sazon 

era, aviendo llegado con su exercito al sitio e lugar donde al presente 

esta la dicha villa, y los dichos moros yéndose huyendo y retrayendo 

hazia la parte del puerto Muladar, que esta a dos leguas de la dicha 

villa, a la que alobreguecia, estando el dicho señor rrey don Alanso 

sentado con su real y exercito en esta dicha villa, alguna gente del 

dicho señor rrey don Alonso vido yr huyendo algunos de los dichos 

moros por una loma, que esta junto a esta dicha villa, que al presente 

se llama la loma de señor San Sebastián, y la gente del dicho señor 

rrey don Alonso, que asy vido yr huyendo los dichos moros, oqurrio al 

dicho exercito diciendo como yvan huyendo por allí los dichos moros, y 

rrespondiendo los del dicho exercito que por donde yvan, dixeron: 

“veyslos allí por donde van, por aquel viso de la dicha loma”; y desta 

causa dizen averse dicho, como se dize, la villa del Viso.”   

En este texto aparece una palabra en desuso, como es “alobreguecia”. Realmente se 

deriva de alobreguecer o lobreguecer, que significa obscurecer. Como consecuencia, 

alobreguecía aquí significa que obscurecía. 

Por otro lado, en una de sus acepciones, la palabra viso, “se toma también por el lugar 

desde donde se ve, por lo que tienen este nombre algunos lugares que están en alto.”   
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“Pregunta 24. Los pastos y dehesas señaladas que en términos del 

sobredicho pueblo hubiese, con los bosques y cotos de caza y pesca que 

asimismo hubiese, y cuyos son y lo que valen.” 

Pregunta 25. Las casas de encomiendas, cortijos y otras haciendas 

señaladas que hubiese en tierra del dicho pueblo, públicas o de 

particulares.” 

La respuesta a estas dos preguntas es conjunta, y está redactada de la forma 

siguiente: 

“En quanto al veynte e quatro capítulos, en los términos de la dicha villa 

estan inclusas y situadas las dehesas siguientes, que son de 

comendadores: 

La dehesa de Mudela, que dizen ser hocho millares de erbaje de 

ganado menudo, y dizen ser comendador della don Francisco de Alaba, 

y rrentar el deicho comendador de presente en cada un año 

quatrozientos y ochenta mil maravedis. 

La dehesa de las Fresnedas, que llaman altas y baxas, que dizen que 

son ocho millares las que estan inclusas en el termino y jurisdicion de la 

dicha villa, y que son de la encomienda mayor de Calatrava, de ques al 

presente comendador mayor don Fadrique de Toledo, y dizen rrentarle 

cada millar en cada un año setenta mil maravedis.  

La dehesa de Almoridiel que de presente dizen que es comendador don 

Pedro de Valasco, y dizen que son quatro millares de erbaje para 

ganados menudos, y que le vale trezientos y treinta mill maravedis en 

cada un año. 

La dehesa que llaman de las Navas de la Condesa es comendador 

della el marques de Villanueva, hijo de don Fadrique Enrrique de 

Rrivera, según somos informados, y que el año pasado le rrento 

dozientos mill maravedis; y de presente sobre el valor della ay 

pleito entre el dicho comendador y los serranos posisioneros della; 

y desta causa de presente nose puede decir cosa cierta en quanto 

la rrenta. 

La dehesa de la Peña el Ajo es comendador della don Diego de Cordoba, 

y anexa,según dizen, a la encomienda de Bolaños; rrenta, según dizen, 

de presente en cada un año cien mill maravedia e treinta fanegas de 

trigo y cevada, poco mas o menos.”  
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En esta respuesta he marcado en negrita lo correspondiente a la dehesa de las Navas 

de la Condesa que, como se sabe, pertenecía a la Encomienda de El Moral, de la cual 

era comendador en aquellos años don Fernando Enríquez de Ribera y Dávila, segundo 

marqués de Villanueva. 

La Encomienda de El Moral la tuvo en posesión la familia Enríquez de Ribera que 

fueron marqueses de Villanueva, pasando de padres a hijos. Concretamente la tuvieron 

desde el año 1571 hasta el 1602. 

Hay que decir que se trata de los marqueses de Villanueva del Río, provincia de Sevilla. 

Debido a los enormes gastos que tenía la corona para mantener su imperio, Felipe II 

vendió el pueblo a Fadrique Enríquez de Ribera, el cual levantó un palacio al serle 

asignado el título de Marqués de Villanueva en 1571.  

La foto siguiente muestra las ruinas de este palacio.   

 

Como ya se ha mencionado, el segundo Marqués de Villanueva fue don Fernando 

Enríquez de Ribera y Dávila, el cual estaba en posesión de la Encomienda de El Moral 

en los años en que se realizó este cuestionario. 

En el libro de pruebas de la Casa de Lara, cuyo inicio se muestra a continuación, se 

encuentra la transcripción de una carta que escribió en 1610 doña María Manrique, 

esposa de don Fernando, de la cual se pueden extraer lo títulos que poseía su padre 

don Fadrique Enríquez de Ribera. Entre paréntesis incluyo algún dato aclaratorio que 

no aparece en el original. 
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 “Don Fadrique Enríquez era hijo del Duque de Alcalá (de los Gazules), 

y de doña Inés Portocarrero, era hijo tercero: fue Presidente de 

Ordenes, Mayordomo del Rey (Felipe II), que está en el Cielo (Felipe 

II murió en 1598): tuvo la Encomienda de el Moral: fue el que hizo la 

Casa y mayorazgo de Villanueva. Su muger, doña Mariana de Córdova, 

fue hija mayor de el Marqués de las Navas Don Pedro de Avila, y de 

Doña María de Cordova, hija del Marqués de Priego.” 

Don Fernando Enríquez de Ribera nació alrededor de 1550 y se casó con doña María 

Manrique de Lara, de cuyo matrimonio nacieron cinco hijos:  

1. Fadrique, murió a los dos años de edad. 

2. Francisco, tercer marqués de Villanueva del Río y Comendador de El Moral. 

3. Antonio, cuarto marqués de Villanueva del Río a la muerte de su hermano 

Francisco. 

4. Baltasar, murió a los dos años. 

5. Antonia, quinta marquesa de Villanueva del Río, aunque nació antes que Antonio 

no pudo heredar el título hasta la muerte de éste. En realidad habían muerto 

sus cuatro hermanos varones antes de heredar el título. 
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Don Fernando Enríquez de Ribera y Dávila acompañó a Felipe III a Valencia a celebrar 

su boda, donde enfermó gravemente. Cuando don Fernando mejoró intentó volver a 

Madrid pero falleció en Campillo de Altobuey (Cuenca) el 19 de mayo de 1599.  

En el capítulo del libro sobre la historia de la Casa de Lara, dedicado a la Marquesa de 

Villanueva del Río, doña María Manrique, se puede leer lo siguiente: 

“Casó poco después esta Señora con Don Fernando Enríquez de Ribera. 

II Marqués de Villanueva del Río, Señor de las Villas de la Campana, 

Alcaudete, S. Nicolás del Puerto, Verlanga, y Valverde, Alcayde de los 

Alcazares de Carmona, Comendador del Moral en la Orden de 

Calatrava, y Mayordomo de los Reyes D. Felipe II y III, que era hijo 

de Don Fernando Enrique de Ribera, I Marqués de Villanueva del Río, 

Señor de S. Nicolás del Puerto, la Campana, y Alcaudete, Alcayde de 

los Alcazares de Carmona, Comendador de Almuradiel, y del Moral en la 

Orden de Calatrava, Mayordomo de Felipe II y Presidente del Consejo 

de las Ordenes…………..”   

A continuación se muestran tres escudos, el de la izquierda se ha obtenido del libro 

que se menciona más arriba sobre la historia de la Casa de Lara y corresponde a la 

familia Enríquez de Ribera. Como se puede ver, es la unión del que aparece en el 

centro, correspondiente al apellido Enríquez, y del que se encuentra a la derecha que 

corresponde al apellido Ribera. 

 

Volviendo al cuestionario realizado a la villa de El Viso, saltamos a esta pregunta. 

“Pregunta 26. Y si es tierra de labranza, las cosas que en ella más se 

cogen y dan y los ganados que se crían y hay, y lo que comúnmente 

suele cogerse de los diezmos, y lo que valen, y las cosas de que tienen 

más falta, y de donde se proveen de ellas.” 

Cuya respuesta es la siguiente: 
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“En quanto al veynte y seys capítulos, la dicha villa es muy esteril para 

labor, de causa que no tiene tierras en calidad ni en cantidad para ella, 

por estar, como está, junto a la Syerra Morena, y estar las dichas 

cinco dehesas de encomiendas contenidas en lo rrespondido al capitulo 

antes deste e ynclusas en el dicho termino e jurisdicion desta dicha 

villa, y en lo mejor que en el dicho termino ay y puede aber para labor, 

y las dichas dehesas estan junto a la dicha villa en esta manera: la 

dicha dehesa de Mudela a tres quartos de legua y la dicha dehesa de 

Fresnedas a un quarto de legua; y la dicha dehesa de Almoridiel a otro 

quarto de legua; y la dicha dehesa de las Navas a una legua; y la dicha 

dehesa de la Peña el Ajo a tres quartos de legua; y asi se sienbra en 

esta dicha villa poco; y asy en las dos cosechas pasadas dizen aver 

valido las dos partes del diezmo del pan, que pertenezen al dicho señor 

marques, el año de setenta y quatro, seyszientas y ochenta e seys 

fanegas de trigo y de cevada quatrocientas y cinquenta fanegas y de 

centeno ocho fanegas y el año de setenta y cinco, trezientas fanegas 

de trigo y de cevada ciento e beynte y cinco fanegas y de centeno 

quatro fanegas: esto de las dichas dos partes, porque la otra tercia 

parte pergteneze a la dignidad arzobispal; y otrosi dizen valdra 

comúnmente cada un año al dicho señor marques el diezmo del vino, que 

en la dicha villa se coje, quarenta e cinco mill maravedis poco mas o 

menos al presente; y en quanto a los ganados, en la dicha villa ay y se 

crian cabrios y ovejunos y vaqunos, y las dos partes del diezmo de 

corderos y chotos, queso y lana y animales, que pertenezen al dicho 

señor marqués, dizen valdra de presente trezientos ducados poco mas 

o menos en cada un año, y la otra tercia parte de la dicha dignidad 

arzobispal; y de lo que en esta dicha villa se tiene más necesidad es de 

pan e vino, y asi se proveen sienpre los vezinos de la dicha villa del 

dicho pan e vino que falta de la villa de Valdepeñas y de Santa Cruz y 

de Torrenueva y del Moral, y de otras partes donde mas barato la 

hallan.” 

Por último, en las respuestas de El Viso aparece la numerada como 60, cuando en el 

cuestionario original no aparece esta pregunta. Puede que se trate de un error de 

numeración porque desde la respuesta 55 salta a la 60.  

La respuesta 60 dice así: 

“En quanto al sesenta capítulos, el ultimo de la dicha ynstrucion, desta 

dicha villa está la dicha villa de Santa Cruz de Mudela dos leguas, y es 
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del dicho señor marqués, porque la conpró del Enperador, nuestro 

señor, el dicho señor don Alvaro de Bazan, padre del dicho señor 

marqués, al tienpo que se conpró esta dicha villa del Viso, como se 

contiene en la carta de venta que Su Magestad dello entregó, a que nos 

rreferimos, y dizen que de presente la dicha villa de Santa Cruz tiene 

seyszientos vezinos porco mas o menos; y otrosi esta la villa de 

Valdepeñas desta dicha villa quatro leguas, es de la horden de 

Calatraba y del partido de Almagro, dizen terna mill e quinientos 

vezinos; y a cinco leguas esta la villa del Moral, que ansimismo es la 

dicha horden y partido, dizen tiene ochozientos vezinos poco mas o 

menos; y a otras cinco la villa de la Calzada, de la dicha horden y 

partido, dizen terna otros ochocientos vezinos poco mas o menos; y a 

siete leguas la villa de Almagro, cabeza del dicho partido, dizen tiene 

mill e zeyzcientos vezinos; a cinco leguas el conbento de Calatrava; a 

tres leguas la villa de Torrenueva, de la orden de Santiago en el 

partido del Campo de Montiel; a quatro leguas esta la villa de 

Santisteban del Puerto, ques del conde de Santisteban, tiene 

ochocientos vezinos poco mas o menos; e a diez leguas la villa de Baylen 

ques del conde de Baylen, tiene mill vezinos poco mas o menos.  

Con lo dicho esta rrespondido a lo que en esta dicha villa del Viso ay 

que reponder a los dichos capítulos y cada uno dellos contenidos en la 

ynstrucion de Su Magestad, lo qual abemos hecho y acabado por 

mandado d elos dichos señores, el licenciado Martín de Aranda, 

gobernador deste estado, y alcaldes susodichos, y para que dello 

conste la firmamos de nuestros nonbres; y fue acabada en la dicha villa 

del Viso a veynte días del mes de febrero año del nascimiento de 

Nuestro Salvador Iesu Christo de mill e quinientos y setenta e seys 

años. Pedro Dias (Rubrica). Pedro Hernandez (Rubrica). Francisco 

Lozano (Rubrica).         

En esta respuesta podemos ver la pertenencia de todas las villas de la comarca al 

partido de Almagro, de forma similar a como parte de las mencionadas en la misma 

pertenezcan actualmente al partido de Valdepeñas  
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9.1. Don Álvaro de Bazán 

Para terminar este artículo se incluye una breve descripción relacionada con la familia 

Bazán, empezando por don Álvaro de Bazán conocido como “el viejo”, nacido en 1506 y 

fallecido en 1558. Fue un gran marino español que llegó a Almirante de Castilla. 

En 1539, Carlos I le vende las villas de Santa Cruz de Mudela y El Viso, donde su hijo 

construyó el palacio, actual sede del Archivo General de la Marina. 

En la respuesta número 7 correspondiente a las relaciones ordenadas por Felipe II se 

puede leer lo siguiente: 

“Al séptimo capitulo decimos que esta villa es de don Alvaro de Bazán, 

Marqués de Santa Cruz y solía ser Orden de Calatrava y que el año de 

mil y quinientos y treinta e nueve años la compró don Alvaro de Bazán 

el viejo, difunto, padre del dicho Marqués y que entonces se 

desmembró de la dicha Orden de Calatrava.”  

Su hijo don Alvaro de Bazán y Guzmán también fue marino como su padre, siendo uno 

de los más importantes de la historia de la Armada Española. Nació en Granada, el 12 

de diciembre de 1526 y murió en Lisboa el 9 de febrero de 1558. 

Fue el primer Marqués de Santa Cruz, teniendo además la villa de El Viso el apellido de 

“del Marqués” debido a ser el dueño de la misma.   

A continuación se incluye una de las representaciones más conocidas de don Álvaro de 

Bazán, así como el escudo de armas. En ambas se puede ver la Cruz de Santiago por 

haber sido Caballero de esta Orden. 
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Para finalizar se incluye un grabado de don Álvaro realizado en 1888. 

 


