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LA VIDA EN UN PALACIO: IMÁGENES Y DATOS SOBRE 
ESPACIOS MASCULINOS Y FEMENINOS EN EL SIGLO XVI

Rosa López Torrijos
Universidad de Alcalá de Henares

Para comenzar habría que recordar primero que son pocos los datos que tene-
mos sobre los espacios y la vida en los palacios españoles (y no solo españoles) 
durante el siglo XVI e incluso sobre el origen y la denominación de las uni-
dades constitutivas de estos espacios. Los principales datos vienen de palacios 
reales y la diferencia de escala con los palacios nobiliarios es considerable1. 
Battisti, por ejemplo, dice que podríamos conocer mejor la vida en un palacio 
por la literatura que por la arquitectura palaciega2.

Se conocen sobre todo los espacios representativos (masculinos), se sabe 
poco y con poca seguridad de espacios privados y menos aún de los espacios 
privados femeninos. Siempre mayor silencio y por tanto mayor desconoci-
miento sobre lo femenino, más privado, más oculto y más secundario para el 
papel representativo que es esencial en el palacio.

1 Existen naturalmente numerosas monografías sobre palacios españoles del XVI donde 
se señala la secuencia fundamental de antecámara, cámara y recámara o retrete, la presencia 
de un salón principal y la existencia de espacios de servicio ubicados en zonas muy diversas, 
pero sin especificar funciones de los distintos espacios por carecer de datos precisos. Una 
de las publicaciones más específicas e interesantes sobre el tema: Architecture et vie sociale. 
L’organisation intérieure des grandes demeures à la fin du Moyen Age et à la Renaissance. Actes 
du colloque tenu à Tours du 6 au 10 juin 1988. Études réunies par Jean Guillaume, Paris, 
Picard, 1994, trata mayoritariamente de los palacios reales europeos, los mejor conocidos y 
documentados históricamente, aunque también los más transformados. En esta publicación 
se incluye el estudio de Fernando Marías, «Arquitectura y vida cotidiana en los palacios 
nobiliarios españoles del siglo XVI» (pp. 167-180) donde se resumen los datos de palacios 
españoles significativos a partir de la lectura de sus plantas.
2 Battisti, Eugenio «La trattatisca architettonica e la vita entro el “palazzo”: contraddi-
zioni e coincidenze», en Simonetta Valtieri (ed.) Il palazzo dal Rinascimento a oggi in Italia 
nel regno di Napoli in Calabria, storia e attualità. Atti del Convegno Internazionale Reggio 
Calabria 20-22 ottobre 1988 Palazzo della Provincia, Roma, Gangemi, 1989 p. 163.
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126 La(s) casa(s) en la Edad Moderna

Nosotros vamos a tratar de estos espacios en el palacio del Viso del Mar-
qués en Ciudad Real (figura 1) de cuyo dueño conocemos vida e intenciones 
respecto a su casa familiar (la Casa del Linaje como la llama en el documento 
de ampliación de mayorazgo)3.

Del palacio conocemos también la novedad en materiales, artífices, organi-
zación interior y manifestación exterior que llamaron la atención en su tiempo 
y que expresan claramente testimonios contemporáneos, como los que apare-
cen en las Relaciones topográficas de los pueblos de España ordenadas por Felipe II 
y contemporáneas a la construcción del palacio. Así por ejemplo en la relación 
enviada por el pueblo de Calzada de Calatrava se dice:

«A cinco leguas de esta villa esta la villa del Viso que es del marques de Santa 
Cruz, que terna quinientos vecinos poco mas o menos, en la cual dicha villa, el dicho 
marques, tiene una casa que va acabando que se dice que es el mejor edificio e mas 
curioso que hay en España»4.

3 López Torrijos, Rosa, Entre España y Génova. El Palacio de Don Álvaro de Bazán en el 
Viso. Madrid, Ministerio de Defensa, 2009, pp. 214-216. 
4 Viñas, Carmelo y Paz, Ramón, Relaciones histórico-geográfico-estadísticas de los pueblos 
de España hechas por iniciativa de Felipe II. Ciudad Real. Madrid, Instituto de Sociología 
«Balmes», Instituto de Geografía «Juan Sebastián Elcano», CSIC, 1971, p. 162

Figura 1. Palacio del Viso del Marqués (Ciudad Real). Siglo XVI. Fachada principal.
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Pero sobre todo nos interesa el hecho de que el palacio ha conservado prácti-
camente intactos sus espacios y –caso excepcional– su decoración con pinturas 
al fresco, la cual nos permite confirmar el respeto histórico de estos espacios e 
indagar la intención original de su propietario, cuestiones que además pode-
mos apoyar con algunos datos documentales procedentes del archivo familiar.

El palacio pues corresponde a las casas familiares de don Álvaro de Bazán, 
primer marqués de Santa Cruz, el capitán general de la mar más importante 
de Felipe II y por tanto alejado la mayor parte de su vida de sus posesiones y 
alojado en residencias muy variadas.

El mayorazgo fue creado por su abuelo, Álvaro de Bazán, segundo hijo del 
tronco principal de los Bazán navarros, que pasó a Castilla donde obtuvo el 
título de Comendador de Castroverde y que por su intervención en la guerra 
de Granada recibió honores y posesiones en dicho reino. Fundó mayorazgo 
en 1497 y murió hacia 1499 y su viuda, doña María Manuel, madre de cua-
tro hijos pequeños, administró la herencia y fundó el monasterio del Santo 
Spirito5.

Las primeras casas del mayorazgo se establecen en Granada, más allá de la 
Plaza Nueva junto al Darro, con diversas propiedades, algunas adquiridas ya 
antes de 14926.

María Manuel pertenecía a la familia de los Manueles, y era hija de Hernán 
Gómez de Solís duque de Badajoz y de Beatriz Manuel de Figueroa de la casa 
de Feria, por tanto de un linaje más noble que el del marido. Fue dama de 
la princesa Isabel en 1499, dama de la reina Isabel y aya de príncipe Miguel 
cuando la reina católica se trasladó a Granada con su nieto y guardadamas 
de la emperatriz desde 1526 hasta su muerte en 1539, fecha en la que María 
Manuel vuelve a Granada, donde permanece hasta terminar su vida en 1547.

Su hijo mayor, también llamado Álvaro, se casa en 1525 con doña Ana de 
Guzmán, hija del conde de Teba y de Brianda de Mendoza y de Córdoba (de 
la casa de Cabra) y el primogénito de ambos nace en Granada en 1526.

La categoría modesta de la casa familiar de los Bazán en Granada no estaba 
muy de acuerdo con los nuevos cargos de don Álvaro de Bazán, capitán general 
y asentista de Carlos V y dado que las campañas navales en el Mediterráneo 
habían aumentado sus posibilidades económicas, decide reformar sus casas 

5 López Torrijos, Rosa, «Los Bazanes de Granada y el monasterio de Sancti Spiritus», 
Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 37 (2006), pp. 371-383.
6 López Torrijos, Rosa, «Las casas de la familia Bazán en Granada», Archivo Español de 
Arte, 313 (2006), pp. 23-42. 
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granadinas; en 1536 encarga materiales y piezas escultóricas a Génova y en 
1537 termina por contratar artífices genoveses para que se instalen en Granada 
y trabajen en la reforma de su casa. Una reforma a la italiana seguramente, 
como la realizada en los castillos de La Calahorra y Vélez Blanco, por ejemplo. 
Materiales y artífices llegan a Granada pero no se emplean en la obra porque 
ese mismo año todo cambia ante la posibilidad de adquirir un nuevo señorío 
en tierras de la encomienda de Calatrava puestas en venta por Carlos V.

Don Álvaro solicita la compra de las villas del Viso y Santa Cruz y el per-
miso de construir allí una fortaleza7. En 1539 se realiza la venta y en 1540 
la familia ya vive en El Viso donde nace uno de sus hijos. Hacia 1543 don 
Álvaro obtiene el permiso para hacer una casa fuerte en una de las dos villas, 
aunque de momento la venta de bienes familiares solo se destina a pagar la 
deuda adquirida por compra del señorío. La familia, es decir, la mujer y los 
hijos pequeños viven en la Casa de la Encomienda del Viso.

En 1550 don Álvaro es Capitán General de la Navegación de las Indias 
y su primogénito, llamado igualmente Álvaro, casa con Juana de Bazán, hija 
mayor del conde de Miranda (Francisco de Zúñiga y Avellaneda) y de María 
de Bazán, vizcondesa de Valduerna y prima segunda de don Álvaro. En esta 
ocasión el hijo de los Bazán granadinos emparenta con una de las familias más 
influyentes de Castilla.

La frecuente ausencia del marido sirviendo al rey en la armada, la carencia 
de un palacio digno del mayorazgo y la presencia de los padres y hermanos 
pequeños de don Álvaro en las posesiones del Viso hacen que el nuevo matri-
monio se establezca primero en Valladolid, donde se habían instalado sus sue-
gros, los condes de Miranda, y donde frecuentemente estaba la corte por esas 
fechas.

En 1555 muere don Álvaro de Bazán padre y en 1557 doña Juana en 
Valladolid. Curiosamente mientras el testamento del padre registra solo «cua-
tro lienzos pintados de cosas de mar» y seis libros8, el inventario de los bienes 

7 López Torrijos, Rosa, Entre España y Génova…, op. cit., p. 42
8 Las siete partidas del rey don Alfonso, la quarta y quinta partida del rey don Alfº, los 
Comentarios de cesar, la Crónica del rey don Juan el segundo de Fernán Pérez de Guzmán, 
Regimiento de príncipes (de Egidio Romano). De re militare en romance (Diego de Salazar 
Tratado de Re Militari. Tratado de Cavalleria hecho a manera de dialogo que passo entre los 
illustrissimos señores don Gonçalo Fernandez de Cordoua llamado Gran capitan Duque de Sessa 
y Don Pedro Manrique de Lara duque de Najara[…]Rosa López Torrijos, Entre España y 
Génova…, op. cit., p. 50
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realizado a la muerte de doña Juana registra numerosas imágenes y lienzos de 
devoción, varios lienzos flamencos de tema profano, cacerías y especialmente 
mitología (objetos estos muy escasos en colecciones de la época, y más aún si 
son femeninas) y numerosos libros. Junto a evangelios en romance, libros de 
horas en latín y hagiografías –que podrían esperarse en poder de una mujer 
rica– aparecen otras obras profanas tan llamativas como «las catorze questio-
nes del tostado, la Ulisea de omero»9 y «un libro de los problemas del doctor 
villalobos»10, lo que denota claramente no solo el gusto y el nivel de educación 
recibido por doña Juana, sino también el nivel cultural que rodeaba a don 
Alvaro de Bazán cuando vivía en Valladolid.

A la muerte del padre, don Álvaro hereda el cargo paterno de Capitán 
general de la Navegación de la Indias, y sigue embarcado la mayor parte del 
tiempo, ocupándose su suegra, de sus negocios y relaciones con la corte, así 
como del cuidado de sus cuatro hijas, entre ellas la mayor y heredera, María 
de Bazán. Ese mismo año de 1557, solucionados los problemas de la herencia 
de su padre, don Álvaro debió hacerse cargo efectivamente de la casa familiar.

Después de esta fecha se iniciaría la construcción de la casa-fuerte autori-
zada al padre aunque no tenemos ninguna documentación hasta 1562 en se 
contrata la obra de los suelos del cuarto delantero, entresuelos y dos torres y 
las armaduras del cuarto y torres sobre las que irán las cubiertas11.

9 Tal vez la traducción hecha por Gonzalo Pérez y publicada en Amberes en 1550, cuya 
temprana adquisición demostraría el interés por leer personalmente la famosa obra clásica.
10 Se trata del famoso Francisco López de Villalobos, médico del emperador y del príncipe 
Felipe. Su obra está dedicada a los cuerpos naturales y morales –costumbres y maneras del 
hombre– y a asuntos de medicina. Al final de la obra hay una «recomendación de las muge-
res» con observaciones poco usuales sobre su carácter y comportamiento que «son criaturas 
hechas a imagen de su hacedor, alabanzas entre ellas su mansedumbre el que entre ellas no 
hay peleas, ni homicidios, ni borracheras, ni juramentos como entre los hombres. Si en una 
ciudad hay 10 mujeres erradas de ellas se habla en todas partes y si hay diez hombres no, 
siendo en ellos mayor la culpa así como en cualquier escándalo el agresor y acometedor tiene 
mayor culpa que el acometido y perseguido, y aun estas mugeres erradas con toda su infamia 
son mas honestas y mas recogidas que los hombres honestos del pueblo [….] los pecados 
que son veniales y livianos en los hombres, los hicieron en si muy graves y muy mortales y 
ellos tomaron la vida tan ancha, que un ladrón muy malvado y muy borracho osa decir en 
medio de la plaza que el no es hombre que ha de hacer cosas que no deua» [Libro intitulado 
Los problemas de Villalobos; que tracta de cuerpos naturales y morales, y dos dialogos de medicina: 
y el tractado delas tres grandes; y vna cancion; y la comedia de Amphytrion. MDXLIIII 1544 
[Caragoça en casa de George Coci]. Aunque se cita también una edición en Zamora 1543 
y se repiten las ediciones en 1550, 1570, 1574 y 1583),
11 López Torrijos, Rosa, Entre España y Génova…, op. cit., pp. 61-62
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Por entonces don Álvaro, que 
había sido nombrado Capitán 
General de la guarda del Estre-
cho desde el cabo de San Vicente 
hasta Málaga, viaja frecuente-
mente por el Mediterráneo y 
visita Génova, estrecha aliada 
de España. Hacia 1564 en esa 
misma ciudad, toma contacto 
con Juan Bautista Castello, el 
bergamasco, para renovar la obra 
de su casa en El Viso. En 1566 

el propio Juan Bautista Castello y un equipo genovés se trasladan al Viso para 
convertir la casa-fuerte en un palacio renacentista y entre los cambios profun-
dos que realizarán está el de construir bóvedas para decorar al fresco todas las 
habitaciones del palacio.

Poco después, don Álvaro, que carecía de herederos varones, vuelve a pen-
sar en un nuevo matrimonio. En 1568 es nombrado Capitán General de las 
galeras de Nápoles y en 1569 marqués de Santa Cruz; contrae matrimonio con 
María Manuel, hija de una prima hermana, la condesa de Santisteban, tras-
ladándose la pareja a Nápoles donde nacerá un heredero varón y varios otros 
hijos e hijas. Allí su vida se desarrolla en un entorno social de alto nivel que 
influirá poderosamente en las obras que está construyendo en España y que han 
quedado a cargo de otra mujer, su madre doña Ana de Guzmán, quien trata 
con maestrantes, banqueros y escribe a su hijo sobre la marcha de los trabajos.

En 1575 llega a España un equipo de pintores, igualmente procedentes de 
Génova y dirigidos por Juan Bautista Perolli12 y la decoración se acelera a partir 
de 1578 en que la familia de don Álvaro regresa a España al ser nombrado 
Capitán General de las galeras de España y encargado de la empresa marítima 
de la conquista de Portugal. Siguiendo la costumbre genovesa, la decoración 
historiada irá destinada a las bóvedas aunque también se pintarán historias en 
las paredes de todas las galerías del palacio.

Desde el regreso a España, Bazán intervendrá en la decoración de su palacio, 
sirviéndose para ello de Cristóbal Mosquera de Figueroa, erudito y poeta del 

12 López Torrijos, Rosa, «Juan Bautista Perolli. Obras genovesas. II», Archivo Español de 
Arte, 298 (2002), pp. 162-165.

Figura 2. Palacio del Viso del Marqués. Antigua 
cocina. (Gentileza del Museo Naval. Madrid).
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entorno sevillano, cuyos consejos determinarán los temas a representar durante 
los últimos años de la decoración del palacio.

En 1583, mientras don Álvaro toma la isla Tercera, su mujer muere en El 
Viso poco después de dar a luz una niña. En 1588 muere el propio marqués y la 
familia se dispersa, las hijas van a vivir con su abuela la condesa de Santisteban 
y los hijos quedan bajo la tutela de su tío Alonso de Bazán, quien les iniciará 
en las tareas del mar siguiendo el destino familiar. Durante algún tiempo la 
decoración continúa, aunque finalmente la pintura y el palacio quedan sin 
terminar. Posteriormente los herederos cambiaron su residencia a la Corte, si 
bien el palacio del Viso mantuvo siempre el prestigio y la categoría de «Casa del 
Linaje». Al no ser residencia habitual de la familia, a lo largo del tiempo se fue 
deteriorando y cediendo para otros usos, pero precisamente por no ser vivienda 
habitual no sufrió, como otros palacios, las reformas necesarias para adaptarlo 
a las nuevas necesidades familiares o a las modas, que, como es sabido, han 
provocado las transformaciones y destrucciones habituales en las residencias 
nobiliarias y reales, así que hoy en día el palacio del Viso es sin duda el mejor 
testimonio vivo de la creación y distribución de espacios palaciegos españoles 
del siglo XVI.

Y este es el punto que más nos interesa y que podemos completar con otro 
tipo de datos como relación de bienes, inventarios a la muerte de los herederos, 
tomas de posesión, etc. etc. Así pues, resumiremos brevemente los datos que 
tenemos sobre espacios del palacio.

La casa consta de semisótano, planta baja, entresuelos primeros, planta alta, 
entresuelos segundos y planta bajo cubierta13 y a fin de proceder con mayor 
claridad, trataremos los espacios en epígrafes separados.

Semisótano

El semisótano (figura 3) mantiene la organización de claustro, es decir de 
un espacio central con corredor en torno a él y salas alineadas alrededor, ilu-
minadas por tragaluces superiores abiertos en el suelo del patio o por pequeñas 
ventanas abiertas en todas sus fachadas al nivel del zócalo del palacio (figura 1), 
lo que permite una perfecta habitabilidad.

13 Las plantas que se insertan en este estudio han sido amablemente facilitadas por el 
Museo Naval de quien depende actualmente el palacio del Viso del Marqués.
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En su centro se encuentra dos aljibes (figura 3, nº 6) y un espacio en forma 
de L, destinado a bodega, almacén y enfriadero. Alrededor de este espacio 
central se desarrolla un corredor en cuyo lado norte había una rampa central 
–ahora escalera– (figura 4) que comunica con el exterior y por donde acce-
dían al palacio animales y cargas destinadas al aprovisionamiento y servicios. 
A la derecha de esta entrada se sitúa una sala (probablemente leñera y por ello 
dotada de vanos de comunicación más anchos) y luego una habitación (en 
el espacio bajo la torre) comunicada solamente con la antecocina, que debió 
servir de despensa o almacén. A la izquierda de la rampa de entrada, una sala 

Figura 3. Palacio del Viso del Marqués. Planta del semisótano.  
(Gentileza del Museo Naval. Madrid).
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Figura 4. Palacio del Viso del Marqués. Entrada al semisótano por el lado norte.

comunicada por amplio vano con la habitación bajo la torre, debió servir de 
caballeriza, al igual que la sala grande del cuarto oriental (figura 3, nº 3) que 
tiene una escalera de acceso a la planta baja. A esta sala siguen dos habitaciones 
pequeñas, la última de ellas comunicada con el espacio de la torre suroriental y 
con una escalera que sube hasta los camaranchones. En el cuarto sur el espacio 
central (correspondiente al zaguán en superficie) es macizo, aunque existe un 
pasadizo por el que puede discurrir una persona y que forma parte del sistema 
de desagüe del palacio que conduce toda la red hacia la explanada de la iglesia 
colindante. A la derecha de este espacio macizo hay una pequeña habitación 
con escalera de subida hasta los camaranchones y comunicada con la habita-
ción bajo la torre. A la izquierda, un espacio gemelo, igualmente con escalera 
de subida y una pequeña habitación tal vez comunicada antiguamente con el 
espacio bajo la torre suroccidental. En el espacio correspondiente al cuarto 
occidental se ubica respectivamente el tinelo (figura 3, nos 3 y 4), la cocina 
(figura 3, nos 3 y 5) –de la que solo se conserva una chimenea y se ha cegado 
la boca del pozo– y la antecocina, comunicada doblemente con el claustro y 
con el espacio de la torre noroccidental. Entre cocina y antecocina se sitúa el 
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arranque de la escalera que permitía subir los alimentos directamente al gran 
salón de la planta baja y a las habitaciones privadas de la planta principal. 
Igualmente el tinelo se comunica con la escalera que asciende hasta la planta 
primera y los camaranchones y por donde se subían también los alimentos 
destinados al salón principal de la planta noble.

Como vemos, esta zona semisubterránea cumplía a la perfección su fun-
ción de almacén de agua, víveres y combustible (aljibes, despensas, enfriadero, 
leñera) de elaboración, distribución y consumo de alimentos (cocina, anteco-
cina y tinelo), de caballeriza y residencia de personal de servicio (los llamados 
«criados de escalera arriba») y por supuesto de los esclavos, que sabemos docu-
mentalmente atendían en la cocina y en la caballeriza y dormían vigilados en 
estos espacios.

Planta baja y entresuelos primeros

La planta baja (figura 6), compleja, conviene estudiarla por los tradicionales 
cuartos:

Figura 5. Palacio del Viso del Marqués. Antiguo tinelo. (Gentileza del Museo Naval. Madrid).
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Cuarto delantero. En él está situado el zaguán que ocupa el espacio central 
(figura 6, nº 2), las escaleras que suben del semisótano y dos porterías (figura 6,  
nos 3 y 20) dedicadas a la guardia del palacio (realizada por soldados del mar-
qués) que están comunicadas con sendas habitaciones correspondientes al 
espacio bajo de las torres, cuya función ignoramos. Sobre las porterías existen 
también dos entresuelos primeros.

Cuarto oriental. Posee dos salones, ambos comunicados con la escalera de 
subida de las caballerizas. El mayor de ellos (figura 6, nº 17) tiene acceso a la 

Figura 6. Palacio del Viso del Marqués. Planta baja. (Gentileza del Museo Naval).
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habitación de la torre nordeste que es la citada en 1588 como «guardarropa 
debajo de la torre» (correspondiente al de la planta superior) donde se guar-
daban paños ricos y arcas con libros y papeles, lienzos de pintura, recipientes 
para el baño personal y otros objetos varios que se podían usar en diferentes 
ocasiones y lugares (figura 6, nº 16). El salón menor y más próximo a la entrada 
del palacio sabemos que era la armería, en donde estaban expuestos los arneses, 
armas, artillería y estandartes propios del marqués de Santa Cruz, más los tro-
feos ganados en todas sus batallas e incorporados al mayorazgo (armas, rodelas, 
estandartes, banderas y fanales conseguidos fundamentalmente en las batallas 
contra el turco y contra portugueses y franceses en las Azores) (figura 6, nº 18); 
desde la armería, un pequeño vestíbulo –que ha conservado su rica decoración– 
muestra los primeros peldaños del tramo de escalera que debía comunicar con 
los aposentos de don Álvaro en la planta superior, obra que quedó interrum-
pida, tal vez debido a un cambio de uso de la habitación superior.

Cuarto septentrional. Alberga la gran escalera principal (figura 6, nº 12), lo 
que condiciona las dimensiones menores de los espacios de la planta baja y 
especialmente de los entresuelos primeros. Sobre el destino dado a estas habi-
taciones no tenemos datos ciertos, pero podían estar dedicados a residencia de 
familiares o servidores de especial categoría14.

Cuarto occidental. Tiene un salón central (figura 6, nº 6) abierto al patio y al 
jardín con dos puertas en su cabecera norte, una que comunica con la escalera 
que sube de las cocinas y otra con un tramo de escalera que conduce al piso 
principal, lo que indica que el salón estaba pensado para recepciones oficiales 
(especialmente en verano) y dispone por ello de entrada separada para el ser-
vicio que subía de las cocinas y el personal que bajaba de la planta superior. El 
salón está comunicado, a su izquierda, con una cámara (figura 6, nº 5), que 
tiene acceso a su vez a la habitación de la torre suroeste (figura 6, nº 4) –que 
podía actuar como recámara– y a la escalera del cuarto delantero. El último 
espacio de este cuarto, situado a la derecha del salón, está ocupado por una 
sala cuadrada (figura 6, nº 8), aislada del salón y comunicada con la pieza 
de la torre noroccidental (figura 6, nº 9) como si se tratase de zona privada 
exclusivamente.

14 Esto ocurre también en algunos palacios romanos citados por Luitpol Frommel, Chris-
toph, Der Römische Palastbau der Hochrenaissance, Tubingen, Ernst Wasmuth, 1973, p. 80, y 
en otros genoveses citados por Poleggi, Ennio, Un documento di cultura abitativa, en Rubens 
e Genova. Catalogo della mostra. Genova, 1977, p. 121. La obra de Frommel sigue siendo la 
mejor aportación para el conocimiento de los palacios italianos del renacimiento. 
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Figura 7. Palacio del Viso del Marqués. Techo del zaguán. Neptuno. G.B. Perolli y seguidores.

Pero además de esto, algunas salas de esta planta conservan su pintura al 
fresco y la iconografía nos sirve para comprender el uso de las mismas.

Las pinturas se empezaron a realizar después de 1576, cuando llegó el 
equipo de pintores genoveses encabezado por Giovanni Battista Perolli, como 
hemos dicho anteriormente, y empezaron a trabajar por el cuarto delantero 
que era por donde se había iniciado la construcción.

Para entonces don Álvaro de Bazán ya era marqués de Santa Cruz, había 
participado gloriosamente en la batalla de Lepanto y era uno de los más pres-
tigiosos marinos al servicio de la Monarquía hispánica. Así pues, no es extraño 
que el zaguán de su casa reciba al visitante con la imagen de Neptuno, dios 
del mar, en el espacio central de su bóveda (figura 7); alrededor se muestran 
episodios de la historia de Perseo quien, ayudado por Minerva y Mercurio, 
consigue acabar con la terrible Medusa, liberar a Andrómeda y encontrar la 
Fortuna. Es decir se trata de introducir al visitante en la casa de un marino 
heroico y triunfador y a quien la fortuna le es favorable. Este significado se 
refuerza con las alegorías representadas en las pechinas de la bóveda relativas a 
la navegación, la victoria y sus frutos de paz y concordia.
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Esto se complementa con la 
historia de Ulises (figura 8) pin-
tada en la sala de la torre oriental 
de este cuarto delantero (figura 6, 
nº 19). Allí se pueden ver los peli-
gros superados por el héroe clásico 
a lo largo de sus famosos viajes 
marítimos, recordando de nuevo 
al espectador la relación del dueño 
con el mar, el riesgo y el éxito.

Lo que estuviera pintado en el 
techo de la torre occidental (figura 
6, nº  4) de este cuarto delantero 
nos es desconocido porque ni se 

conserva rastro alguno de pinturas ni mención o descripción antigua de ellas. 
Lo mismo sucede con los espacios correspondientes a los cuartos oriental y sep-
tentrional aunque se supone, por algunos testimonios y deducciones lógicas, 
que en las dos salas correspondientes a levante las bóvedas estaban preparadas 
para pintar en ellas los últimos episodios triunfales del marqués de Santa Cruz, 
es decir, Azores e Isla Tercera, aunque al parecer no se llegó a realizar15.

En cuanto al cuarto occidental, cuenta con dos espacios que han conser-
vado los frescos del siglo XVI. El primero de ellos es una sala (figura 6, nº 5) 
que comunica con la sala correspondiente a la torre suroccidental y con el 
salón principal. La sala es un espacio cuadrado en cuyo techo se representa 
la continencia de Escipión (figura 9) y a su alrededor las hazañas de Horacio 
Cocles, Mucio Escévola, Marco Curcio y la lucha entre Horacios y Curiacios, 
es decir, héroes romanos sacrificándose por su patria y uno de los grandes 
generales romanos renunciando a la posesión de la mujer que le correspondía 
como botín de guerra para demostrar su continencia ante el deseo, por tanto 
referencia a valores patrióticos y militares de fácil aplicación al dueño del pala-
cio. El segundo espacio es el gran salón central (figura 6, nº 6) en cuyo techo 
se representó la campaña marítima de la guerra de Portugal con la toma de 
Lisboa en el episodio central (figura 10). La armada española fue organizada 
y dirigida por don Álvaro en 1580 y constituyó uno de sus mayores triunfos 

15 Según comunicación oral del departamento de pintura del Museo Naval, se hicieron 
catas en los techos para ver si había pintura debajo del blanqueado con resultado negativo.

Figura 8. Palacio del Viso del Marqués. Techo 
de la sala de Ulises. Ulises y Circe.  

G.B. Perolli y seguidores.
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Figura 9. Palacio del Viso del Marqués. Techo de la sala de Escipión. Continencia de Escipión 
el Africano. G.B. Perolli y seguidores.

Figura 10. Palacio del Viso del Marqués. Techo del Salón de Portugal. Campaña marítima de 
Portugal. G.B. Perolli y seguidores.
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Figura 11. Palacio del Viso del Marqués. Patio, Galerías bajas del cuarto occidental.  
G.B. Perolli y seguidores.
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y, como vemos, en esta ocasión es un hecho contemporáneo y no clásico lo 
que se representa.

Así pues la iconografía de estas salas confirma la función que hemos adjudi-
cado anteriormente a estos espacios: a la entrada, presentación del marqués de 
Santa Cruz como dueño de los mares, navegante arriesgado, vencedor del mal 
y liberador de inocentes; en el salón y salas mayores episodios históricos de la 
última etapa de la vida de don Álvaro que culminaba así las hazañas iniciales 
que el visitante podía ver en las paredes de la galería baja del palacio (figura 11) 
antes de entrar en uno de estos espacios.

Escalera principal

Al fondo del patio, la escalera principal (escalera imperial) constituye el paso 
obligado, tanto de las personas admitidas a la esfera próxima del marqués como 
de los invitados a grandes ceremonias o fiestas que han de acceder al salón prin-
cipal del palacio. La escalera imperial está adaptada «a la genovesa», es decir, 
con bóvedas individuales para cada uno de sus tramos y consecuentemente, 
tanto la función como la forma de dicha escalera permiten visualizar excepcio-

Figura 12. Palacio del Viso del Marqués. Bóveda segunda de la escalera principal. Hércules y 
el centauro Neso. G.B. Perolli y seguidores.
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nalmente un camino de ascensión que en el primer rellano da la oportunidad 
de elegir entre dos tramos alternativos para llegar al piso superior.

En estos espacios se trata de aplicar al marqués de Santa Cruz la Virtud 
heroica a través de Hércules (figura 12), la Virtud militar a través de Rómulo 
y la historia primitiva de Roma, la Virtud moral a través de la elección de 
Hércules en la encrucijada, la Fortuna que acompaña al poseedor de tales 
virtudes (figura 13) y la Fama que llevará su nombre y sus hechos a través del 
tiempo y el espacio.

La escalera está construida en el cuarto norte, el más complicado del palacio 
que aloja también la capilla, dos habitaciones adyacentes y dos escaleras secun-
darias que comunican la planta baja con la alta y los entresuelos primeros y 
segundos de este cuarto. Como hemos comentado anteriormente, la función de 
estos entresuelos debía ser para familiares o servidores de especial importancia 
y como, desafortunadamente, no hay nada pintado en sus muros la iconografía 
nada puede ayudar en este caso.

Figura 13. Palacio del Viso del Marqués. Bóveda del rellano izquierdo de la escalera principal. 
Fortuna marítima. G.B. Perolli y seguidores.
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Planta primera y entresuelos segundos

Una vez ascendida la escalera, la planta primera (figura 14) muestra dos 
caminos paralelos que llevan al salón principal destinado a las recepciones más 
numerosas y solemnes pasando por las galerías donde sus paredes muestran de 
nuevo hazañas históricas del marqués (figura 15).

Cuarto delantero. Posee el salón más importante de la casa (figura 14, nº 1) 
con el balcón sobre la portada principal. El salón está comunicado por ambos 

Figura 14. Planta alta del palacio del Viso del Marqués. (Gentileza del Museo Naval).
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Figura 15. Palacio del Viso del Marqués. Galerías altas del cuarto oriental.  
G.B. Perolli y seguidores.
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lados con vestíbulos (figura  14, nos  2, 3, 21 y 22) que permiten acceder a 
las habitaciones de los cuartos laterales, a las situadas en los espacios de las 
torres laterales y a las escaleras que unen el semisótano, planta baja, entre-
suelos primeros, planta alta, entresuelos segundos y camaranchones. Desa-
fortunadamente las pinturas del techo del salón se han perdido totalmente 
y no conocemos hasta ahora ni una sola descripción de las imágenes de su 
bóveda, mientras las pinturas de sus paredes (figura 16) nos ofrecen vistas de 
una columnata fingida abierta a paisajes y arquitecturas ideales y propias del 
renacimiento italiano (villas y paisajes ideales). Tradicionalmente se ha espe-
culado con la posibilidad de que el techo mostrase episodios de la batalla de 
Lepanto considerada en su tiempo y por el marqués de Santa Cruz como la 
batalla por excelencia, al considerarla no solo campaña militar sino cruzada 
religiosa y triunfante. Las habitaciones correspondientes a las torres laterales 
de este cuarto (figura 14, nos 4 y 20) están separadas del salón por pequeños 
vestíbulos por lo que consideramos formaban parte más bien de los cuartos 
laterales y en ellos las incluiremos.

Sobre los espacios correspondientes a los vestíbulos laterales del salón exis-
ten dos pequeños entresuelos, sin decoración, que pensamos, estuviesen desti-
nados a familiares o servicio de importancia.

Cuarto oriental. No obstante, la mayoría de los visitantes del palacio no lo 
serían con ocasión de una gran recepción en el salón sino que accederían a la 

Figura 16. Palacio del Viso del Marqués. Vista del salón principal.  
(Gentileza del Museo Naval. Madrid).
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planta superior para visitar al señor de la casa, en cuyo caso deberían dirigirse 
al ala oriental, una zona que participa de ambiente privado y de espacios de 
recibimiento y ceremonial; es este el único cuarto de la planta principal que 
no tiene entresuelos y por tanto todos sus espacios gozan de mayor amplitud 
y tienen mayor importancia a efectos de representación.

Para acceder a este cuarto oriental hay cuatro puertas. De ellas las dos 
centrales permiten el acceso a la sala mayor y más rica (figura 14, nº 17) cuya 
iconografía la relaciona con los dos espacios situados en dirección norte. Las 
pinturas de estas tres habitaciones nos muestran la historia del linaje de los 
Bazán. En el techo de la sala mayor (conocido como Salón de Linajes) vemos el 
origen mítico de la familia y del blasón de los Bazán y alrededor una galería de 

Figura 17. Palacio del Viso del Marqués. Techo del Salón de Linajes. Alonso González de Baztán 
libera al rey Sancho de Navarra. G.B. Perolli y seguidores.
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retratos desde el fundador del linaje hasta los padres del marqués de Santa Cruz 
(figura 17). En las dos salas sucesivas (figura 14, nos 16 y 15) el espacio central 
de sus bóvedas presenta sendas hazañas del abuelo del marqués, fundador del 
mayorazgo que heredó Santa Cruz, ambos rodeados igualmente de galerías de 
retratos familiares, en la primera sala (figura 18) aparecen los padres y herma-
nos del marqués y en la segunda sus dos esposas y los descendientes habidos en 
estos matrimonios. Estas tres habitaciones son conocidas modernamente como 
salón, antecámara y cámara, sin duda pensando en la sucesión acostumbrada 
en los palacios españoles, aunque los documentos del siglo XVI mencionan 
a la segunda sala –que corresponde al espacio de la torre nororiental– como 
guardarropa de la torre.

Figura 18. Palacio del Viso del Marqués. Techo de la antecámara. Don Álvaro de Bazán vence 
al caudillo de Baza. G.B. Perolli y seguidores.
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Figura 19. Palacio del Viso del Marqués. Techo con la fábula de Júpiter y Calisto.  
G.B. Perolli y seguidores.
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El resto de este cuarto oriental está ocupado por otras tres habitaciones 
situadas a la derecha del salón central. La primera (figura 14 nº 18), de redu-
cidas dimensiones, no tiene acceso a la galería y en su techo se representa la 
historia de Calisto (figura 19), según las Metamorfosis de Ovidio; la siguiente 
(figura 14, nº 19), mayor y con acceso desde la galería del patio nos muestra 
en su techo el rapto de Proserpina (figura 20) y las cuatro estaciones; la última 
corresponde al espacio de la torre suroriental (figura 14, nº 20), ha perdido 
totalmente las pinturas y sabemos, por la documentación conservada, que 
estaba dedicada a archivo; en uno de sus armarios se conservaban los docu-
mentos relativos a privilegios y honores de los tres Álvaro de Bazán, títulos 
de órdenes militares, encomiendas y gran nobleza, también escrituras de la 
compra de señoríos, fundación de mayorazgos, adquisición de propiedades, 
herencias, etc., etc. Así pues, este cuarto destinado al señor de la casa tenía 
una parte semiprivada destinada a recibimientos restringidos a los que se mos-
traba la historia del linaje familiar y una parte privada, residencia del señor, 
que incluía el archivo de títulos de nobleza y propiedad del poseedor actual 
del mayorazgo.

Figura 20. Palacio del Viso del Marqués. Techo de la sala de Proserpina. Rapto de Proserpina. 
G.B. Perolli y seguidores.
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Cuarto norte. Este cuarto aloja la escalera principal cuyas últimas rampas 
desembocan respectivamente en cada uno de los extremos laterales de la galería 
superior. El espacio central está dedicado a la capilla (figura 14, nº 13) y a 
ambos lados de ella hay dos pequeños espacios cuya única comunicación es con 
la galería. Este cuarto también posee dos entresuelos a ambos lados de la capilla.

Cuarto occidental. Es el dedicado a espacio familiar y especialmente feme-
nino, que podríamos llamar el cuarto de la marquesa. El núcleo central (de 
medidas algo superiores al Salón de Linajes del cuarto del marqués) se subdi-
vide aquí en tres habitaciones, una mayor y central y dos menores laterales, 
que cuentan además con entresuelos sobre ellas. La iconografía de todos ellos 
es bíblica como se recomienda en los tratados de pintura para habitaciones 
femeninas16.

16 En España, Vicente Carducho lo recuerda más tarde en sus Diálogos de la Pintura al 
tratar «De las diferencias, y modos de pintar los sucesos e historias sagradas con la decencia 
que se deve» cuando recomienda para habitaciones femeninas: «y si fuere habitación de 
Reina, ó señora, sean historias de Prudentes matronas, castas y valerosas, de que la Sagrada 
Escritura nos dará copia con exortación espiritual y moral. La de Sara, Raquel, Rebeca, Iudic, 

Figura 21. Palacio del Viso del Marqués. Techo de la sala de David. David con la cabeza de 
Goliat. G.B. Perolli y seguidores.
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La sala central (figura 14, nº 7) tiene acceso desde la galería del patio y 
dos pequeños vestíbulos laterales; el de la derecha recibe la escalera que sube 
desde las cocinas y ubica la escalera que sube a uno de los entresuelos; el de la 
izquierda da acceso a la pequeña cámara y a la escalera que asciende al segundo 
entresuelo situado sobre ella.

La bóveda de la sala central está decorada con la historia de David (figura 21) 
desde que se ofrece a luchar contra Goliat hasta que tiene que huir por la per-
secución de Saúl, mientras en las esquinas vemos las alegorías del Tiempo y las 
Parcas, indicando que el ser humano no es dueño de su destino e invitando a 
confiar en Dios que ayuda al pequeño David frente a sus grandes enemigos. 
Esta iconografía bíblica –no exclusivamente femenina – y la proximidad a la 
escalera que sube de las cocinas, nos hace pensar que pudiera ser una sala de 
recibimiento de la marquesa, pensada también para comedor común familiar.

Ester», en Carducho, Vicente, Diálogos de la Pintura su defensa, origen, esencia, definición, 
modos y diferencias. Edición, prólogo y notas de Francisco Calvo Serralller. Madrid, Turner, 
1979, p. 329. 

Figura 22. Palacio del Viso del Marqués. Saleta de Moisés. Moisés hace brotar el agua de la 
roca de Horeb. G.B. Perolli y seguidores.
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En cuanto a las dos pequeñas habitaciones laterales, una de ellas (figura 14, 
nº 8) carece de pinturas y desconocemos si las tuvo alguna vez17 y el entre-
suelo situado sobre ella está decorado con la imagen de la Fortuna marítima; 
la segunda habitación (figura 14, nº 6) está decorada con historias bíblicas del 
Génesis (Caín mata a Abel, Sacrificio de Isaac, Isaac y Jacob, José y la mujer de 
Putifar, Éxodo (Moisés salvado de las aguas y Moisés sacando agua de la roca de 
Horeb (figura 22), del Libro de Tobías (Tobías y el ángel), Libro de Judit (Judit 
mata a Holofernes) y de Jonás (Jonás vomitado en tierra firme) intercaladas con 
virtudes teologales Fe, Esperanza, Caridad) y cardinales (Prudencia, Justicia, 
Fortaleza y Templanza) y el entresuelo situado sobre ella muestra la imagen del 
profeta Elías. Aunque no tengamos datos del uso de estos espacios menores ni 
de sus entresuelos es evidente que fueron destinados a habitaciones privadas 
de la marquesa y de algunos de sus hijos.

Al lado sur de este núcleo central existe una sala (figura 14, nº 5) que no 
tiene acceso desde la galería y que comunica con el espacio de la torre suroc-
cidental (figura 14, nº 4) (sin decoración) y con un vestíbulo (de nuevo deco-
rado con un tema bíblico) de acceso al salón principal, a la escalera que une 
el semisótano con los camaranchones occidentales y a la escalera que asciende 
al entresuelo izquierdo del cuarto delantero. La ausencia de comunicación de 
esta sala con la galería superior del patio confirma nuevamente su carácter más 
restringido y la decoración de su bóveda (perdida en parte), dedicada a la fábula 
de Júpiter e Io, podría indicar un uso común al matrimonio.

Finalmente, el lado norte de este cuarto occidental consta de otra sala 
(figura 14, nº 9)igualmente comunicada con la habitación de la torre norocci-
dental (figura 14, nº 10), pero esta vez abierta a la galería. Al parecer esta sala 
y el espacio de la torre (ambos sin decoración pictórica) son independientes 
del resto de espacios del cuarto occidental y su destino es difícil de precisar 
ya que carecemos igualmente de todo tipo de descripciones o documentación 
antigua sobre ellos.

Camaranchones

Están situados en los espacios bajo cubierta, el único resto antiguo que con-
serva es la presencia de letrinas y sin duda –como se acostumbra en todos los 

17 Ha sufrido tantas transformaciones en el siglo XX que no es posible conocer su aspecto 
original ni si tuvo algún tipo de pintura en sus bóvedas.
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palacios italianos y españoles– se dedicaba a alojamiento del servicio «criados 
de escaleras abajo».

Estos son los datos que podemos aportar al conocimiento de los espacios 
masculinos y femeninos en palacios españoles del siglo XVI, aunque el interés 
mayor del palacio del Viso del Marqués consiste en que sus espacios pueden 
pasearse y estudiarse con la seguridad de que sus dimensiones y decoración 
pictórica (salvo escasas excepciones) no han sufrido alteración desde su origen 
e igualmente en que constituyen el mejor testimonio de la presencia en España 
de la arquitectura palaciega italiana del renacimiento.
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