Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Palacio del Marqués de Santa Cruz

1/4

VisitEl Palacio de los Marqueses de Santa Cruz, Monumento Nacional desde 1931, fue construido entre los
años 1564 y 1588 por orden de Álvaro de Bazán, primer Marqués de Santa Cruz y almirante de la Marina,
quien, debido a sus largas estancias en Italia e influenciado por los gustos de la época, contrató un selecto
grupo de artistas italianos para la obra de estos 8000 metros cuadrados. Empezó a construirse en 1564 y se
terminó en 1588 según los proyectos de Giovanni Castello "El Bergamasco" junto al que trabajaron Giovanni
Bautista Olamosquín, arquitecto y escultor (desde 1571), Maese Domingo y Maese Alberto, maestros de
obra y maestro mayor.
Fue edificado junto al Camino Real, trayecto obligado desde la Corte hacia Andalucía.
Esta ubicación, en plena Mancha, responde al deseo del almirante de fijar su residencia en un punto
estratégico equidistante de la corte madrileña y de las bases de sus escuadras en Cádiz, Cartagena y
Lisboa.
Alberga en su interior el Archivo–Museo de la Marina Don Álvaro de Bazán.
El aspecto exterior de esta gran casa no demuestra la magnificencia y riqueza artística que guarda en su
interior. La puerta principal está formada por un arco de medio punto y dos grandes columnas de orden
dórico, con amplia base y pedestal, que sustentan el cornisamento sobre el que se halla el amplio balcón
con balaustrada y con remate efímero del escudo de los Bazán.
El Palacio consta de dos plantas y la mayoría de sus salas, así como las galerías alta y baja, incluida la
escalera, están pintadas al fresco. Esa es la gran singularidad de su interior: la profusión de pinturas al
fresco en las bóvedas y en los paramentos de las galerías alta y baja. Pinturas de estilo manierista,
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realizadas íntegramente por maestros italianos, al igual que la obra de fábrica, yesería y carpintería. Esta
decoración mural lo convierte en el conjunto pictórico español que mejor representa la mitología clásica. El
programa iconográfico de las pinturas se completa con frescos de carácter épico narrativo, de la historia
romana, de linajes o carácter familiar, religiosas y varias vistas de ciudades. Los ventanales de las esquinas,
ideados para dar una mayor ligereza y esbeltez al edificio, no se realizaron debido al crudo invierno de estas
tierras, tan distinto al clima de Génova donde fueron proyectados.
Acceso

De martes a viernes de 9:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas. Sábados de 10:00 a 13:00 horas y de
16:00 a 18:00. Domingos de 9:30 a 14:00 horas. Julio y agosto, de martes a domingo de 9:00 a 14:00
horas.Visitas guiadas a puerta cerrada.
CONTACTO Teléfono: 926 33 75 18
Email: museoalvarodebazan@fn.mde.es
Visit Webhttp://visodelmarques.es/index.php/municipio/monumentos-y-museos
• Viso del Marqués
Viso del Marqués se encuentra al sur de la provincia de Ciudad Real, posee uno de los términos municipales
más grandes de España, que se extiende entre las estribaciones septentrionales de Sierra Morena. Tierra de
olivos y de grandes cotos de caza mayor.
• Museo de la Marina – Archivo Don Álvaro de Bazán
El Museo de la Marina está situado en la localidad del Viso del Marqués, en el antiguo Palacio del Marqués
de Santa Cruz, Don Álvaro de Bazán, edificado en la segunda mitad del siglo XVI bajo los preceptos del
Renacimiento por artistas italianos que, además de la fábrica del edificio, decoraron con frescos manieristas
todas las paredes del palacio.
• Museo de Ciencias Naturales AVAN
El Museo de Ciencias Naturales de la localidad de Viso del Marqués ofrece varias exposiciones
permanentes y temporales vinculadas a las Ciencias Naturales como minerales, rocas, fósiles, restos
arqueológicos, botánica, micología, zoología y entomología.
• La iglesia de Almuradiel aúna barroco y neoclasicismo
La Iglesia Parroquial de la Purísima Concepción de la localidad de Almuradiel, es un edificio de gran interés
que fue declarado Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento, en 1982.
• Santa Cruz de Mudela
Santa Cruz de Mudela se encuentra situado en el extremo sudeste del Campo de Calatrava, en la provincia
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de Ciudad Real. Casi todo su término municipal es llano, aunque existen varias pequeñas cadenas de cerros
que son anuncio de las estribaciones de Sierra Morena.
EATSLEEP
• Restaurante Mesón Los Leones
Viso del Marqués (Ciudad Real)1 tenedorEl Restaurante Mesón Los Leones está situado en la localidad de
Viso del Marqués, en la provincia de Ciudad Real. Está especializado en carne a la brasa y comida
manchega.
Plaza del Pradillo, 713770Tel.: 926 336 098
http://www.mesonlosleones.es
• Restaurante Valle de los Perales
Viso del Marqués (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante Valle de los Perales está situado en un bello
paraje natural de la localidad de Viso del Marqués, en la provincia de Ciudad Real. Además, encontrar una
zona recreativa, una casa rural, piscinas...
Carretera Viso del Marqués-Valle de los Perales, S/N13770Tel.: 699 300 430 / 926 336 169
http://www.casaruralvalledelosperales.com
• Restaurante El Coto
Almuradiel (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante El Coto está situado a las afueras de la localidad de
Almuradiel, en el Hotel El Coto.
Autovía de Andalucía, Km. 23113760Tel.: 926 339 151
http://www.hotelcoto.com/
• Restaurante Venta Tomás
Almuradiel (Ciudad Real)2 tenedoresVenta Tomás es un confortable Hostal-Restaurante situado la
localidad de Almuradiel, en Sierra Morena, en plena naturaleza.
Autovía Madrid-Cádiz, Km.231 13760Tel.: 926 339 214
http://www.hostalrestauranteventatomas.com/
• Restaurante La Teja
Viso del Marqués (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante La Teja está situado en la pedanía de Venta de
Cárdenas, en término municipal de Viso del Marqués. Aunque pertenece a la provincia de Ciudad Real, se
encuentra ya en el límite con Andalucía, en pleno corazón del Parque Natural de Despeñaperros.
Autovía de Andalucía Km. 244,513768Tel.: 926 339 100
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http://www.restaurantelateja.com/
• Casa Rural El Alcornocal - Centro Vacacional Mirasierra
Almuradiel (Ciudad Real)1 espigaLa Casa Rural El Alcornocal, situada en la pedanía de Venta de
Cárdenas (Almuradiel), está dentro de las instalaciones del Centro Vacacional Mirasierra, emplazado
entre los ríos Cabezamalo y Magañas, en la falda de Sierra Morena.
Carretera N-IV Norte Km. 242 - Venta de Cárdenas13760Tel.: 660 421 532 / 926 339 100
http://www.restaurantelateja.com/casas_rurales.htm
• Casas Rurales Los Almendros - Centro Vacacional Mirasierra
Almuradiel (Ciudad Real)1 espigaLas Casas Rurales Los Almendros I y Los Almendros II están situadas
en la pedanía de Venta de Cárdenas (Almuradiel, Ciudad Real), está dentro de las instalaciones del Centro
Vacacional Mirasierra, emplazado entre los ríos Cabezamalo y Magañas, en la falda de Sierra Morena.
Carretera N-IV Norte Km. 242 - Venta de Cárdenas13760Tel.: 660 421 532 / 926 339 100
http://www.restaurantelateja.com/casas_rurales.htm
• Casas Rurales Poblado de Bazán
Viso del Marqués (Ciudad Real)1 espigaLas Casas Rurales Poblado de Bazán están emplazadas en una
típica vivienda de colonización del poblado de Bazán, situado en el término municipal de Viso del Marqués,
que ha sido totalmente reformada ofreciendo una total habitabilidad y confort.
C/ Navalpandero nº 2 y Barrancos nº7 - Bazán13738Tel.: 926 336 806 / 617 707 969
http://www.lacasadebazan.com
• Casa Rural Mudela
Viso del Marqués (Ciudad Real)1 espigaLa Casa Rural Mudela está situada en el poblado de colonización
de Bazán, dentro del término municipal de Viso del Marqués, en la provincia de Ciudad Real.
C/ Enjambraderos, 5 - Bazán13770Tel.: 926 34 24 75
• Hostal Venta Tomás
Almuradiel (Ciudad Real)2 estrellasEl Hostal Venta Tomás está situado en la localidad de Almuradiel, en la
provincia de Ciudad Real. Es un confortable Hostal-Restaurante emplazado en Sierra Morena, en plena
naturaleza.
Autovía Madrid-Cádiz, Km. 231 (Área de Servicio)13760Tel.: 926 339 214
http://www.venta.tomas.com
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