Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Museo de la Marina - Archivo Don Álvaro de Bazán

1/4

Visita
El Archivo–Museo Álvaro de Bazán se encuentra en el palacio renacentista de los Marqueses de Santa
Cruz , en Viso del Marqués (Ciudad Real). Construido entre los años 1564 y 1586 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.
Su 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.
El Palacio sufrió un importante deterioro durante la invasión francesa, y fue posteriormente granero, escuela
y cuartel, hasta que en el año 1948 y dada la vinculación de la familia de los marqueses de Santa Cruz con
la Marina, lo cedieron en renta a la Armada por el simbólico alquiler de una peseta al año durante 90 años.
El Palacio fue declarado Monumento Nacional en 1931.

PRINCIPALES ATRACTIVOS
El Archivo General de la Marina, un archivo histórico, declarado nacional, que guarda 80.000 legajos con
información relativa a la historia de la Marina desde 1784 hasta la Guerra Civil. Cerca de 8.000 metros
cuadrados en los que puede admirarse reproducciones fidedignas de barcos, armamento antiguo, carruajes,
cañones y mobiliario de época.
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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. 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.

ACCESO AL MUSEO
Tarifa: 3 € por persona.
De martes a domingo de 9:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas. Julio y agosto, de martes a domingo
de 9:00 a 14:00 horas.

Contacto
Teléfono: 926 33 75 18
Email: museoalvarodebazan@fn.mde.es
Visitar Web http://www.fundacionmuseonaval.com/

Alrededores
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.

Palacio del Marqués de Santa Cruz
El Palacio del Marqués de Santa Cruz, situado en la localidad de Viso del Marqués , es el único palacio
de estilo italiano que se conserva en toda España. 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.

Comer - Dormir
Restaurante Mesón Los Leones Viso del Marqués (Ciudad Real) 1
tenedor
El 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, 7 13770 Tel.: 926 336 098 http://www.mesonlosleones.es

Restaurante Valle de los Perales Viso del Marqués (Ciudad Real) 2
tenedores
El 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/N 13770 Tel.: 699 300 430 / 926 336 169
http://www.casaruralvalledelosperales.com

Restaurante El Coto Almuradiel (Ciudad Real) 2 tenedores
El Restaurante El Coto está situado a las afueras de la localidad de Almuradiel , en el Hotel El Coto.
Autovía de Andalucía, Km. 231 13760 Tel.: 926 339 151 http://www.hotelcoto.com/

Restaurante Venta Tomás Almuradiel (Ciudad Real) 2 tenedores
Venta Tomás es un confortable Hostal-Restaurante situado la localidad de Almuradiel , en Sierra Morena
, en plena naturaleza.
Autovía Madrid-Cádiz, Km.231 13760 Tel.: 926 339 214 http://www.hostalrestauranteventatomas.com/

Restaurante La Teja Viso del Marqués (Ciudad Real) 2 tenedores
El 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. 244,5 13768 Tel.: 926 339 100 http://www.restaurantelateja.com/

Casa Rural Hurtado de Mendoza Viso del Marqués (Ciudad Real) 2
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espigas
La Casa Rural Hurtado de Mendoza está situada en la localidad de Viso del Marqués , en la provincia de
Ciudad Real, donde descubrirá magníficos lugares rodeado de un entorno privilegiado. En cada rincón se
respira armonía, tradición y tranquilidad.
Plaza del Pradillo, 11 13770 Tel.: 606 265 790 http://www.casahurtadodemendoza.es

Hotel Rural Hospedería La Almazara del Marqués Viso del Marqués
(Ciudad Real) 2 espigas
El Hotel Rural Hospedería La Almazara del Marqués, situado en la localidad de Viso del Marqués , es un
antiguo edificio del siglo XVIII, que fue construido de ladrillo y tapial para atender las necesidades de la
producción aceitera del olivar del Marqués.
Calle Almagro s/n 13770 Tel.: 926 337 154 http://www.hospederialaalmazara.com

Casa Rural La Paloma Viso del Marqués (Ciudad Real) 1 espiga
La Casa Rural La Paloma, situada en la localidad de Viso del Marqués, es una casa con solera construida
hace 30 años que se encuentra en plena Sierra Morena.
Carretera de San Lorenzo de Calatrava, km. 11 13770 Tel.: 680 609 558

Casa Rural Los Galápagos Viso del Marqués (Ciudad Real) 1 espiga
La Casa Rural Los Galápagos está situada a las afueras de la localidad de Viso del Marqués , dentro de
una finca en el situada en las estribaciones de Sierra Morena, donde tendrá la posibilidad de conocer gran
variedad de animales, en su entorno natural.
Llanos de la Sierra, s/n 13770 Tel.: 666 721 350 http://www.casarurallosgalapagos.com

Casa Rural El Alcornocal - Centro Vacacional Mirasierra Almuradiel
(Ciudad Real) 1 espiga
La 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 Cárdenas 13760 Tel.: 660 421 532 / 926 339 100
http://www.restaurantelateja.com/casas_rurales.htm
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