
                  CASA DE LA MARQUESA DE CANDIA 

 

La casa palacio de la Marquesa de la Candia, se encuentra en la calle 

Pagador, en el Puerto de Santa Maria, actualmente ahora es un Museo. 

LOS DUEÑOS DEL PALACIO 

El origen de este palacio es del siglo XVIII, de estilo Barroco, por dos fincas 

unidas, que corresponden al numero 1, y 3 de la calle pagador, aunque el 

aspecto actual    de la casa, y sobre todo su fachada corresponden al año 

1882, la finca la ocupo por primera vez Don Diego Enciso, pasando a 

propiedad de la familia Álvarez Pimentel, el artífice de la remodelada 

fachada. 

 

 

 

Son varios los propietarios e inquilinos de dicha casa que, a lo largo del 

siglo XVIII, destacando la familia Enciso. 

Esta familia pertenece a la oligarquía urbana, aunque adscrita al grado 

inferior de la nobleza. 

 

 



MARQUESADO DE CANDIA 

El V marqués, Antonio Cólogan Zulueta casó con Elisa Osborne Vázquez, 

descendiente también de Tomás Osborne Bol, pasado a 

ser marquesa consorte, primero, y marquesa viuda del mismo título tras el 

fallecimiento de su esposo. 

Marqueses de la Candia. Creado por Carlos IV, rey de España; Por 

Carta/Decreto de 02-03-1818; Primer titular Rosalía Pía de Franchi y 

Villalba, 1. marquesa ... 

Imágenes de columnas del palacio de la Marquesa de la 

Candia. 

 

 

 

Fue construida para doña Paula Guerrero y Dávila, Marquesa de la Villa del 

Villar del Águila, Se dice que esta mansión perteneció a don Antonio 

Alday, aunque las consejas populares hicieron circular la versión de que la 

casona fue construida en 1756 como residencia de la marquesa, pero 

realmente para Don Francisco Antonio Aldayen la antigua calle del 

Hospital Real, en 1756 se concluyó por un arquitecto … 

En este caso nos hacemos eco del inventario de una dama sevillana 

fallecida en 1772, se trata de doña María Teresa Thous de Monsalve, 

marquesa de  de la Candia y del Sauzal. Su difunto marido fue don 

Cristóbal Joaquín de Franchi Benítez de Lugo, nacido en La Orotava en 

1700. 

 



Marquesado de la Candia, mencionado en algunos textos 

como Marquesado de la Candia. Es un título nobiliario español creado por 

el monarca Fernando VI de España en 1761 a favor de don Cristóbal de 

Franchi y Benítez de Lugo, primer Marqués de Sáuzal, natural de la villa de 

la Oratova, en Tenerife, Capitán de las Reales Guardias Españolas de Felipe 

V, Teniente General .  

. 

        Doña María Teresa contaba en su joyero con un total de veinte y tres 

piezas, algunas de ellas a la última moda. Aunque las descripciones no 

suelen ser muy elocuentes, vemos que hay joyas típicas de pleno siglo 

XVIII como los broches en forma de lazo o la piocha, que se colocaba el 

cabello. Cabe resaltar que un buen número de ellas están cuajadas de 

brillantes. 

 Los diamantes alcanzaron gran difusión en joyería durante el siglo XVIII 

debido al descubrimiento de minas en Brasil en 1723. 

       Nuestra dama también atesoraba varios anillos y pulseras. Un relicario 

de oro esmaltado, dos relojes y unas hebillas de brillantes para embellecer 

sus zapatos. Una auténtica sofisticación del siglo XVIII que hoy en día los 

más prestigiosos zapateros suelen utilizar. Marqueses de la Candia. 

Creado por Carlos IV, rey de España; Por Carta/Decreto de 02-03-1818; 

Primer titular Rosalia Pia de Franchi y Villalba. 

 

En el año 1771, adquiere la propiedad otra familia perteneciente a la 

nueva oligarquía urbana, como es la de los Álvarez Pimentel, cuyo primer 

miembro es D. José Álvarez Pimentel, perteneciente a un grupo tan 

poderoso económica y socialmente como es el de los regidores perpetuos, 

los cuales acceden al poder tras pasar la ciudad a la jurisdicción real. El 31 

de mayo  

a través de las partidas denominadas “Ropa de la Excelentísima Señora” y 

“Ropa blanca” podemos conocer como vestía por dentro y por fuera una 

dama de pleno siglo XVIII. El guardarropa de la marquesa de la Candia 

contenía distintos tipos de prendas e interesantes complementos que 

analizaremos a continuación. 

 

https://www.ecured.cu/Fernando_VI_de_Espa%C3%B1a
https://www.ecured.cu/1761
https://www.ecured.cu/index.php?title=Crist%C3%B3bal_de_Franchi_y_Ben%C3%ADtez_de_Lugo&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Crist%C3%B3bal_de_Franchi_y_Ben%C3%ADtez_de_Lugo&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Marquesado_de_S%C3%A1uzal
https://www.ecured.cu/index.php?title=Villa_de_la_Oratova&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Villa_de_la_Oratova&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Tenerife
https://www.ecured.cu/index.php?title=Guardia_Real&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Guardia_Real&action=edit&redlink=1


Actualmente a día de hoy, el edificio es el Museo Municipal Arqueológico 

de el Puerto de Santa Maria.  


