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Yo tengo el corazón puesto sobre el futuro,
puesto en los hijos que de mis hijos vengan,
puesto en el corazón de los que vengan luego,
puesto en los miles que han de vivir mañana.

Augusto Tamayo Vargas 1914-1992,
Escritor, Poeta y Académico.
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!rólogo
 

Mi afición por la historia y la genealogía me ha llevado a escribir el presente 
libro, guiado por los acontecimientos históricos, sociales y culturales de la época y 
sustentado por los lazos de sangre que me unen. 

Es mi deber recordar los más de seiscientos años del apellido Tamayo, asentado 
en la villa de Osuna. Y constatar que en la segunda mitad del siglo XX ha quedado 
casi extinguido ya que el último varón que mantenía el apellido en primera gene-
ración, don Antonio Tamayo Contreras, III marqués de la Gomera, no tuvo des-
cendencia. Sus hermanas Carmen, Carlota, María Manuela y Benigna no podían 
transmitirlo en primer lugar, quedando posteriormente extinguido en la siguiente 
generación.

Igualmente ocurrió con la descendencia de doña Francisca de Paula Tamayo y 
Carvajal, IV marquesa de Casa Tamayo y hermana de don Manuel, I marqués de 
la Gomera, quien se casó con don Cristóbal Govantes y Govantes transmitiendo el 
Govantes en primer lugar. Y aunque tuvieron una prole numerosa de trece hijos, 
como se estudia en el correspondiente capítulo, el apellido Tamayo desaparece en la 
siguiente generación, aunque no los vínculos de sangre, de mayorazgos y de heren-
cias que sí siguieron en la familia, aunque con diferentes apellidos. 

Esa es la principal causa que existe con el ascenso o desaparición de algunas fami-
lias predominantes en las diferentes fechas estudiadas que hace el profesor Ramírez 
Olid en sus libros de Osuna durante la Restauración.

Espero que todos los lectores, a través de los 18 capítulos y más de 600 años de 
historia del linaje Tamayo (1331-2018), tengan la oportunidad de conocer a esta 
“familia Tamayo” afincada en la villa de Osuna y en otros lugares de España y Amé-
rica.
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!resentación 
Con este libro no pretendo contar la vida de cada uno de los personajes de nues-

tra familia, que a través de los más de seiscientos años de historia voy a ir relatando, 
ya que necesitaría un libro para cada uno de ellos.

Pretendo dar a conocer nuestro linaje y que sirva para estimularnos a obrar no-
blemente. El respeto a los mayores y sus enseñanzas, la unión, como el gozo y la 
solidaridad se verán plasmados en cada uno de ellos. Ya que en nuestros tiempos 
estos valores han ido pasando a un segundo plano.

Lo que tienen ante ustedes no es un best-seller. Se trata de un libro histórico con 
un racimo de recuerdos familiares que ilustran de una manera fehaciente una “ma-
nera de ser”, “una manera de vivir” y “una manera de sentir”, esperando no caigan 
en el olvido.

Dice un viejo proverbio: “hay que conocer el pasado para vivir el presente y así 
entender el futuro.”

Tuve la suerte de poder vivir y disfrutar de mi abuela, Angustias Tuset Tamayo, 
mucho tiempo ya que el Señor permitió tenerla entre nosotros hasta la edad de 99 
años. Supo inculcarme el cariño a sus raíces, la tradición de su casa y puedo afirmar 
que en ella se personificaron muchas de las cualidades que sus antepasados se encar-
garon de transmitirle: cordialidad, generosidad, señorío innato y algo que se echa en 
falta en esta época, mucha prudencia.

Gracias abuela y a todos ustedes les deseo que disfruten con él, tanto como lo he 
hecho yo.
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!ntroducción
Estimados lectores, antes de empezar de lleno con la historia y vida de esta fami-

lia, me veo en la obligación de aclarar una serie de términos que a lo largo de este 
libro nos iremos encontrando, ya que aunque hay datos personales de muchos de 
sus miembros, se hace un estudio genealógico de esta familia.

Partamos definiendo la genealogía como el estudio del pasado a través del prisma 
del linaje, considerando tanto los aspectos personales como políticos, sociales, culturales 
y económicos, abandonando siempre el lastre que ha pesado sobre la genealogía hasta el 
extremo de desprestigiarla representándola como un estamento social.

Dentro de la ideología nobiliaria se puede distinguir lo positivo y lo negativo, 
en este libro pretendo distinguir el profundo sentido de la libertad y de la dignidad 
humana

En la nobleza podemos distinguir entre los titulados y los que no lo son, entre 
los primeros se encuentran los grandes de España a partir del emperador Carlos V, 
en el siglo XVI; llamados en siglos anteriores “ricos hombres de Castilla.” A su vez 
en la nobleza no titulada existía la distinción entre caballero e hidalgo.

Definiciones de términos nobiliarios:

–  Consanguinidad: es el vínculo que existe en el mismo tronco, la nobleza se 
adquiere por matrimonio o por herencia familiar.

–   Hidalguía: buen linaje y hombría de bien. El verdadero sentido de la hidalguía 
es el linaje antiguo definido como nobleza inmemorial. Por eso dice la juris-
prudencia que los reyes pueden crear nobleza pero no hacer hidalgos, porque 
no tienen poder para transformar la deidad de las generaciones anteriores al 
que pretenden honrar. Ejemplo es lo que el conde duque de Benavente le dijo 
al rey Felipe V: V.M. puede crear grandes de España pero no hidalgos; los hidalgos 
solo los hace Dios y el tiempo.
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–  Nobleza: el estado noble es el conjunto orgánico de personas individuales que 
por nacimientos o privilegios general o particular se hallaban en posesión de 
derechos y obligaciones. La nobleza es familiar.

–  Nobleza de cargo: por el ejército de ciertos cargos. 

–  Nobleza de privilegio: por concesión de meritos o servicios prestados.

–  Nobleza de sangre: el origen es la herencia por ser del mismo tronco.

–  Título: es una concesión real. La Ley Desvinculadora del 11 de octubre de 1820 
suprime los privilegios, el 2 de febrero de 1834 se suprimen las chancillerías 
para declarar nobleza, y el 21 y 28 de diciembre de 1836 se suprimen las exigen-
cias de nobleza para entrar en la Marina y en el Ejército. En 1847 se suprimen 
las pruebas de nobleza para el ingreso en la Orden de Carlos III.

Resulta evidente que en las distintas constituciones que se han promulgado a 
través de los tiempos, todas ellas han reiterado la igualdad de los españoles aunque 
no se ha suspendido la nobleza como tal pero sí sus privilegios.

Nada impide que los nobles sin título puedan seguir denominándose así. La sen-
tencia del Tribunal Constitucional corrobora que la distinción de noble no puede 
considerarse inconstitucional, por cuanto no produce discriminación alguna, dado 
que no otorga ningún derecho ni exclusividad.

Otros acepciones nobiliarias

–  Concepción de títulos, usos y sucesiones: el artículo 62 de la Constitución: 
al Rey corresponde otorgar distinciones, títulos nobiliarios con arreglo a las leyes, es 
un acto graciable al soberano.

–  Usos: estar en posesión de la merced legal y pagado todos los derechos. 

–   Electo: otorgado por nueva creación por transmisión o rehabilitación, el agra-
ciado haya cumplido las formalidades administrativas y fiscales.

–  Ocupado: es el que puede usar una persona después de cumplir todos los pre-
ceptos legales.

–   Vacante: es el que no se puede usar legalmente por no haber cumplido los 
requisitos administrativos o fiscales.

–  Cancelado: se anula y pierde su eficacia.

–  Modos de ostentar los títulos: creación, sucesión, cesión, distribución, con-
validación, restablecimiento, autorización, rehabilitación, y reivindicación ju-
dicial.

• Creación: al primer poseedor. 

•  Sucesión: el poseedor solo tiene derecho al uso siendo la propiedad del título 
de la familia del primer concesionario.
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•  Cesión: es la sucesión que se produce antes del fallecimiento del titular lo 
que recibiría al abrirse la sucesión por fallecimiento del padre.

•  Distribución: el Real Decreto del 27 de mayo de 1912 recoge que el posee-
dor de dos o más grandezas de España o títulos de reinos podrá distribuirlos 
entre sus hijos con la autorización del Rey, reservando el principal al inme-
diato sucesor y respetando las normas de sucesión.

• Convalidación: ya no tiene utilidad.

• Restablecimiento: se refiere a la restauración de los títulos confiscados.

•  Autorización: se da por la Administración previo pago de ciertos derechos a 
títulos concedidos por el Papa o soberano extranjero a súbditos españoles, 
para poder usar dicho título en nuestra patria.

Ejemplo de autorización del título eclesiástico de marquesa de Tamayo: 
doña Ángela de Tamayo y Ramírez, hija de don Manuel Tamayo y Carvajal, 
I marqués de la Gomera (marquesa de Tamayo), título pontificio otorgado 
por su santidad el Papa León XIII. 

•  Rehabilitación: podrán ser rehabilitados aquellas grandezas y títulos per-
petuos que hubieran incurrido en caducidad por hallarse vacante durante 
tiempo superior a cinco años y no hubiera permanecido en esa situación 
durante cuarenta o más años.

•  Reivindicación judicial: acudir a los Tribunales de Justicia y si vences, solicita 
y obtienes la anulación de la cédula dada al vencido y expiden otra a tu favor 
tercero de mejor derecho.
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