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CAPITULO I. ORÍGENES DE LA FAMILIA TAMAYO: LA VILLA DE TAMAYO.

(1) TAMAYO AGUIRRE, 
Eduardo: Tamayo y su historia. 

s de interés dedicar un capítulo al estudio de la villa de Tamayo(1), 
que dio nombre al linaje del apellido Tamayo. En la actualidad es 
este linaje el que recuerda la existencia de la villa.

Origen 
La villa de Tamayo está situada en la provincia de Burgos, concretamente en el 

municipio de Oña, en el antiguo camino medieval que unía la comarca de Bureba 
con las Merindades. Esta circunstancia favoreció el desarrollo de la villa de Tamayo 
por la visita de caminantes y viajeros que trajo como consecuencia el progreso de la 
villa.

De la existencia de la villa de Tamayo contamos con datos de un noble caballe-
ro llamado don Gómez de la corte del rey Alfonso II “el Casto” (770 a 842 d.C.), 
quien edifica su casa solar en dicha villa. Don Gómez cita a esta localidad en un 
documento sobre la venta de una heredad formada por viñas, manzanales, huertas y 
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(2) Investigación realizada por 
TAMAYO SAN ROMÁN, 
Augusto.

casas, también se le nombra como una de las posesiones con las que se beneficia al 
Monasterio de Oña, con las que el conde de Castilla Sancho García entrega un año 
antes de su reino.

La villa Tamayo, a la sombra de su importante vecina, fue siempre un lugar de 
señorío, como lo atestigua su historia y los restos de sus edificaciones. Situado en el 
Camino Real, entre la Bureba y Medina de Pomar; siempre fue el comercio uno de 
sus principales baluartes. Pero, con el tiempo, lo que fue causa de su auge también 
lo sería de su ruina. El gran carácter expansivo de la villa de Oña impediría el desa-
rrollo de esta localidad, que se encuentra prácticamente abandonada. 

Siglo XIII-XIV. La Casa y Torre de Tamayo(2)

Si la villa de Tamayo es por todas las evidencias el centro original del apellido, 
en su centro está, a su vez, la Casa y Torre de Tamayo, que fuera construida hacia 
fines del siglo XIII o principios del XIV, y que es el lugar físico donde se funda el 
más antiguo Mayorazgo de Tamayo según documentación de la época conservada 
hasta nuestros días. Hemos encontrado en varios expedientes de la sección Nobleza 
del Archivo Histórico Nacional de España, así como en diversas crónicas y estudios 
genealógicos españoles, que se menciona a María Alfonso de Tamayo y Delgadillo, 
Señora de la Casa y Torre de Tamayo, nacida hacia 1342, hija de Álvaro Fernández 
Delgadillo, señor de Tamayo y Delgadillo, nacido circa 1305 y de María de Tamayo 
Alfonso, nacida circa 1307, hija esta última de Diego Alfonso de Tamayo, regidor 
de Murcia y miembro del bando que apoya a Enrique II en las pugnas por el reino de 
Castilla a mediados del siglo XIV. Álvaro Fernández Delgadillo y María de Tamayo 
Alfonso se casaron en 1335. Es esta María Alfonso de Tamayo y Delgadillo, funda-
dora del Mayorazgo de la Casa de Tamayo en Burgos en 1401, después de la muerte 
de su esposo Gonzalo García de Salazar acaecida en 1396 en Cidamón. En el docu-
mento de fundación del Mayorazgo, conservado en archivos españoles y citado por 

La familia Jiménez-Tuset y Bernat en las torres de la villa de Tamayo.



29TAMAYO. RECUERDOS DE UNA FAMILIA

Rubio Marcos, sostiene ella ser propietaria de “la mi casa y torre que yo he en Tamayo 
lugar que es cerca de la villa de Oña”. Incluye la señora de Tamayo, entre sus otros 
bienes y propiedades, la mitad de la iglesia de la villa en cuyo interior se enterraba a 
la familia. Puede consultarse para información de esta familia el texto de Alfonso de 
Figueroa y Melgar, Estudio histórico sobre algunas familias españolas, de 1965.

Fue Delgadillo un linaje castellano cuya casa solar estuvo en las inmediaciones de 
la ciudad de León y que se extendió por Castilla; se dice que debió de proceder del 
linaje de Delgado, del valle de Toranzo en Cantabria. María Alfonso de Tamayo y 
Delgadillo (que en algunos documentos es llamada María Alonso de Delgadillo) fue 
manceba de la corte del rey Pedro I de Castilla y “que era mucho loçana e fermosa, que 
eredó el solar de Tamayo” como se afirma en la Istoria de las Bienandanzas e Fortunas 
del vizcaíno Lope García de Salazar, un libro de crónicas históricas del siglo XV.

El esposo de María Alfonso de Tamayo y Delgadillo, Gonzalo García de Sala-
zar, pertenece a la familia Salazar de antigua y destacada presencia en esa región de 
Castilla. El origen toponímico de Salazar es una localidad llamada Salazar situada al 
norte de Burgos. El notorio vínculo geográfico de las villas que originan los apellidos 
Salazar y Tamayo tiene que haber establecido una relación en algún grado estrecha 
entre los miembros de las familias de ellas derivadas. Hay estudios que establecen 
que Gonzalo García de Salazar tiene como lejano antepasado a Martín Galíndez de 
Salazar, nacido aproximadamente en el año 820.

Los enlaces de los Salazar con otras familias de la región los convirtieron en titu-
lares de varios señoríos de la zona limítrofe entre Castilla y Álava como Estremiana, 
Cidamón, Tobalina y Tamayo. En el libro de crónicas, leyendas y tradiciones del siglo 
XV mencionado, Istoria de las Bienandanzas e Fortunas del vizcaíno Lope García de 
Salazar, reeditado recientemente por Ana María Marín Sánchez y trascrito del Códice 
de Mieres de 1492, conservado en el Archivo de la Real Academia de Historia, leemos 
abundante información sobre este linaje de Salazar emparentado con la Señora de las 
Torres de Tamayo. 

“Garçi López, el hermano menor (de la familia de Lope García de Salazar), pobló 
en Estremeaña, que la avían eredado por la casa de La Çerca, e casó con fija de Ochoa 
Urtiz de Çamudio, que llamaron doña Navarra, e ovo d’ella dos fijas; e la una d’ellas 
casó con Pero Gómez de Porras, donde vienen los de Porras, e la otra casó con Martín 
Roiz de Vernedo, (donde vienen) los de Vernedo. E muerta esta muger, casó con otra 
donzella de Tovalina e ovo en ella a Gonzalo Garçía e a Juan de Salazar, donde vie-
nen los de Rodesno e de Rosales e de Ribamartín e los de Pedrosa e otros de Tovalina. 
E Gonzalo Garçía, el fijo mayor de Garçi López, casó con dona María Alonso de 
Tamayo, que fue mançeva del rey don Pero, que era mucho loçana e fermosa, que 
eredó el solar de Tamayo, e ovo fijos d’ella Álvar González de Salazar e a Garçía de 
Salazar e a doña María González, que casó con Pero Ferrández de Salzedo, e a María 
Alonso de Tamayo, que casó con Pero Ruiz de Umada, donde vienen los de Umada e 
de Valderrama e los de Vanuelos. E ovo fijos vastardos a Lope Garçía, el de Rioja, e a 
Gonzalo Garçía, el de Vaños.

Álvar González, el fijo mayor de Gonzalo Garçía, casó en Quintana e ovo fijo 
a Gonzalo Garçía e otros fijos, donde vienen los que son en Quintana. E después 
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(3) ES.01059. AHP 
ÁLAVA/24.19//24817, del 
Archivo familiar Ocio-Salazar. 
López de Ocio, Diego. Estudio 
Genealógico. 24817. Ocio.

casó aquel Álvar González con Clara González d’Escalante e ovo d’ella fijos a Juan 
de Salazar el de Çamora e a doña María González, que casó con Garçi Guerra de 
Asturias. E moriendo este Álvar González asaz mançevo de XXXV años, vendió esta 
Clara González a Juan de Velasco (e) a Estremeana, deziendo que por arras, e to-
mógela por fuerça Gonzalo Garçía, su fijo, por donde ovo grand pérdida este linaje.

Garçía de Salazar, hermano de Álvar González, que eredó a Tamayo por su ma-
dre, casó con fija de Pero Martínez de Guebara de Burgos e ovo d’ella fijos a Gutierre 
de Salazar e a Gonzalo de Salazar e al deán Lope de Plaçençia e a Pero de Salazar e 
a Juan de Salazar e a Garçía de Salazar. E d’esta generaçión d’este Garçía López de 
Salazar ay muchos buenos omes e yaze enterrado en Çidamón de Rioja, que la eredó 
por la casa de La Çerca con la de Estemeana.

Lope Garçía de Salazar, el fijo mayor de Lope Garçía el que ganó las estrellas, 
eredó la casa de Salazar e la de Varzena con sus eredamientos, que eran de Salazar, 
e eredó a La Çerca e otros eredamientos por ella; eredó a Nograro e Gurides e los ere-
damientos de Losa e Mena e Ayala e todo lo de Nograro. E fue omne para mucho.”

En el Archivo Histórico Provincial de Álava hemos encontrado un extraordina-
riamente útil documento para conocer este linaje(3), que tiene como título Archi-
vo familiar Ocio-Salazar. López de Ocio, Diego. Estudio Genealógico. 24817. Ocio y 
como contenido tiene una Genealogía de los Salazar de las Torres de Tamayo. Estudio 
genealógico relacionado con juicio por posesión de 17 señoríos que contiene dibujado 
el árbol genealógico de esta familia por varias generaciones hecho por Diego López 
de Ocio en 1614, cuya copia nos fuera enviada gentilmente por dicho Archivo y 
que presentamos más adelante. En la misma página en que está dibujado el árbol se 
lee “Árbol de la deçendencia de los Señores de Salazar, Señores de las Torres de Tamayo” 
Hacia un costado se lee que María Alfonso de Delgadillo “goza este Mayorazgo con 
facultad del Rey don Enrique El III, dada el año de 1401”. Hacia el otro lado de la 
misma página dice lo siguiente:

“Esta señora María Alfonso de Delgadillo muger de Gonzalo García de Salazar 
faltando la suçesion de sus yxos dejo su testamento a los deçendientes de su tío Gutie-
rre Fernández Delgadillo el cual murio en la batalla de Nagera, en serbicio del Rey 
don Pedro como lo dize Hieronimo Zurita en sus Anales en el 2 tomo de la primera 
parte del libro y cap. 2do con estas palabras: fueron muertos el Maestre de Alcántara 
y Gutierre Fernández Delgadillo y Fernan López de Estuniga, que eran de los más 
notables caballeros que el Rey de Castilla tenia en su serbicio”. 

Por este documento sabemos que Gutierre Fernández Delgadillo y su hermano 
Álvaro fueron caballeros del rey de Castilla Pedro I hacia la segunda mitad del siglo 
XIV. La batalla de Nájera, en la que muere Gutierre Fernández Delgadillo, se dio el 
3 de abril de 1367 y en ella combatieron caballeros castellanos e ingleses para res-
taurar a Pedro I en el trono de Castilla, tomado por su hermanastro Enrique II, hijo 
natural de Alfonso XI, apoyado por los franceses. La batalla fue ganada por Pedro I 
“el Cruel” ayudado por Eduardo de Inglaterra, el llamado Príncipe Negro, aunque 
dos años después, en 1369 en el castillo de Montiel, Pedro I fue asesinado por su 
hermano. La victoria final de Enrique II significó el establecimiento en Castilla de 
una nueva dinastía, la de los Trastámara. Añadiremos que al terminar la guerra civil, 
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en el año 1367, “el Príncipe Negro”, aliado de Pedro I, al retirarse de la contienda 
enojado por las promesas incumplidas del monarca castellano saquea las localidades 
y monasterios que encuentra a su paso, entre ellos el de San Salvador de Oña. El 
robo y saqueo del monasterio motivará la fortifi cación de éste, lo que tiene como 
consecuencia importantes cambios urbanísticos en la villa de Tamayo. 

Existe un documento del 29 de junio de 1369 en el texto “Documentos de En-
rique II” de Lope Pascual Martínez en que se dice que Pedro I le había concedido 
bienes a su vasallo Diego Alfonso de Tamayo y en el cual Enrique II ordena que los 
devuelva ya que habían sido propiedad de Ramón Oller y que debían ser restituidos 
a su viuda. De acuerdo a Francisco de Asís Veas Arteseros en su texto Itinerario de 
Enrique III, publicado por la Universidad de Murcia Juan I, el hijo de Enrique II, 
le confi ere a este Diego Alfonso de Tamayo un juro de 6.000 maravedís y consigna 
el dato de que Pedro Tamayo Díaz y María Alfonso de Tamayo, esposa de Álvaro 
Fernández y Delgadillo, son hijos de este Diego Alfonso de Tamayo. Al parecer este 
Diego Alfonso Tamayo había sido antes vasallo de Pedro I y había cambiado de 
bando. Recordemos que su nieta María Alfonso de Tamayo y Delgadillo es mance-
ba de la corte de Pedro I, pero goza del Mayorazgo de Tamayo en 1401 concedido 
por facultad del rey Enrique III de la línea de los Trastámara.

Tal como sostiene Francisco Cascales, el destacado humanista murciano del siglo 
XVII en su texto Discursos históricos de la muy noble y muy leal ciudad de Murcia y su 
Reino: “...estaba la ciudad (de Murcia) tan partida en vandos, que aunque eran muchos 
los que seguían al Concejo que obedecía al Rey don Pedro como a su legítimo Rey y Señor 
natural, no eran pocos los que revolvían la ciudad y el Reino a favor del Rey Enrique.” 
Como igualmente sostiene José Bernal Peña en su texto Alfonso Yáñez Fajardo. His-
toria de una ambición: “La ciudad andaba especialmente desorientada, sin saber a que 
bando real respaldar”. Según este mismo autor, la última comunicación emanada del 
reinado de Pedro I en septiembre de 1368 es una por la que felicita a Alfonso Yáñez 
Fajardo, uno de sus leales caballeros por la derrota que ha infl ingido a los “traidores 
Pedro López de Ayala y Diego Alfonso de Tamayo”, por lo que debemos asumir que 
Diego Alfonso de Tamayo estaba de lado del rey Enrique II en ese momento y es por 
ello considerado “trastamarista”. 

Es importante precisar que el Diego Alfonso de Tamayo mencionado hasta aho-
ra no es el Diego Alfonso de Tamayo, mayordomo mayor del infante Juan Manuel, 
muerto en la batalla de Algeciras en 1344. 
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Descripción de la provisión 
de Pedro I 
del 13 de setiembre de 1368, 
manifestando su satisfacción 
por la derrota del bando de 
Diego Alfonso de Tamayo, 
incluida en el libro de José 
Bernal Peña.
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Sin tener el documento que lo confirme, suponemos que Diego Alfonso de Ta-
mayo –el allegado a Enrique II– es hijo de Diego Alfonso de Tamayo –el muerto en 
Algeciras–. Este último Diego Alfonso de Tamayo, nacido en la villa de Tamayo o en 
Murcia –los documentos difieren– integra un concilio formado alrededor del célebre 
infante Juan Manuel en el reino de Castilla. Como se recordará, el infante es el autor 
de un reconocido número de obras literarias del medioevo tardío español, entre ellas 
el famoso libro titulado El Conde Lucanor, y que participó en las pugnas dinásticas de 
su época. Leamos un extracto de un trabajo presentado por Antonio Herrera Casado 
en el “I Congreso Internacional de Caminería Hispánica”, celebrado en Madrid en 
1992 e incluido en uno de los libros de actas. 

“Para llevar a plena efectividad el dominio e independencia del “estado de Ville-
na”, formó el infante Juan Manuel una pequeña curia de caballeros, todos hidalgos de 
solar conocido, y algunos de ellos judíos. Así, contó con un Mayordomo mayor (Diego 
Alfonso de Tamayo), un Alférez mayor (Juan Fernández de Orozco), Alguacil mayor 
(Lope García de Villodre), Despensero mayor (Gil Martínez), Camarero mayor (Gil 
Fernández de Cuenca), Chanciller del estado (Juan González), más los escribanos 
correspondientes, y el Capellán.”

En una carta de don Juan Manuel se le describe a Diego Alfonso de Tamayo 
como encargado de una delicada misión diplomática:

“Et otrosi por desaguisados que faze a la Reyna donna María su mujer los quales 
nunca se falla que ningun Rey fiziese con tales maneras contra ninguna Reyna con 
quien fuese casado. Et otrosi por embargo que puso e pone en la yda de mi fija e 
porque se embargue el su casamiento e por deseredamientos que fizo e quiere fazer a 
donna Johanna, en la cual heredat he yo derecho e por desheredamientos que fizo a 
mi e a don Ferrando mio fijo e por otros agrauamientos que fizo contra el mi cuerpo 
queriendome matar en muchas maneras desaguisadas porque por tales cosas segunt 
fuero de Castiella se puede todo vasallo desnaturar del su Rey e de su senyor. Por ende 
si yo pudiesse a el embiar un homne fidalgo que me despidiese e desnaturase del segunt 
es fuero e costumbre e se fizo siempre en Castiella, e fizieralo de buenamente. Mas 
que es cierto que quando enbie a el a Diego Alfonso de Tamayo por le conseiar lo 
que era su seruicio lo prendio e lo quiso matar e asimismo los otros mios homnes que 
yuan con el.” 

En la Crónica de don Alfonso XI se dice que este Diego Alfonso de Tamayo murió 
heroicamente “defendiendo el pendón de su Señor” en la toma de Algeciras que estaba 
en poder de los moros en 1344. Según testamento del infante Juan Manuel, éste 
ordenó se enterrase a su lado a su Mayodormo Mayor Diego Alfonso de Tamayo en 
el convento de Predicadores de la villa de Peñafiel. 

Del Diego Alfonso de Tamayo mayor –el del infante Juan Manuel– desciende 
una importante línea de los Tamayo que se instala posteriormente en Osuna. Des-
cendiente de ellos es Juan de Tamayo casado con doña María Díez, padres a su vez 
de Pedro Tamayo Díez casado con doña Teresa de Salazar cuyo hijo Rodrigo de 
Tamayo y Salazar, es nacido hacia 1440 en la villa de Tamayo y vecino de Peñafiel, 
que residió en Archidona y en Osuna, casado con doña Beatriz Vélez de Guevara. 
Del matrimonio de Rodrigo de Tamayo y Salazar y Beatriz Vélez de Guevara nace 
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Rodrigo Tamayo y Vélez en la villa de Peñafiel, vecino igualmente de Osuna, que 
se casa con María de Angulo y cuyo hijo, nacido en Osuna, es Cristóbal Tamayo y 
Angulo. Suponemos –con alta convicción dado un número significativo de datos– 
que Leonor Rodríguez de Tamayo, que viene al Perú y cuyos descendientes son los 
Tamayo de Mendoza peruanos, es de la línea de Rodrigo de Tamayo y Vélez, de 
quien también suponemos deriva el Rodrigo de Tamayo que se instala en Cuba, 
siendo uno de sus primeros habitantes españoles a principios del siglo XVI.

En los pleitos de hidalguía de Rodrigo Tamayo y Vélez de 1565(4) y de sus des-
cendientes Andrés y Juan Tamayo de Oliva de 1683, se consigna dicha línea de des-
cendientes y en una acápite se dice que eran posedores de la Casa y Solar de Tamayo:

“Que está en lugar de Tamayo que es uno de los de la merindad de Bureba y 
dicha Cassa es una de las mas antiguas y nobles de las que ay en todas las montañas 
de Burgos asi por sus edificios, antigüedad y nobleza y que della an salido y ay muchas 
personas asi en las chancillerías, colegios y yglesias y en servicio de su Majestad con 
avitos de las ordenes militares ocupando puestos assi en paz como en guerra y todos 
sus descendientes han sido hijosdalgos de sangre y an estado en posesión de tales como 
descendientes de dicha casa la qual sus poseedores la an mantenido por Mayorazgo 
sin dividirse ni partirse y tiene preheminecia assi en las yglesias y ofrendas y entran 
en ella el primero teniendo su sepultura con distinción de las de los demás vezcinos 
del dicho lugar”.

Más adelante desarrollamos en extenso esta familia Tamayo de Osuna. 

En el expediente ES. 45168. SNAHN/2.100.3//FRIAS, C.1391, D.15 de la Sec-
ción Nobleza del Archivo Histórico Nacional de España del 9 de enero de 1418, 
leemos lo siguiente:

“Venta de parte de unos molinos en Pedrosa por María Alfonso Delgadillo, mu-
jer que fue de Gonzalo García de Salazar, caballero, a Pero López de Salinas para su 
señor Juan de Velasco, camarero mayor del rey por 3.000 maravedíes”.

Por lo que suponemos que para esa fecha –1418– aún vivía María Alfonso Del-
gadillo. Una hija de García de Salazar y María Alfonso Delgadillo, llamada a veces 
María Alonso de Tamayo –consignada tanto en las Bienzandanzas como también 
en el texto de Elías Rubio– tiene en 1427 nuevas disputas por la propiedad de la 
torre con el referido Monasterio de Oña, que reclama los terrenos sobre los que está 
construida. Según la Istoria de las Bienandanzas e Fortunas, esta María Alonso de 
Tamayo se casa con Pedro Ruiz de Ahumada y entre sus descendientes se encuentra 
Teresa Cepeda y Ahumada, más conocida como Santa Teresa de Jesús, doctora de la 
Iglesia. Hay constancia de un hijo de María Alfonso Delgadillo y Tamayo, llamado 
García Tamayo de Salazar.

Se confirma entonces esta línea en la que varios de sus miembros originales se 
apellidan Alfonso de Tamayo. Recordemos del trabajo de Escobar Uribe que una 
de las hijas de Lope García de Tamayo, caballero de la villa de Tamayo fue Elvira 
Alfonso de Tamayo nacida en 1240. Aunque la reiteración de una misma serie de 
apellidos no garantiza que sus poseedores fueran parientes, lo sugiere fuertemente. 
Las fechas y el lugar de nacimiento de ambas permiten especular también con la 
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(4) Los Pleitos de Hidalguía de 
don Rodrigo Tamayo y Vélez 
obran en poder de don Luis 
Jiménez-Tuset.
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(5) ES. 47189. ARCHIV/ 
5.3.10.1.0//PL CIVILES. 
Fernando Alonso (F). CAJA 
1155.0001. (3)

(6) ES. 47186. ARCHV/ 
1.7.2// REGISTRO DE 
EJECUTORIAS. CAJA 
0893.0015. 

(7) C3066/4-3068/1-LEG.655. 

posibilidad de que María Alfonso Tamayo y Delgadillo, Señora de las Torres de 
Tamayo, sea nieta o bisnieta de la mencionada Elvira Alfonso de Tamayo. Si esto 
fuera cierto, se habría establecido el vínculo de los iniciales Tamayo de la villa de Ta-
mayo con los poseedores de la Casa y Torre de Tamayo de los siglos XV y XVI y con 
el mayordomo mayor del infante Juan Manuel. En el expediente citado del Archivo 
de Álava se consignan los nombres de siete sucesivos señores de las Torres de Tamayo 
que transcribimos aquí:

Gonzalo García de Salazar casado con María Alfonso Tamayo y Delgadillo; Juan de 
Salazar, hijo de los anteriores. Al no tener descendencia lo sucede su hermano; García 
de Salazar casado con Inés de Leiba; Juan de Salazar, hijo de los anteriores, casado con 
Francisca de Gaona; García de Salazar, hijo de los anteriores, casado con María Saenz de 
Vergara; Inés de Salazar, hija de los anteriores, casada con Miguel Gonzales de Salazar de 
la casa de Quintana Martín Galindo y, finalmente Gonzalo García de Salazar, hijo de 
los anteriores, que murió sin sucesión en 1612.

Abundando sobre lo dicho, citamos la descripción del contenido de un expedien-
te de 1541 del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid(5) que a la letra dice lo 
siguiente: 

Pleito de García de Salazar, de Cerratón de Juarros (Burgos) e Inés de Salazar 
de Burgos, sobre García de Salazar demanda a Inés de Salazar la restitución del 
Mayorazgo de Tamayo y sus rentas, por considerar que es el heredero legítimo en línea 
directa de la fundación de María Alfonso Delgadillo. 

Este expediente describe una más de las muchas y seguramente permanentes dis-
putas que deben de haberse sucedido por la posesión del Señorío y Mayorazgo de 
las Torres de Tamayo entre aquellos descendientes que se consideraban con mayor 
derecho a ello. Esta disputa en particular se da entre el quinto señor de las Torres de 
Tamayo García de Salazar y su hermana Inés de Salazar casada con don Pedro Sáenz 
de Vergara de la Casa de Vergara en Fonzaleche. En un expediente del registro de 
ejecutorias del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid del 9 de julio de 1557(6), 
leemos lo siguiente:

 Pleito de Isabel de Valenzuela, viuda de Gonzalo de Torres y su hijo, vecinos de 
Córdoba con Miguel de Salazar, señor de las Torres de Tamayo y de Quintana Martín 
Galíndez (ambas en Burgos) sobre la posesión de unas casas de herencia de María 
Salazar de Torres, hermana del dicho Gonzalo de Torres. 

Este Miguel de Salazar –llamado en otros documentos Miguel González de Sala-
zar– está casado con otra Inés de Salazar, descendiente directa –tataranieta– de María 
Alfonso Delgadillo, y es señor de las Torres de Tamayo además de serlo de la Casa 
de Quintana Martín Galíndez, fundada por Martín Galíndez en Tobalina en el año 
844, siendo éste otro Mayorazgo importante de la región de Burgos. En la Chanci-
llería de Valladolid hay un expediente(7) que contiene la continuación del pleito –que 
dura del 1 de enero de 1612 al 31 de diciembre de 1638– que entabla en primer 
término Mencía de Salazar llamada allí señora de las Torres de Tamayo, de la Casa 
de Quintana y vecina de Nogales, contra Francisco Vergara y Salazar, señor de las 
Casas de Fonzaleche y Tamayo, vecino de Fonzaleche en La Rioja, descendiente de 
los de arriba mencionados y contra Andrés Quintano del Castillo, abogado de la Real 
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Audiencia y consortes. La demanda descrita comienza en 1612 y termina en 1638, lo 
cual nos permite confirmar que el Mayorazgo de Tamayo fundado por María Alfon-
so Tamayo y Delgadillo en 1401 sigue vigente a mediados del siglo XVII.

En el momento de la redacción del expediente que contiene el árbol de Diego 
López de Ocio –en 1614– se encuentra en pleno desarrollo el pleito por la posesión 
del Mayorazgo entre el mismo Francisco Vergara y Frías Salazar y Sebastián de Sa-
lazar, de ramas laterales de la familia, debido a que el anterior señor de las Torres, 
Gonzalo García de Salazar, descendiente directo de María Alfonso Tamayo y Del-
gadillo y fallecido en 1612, no dejó sucesión. El árbol dibujado a mano en el citado 
expediente contiene además las ramas laterales de algunos de los hermanos de los 
sucesivos señores de las Torres de Tamayo. 

El 23 de julio de 1414 se consigna –ante la Real Audiencia– un pleito ventilado 
entre el Abad de Oña y García de Salazar, cuya documentación se encuentra en el Ar-
chivo Nacional de Historia, concerniente al uso de los campos y dehesas de Tamayo, 
ubicados en la zona entre las dos poblaciones llamada Las Mazas.

Hasta aquí la documentación encontrada sobre esta rama de los Salazar poseedo-
res del Mayorazgo y de la Casa y Torre de Tamayo, por lo menos hasta mediados del 
siglo XVII. Si bien muchos de ellos no llevan el apellido, otros si lo asumen como 
propio y constituyen una de las ramas importantes de Tamayo en España.

Siglo XVI
Hay noticias que un hidalgo de la villa, Martín Alonso de Tamayo, protagonizó 

un desafío famoso en los tercios de Flandes del emperador Carlos V.

Era hidalgo de la montaña de Oña y del lugar de Tamayo, cerca del monasterio 
de San Benito.

Un Tudesco Alemán enemigo, que parecía un gigante festeo, lleno de bizarría y so-
berbia, había llegado en estos días a desafiar en el campo de batalla imperial diciendo 
contra los imperiales palabras injuriosas que su nación era la mejor y más valiente del 
mundo y que los Españoles eran unos cobardes y que él podía pelear con uno, dos o tres 
en aquel campo y se ponía tan cerca de los ejércitos Imperiales que se oía perfectamente 
las palabras y blasfemias que el soberbio Tudesco decía. Más ninguno salía a pelear 
con bestia tan deforme. Martín Alonso dijo a sus camaradas, que aunque le costase la 
vida, él le había de dar el pago que aquella bestia merecía. Martín Alonso salió fuera 
de la trinchera y oyendo las palabras soberbias que el Alemán hacia a los españoles, no 
lo pudo sufrir, y dejando el arcabuz tomó una pica que no era suya, y arrastrándose 
se fue a más de 40 pasos. Sus compañeros le dijeron al emperador como aquel soldado 
se fue al campo enemigo armado con una sola pica. El Emperador mandó que lo lla-
masen, y le dieron voces diciéndole soldado ven acá pero él se hizo el sordo y caminó 
hacia delante y cuando se acerco al gigante hincó la rodilla en tierra encomendándose 
a Santa María que él tenía por su abogada y particular devoción, y el enemigo cuando 
lo vio hizo lo mismo y él aprovechó con la pica a clavársela en el cuello y con la espada 
del gigante le cortó la cabeza.

CAPITULO I. ORÍGENES DE LA FAMILIA TAMAYO: LA VILLA DE TAMAYO.
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(8) DE SANDOVAL, 
Prudencio. “Historias de la vida 
y hechos del emperador”.

Y desde entonces se cuenta de dicho soldado la historia conocida y actualmente es 
un lema muy conocido en España: Puso una Pica en Flandes. El emperador Carlos V 
lo premió con muchas mercedes.(8)

Siglo XVII
El cronista benedictino del siglo XVII, Gregorio de Argaiz, asegura que vio en un 

documento que poblaron el lugar dos hijos del Cid: Fernando y Falcón Rodríguez.

Siglo XVIII
En las Respuestas Generales del Catastro del Marqués de la Ensenada (1752) se indi-

ca que en Tamayo había 59 caballerías mayores que: sirven para el trato de la arriería. 
En total están censados 13 arrieros: que con sus requas comercian a los puertos de pes-
quería, en Roa, Peñaranda y otras partes. Además de los arrieros están anotados un 
tejedor de lienzo y 6 jornaleros. El médico, el cirujano y el boticario venían de Oña.

En 1752 había 23 vecinos, 10 viudas y mozas solteras, además de un mozo sol-
tero y un pastor. Existían también 6 niños pobres y una mujer que pedía limosna 
por las puertas y 3 sacerdotes. Se registran 43 casas, de las que únicamente 28 están 
habitadas. Existe constancia de tres ermitas fuera del núcleo de la población, las de las 
Nieves, San Sebastián y San Frutos. De las dos primeras quedan actualmente algunos 
restos.

Tamayo era entonces, según la descripción del Catastro, un término que se limi-
taba al casco del lugar, un montecillo de encinas, pinos y como 50 obreros de viña y 
guindal. Un terreno que era muy reducido y que hacía que sus habitantes tuvieran en 
Oña la mayor parte de sus bienes raíces.

El catastro del marqués de la Ensenada nos muestra una confi guración urbana de 
la villa bipartita, con un barrio Bajero y un barrio Encimero, separados por la calle de 
Enmedio. Está también la calle Real. En torno a este núcleo se establecen otros pe-
riféricos llamados barrio de las Peñas, barrio de la Rueda, barrio de las Torcas, barrio 
de las Cuevas, barrio de la Eras y barrio de Valderrama.

Entrada a la villa de Tamayo 
desde Oña, agosto 1993.
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Los litigios continuaron a mediados del siglo XVIII, tan como podemos ver en las 
respuestas al Catastro de Ensenada.

...Esta villa no tiene más territorio ni término que el casco del pueblo, cuyas casas 
están unidas y en la forma regular; y una corta porción de terreno que tendrá como 
media legua de levante a poniente y del norte al sur medio cuarto de legua; y uno y 
otro confrontan por todas partes con el término de la jurisdicción de la villa de Oña 
y por el cierzo con el monte comunero en el aprovechamiento de corta y pasto de esta 
villa y la citada de Oña con la que tiene pleito pendiente y con el Real Monasterio.

Villa perteneciente a la cuadrilla de Caderechas en la Merindad de Bureba, per-
teneciente al partido de la Bureba, con jurisdicción de realengo y alcalde ordinario.

Siglo XIX
A la caída del Antiguo Régimen se constituye en municipio, en el partido Bri-

viesca, en la región de Castilla la Vieja, que en el censo de 1842 contaba con 25 
hogares y 89 vecinos.

Este municipio desaparece al integrarse en Oña; contaba entonces con 45 hoga-
res y 262 vecinos.

El Diccionario Geográfi co-Estadístico-Histórico de España (1849), de Pascual Ma-
doz, eleva a 70 el número de casas de Tamayo, además de una escuela de primaria. 
La población fue de 25 vecinos y 90 habitantes, que vivían del cultivo de cereales, 
legumbres y fruta, y de la cría y caza de perdices y palomas. También fue importante 
la producción de vino, que nos ha dejado la existencia de numerosas bodegas exca-
vadas en la piedra arenisca.

Madoz recoge la noticia de un terremoto que en 1848 pudo hacer desaparecer a 
Tamayo del mapa. Un arriero fue a avisar a la población del movimiento de tierras, 
que duró dos días: Las piedras se sacudían unas con otras; la tierra ostensiblemente 

CAPITULO I. ORÍGENES DE LA FAMILIA TAMAYO: LA VILLA DE TAMAYO.

La única persona que 
encontramos en nuestra 
primera visita a la villa de 
Tamayo en agosto del año 
1993. En esta situación
se encontraba la villa 
en esos años. Dicho señor 
nos comentó que iba
a diario, pero que no
pernoctaba en el pueblo.
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avanzaba hacia el lugar; el viñedo y árboles frutales que allí había desaparecieron, 
convirtiéndose aquel sitio ameno, en peñasco árido y escabroso; las lomas y colinas en 
llanos, los llanos en terrenos desiguales y elevados. Ninguno conoce sus heredades, por 
haberse borrado las señales de sus respectivos linderos. Uno busca su heredad de trigo en 
el lugar donde estaba anteriormente situado, y lo encuentra sembrada de patatas, y así 
todas con todas las demás heredades; es así que nadie conocía sus propias fi ncas. Otro de 
los fenómenos que ocurrieron fue que el cielo se cubrió de polvo en aquella parte donde 
tuvo lugar esta catástrofe, y que afortunadamente no llegó al pueblo de Tamayo más que 
a una casa que derribó.

El declive de la villa de Tamayo comenzó cuando se desvió la carretera por el 
otro lado del río Oca y la villa quedó aislada, aunque todavía permanecen en la 
memoria oral los últimos arrieros que transportaban fruta a Santander y regresaban 
con pescado.

Siglo XX
Llegamos a Tamayo a través de 

la Nacional 232, que comunica Bur-
gos-Pancorbo-Santander y accedemos 
a ella pasando el puente del río Oca. 
En el viaje realizado en el año 1993 a 
la villa de Tamayo, acompañado de mi 
mujer y mis dos hijos mayores, Luis y 
Marta, pude comprobar el estado en 
el que se encontraba dicha villa. Un 
conjunto de casas en ruina, de buena 
piedra, que se quedaron deshabitadas 
en la segunda mitad del siglo XX. La 
mayoría de sus vecinos se trasladó a 
Oña. 

Hacia 1967 abandonan los úl-
timos moradores, motivados por la 
escasez de recursos y falta de terreno, 
así como su proximidad a Oña. Des-
de 1992 reside una familia en casona 
restaurada.

Pudimos comprobar restos de las 
antiguas torres, algunas casonas con 
sus escudos en sus fachadas y restos 
de la antigua iglesia. 

Familia Luis Jiménez-Tuset y Bernat en 
la puerta de la iglesia Santa Virgen de las 

Nieves, en la villa de Tamayo.
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Oña
Oña es el centro socio-cultural más importante de la región.

El conde Sancho García, conde de Castilla (1017), nieto de Fernán González, 
conde de Castilla (970) e hijo del conde Garcí Fernández (995). Aquí nace el futuro 
reino de Castilla.

Sancho García se casa con Urraca Pérez y muere en 1017. Él hace de Oña la 
residencia de su hija Trígida, quien fue la primera abadesa del monasterio.

Garcí Fernández emplea casi toda su vida en la lucha contra Almanzor, el más 
famoso temido del Califato de Córdoba. 

Doña Trígida llegó a poseer 300 iglesias de las 2.000 que tenía Burgos en dicha 
época. Le pasaban tributo 200 villas.

Sancho “el Mayor” de Navarra lo convierte en monasterio benedictino en el año 
1033, y del 1035 al 1068 lo dirige el abad Iñigo. Fue la abadía más poderosa de 
Castilla.

Los Reyes utilizaban el paso de Tamayo y Oña para acceder a las costas de Laredo 
y Asturias vía Autrigona. La utilizaron los embajadores del rey Alfonso VIII para 
traer a Leonor de Plantegenet, princesa de Inglaterra, que casó con Alfonso VIII de 
Castilla en Burgos el 22 de septiembre de 1177. La primera princesa con el nombre 
Leonor que entra en España.

Tenemos referencia que a partir del año 1152 el obispo de Burgos hace depender 
el poder eclesiástico de Tamayo de Oña. El consejo de Tamayo entrega al monaste-
rio de Oña y a su abad Pedro II, 30 maravedíes de oro.

Oña y Tamayo han sido pueblos independientes y rivales, enfrentados entre sí 
hasta casi la desaparición en la actualidad de Tamayo.
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#scudo de $rmas de "amayo
El escudo de los Tamayo ostenta cinco torres de plata y una leyenda que reza: “Su 

poder es infi nito así al grande como al chico”.(9) 

Primitivas armas de Tamayo. En campo de azur, cinco torres de plata, almenadas 
de oro, puestas en sotuer; entre las dos del jefe, una estrella de oro; en punta, un 
castillo de plata, almenado de oro.

SU PODER ES

INFINITO ASÍ AL GRANDE COMO

AL CHICO

(9) VARONA, Mery.
Diario de Burgos. 
13 de noviembre de 1986. 
Artículo: Casas de la Ribera.
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