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CAPITULO X. MANUEL TAMAYO Y CARVAJAL, I MARQUÉS DE LA GOMERA.

XIV. Don Manuel Tamayo y Carvajal, I marqués de la Gomera

ue don Manuel desde su nacimiento uno de los personajes más 
relevantes en la familia Tamayo. Llegando a unirse en su persona 
la mayoría de Mayorazgos y Vínculos, siendo el más poderoso de 
su linaje.

 Yo Fray Salvador Joaquín de Se-
villa Capuchino Misionero Apostólico 
del Convento de Sevilla, de Licentia 
Parrochi, bauticé solemnemente a Ma-
nuel María del Carmen Eugenio Rafael 
Arcadio de la Santísima Trinidad y de la 
Misericordia, que nació el día 11 de mes 
de Enero del año de 1810.

Hijos legítimos de D. Francisco Ja-
vier de Tamayo y Tamayo y de Doña 
María del Carmen Carvajal Fernán-
dez de Henestrosa y Córdoba natural 
dicha Señora de la Villa de los Santos en 
Extremadura. Fue su madrina Doña 
Manuela de Tamayo y Tamayo tía del 
bautizado, hermana del dicho D. Fran-
cisco Javier, a quien advertí la cognación 
y obligaciones naturales.

Firmado y lubricado Fray Salvador 
Joaquin de Sevilla y el Doctor Pérez.

 

Partida de bautismo de don 
Manuel Tamayo y Carvajal, 
I marqués de la Gomera.
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Las circunstancias que rodearon la vida de dicho señor hicieron posible los privi-
legios que en su futuro ostentó. La muerte de su padre acontecida el 1 de octubre 
de 1810 lo hizo heredero del Mayorazgo que disfrutaba dicho señor y que prove-
nía del Mayorazgo fundado por don Andrés Tamayo y Barona López de Carrizosa 
y Terán, I marqués de Casa Tamayo. Dicho Mayorazgo comprendía cuantiosas 
fincas en el término de Osuna, vínculos y heredades en Jerez de la Frontera y otros 
en Madrid, Estepa y Jaén. Su madre doña Carmen Carvajal, al fallecimiento de su 
marido y padre del dicho don Manuel, pasó a ser la protectora y curadora de los 
bienes de sus hijos de tan corta edad. La infancia de don Manuel transcurrió en 
Osuna al lado de su madre y hermana Francisca de Paula. También disfrutó del 50% 
del Mayorazgo de don Andrés Rafael de Tamayo y Oliva compartido al 50% con su 
hermana doña Carmen.

Como vimos en el capítulo anterior, es don Carlos González de Bárcena en el 
año de 1817 quien pide para su hijo político don Manuel Tamayo y Carvajal el 
título de Castilla con denominación Marqués de la Gomera. 

Podemos observar con estos hechos, lo poco habitual en la forma y el fondo la 
concepción del título. Ya que fue el título creado en España como primer poseedor 
a una persona, con solo siete años de edad, el primero en España en formas y cir-
cunstancias, que ni era adicto al Régimen por su corta edad ni ostentaba méritos 
para la concepción del mismo, y con la particularidad que en su futuro don Manuel 
pasaría a poseer el título de Castilla de Casa Tamayo que en esa fecha poseía su tío 
don Alonso de Tamayo y Tamayo (soltero) y cuya sucesión y Mayorazgo recaía en 
don Manuel Tamayo y Carvajal. De lo que tenemos certeza es que fue un privilegio 
concedido a su padre político don Carlos González de Bárcenas, y no queriéndolo 
ostentar él, se lo expiden a su hijo político don Manuel Tamayo y Carvajal, como 
así lo acredita la documentación que obra en mi poder; la original se encuentra en el 
Archivo Histórico Nacional, Chancillería, registro del sello de corte.(1)

Don Manuel Tamayo y Carvajal fue el más prestigioso de la familia Tamayo por 
los números mayorazgos y vínculos que se unieron en él, procediendo de toda la 
familia llegando por las circunstancias de Mayorazgo, al ser varón y descendiente de 
la línea directa de todos los Mayorazgos que existían con anterioridad.

Con los datos que vamos a adjuntar podremos analizar e interpretar el alcance 
de su patrimonio y vínculos que en el recayeron. Según la lista de los mayores con-
tribuyentes de Sevilla, su provincia y de España, don Manuel Tamayo y Carvajal 
fue el quinto mayor contribuyente de Sevilla y su provincia y el número 59 de la 
nación española.(2)

(1) Signatura Consejos l, 2759. 
Folio 150 V. Fecha de Formación 
1817. 
Contenido: Asiento de consulta 
sobre que a su hijo político don 
Manuel Tamayo y Carvajal se le 
concede el título de Castilla con 
la Denominación Marqués de la 
Gomera.

(2) CONGOST COLOMER, 
ROSA. Las listas de los mayores 
contribuyentes de 1875. Revista 
Agricultura y sociedad.  
ISSN 0211-8394, Nº 27, 1983, 
págs. 289-375.

Rosa Congost es Catedrática 
de Historia Económica.
Área: Historia e Instituciones 
Económicas. 
Directora del "Máster de 
Iniciación a la Recerca en 
Humanistas". 
Investigadora Principal del 
"Grup d'Història de les Societats 
Rurals" (reconocido por la 
Generalitat de Catalunya). 
Líneas de investigación: 
Propiedad de la tierra y análisis 
histórico / Dinámicas sociales y 
cambios históricos: los grupos y 
las desigualdades sociales / Pierre 
Vilar: pensamiento y análisis 
históricos.
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Nota aclaratoria. 
Este estudio data del año 
de 1875, después de la Ley 
Desvinculadora de Mayorazgo 
ya había repartido el 50% de su 
patrimonio a su hijo don
n Francisco Javier de Tamayo 
y Ramírez, II marqués de la 
Gomera. 

Lista de los mayores 
contribuyentes del año 1875, 
correspondientes a la
provincia de Sevilla, según la 
publicación de la catedrática 
CONGOST COLOMER, 
ROSA en la Revista Agricultura 
y sociedad, del año 1983.
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Lista de los mayores 
contribuyentes del año 1875, 

correspondientes al total de 
la nación española, según la 

publicación de la catedrática 
Rosa Congost Colomer en la 

Revista Agricultura y sociedad, 
del año 1983.
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Continuando con el párrafo anterior, con la creación y denominación del Mar-
quesado de la Gomera, podemos dar fe exacta de que dicho título fue denominado 
y creado por las circunstancias descritas y no de las afi rmaciones que hace sobre 
dicho titular el profesor Ramírez Olid en su libro Osuna, durante la Restauración 
1871-1931, volumen 1, página 83: Probablemente este sería uno de los muchos títulos 
que creó el Monarca en el Sexenio Absolutista, especialmente marqueses y condes, para 
recompensar a sus fi eles seguidores.

Título de marqués de la Gomera
Título de Marqués de la Gomera a don Manuel Tamayo y Carvajal para sus 

hijos descendientes en su Casa y Mayorazgos en la forma regular con el vizconda-
do del Algarabejo. (3) 

Por carta de pago dada por el señor Tesorero Real en 29 de Octubre, Dice 
así: Consta haber recibido de D. Manuel Tamayo y Carvajal veinte y cuatro mil 
ochocientos diez y seis mil y seis maravedíes causados al derecho de Media Annata 
por la Merced que S.M. se ha servido concederle de título de Castilla con la deno-
minación de Marqués de la Gomera y Vizconde del Algarabejo: Los dieciséis mil 
quinientos cuarenta y cuatro por la creación del título, y los ocho mil doscientos setenta y 
dos y dos Maravedíes montantes por el de Vizcondado que debe quedar suprimido según 
Real Ordenes mediante dejar otorgada la correspondiente, en seguridad de los tres mil 
seiscientos con los que debe contribuir anualmente por su gracia. Por la secretaría de la 
Cámara queda expedirle el correspondiente diploma, doy Fe la presente en Madrid a 4 
de Noviembre de 1817.

CAPITULO X. MANUEL TAMAYO Y CARVAJAL, I MARQUÉS DE LA GOMERA.

(3) Dicha denominación fue 
tomada de una de las fi ncas 
del poseedor en el término de 
Osuna. (Cortijo de la Gomera) 
con el cerro más alto de las 
estribaciones de la Cordillera 
Penibética.

Carta dada en Palacio por la 
emisión del Título.
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Pago de media annata por el nombramiento del título de Castilla Marqués de la Gomera.Pago de media annata por el nombramiento del título de Castilla media annata por el nombramiento del título de Castilla media annata Marqués de la GomeraPago de media annata por el nombramiento del título de Castilla media annata por el nombramiento del título de Castilla media annata Marqués de la Gomera
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Dotes esenciales de don Manuel Tamayo Carvajal

Sencillez en su vestir, regularidad en todos los actos de su vida, le gustaba la 
puntualidad en todos los aspectos, incluso hasta en sus ratos de ocio. Su veracidad 
era inalterable, no tenía caprichos cotidianos. Su genial era suave y bondadoso. Las 
muchas palabras para describir a don Manuel de Tamayo y Carvajal pueden sonar 
a adulaciones, pero su vida era rigurosamente metódica. En los apuntes que existen 
se puede observar que se levantaba todos los días del año a la misma hora, sobre las 
siete de la mañana.

De su fé ardorosa y piedad acendrada, abundan muchísimos testimonios. En 
unos de los escritos hechos por su hija doña Ángela de Tamayo habla de su padre 
y dice: No haberlo conocido faltando nunca a la verdad, aunque muchas veces por 
esos hechos le hubiese perjudicado a su hacienda; su afabilidad con la gente más 
humilde era una de sus metas, a menudo hablaba de su padre político don Carlos 
González de Bárcenas como persona digna y a imitar en sus procederes.

CAPITULO X. MANUEL TAMAYO Y CARVAJAL, I MARQUÉS DE LA GOMERA.

Daguerrotipo realizado en 
Sevilla en el año de 1858. 
Don Manuel Tamayo y 
Carvajal contaba entonces 
con 48 años.
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%scudo de &rmas del !arqués de 'a $omera
Título concedido por Su Majestad el rey don Fernando VII, en 30 de octubre 

de 1817, a don Manuel Tamayo y Carvajal. 

Armas: En campo de plata, un castillo, cuadrado, de gules sobre rocas al natural.

La denominación de Gomera que le da nombre a dicho título de Castilla pro-
cede de uno de los cortijos que poseía dicho señor en las faldas del Cerro de la 
Gomera, el más alto de las estribaciones de la Cordillera Penibética. Cuenta don 
Antonio García de Córdoba, que una de las principales familias de los moros llamado 
“Los Gómeles” que labraron heredades y casas de placer en lo alto del cerro y monte, que 
de ellos se quedó con el nombre de “La Gomeras”, donde aún se reconocen señales de 
haber habido edifi cios y un “al gibón” para recoger aguas. Y también ha poco tiempo se 
veían señales herrerías y fundaciones de metales.(4)

(4) MORENO ORTEGA, 
ROSARIO. Transcripción de 
La Ciudad Recreada, Osuna en 
la Obra de Antonio García de 
Córdoba. Edición Amigo de los 
Museos de Osuna. Depósito 
legal, Sevilla 6583-2006.
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En continuación a los mayorazgos y privilegios del marqués de la Gomera debe-
mos resaltar la división del Mayorazgo procedente de don Andrés Rafael de Tama-
yo que se practicó en el año de 1821, entre su poseedor don Alonso de Tamayo y 
Tamayo y sus sobrinos doña Francisca de Paula y don Manuel (por la ley desvincula-
dora de dichos Mayorazgos). Los hermanos Manuel y Francisca de Paula empezaron 
a disfrutar de la división de dicho Mayorazgo en esas fechas. A la muerte de don 
Alonso, III marqués de Casa Tamayo, el 30 de abril de 1825, el 50% de dicho Ma-
yorazgo que seguía en posesión de don Alonso, lo hereda doña Francisca de Paula, y 
con él unido el título de Castilla de Casa Tamayo(5), ya que su hermano era primer 
poseedor del de Gomera desde el año de 1817. 

Don Manuel desde su nacimiento y como poseedor del Marquesado de la Go-
mera desde los siete años de edad, residió en Osuna en su casa de la calle San Pedro 
nº 10, acompañado de su madre doña Carmen y de su padre político, el mariscal 
don Carlos González de Bárcenas. Éste había pedido estar de cuartel en Osuna, para 
así cuidar de sus hijos menores y estar presente en todas las particiones y mayorazgos 
que, por su minoría de edad, le tocó intervenir, dedicando a su señora esposa doña 
Carmen Carvajal su tiempo, por su trabajo lo tenía que repartir cuando podía, ayu-
dando a su familia y el resto desempeñando el cargo que ostentaba, concretamente 
de general.

En 1820 en el mes de abril, junto con otros generales, jura la Constitución que 
hizo en casa de su compañero de armas don Juan de O'Donojú. En este mismo 
año, don Manuel quedó al cuido de su madre y hermana, ya que su padre tuvo que 
marchar a Écija a tomar el mando de las Armas, teniendo que permanecer al cargo 
de su casa y de su familia durante los años de 1820 a 1823 (Trienio Liberal). En di-
cha época, el mariscal tuvo diferentes destinos, siempre alejado de la villa de Osuna, 
a consecuencia de haber sido nombrado capitán general del Décimo Distrito por 
el ayuntamiento de Sevilla el 15 de enero de 1822, después de haber sustituido 
anteriormente al brigadier don Salvador Sebastián. Dicho don Carlos González de 
Bárcenas tranquilizó a la ciudad y no hubo ningún desorden en la época de su man-
dato. Aunque muy pronto recibió la Orden del Ministro de la Guerra de entregar el 
mando de la ciudad, destinándole de general en el cuartel de Ugíjar en las Alpujarras 
(Granada), estando un mes enfermo en Osuna y partiendo el 6 de marzo para dicho 
pueblo en la ciudad de Granada. Posteriormente el 31 de agosto de 1822, lo desti-
naron de capitán general al Cuarto Distrito en Burgos, a donde marchó a mediados 
de septiembre. 

CAPITULO X. MANUEL TAMAYO Y CARVAJAL, I MARQUÉS DE LA GOMERA.

(5) Aunque el Marquesado 
de Casa Tamayo era con 
rigurosidad a la varonía, con 
su consentimiento se hace el 
llamamiento a su hermana 
Francisca de Paula, que a partir 
de esa fecha lo ostentó hasta su 
muerte en el año de 1875.
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Don Manuel Tamayo y Carvajal, I marqués de la Gomera, y doña 
Carmen Ramírez y Lobillo

El 18 de febrero de 1832, don Manuel Tamayo y Carvajal, I marqués de la 
Gomera, toma en santo matrimonio a doña María del Carmen Ramírez y Lobillo, 
como así lo atestigua su partida de matrimonio.

En la Villa de Osuna, a día 18 de Febrero de 1832, yo el Dr. D. Diego Ramírez, 
Presbítero, Abad Mayor de la Insigne Iglesia Colegial de dicha Villa habiendo sido dis-
pensadas las tres canónicas moniciones que el Santo Concilio de Trento dispone para 
antes y después de contraído el matrimo-
nio que se expresará en virtud de licen-
cia concedía sin prejuicio de los Derechos 
Parroquiales, por el Señor Juez, Ofi cial y 
Vicario General de la Ciudad de Sevilla 
y su Arzobispado dada a 14 del corriente 
por ante D. Ramón de la Millar, Nota-
rio Mayor, habiendo confesado, comul-
gado y sabida la Doctrina Cristiana, 
desposé por palabras de presente, que hi-
cieron verdadero y legítimo matrimonio, 
y al siguiente día velé y di las bendiciones 
Nupciales de la S.M. y según el ritual 
Romano a D. Manuel Tamayo y Car-
vajal, Marqués de la Gomera, natural y 
vecino de esta Villa, hijo de D. Francisco 
Javier de Tamayo y Tamayo y de Doña 
María del Carmen Carvajal y Fernán-
dez de Henestrosa, con Doña María del 
Carmen Ramírez Lobillo, natural de la Villa de Olvera y vecina de ésta, hija de D. José 
y de Doña Ángela Lobillo. Fueron Testigos: D.Luis de Torres, D. Antonio de Castro y D. 
Cristóbal de Govantes y Govantes todos de esta vecindad. Firmado y rubricado Dr. D. 
Diego Ramírez, Abad. (6) 

Los ascendientes de doña Carmen Ramírez y Lobillo de Olvera obtuvieron 
ejecutoria de Nobleza en el siglo XVIII, José Ramírez-Palma en 1748 y Alonso 
Ramírez de Mendoza y Olavarrieta en 1732. Don José y don Alonso eran abuelos 
paternos y maternos de don José Ramírez y Ramírez, padre de doña María del 
Carmen.

Del matrimonio de don Manuel Tamayo Carvajal, I marqués de la Gomera, con 
doña Carmen Ramírez y Lobillo tienen los siguientes hijos: 

XIV.1.  Don Francisco Javier de Tamayo y Ramírez. II marqués de la Gomera a 
la muerte de su padre. De estado soltero y sin descendencia. 

XIV.2. Don José María de Tamayo y Ramírez: murió niño.
XIV.3. Don Antonio de Tamayo y Ramírez: murió niño.
XIV.4.  Doña Ángela Tamayo y Ramírez, marquesa de Tamayo. Casada con 

don Manuel Cepeda y Alcaide. Murió sin descendencia.

(6) Bibliografía:
Partidas de los registros de la 
Real Ilustre iglesia Colegial 
Parroquial Mayor de Nuestra 
Señora de la Asunción de Osuna 
(Sevilla).
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vtro. Padre D. Manuel Tamayo y Carvajal en 25 de Noviembre de 1882... (Yo el Rey, el 
Ministro de Gracia y Justicia, en Palacio a 14 de Julio de 1884).

Hay que entender que para agraciar o culpar a alguien, se tiene que saber quién 
es ese alguien, con nombre y apellidos, y lugar que le corresponde al titulado (pri-
mer marqués, segundo marqués,...).

Siguiendo con la aclaración de los hechos, me pregunto si en esa fecha no existía 
marqués y por Ley hasta la sucesión del próximo y liquidación y participación de los 
bienes, después del óbito del I señor marqués, lo más probable es que si hubiesen 
existido esos hechos y la realidad de los mismos, obligatoriamente tengo que pen-
sar que sería el causante algún albacea testamentario, algún “administradorcillo” 
de no muy buen corazón. 

La costumbre de dicha Casa era que el personal de servicio no eran simples 
trabajadores, sino que como su palabra indica, eran ahijados y protectorados de la 
Casa Principal y se les trataba, como su propio séquito, de igual manera que en las 
Casas Reales el Mayordomo Mayor era el cargo de mayor relevancia. De igual ma-
nera que en la actualidad sería un presidente o un director general de una compañía 
y los trabajadores de los cortijos y haciendas fuesen de su confianza, e iban de gene-
ración en generación, heredando de abuelos, padres y nietos los cargos y estamentos 
en dicha Casa, por lo que no creo que dichas actuaciones fuesen responsable de 
ningún trabajador de la misma.

Como anécdota contar que desde el I marqués de Casa Tamayo y marqueses de 
la Gomera dejaban en primeras consideraciones en el testamento a los trabajadores 
de la Casa y algunos con cuantiosas sumas y prevengas. Y debo destacar como caso 
inusual, que don Gabriel de Arias, criado de don Manuel Tamayo, I marqués de 
la Gomera le dejó al dicho don Manuel una casa en herencia para su disfrute. Y 
como ejemplo aclaratorio a dichas injurias y falsedades no quiero terminar este ca-
pítulo sin destacar una de las mandas que como forzosas hace el señor marqués en 
su testamento: 

Mando se saquen de mi caudal y queden a disposición de mis herederos, cuatrocientas 
fanegas de trigo, para que en la primera ocasión que se verifique estar parados los traba-
jadores del campo, ya sea por esterilidad del tiempo, ya por abundancia de lluvia o ya por 
otras causas, se vaya amasando y repartiendo limosna de pan entre los dichos trabajado-
res, lo que ejecuten dichos mis herederos en el modo y forma que les parezca más oportuno 
y proporcionado para socorrer la necesidad, pues todo lo dejo a su prudencia y regulado 
arbitrio, sin que ningún Señor eclesiástico o secular pueda introducirse, con prevención, 
de que si se retardare (Dios, así lo permita) esta urgencia, los mismos herederos han de 
cuidar de que el trigo se renueve para precaverlo de que se pique y de otro cualquier daño, 
de modo, que de éste acontecimiento, han de ser responsables de las cuatrocientas fanegas 
de trigo de buena calidad, sobre cuyos particulares les encargo seriamente a sus concien-
cias. Quiero que dichos mis trabajadores sigan comiendo el mismo pan que se amasa 
para la casa de mis habitaciones en la calle San Pedro y en dichas mis fincas.

Don Manuel Tamayo y Carvajal mandó entregaran en las paneras del Pósito Pío 
del doctor Navarro 400 fanegas de trigo (Notaría de don Eliseo Castelló, libro 1170.)
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Con esto quiero hacer justicia a la persona, a los que tengan la oportunidad de 
leer el libro y a las generaciones venideras puedan juzgar el comportamiento y las ac-
tuaciones de dicho personaje. Y los que sigan escribiendo del mismo se documenten 
fehacientemente pues existe documentación necesaria para no caer en las mismas 
injurias y errores de dicha persona y familia.

Por último, para conocer la forma y vida de don Manuel Tamayo, y que cual-
quier lector pueda sacar un juicio crítico y justo de dicho señor, comento que en 
unas anotaciones escritas de puño y letra de don Manuel Tamayo, a su hijo don 
Francisco Javier, fechadas en el año de 1845 teniendo don Francisco Javier 13 años 
de edad, le pregunta don Francisco Javier a su padre, (creo que verbalmente no 
existe la nota de ello pero sí la contestación) y don Manuel contesta: Mi Querido 
Hijo, te contesto a lo que me preguntas, lo más importante del ser humano es ser libre, 
y de lo que me preguntas de ¿qué es Nobleza?, te puedo decir que la verdadera Nobleza 
del hombre, obedece a la recta razón, tener un alma justa y adornada por la sabiduría, 
te lo digo para tu conocimiento.

Mi única intención con este trabajo de investigación, es llegar a conocer mejor 
la persona de don Manuel Tamayo Carvajal, I marqués de la Gomera, su entorno, 
la época en la que le tocó vivir y un poco de su personalidad, e intentar ser lo más 
justo en cuanto al conocimiento de su persona.

CAPITULO X. MANUEL TAMAYO Y CARVAJAL, I MARQUÉS DE LA GOMERA.

Pósito del doctor Navarro 
Figueroa. Foto: Luis Porcuna.
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División del Mayorazgo entre don Manuel Tamayo y Carvajal, 
I marqués de la Gomera, y su hijo mayor y futuro II marqués

En fecha de 13 de septiembre de 1853, se realizó la partición de bienes del vín-
culo de don Andrés Tamayo y Barona que fue constituido el 21 de febrero de 1774 
entre don Manuel y su hijo don Francisco Javier de Tamayo y Ramírez, por Ley 
Desvinculadora de los Mayorazgos del 11 de octubre de 1825 y rehabilitada por 
Real Decreto el 30 de agosto de 1836.

En dicho capítulo vamos a resumir algunos de los bienes de dicho vínculo enu-
merando algunos de ellos: casa principal de su habitaciones en calle San Pedro, 
cocheras en calle Caldereros, casas en la plaza de la Constitución, hacienda de Santa 
Cruz, La Gomera y Viñas con 40.800 cepas, cortijo de “Birrete”, casilla de doña Ana 
y cortijo de las Mozas. Existía un denso de 4.619 maravedíes de capital, con unos 
intereses de 138,20 que se tenían como beneficiario a la Universidad de Osuna, 
pasando a ser su nuevo beneficiario el instituto de dicha localidad.

Corresponden a dicho vínculo: la capilla de la Soledad con panteón antiguo de 
familia, en la iglesia de Santo Domingo. Fue erigida a expensas del señor marqués 
de Casa Tamayo, don Andrés. 

Descripción de la Capilla: Tiene dos puertas con cancela de hierro y que caen bajo 
el coro alto de dicha Iglesia. Derecho de propiedad según resolución de los Señores Abades 
de la Insigne Iglesia Colegial de esta Villa, y Gobernador de este Estado el excelentísimo 
Señor Duque de Osuna.

Iglesia de Santo Domingo, 
en Osuna. 

Foto: Eduardo Porcuna.
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"estamento del !arqués de la $omera

Don Manuel, otorgó testamento en Osuna ante don Eliseo Castelló Calvo, 
llamado a la Casa de sus habitaciones en calle San Pedro, número 10, el 29 de No-
viembre de 1877. A las ocho de la tarde.

Primeramente encomienda su alma a Dios, a continuación detalla su entierro 
obligando a sus Albaceas que cuando llegue el día de su Óbito intervengan doce 
sacerdotes como máximo, continua con la donación y entrega al Pósito Pío del 
Doctor Navarro, (comentadas en capítulos anteriores) y mandando a sus Albaceas 
las Misas que a su muerte se le practiquen, señalando de cada una el sitio donde tie-
nen que ser practicadas, principalmente en su Capilla del Santo Entierro. También 
enumera explícitamente a los hijos que ha tenido durante su matrimonio, y a sus 
hijos políticos y en el Estado en el que se encuentran en ese momento. Pone mu-
cho interés y especifica claramente que se tenga presente los jubileos y gastos de la 
Cofradía de la Soledad y se aseguren sobre sus Bienes Muebles dichas obligaciones, 
también enumera varios vínculos que heredó a la muerte de su tío don Alonso, 
III Marqués de Casa Tamayo, en el año de 1825 y que se encuentran en la villa 
de Madrid, Jerez de la Frontera, Jaén, Torres del Campo, Los Villares, Osuna y 
Estepa. También declara los bienes que heredó a la muerte de su tía, doña Manuela 
de Tamayo y Tamayo, una casa que heredó de su criado ya mencionado anterior-
mente, Gabriel de Arias, y el cortijo de las Navetas, en el término de Olvera y que 
procedía de bienes de su mujer.

El otorgante por Vía de Legado, manda a su hija Carmen, que se ponga todos 
los días de su vida el reloj inglés de su propiedad, marca (...); y al fallecimiento lo 
lleve en propiedad y posesión su nieta doña Carmen Tamayo y Contreras y si mu-
riese su nieta antes que su hija, pasase a propiedad de su nieto don Antonio, también 
por Legado o que más haya lugar en derecho, a su nieta doña María del Carmen 
Tamayo Contreras, cinco mil pesetas y que se le adjudiquen en Bienes Inmuebles 
y se le entreguen a la muerte de su padre si quedase soltera o al tiempo de su casa-
miento, y se ponga una renta anual del 5% para sus vestidos y lo que su persona 
necesite, si falleciese doña Carmen se repartiese entre Carlota, María Manuela y An-
tonio. También Lega a don Juan Yáñez-Barnuevo y Tamayo, hijo de su hija doña 
Concepción, dos mil quinientas pesestas en Bienes Inmuebles. Los bienes que 
se le adjudican a doña Carmen Tamayo Contreras y a donJuan Yáñez Barnuevo 
y Tamayo, fueron unas casas situadas en la calle del Cristo, que lindaban con el 
convento de San Pedro y llegaban a la otra esquina contigua de dicha calle.

En 26 de noviembre de 1882, se justifica por el certificado expedido por el en-
cargado del Registro Civil de esta villa, se acompaña en forma el fallecimiento de 
don Manuel Tamayo y Carvajal, I marqués de la Gomera.

La liquidación de dichos bienes la practica don Bernardo Picamill y Avilés, 
licenciado en Derecho Civil Canónico, contador-partidor, nombrado por la mar-
quesa viuda de la Gomera y por los hijos y herederos del finado.

CAPITULO X. MANUEL TAMAYO Y CARVAJAL, I MARQUÉS DE LA GOMERA.
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•  En el pimer supuesto comprenden las disposiciones testamentarias, funerales, 
entierros y obras pías.

• El segundo, sobre el matrimonio e hijos del mismo que han procreado.

• Tercero, sobre las dotes y bienes parafernales de la señora marquesa viuda.

•  Cuarto, sobre los bienes procedentes del vínculo que fundó don Andrés de 
Tamayo, marqués de Casa Tamayo.

• Quinta, sobre los bienes, que proceden de otros vínculos aún por dividir.

 

 1er Vínculo fundado por don Lope de Molina (por su interés paso a resumir al-
gunos párrafos). En Virtud del testamento otorgado por D. Lope de Molina, vecino 
de esta Villa y residente en la de Marchena, ante el Escribano público, D. Antonio 
de Castrojana, en fecha 27 de Marzo de 1598, fundó un Vínculo para Pedro de 
Soria, su hermano, de Doscientos Ducados de renta y de principal de Dos millones y 
Ochocientos Ducados.

 2º Vínculo fundado por don Fernando de Soria y doña María Cazorla. En 
escritura otorgada en Jaén a 7 de marzo de 1594, ante el escribano de dicha ciudad 
don Rodrigo de Baeza, dichos vínculos estaban compuestos por diversas casas en Jaén 
y Hazas de tierra, de un total de 38.130 Pesetas.

 3er Vínculo fundado por don Fernando de Langa Alférez. En virtud del Codicilo 
otorgado por don Fernando de Langa, que fundó Vínculo de Dos mil Doscientos 
Ducados de renta anual, facultando al Doctor Baltasar de Soria, para que señalase 
los Bienes que le precisasen o bien con dinero lo impusiera a Tributo o compasase 
con Bienes Raíces, en cuyo Vínculo había de suceder el expresado Doctor Baltasar de 
Soria, un Censo de 49.000 pesetas de Capital a favor de este Caudal.

 4º Vínculo fundado por don Pedro García Cortesudo. Por Escritura otorgada en 
Madrid, en 28 de Abril de 1599, ante Juan López Castillo, Escribano de la Villa y 
Corte, fundó Vínculo con los Bienes siguientes:

Una Casa en la Villa y Corte de Madrid, Calle de Jesús María, número primero 
antiguo, trece moderno y Manzana 46, Marcados hoy con los números 13 y 4 y 6 por 
la Calle de las Cabezas y 10 por la de San Pedro Mártir, cuya superficie es de tres-
cientos sesenta y nueve metros cuadrados y noventa y cinco milésimas, equivalente a 
Doce mil sesenta y tres Pies Cuadrados y treinta y ocho centímetros y en cuya fachada 
principal existe en la primera calle como medianería por su derecha entrando con la 
Casa número 15 de ella y por la izquierda con la del número 11 de la misma calle 
que constituyen un ángulo a la de las Cabezas siguiendo la Casa con Fachada a la 
expresada Calle de las Cabezas, número 4 y 6, por la que continua hasta llegar a la 
de San Pedro Mártir, número 10, confinando por este lado en su izquierda con el 
número 12 de dichas calles y su Testero con otras casas de la Calle del Calvario, nú-
mero 1 y 3, siendo la que se describe en su numeración antigua la del 1 y Manzana 
46, ha sido apreciada en 62.240 Pesetas.
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Un Capital de Censo de mil doscientos Ducados, equivalente a tres mil trescien-
tas Pesetas de Principal y de Réditos noventa y nueve Pesetas, sobre la Casa número 
24 antiguos y 14 moderno de la Calle Cruz Verde de la Villa y Corte de Madrid, 
Manzana 481 y cuyo Censo lo paga el Excelentísimo Señor Conde de Monte Fuentes.

A sesenta y cinco mil quinientas cuarenta Pesetas ascienden los Bienes Vínculados 
por D. Pedro García Cortesudo, en cuyo Vínculo se han sucedido según los llama-
mientos que determina la Fundación, hasta recaer en el último poseedor, D. Manuel 
de Tamayo y Carvajal, sin que sobre dicho Vínculo existan Cargas.

 5º Vínculo fundado en Jerez de la Frontera por doña Beatriz de Mendoza y 
Carrizosa, agregación que hizo doña Felipa de Ayala Coronado, viuda de don 
Pedro López de Carrizosa, y subrogación que llevó a efecto con Autorización 
Real, don Miguel de Tamayo y Tamayo, marqués que fue de dicha Casa. Por 
Testamento otorgado en Jerez de la Frontera ante el Escribano público de dicha ciu-
dad, Juan Gómez en 3 de Julio de 1664, Vínculo que dotó con 4 Suertes de Tierra 
Carma y una de Olivar en el término de Jerez. Dicha Doña Ana Felipa agregó a 
dicho Vínculo en 20 de Julio de 1700 ante el Escribano Público Francisco Marqués, 
unas casas en la Calle de la Chancillería que entonces era el número 47; Siguiendo 
en la Sucesión el Orden establecido en la Fundación, vino a el goce y disfrute de el 
Vínculo D. Miguel de Tamayo y Tamayo, Marqués de dicha Casa.

Dicho Vínculo importó un total de 47.209 con 75 pesetas.

 6º Vínculo fundado por don Francisco Gaitán de Cuenca, doña Beatriz Riquel 
Beata, Juan Gaitán de Trujillo, Bartolomé Torres Dávila, doña María Gaitán 
de Torres y don Juan de Tamayo Ossorio y don Jerónimo de Rivera. También 
poseyó el finado Señor D. Manuel de Tamayo y Carvajal los Vínculos mencionados 
anteriormente por Escritura que otorgó en Jerez de la Frontera en 14 de Marzo de 
1603 ante el Escribano de la misma ciudad don Francisco del Castillo, de un mon-
tante total de 1.606.000 con 75 Pesetas. 

Que como libre dichos Vínculos, ha de venir al Inventario General de los Bienes 
Relictos por Óbito del Señor Marqués de La Gomera, con las siguientes Estipula-
ciones: Que se haga un cuerpo con todas las Vinculaciones, con indicación de quien 
fue el fundador a fin de conocer su total importe, que dichos Bienes se repartan por 
mitades entre su inmediato sucesor D. Javier y la otra mitad a los demás hermanos.

Por no seguir escribiendo sobre la testamentaria de don Manuel Tamayo, ya que 
se necesitarían cuatro volúmenes para su publicación, nos hemos quedado en el re-
sumen de bienes que se encontraban fuera de la ciudad de Osuna y algunos ya nom-
brados en este capítulo y en testamentos anteriores que recayeron en dicho señor.

Antes de terminar en este capítulo con la partición y bienes de don Manuel y de 
su señora doña María del Carmen Ramírez, explicar el testamento que se practicó el 
7 de diciembre de 1892, al fallecimiento de dicha doña Carmen Ramírez y Lobillo, 
que aconteció en dicha villa el 23 de abril de 1892, para sus hijos y herederos, don 
Francisco Javier de 59 años de edad, soltero; de don Manuel de 46 años y casado con 
doña Josefa Contreras Montes; de doña Concepción de 48 años y viuda de don Juan 

CAPITULO X. MANUEL TAMAYO Y CARVAJAL, I MARQUÉS DE LA GOMERA.
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Yáñez-Barnuevo y de doña María del Carmen casada con don José de Torres-Linero 
y Rosso.

Que su cadáver fuera amortajado con la ropa que designan sus albaceas, limi-
tación de doce sacerdotes máximo en su entierro y todas las misas y limosnas que 
ha ido relacionando y que deja como heredero a todos sus hijos por partes iguales, 
indicando que su hija Ángela había fallecido con anterioridad, que sus hijos al fa-
llecimiento de su marido heredaron lo que correspondía a su caudal, excepto los 
muebles y ornamentos de la capilla y los muebles de la casa y todo lo perteneciente a 
don Diego de Ramírez, al tener ella la nuda propiedad de los mismos, y las diez mil 
pesetas para los legajos a favor de su nieta doña Carmen Tamayo Contreras y que 
ella hizo en los mismos términos de su difunto marido. También quedaron exclui-
dos a la muerte de su marido una jaca de la señora marquesa, valorada en trescientas 
veinticinco pesetas, un coche berlina en setecientas cincuenta, un coche Victoria en 
mil trescientas setenta y cinco, un brek en seiscientas veinticinco, una carretela anti-
gua en mil seiscientos veinticinco, dos pares de guarniciones en novecientas ochenta 
y dos pesetas y otras inferiores en ochenta pesetas.

Por sus numerosos bienes que estuvieron excluidos en la partición de su marido 
y que se reparten a su muerte, enumero y resumo algunos de ellos.

Efectos y enseres en la finca de los Matorrales, en la viña de la Compañía, parte de 
la casa de la calle San Pedro, casa en calle Lucena, parte del cortijo de las Mozas, Haza 
y porciones de tierra en los Matorrales, una viña llamada de la Compañía en el Partido 
del Barranco, otra Haza de doscientas ocho fanegas, equivalente a ciento treinta y tres 
hectáreas y cuarenta y siete áreas, perteneciente al cortijo de los Matorrales; un censo de 
dos mil cuatro cientas seteneta y cinco pesetas, hacienda de Buenavista de este término; 
en el Partido de Jornía, Mata de Olivar llamada de Boix. 

Finca urbana Plaza de Abastos, en plaza de la Constitución sin número, cuarenta 
acciones del Teatro Casino, cortijo de las Navetas en el término de Olvera, de cabida de 
setecientas treinta y cuatro fanegas de tierra calma y ciento treinta y dos de regadío; el 
cortijo mide mil cuarenta y siete metros cuadrados.

En el Saucejo, con un capital de denso sobre fincas rústicas de tres mil seiscientas 
ochenta pesetas.

Total General: Líquido C. General de Hacienda, quinientas diecisiete mil novecien-
tas tres con ochenta y cuatro.

Se extinguen en esta fecha las seis mil doscientas cincuenta pesetas que en concepto de 
pensión debían de satisfacer sus hijos por partes iguales y anticipadas por meses. También 
se extinguen el usufructo de la calle San Pedro. 

También pasa a propiedad de sus herederos el solar del convento de San Francisco de 
esta villa y otro eorralón parte del Convento de San Francisco que tiene entrada por la 
calle de dicho nombre y otras acciones del Casino Circo de Osuna, acciones amortiza-
bles preferentes del 6% de Junta General de 28 de septiembre de 1891. Doña Carmen 
Ramírez y Lobillo había recibido a la muerte de su hija doña Ángela de Tamayo y 
Ramírez parte de sus bienes por dicha señora no tener descendencia de su matrimo-
nio con don Manuel Cepeda y Alcalde. De dicho señor don Manuel Cepeda, hijo 
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político del marqués de la Gomera, se ha hablado en muchas de las publicaciones 
que se han hecho de él que era el mayor contribuyente de la villa de Osuna. Como 
podemos observar en la documentación ya expuesta anteriormente de los mayores 
contribuyentes en la provincia de Sevilla fi gura con el número 23, mientras su sue-
gro don Manuel Tamayo y Carvajal fi gura en el número 5. Y en la de la Nación no 
fi gura don Manuel Cepeda en los 315 primeros contribuyentes, fi gurando su suegro 
el dicho don Manuel en el puesto número 59.

Don Manuel Tamayo y Carvajal murió el 25 de septiembre de 1882, con gran 
serenidad de espíritu, después de su capellán haberles administrado los Santos Sa-
cramentos y la bendición de su Santidad en su cabal conocimiento.

CAPITULO X. MANUEL TAMAYO Y CARVAJAL, I MARQUÉS DE LA GOMERA.

Convento 
de la Concepción, en Osuna.
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El acta de defunción se dictó en Osuna a las nueve de la mañana del día 26 de 
noviembre de 1882 ante don Diego Montes y Gordillo, abogado y Juez Municipal y 
de don Manuel Jiménez y Morales, Secretario, compareció D. Juan Manuel Ferrer 
y García, mayor de edad, casado y de esta población, domiciliado en la Calle Martos, 
nº 8, manifestando: Que D. Manuel Tamayo y Carvajal, Marqués de la Gomera, na-
tural de esta expresada Villa y de setenta y dos años de edad, domiciliado en la Calle 
San Pedro, nº 10, falleció a las cuatro de la mañana del día de ayer, en su referido 

Acta Ofi cial de defunción 
de don Manuel Tamayo y 
Carvajal, I marqués de la 

Gomera.
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domicilio, a consecuencia de una Congestión Pasiva Cerebral; de lo cual daba parte 
en debida forma como encargado por la familia del difunto.

Que el referido fi nado estaba casado en el acto del fallecimiento con Doña Ma-
ría del Carmen Ramírez y Lobillo, natural de Olvera, de la provincia de Cádiz, de 
cuyo matrimonio deja 5 hijos llamados: D. Francisco Javier (soltero), Doña Ángela, 
Doña María de la Concepción, D. Manuel y Doña Carmen, mayores de edad, casa-
dos y de profesión Propietarios.

CAPITULO X. MANUEL TAMAYO Y CARVAJAL, I MARQUÉS DE LA GOMERA.

Vuelta de página del Acta 
Ofi cial de defunción de don 
Manuel Tamayo y Carvajal,
I marqués de la Gomera.
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Que era hijo legítimo: de D. Francisco Javier Tamayo y Tamayo y de Doña 
María del Carmen Carvajal Fernández de Henestrosa y Córdoba, que estuvieron 
domiciliados en esta Villa ya difuntos.

Que otorgó Testamento ante el Notario de este Distrito, D. Eliseo Castelló y Cal-
bo, en 29 de Noviembre de 1877, que su cadáver se dará sepultura primeramente 
en el cementerio, y sus restos pasarán posteriormente a la Capilla que tiene de su 
propiedad en el Convento e Iglesia llamado de Santo Domingo y Capilla del Santo En-
tierro, fueron testigos presenciales: D. Nicolás Páez Lafarque y D. José María Aranda 
Castañeda, este último procurador.

Firma del Acta.

Mª DEL CARMEN RAMÍREZ Y LOBILLO

(XIV) MANUEL TAMAYO Y CARVAJAL
I Marqués de la Gomera

(XIV.7) 
MARÍA 

CONCEPCIÓN
TAMAYO 
RAMÍREZ

(XIV.2) 
JOSE MARÍA

TAMAYO 
RAMÍREZ
Murió niño

(XIV.3) 
ANTONIO
TAMAYO 
RAMÍREZ
Murió niño

(XIV.1) 
FRANCISCO 

JAVIER
TAMAYO 
RAMÍREZ

II Marqués de
la Gomera

(XIV.4) 
ÁNGELA
TAMAYO 
RAMÍREZ
Marquesa
de Tamayo

MANUEL 
CEPEDA Y 
ALCAIDE

MARÍA 
CONTRERAS 

MONTES

JOSÉ DE 
TORRES-
LINERO 
Y ROSSO

JUAN
YÁNEZ- 

BARNEUVO 
DE LA 

FUENTE

Sin descendencia

Sin descendencia

(XIV.5) 
MANUEL
TAMAYO 
RAMÍREZ

(XIV.6) 
CARMEN
TAMAYO 
RAMÍREZ

Paco Casares


