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CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.

XIV.5.1. Doña Carmen Tamayo Contreras

oña Carmen fue la hija mayor de don Manuel Tamayo y Ra-
mírez y la nieta mayor de don Manuel Tamayo y Carvajal, 
I marqués de la Gomera, lo que le infl uyó recibir los legados

a su favor por su abuelo y por su tío, don Javier, II marqués de la Gomera y primo-
génito de la Casa. A la muerte de su hermano don Antonio Tamayo Contreras, III 
marqués de la Gomera, la línea sucesoria en el marquesado de la Gomera prevalece en 
su hermana doña Carmen Tamayo Contreras. Al ser la mayor en descendencia obtu-
vo dichos privilegios y consideraciones sobre los demás, aunque siempre prevalecía el 
varón sobre la mujer, e inmediatamente después el mayor sobre el siguiente en grado. 
A lo largo de su vida pudo demostrar su cariño y simpatía a todos los que le rodea-
ron, lo que le ayudó en cierto modo al 
amor que le profesaban sus abuelos y 
su tío Javier, marqueses de la Gomera.

En la Villa de Osuna, Provincia y 
Arzobispado de Sevilla, a 8 de Marzo de 
1864, yo el Dr. Don Carlos Mazuelos, 
Cura Ecónomo de su Iglesia Colegial, 
bauticé solemnemente a una niña que 
nació a la una de la madrugada del día 
de la fecha, hija legítima de de D. Ma-
nuel Tamayo y de Doña María Josefa 
Contreras, naturales de esta Villa. Sien-
do sus abuelos Paternos, D. Manuel 
Tamayo y Carvajal y Doña María del 
Carmen Ramírez y Lobillo, ésta natu-
ral de Olvera, el otro de esta Villa y Mar-
queses de la Gomera, y los maternos: D. 
Antonio Contreras y Escalera, natural 

Certifi cación literal de 
bautismo de doña Carmen 
Tamayo Contreras.
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de Fuentes de Andalucía y Doña Carlota Montes y Villavicencio, natural de Medina 
Sidonia; Todos Hacendados. Se le puso por nombre María del Carmen, Manuela, Jose-
fa, Antonia, Carlota, Rafaela, Arcadia, Elías de San Juan de Dios y de la Santísima 
Trinidad, fueron sus padrinos Los mencionados abuelos paternos, a quienes advertí el 
parentesco Espiritual y obligaciones que por él contraen, siendo testigos, D. Juan Manuel 
Ferrer y D. Francisco del Real, Ministro de esta Iglesia. Y para que conste lo firmo en 
Osuna, fecha Ut Supra. 

Firmado y Rubricado Doctor D. Carlos Mazuelo.(1)

Hemos podido comprobar las costumbres de esta familia y sus procederes. Lo 
tenían todo prácticamente organizado y acostumbraban a improvisar muy poco. 
Como se puede analizar por la certificación bautismal, los nombres que le ponían a 
sus hijos continuaban con los nombres que se le ponía a los demás hermanos.

Como podemos analizar en su partida a doña Carmen, se le puso por nombre 
María del Carmen, Manuela, Josefa, Antonia, Carlota, Rafaela, Arcadia, Elías de 
San Juan de Dios y de la Santísima Trinidad. Una de sus hermanas se llamaba Ma-
nuela Josefa como su madre, Antonia como su hermano Antonio y Carlota como la 
segunda de sus hermanas.

La niñez y juventud de mi bisabuela transcurrió en Osuna, como cualquier niña 
de su edad de aquella época y en una estructura familiar acomodada, aunque sus 
padres al casarse, residieron frente a la de los abuelos. Carmen desde muy peque-
ña, residió en casa de sus abuelos los marqueses, en la calle San Pedro, nº 10. Fue 

(1) Libro de nacimientos 104, 
folio 36, número 8.

Fotos de José Tuset y  
Carmen Contreras,  

de niños.
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educada por su familia paterna: 
abuelo, abuela, su tío Javier, su 
padre y su madre, ya que todos 
pasaban las jornadas diarias en 
la Casa. 

Manuel y María iban a su 
domicilio a dormir hasta que, 
posteriormente, a María Con-
treras le vinieron nuevos emba-
razos, por lo que pasaba algún 
tiempo más en su domicilio. 
La vida familiar transcurría 
enseñándoles a leer, escribir, y 
una señorita que le enseñaba 
a bordar desde muy tempra-
na edad. El resto de la familia 
acostumbraba a ir de visita por 
las tardes y la dedicaban a char-
las y tertulias, ya que en dicha 
época no había muchas más 
distracciones. Cuando llegaba 
el verano, acostumbraban a 
pasar temporadas en el campo, 
principalmente en la Hacienda 
de Santa Cruz, por su cerca-
nía a Osuna y las condiciones 
de la misma, teniendo capilla 
propia, en la cual los fi nes de 
semana participaban en la eu-
caristía.

Carmen fue muy presumida desde pequeña, avispada y simpática y según me 
contaba mi abuela, una enamorada de los mantones de Manila que le gustaba lucir-
los cada vez que la ocasión lo requería. Se casó a la edad de veinticinco años. Como 
podremos deducir el tiempo que duró dicho matrimonio, demuestra que estuvo 
totalmente enamorada de su marido. Tampoco era usual el que se casasen en aquella 
época con personas fuera de su ciudad y de poblaciones lejanas, pero las circuns-
tancias especiales de ser su marido el encargado y director de las carreteras que se 
estaban construyendo en dicha época (carretera Écija-Olvera), lo que le hizo residir 
en la villa de Osuna. 

Dicha señora rompió con los esquemas establecidos –aunque permitido y muy 
alabado por su familia– ya que su novio y posteriormente marido, procedía de fami-
lia de mucho prestigio y de un gran estatus social reconocido.

CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.
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Compromiso y enlace matrimonial de doña Carmen
Carmen conoció a su novio y futuro marido por las casualidades que repara la 

vida, en los años de 1885 y 1886 aproximadamente. Llegó a Osuna un prestigioso 
ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, acompañado de su hijo don José Tuset 
Fernández, estudiante del último año de Arquitectura y ayudante suyo para el pro-
yecto que existía en dicha villa y comarca para la construcción y arreglos de nuevas 
carreteras en Osuna, enamorándose del dicho don José Tuset.

En dicha época se estaba construyendo la carretera Écija-Olvera, de la cual su 
padre don Juan Tuset Malet era accionista de una sociedad llamada Carreteras Es-
pañolas junto con don Javier Struch Ferrer; su hijo José era el encargado de inspec-
cionar dichas obras. Anteriormente, en los años de 1850, su padre don Juan Tuset 
estuvo viviendo en Sevilla ya que se construía la carretera Sevilla-Huelva, en la que 
la sociedad tenía la responsabilidad y el accionariado para la construcción de dicha 
carretera.

Se casa en Osuna con doña Carmen Tamayo Contreras 15 de julio de 1889. 
El enlace se celebró en la Casa Palacio de los marqueses de la Gomera, calle San 
Pedro, 20. Carmen Tamayo es nieta mayor del I marqués de la Gomera, sobrina del 
II marqués, hermana del III (don Antonio Tamayo Contreras), abuela del cuarto y 
bisabuela del quinto. La línea sucesoria del marquesado de la Gomera pasa a doña 
Carmen (visto en párrafos anteriores).

MANUEL TAMAYO Y CARVAJAL
I Marqués de la Gomera

FCO. JAVIER TAMAYO Y RAMÍREZ
II Marqués de la Gomera

Mª CARMEN RAMÍREZ Y LOBILLO

MANUEL TAMAYO Y RAMÍREZ

MARÍA CONTRERAS Y MONTES

ANTONIO TAMAYO Y CONTRERAS
III Marqués de la Gomera

MARÍA DE LOS RÍOS Y QUINTERO

CARMEN TAMAYO Y CONTRERAS

JOSÉ TUSET Y FERNÁNDEZ

MANUEL TUSET Y TAMAYO

MARÍA AYUSO Y BURGUILLO

MANUEL TUSET Y AYUSO
IV Marqués de la Gomera

Mª JOSEFA DE LOS RÍOS Y GARCÍA 
DE LA VEGA

Sin descendencia

Sin descendencia

Paco Casares
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En la Villa de Osuna Diócesis de Se-
villa a quince de Julio de mil ochocientos 
ochenta y nueve, yo el Presbítero D. Ra-
fael García Luque, Cura de esta Iglesia 
Colegial en virtud de mandamiento del 
Juez e la Santa Iglesia de Sevilla dando 
dado en ella a diez y siete de Junio últi-
mo por ante D. Luis Montoto, Notario 
Mayor desposé y case por palabras de pre-
sente, que hicieron verdadero y legitimo 
matrimonio a D. José Tuset Fernández 
soltero natural vecino de Granada hijo 
de D. Juan Tuset Malet y de Dña. An-
tonia Fernández Padial, juntamente 
con Dña. María del Carmen Tamayo 
y Contreras, también soltera natural y 
vecina de esta villa hija de D. Manuel 
Tamayo Ramírez y de Dña. María Josefa Contreras Montes confesaron y comulgaron 
y fueron aprobados en doctrina Cristiana y amonestados en tres días festivos, según y 
cómo lo dispone el Santo Concilio de Trento, en esta Iglesia Parroquial de cuyas procla-
mas no resultó impedimento canónico alguno habiendo precedido la licencia del Señor 
Ordinario del contrayente todos los requisitos necesarios para la validez y legitimidad 
de este sacramento. Siendo testigos de dicho desposorio D. Cristóbal Govantes Tamayo, 
Marqués de Casa Tamayo, D. Juan Tusset Fernández y D. Bernardo Picamill Avilés 
de esta vecindad.

Notas Marginales. Calle San Pedro Nº 20 se da las bendiciones Nupciales de N.S.M 
de Nuestra Santa Madre Iglesia, según el ritual Romano, en la Iglesia de Nuestra Señora 
de la Victoria a los que se expresan en esta partida de Osuna veinte y seis de Julio de mil 
ochocientos ochenta y nueve.(2)

Firmado y rubricado.

Mis bisabuelos, José y Carmen, es-
tablecieron su residencia en Osuna, en 
la calle San Pedro, nº 27; actualmente, 
dicha casa es un solar, propiedad de los 
hermanos García Calderón. Don José, 
entre otras actividades, se dedicó a ad-
ministrar los bienes de su mujer, como 
la fi nca de los “Matorrales”, el “rancho 
Tuset”, el patrimonio que su señora ha-
bía heredado de su tío en Madrid y las 
rentas de las casas de Osuna. 

Los primeros años de matrimonio 
fueron de gran felicidad. Aún vivía su 

(2) Libro de matrimonios 45, 
folio 182 vt., nº 72.

Partida de casamiento 
de don José Tuset Fernández 
y doña Carmen Tamayo 
Contreras.

CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.
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suegro, don Manuel Tamayo y Ramírez, del que recibía buenos consejos y gran 
ayuda. Fueron naciendo todos sus hijos: María, Manuel, Antonio, Angustias, Juan 
y Javier. En 1897 muere su suegro, don Manuel Tamayo; la mujer estuvo de luto 
unos cuantos de años después de la muerte de su padre, como se acostumbraba en 
esos años. Él, persona divertida y acostumbrado a la vida social, parece ser que fue 
entonces cuando a mi bisabuelo empezaron a sentarle mal los aires de la Gomera y el 
solano de Osuna, ya que estaba acostumbrado a los aires más fríos de Sierra Nevada.

Dejó de tomar interés por la administración de sus negocios y se dedicó a otros 
menesteres hasta tal punto, que el hermano de doña Carmen y cuñado de don José, 
don Antonio Tamayo Contreras, marqués de la Gomera, intervino mandando 
una carta a Granada, dirigida a doña Antonia Fernández Padial, suegra de doña 
Carmen y madre de don José, para tener una reunión familiar y explicarle los pro-
cederes de su cuñado. Después de enterada doña Carmen, se enfadó un poco con su 
hermano, que además al ser mucho mayor que Antonio, él le tenía mucho respeto. 
Contestándole, hermano te agradezco tu interés, pero yo soy totalmente consciente y 
conocedora de cómo es mi marido. Cuando doña Antonia recibió la carta llegó de 
inmediato a Osuna, le aconsejó a Carmen que inhabilitara a su marido y pusiera la 
administración del patrimonio en manos de personas adecuadas. Carmen le con-
testó prácticamente lo que ya anteriormente le había dicho a su hermano, que ella 
quería a su marido tal como era. Y ahí se acabaron las explicaciones, regresando 
doña Antonia a Granada. 

En el año de 1905 –me imagino que el solano fue un poco más fuerte que de 
costumbre– doña Antonia llegó a Osuna con el administrador de su casa, recogió 
a su hijo y se lo llevó a Granada, dando las explicaciones precisas, no sin antes 
hacer escritura de compraventas y haciéndole vender todos los bienes heredados a 
la muerte de su padre don Juan Tuset y Malet, ya que los de su esposa los había 
disfrutado solo y en poco tiempo.

A partir de esa fecha, doña Carmen estaba muy unida a su madre, María de Con-
treras, que como hemos visto anteriormente, murió a muy avanzada edad, pasando 
su hija y sus nietos, largas temporadas con ella. Doña María conoció el casamiento 
de sus nietos y a la mayoría de biznietos.

Angustias, a la edad de 12 años, fue llevada por su abuela, interna al colegio de 
la Santísima Trinidad de Monjas Francesas que había en Lanjarón, donde estudió 
y aprendió los conocimientos de aquella época. Tocaba el piano perfectamente y 
dominaba el francés correctamente. Su hermana María, al ser la mayor, quedó al 
cuido de su madre.

Los nietos de mi bisabuelo no conocieron ni supieron nada de la vida de su 
abuelo hasta que yo, hace aproximadamente veinte años, me fui a Granada y Dúrcal 
a conocer a los descendientes, actualmente nietos y bisnietos de los hermanos de mi 
bisabuelo. Entre la mucha documentación que pude conseguir, pude comprobar 
que doña Antonia cuando recogió de Osuna a su hijo, lo dejó todo muy bien orga-
nizado, pero según su criterio. Todo a su nombre para que no volviese a suceder ni 
administrar sus propios bienes.

En el Registro de la Propiedad de Órgiva, pueblo de la provincia de Granada, 
pude comprobar cómo don José Tuset Fernández en el año de 1905 era propietario 
de 36 fincas rústicas, registradas a su nombre y vendidas en esa fecha a su madre, 



539TAMAYO. RECUERDOS DE UNA FAMILIA

doña Antonia Fernández Padial. Prácticamente la totalidad de dichas fi ncas se en-
contraban en los términos de Durcal, Lanjarón y el Valle de Lecrín.

En la actualidad el 90% son fi ncas urbanizadas y el resto de ellas se encuentran 
alquiladas sin existir en el Registro nuevos propietarios. Aunque con anterioridad, 
don José Tuset, el 30 de octubre de 1905, ante el notario de Osuna don Manuel 
Fernández y García, otorgó escritura de venta de diversas fi ncas a su madre doña 
Antonia Fernandez Padial. Las fi ncas fueron vendidas, todas y en la misma fecha, a 
su madre, doña Antonia Fernández Padial. Y como es de suponer, de las propiedades 
y patrimonios de su abuela, a Osuna nunca llegaron noticias.

Una de las residencias de mi bisabuela, doña Carmen Tamayo Contreras, estuvo 
en Osuna, en la calle San Pedro nº12, en el que fue domicilio de los Pérez Gallardo, 
pasando posteriormente a la de la calle La Huerta.

Según cuenta toda la familia y los que la conocieron, era una persona de carácter 
muy extrovertido, muy simpática, bondadosa y de animada conversación. Concre-
tamente hace unos días, hablando con Aniceto Domínguez de la Puerta, me co-
mentaba que se acordaba perfectamente de ella y que visitaba a su madre, Mercedes 
Puerta todos los días, cuando venía de ver a su hija, Angustias, que vivía en la calle 
La Huerta al igual que su madre, y que era muy simpática y siempre estaba sonrien-
do. A diario visitaba a todas sus hermanas, Carlota, Mª Manuela y Benigna, aunque 
con la que estaba más unida era con María Manuela, al tener los hijos prácticamente 
la misma edad que los suyos, y no con Benigna que era la más pequeña.

De sus nietos mostraba especial predilección por José María Estrada, al que no 
había capricho –por muy raro– que fuera, que no fuese atendido al instante por su 
querida abuela.

JOSÉ TUSET FERNÁNDEZ(XIV.5.1) CARMEN TAMAYO CONTRERAS

(XIV.5.1.A) 
MARÍA 
TUSET 

TAMAYO 

(XIV.5.1.B) 
MANUEL 

TUSET 
TAMAYO 

MARÍA 
AYUSO 

BURGUILLO

LUIS 
ESTRADA 

FERNÁNDEZ-
PEÑARANDA

(XIV.5.1.C) 
JUAN 

TUSET 
TAMAYO 

JOSÉ 
JIMÉNEZ 
RANGEL

GERTRUDIS FELISA 
BERRAL

(XIV.5.1.D) 
ANTONIO 

TUSET 
TAMAYO 

(XIV.5.1.E) 
ANGUSTIAS 

TUSET 
TAMAYO 

(XIV.5.1.F) 
JAVIER 
TUSET 

TAMAYO 

ELOISA 
DURÁN

(1as Nupcias)

JOSEFA 
LINARES 

(2as Nupcias)
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Murió en Osuna, residiendo en la 
calle la Huerta donde vivió con su hijo 
Javier, hasta que éste se casó y se fue 
a vivir a la calle Gordillo, nº 12, ac-
tual casa de los Martín de la Hinojosa 
Torres-Linero, esquina calle del Santí-
simo.

Doña Carmen Tamayo Contreras, 
murió en Osuna, a los 78 años de edad, 
a las dos horas, del día 30 de Julio de 
1942; según la Nota del Registro Civil, 
siendo el Juez Municipal Suplente en di-
cha Fecha, D. José Calle López, y Secre-
tario D. Abelardo del Castillo. Murió en 
su domicilio, en calle de la Huerta nº12, 
viuda de D. José Tuset Fernández, de 
cuyo matrimonio ha dejado tres hijos que 
viven en la actualidad, llamados María, 
Angustias y Javier. Según La Certifi ca-
ción Facultativa, falleció de una Miocar-
ditis Senil, siendo Testigo de dicha Certi-
fi cación, D. José García Escalante. 

La partida de defunción eclesiástica 
dice así:

En la Villa de Osuna, a 30 de Julio 
de 1942, yo D. José Garrido Suárez, Cura propio de la Parroquia de Nuestra Señora de 
la Asunción, Mayor de esta Villa, mandé dar Sepultura Eclesiástica, a Doña Carmen 
Tamayo Contreras, hija de D. Manuel Tamayo y de Doña María Contreras, natural 
de Osuna y de 78 años de edad. Recibió los Santos Sacramentos de Penitencia, Viático 
y Extremaunción, fueron Testigos, D. Joaquín Arregui y D. Manuel Villár. Firmado y 
Rubricado, D. José Garrido.

Partida de defunción civil 
de doña Carmen Tamayo 

Contreras.
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Doña María Tuset Tamayo.

CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.
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XIV.5.1.A. Doña María Tuset Tamayo

Nace el 27 de septiembre de 1891 en Osuna, hija de José Tuset y Carmen Ta-
mayo Contreras. Sus abuelos son Juan Tuset Malet y Antonia Fernández y Padial.

En la Villa de Osuna provincia y 
Arzobispado de Sevilla, a veinti y siete 
de Septiembre de mil ochocientos noven-
ta y uno, yo D. Rafael Garcia Luque, 
presbítero, cura Ecónomo de esta Iglesia 
Colegial, bautice solemnemente a una 
niña que nació el día veinte y seis de los 
corrientes a las dos y media de la tarde, 
hija legitima de D. José Tuset y de Dña. 
María del Carmen Tamayo casados hace 
dos años. Abuelos paternos D. Juan Tu-
set Malet y Dña. Antonia Fernández 
Padial: maternos D. Manuel Tamayo 
Ramírez y Dña. María Josefa Contreras 
y Montes Naturales el Padre de Grana-
da, el abuelo paterno de Tarragona y la 
abuela paterna de Dúrcal, provincia de 
Granada y los demás de esta población.

Se le puso por nombre María del Carmen, Josefa, Manuel, Juana, Antonia, Bibiana, 
Justina del Sagrado Corazón de Jesús de la Santísima Trinidad. Fueron sus padrinos 
los abuelos maternos a quienes advertí el parentesco espiritual y obligaciones que por el 
contrajeron; siendo testigos D. Manuel López y D. Francisco Cejudo Ministros de esta 
Iglesia en fe lo fi rmo, fecha ut retros.

Firmado y rubricado Rafael Garcia Luque.

Notas Marginales

María del Carmen, D. José Tuset y Dña. María del Carmen Tamayo General Primo, 
21 contrajo matrimonio en esta Parroquia con D. Luis Estrada Fernández de Peñaran-
da, el día 29 de Marzo de 1912.

Testigos D. José de Torres, Arcadio Moreno Vásquez. (3)(3) Libro: 128, folio: 272, 
número: 492.

Partida de bautismo de doña 
María Tuset Tamayo.
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Casamiento de María Tuset Tamayo con Luis Estrada Fernández de Peñaranda

María Tuset Tamayo casó con don Luis Estrada Fernández-Peñaranda en Osuna 
en la Colegial el 27 de marzo de 1912. Director de la Hidroeléctrica El Chorro. Esta 
compañía terminó comprando las centrales del Valle de Lecrín. Luego más tarde 
sería absorbida por Sevillana. 

Don Luis Estrada Fernández-Peñaranda era hijo de don Manuel Estrada La-
sarte, de Osuna, y de doña Josefa Fernández de Peñaranda Contreras. Don Luis 
Estrada Lasarte nació el 16 de enero de 1837 en Osuna. Fue alcalde de esta ciudad 
en 1884.

Fotos de don Luis Estrada 
Fernández de Peñaranda y 
María Tuset Tamayo.

CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.
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Don Luis Estrada sentado 
en la puerta de su casa en 
Osuna, en la calle Carrera de 
Caballos.
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Descendencia de María Tuset Tamayo y Luis Estrada Fernández de Peñaranda
LUIS ESTRADA FERNÁNDEZ
DE PEÑARANDA 

(XIV.5.1.A) MARÍA TUSET TAMAYO

(XIV.5.1.A.1) 
LUIS 

ESTRADA 
TUSET

(XIV.5.1.A.2) 
JOSÉ MARÍA 

ESTRADA 
TUSET

(XIV.5.1.A.3)
CARMINA 
ESTRADA 

TUSET

(XIV.5.1.A.4) 
MANUEL 
ESTRADA 

TUSET

Mª DOLORES 
PARRA 

GARRÍGUES

Mª TERESA 
CAMPOS 

ESPINOSA

RAMÓN 
CAÑETE 

FERNÁNDEZ

SOLEDAD DEL 
CASTILLO 
VIÑUELAS

CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.

María Tuset Tamayo con sus 
hijos don José María Estrada 
Tuset (con pajarita), 
veterinario; don Luis, 
coronel de Intendencia; 
don Manuel, también 
coronel y doña Carmina. 
La foto está tomada el día de 
la boda de don José María 
Estrada Tuset.
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XIV.5.1.A.1. Don Luis Estrada Tuset

Como hemos visto en párrafos ante-
riores, el mayor de los hijos vivo de di-
cho matrimonio fue Luis, que nació en 
Osuna en el año de 1914, donde fueron 
sus primeros años de colegio. Al trasla-
darse sus padres a la ciudad de Córdoba, 
ingresó en el colegio de los Padres Jesui-
tas de dicha ciudad, en la que continuó 
sus estudios hasta la expulsión de dicha 
congregación de dicha ciudad. Poste-
riormente continuó con sus estudios en 
el instituto. 

Después de terminar Bachillerato, Luis decidió estudiar Profesor Mercantil en 
Sevilla, terminando dichos estudios según atestigua una nota de prensa del ABC 
de Sevilla del año de 1935: Ha terminado su Carrera de Profesor Mercantil, D. Luis 
Estrada Tuset. Seguidamente se marchó a Madrid a estudiar Actuario, pero las cir-
cunstancias le dieron un giro a su vida y en su profesión. Corriendo el año de 1936 
y encontrándose de vacaciones con sus padres en la ciudad de Córdoba, estalla la 
Guerra Civil, incorporándose en el Ejército como alférez provisional. 

Finalizada la contienda, Luis termina en la escala de Teniente, ingresando en la 
Academia de Transformación de la que sale como teniente efectivo. Pasando poste-
riormente con el grado de capitán a la ciudad de Cádiz, siendo su empleo responsa-
ble de la administración del Hospital Militar.

Acaecía el año 1952, cuando Luis se casó en Cádiz, por poderes, en el mes de 
julio, día de la Virgen del Perpetuo Socorro, con doña María Dolores Parra Garrí-
gues. Su futura mujer, licenciada en Filosofía y Letras, estaba becada como profesora 
en Venezuela. Cuando regresó María Dolores de Venezuela, ratifi caron dicho enlace. 

Mi tía Mª Dolores era persona muy culta y estudiosa, al igual que su familia, 
ya que era prima hermana del ilustre don Antonio Garrígues y Díaz Cañabate, los 
cuales estuvieron muy unidos hasta la muerte de Mª Dolores y Luis, que fallecieron 
antes que don Antonio Garrígues. 

La ascendencia de Mª Dolores era de Totana, en la provincia de Murcia. Su tío 
don Joaquín Garrígues Martínez casó con doña Isabel Díaz Cañabate, tía carnal 
del ilustre periodista y crítico taurino, don Antonio Díaz Cañabate y Gómez-Tre-
vijano.

Don Antonio Garrígues y Díaz Cañabate, primo hermano de doña Mª Dolores, 
fue persona ilustre y testigo de excepción de la historia española de la pasada centu-
ria. Abogado, embajador y ministro, amante de la poesía y de la música, insaciable 
lector y padre de una numerosa familia, don Antonio ha ido siempre por delante de 
la sociedad de su tiempo. Fue nombrado por S.M. don Juan Carlos I, marqués de 
Garrígues un mes antes de su fallecimiento en el año de 2004.

Don Luis Estrada Tuset, con 
el grado de teniente efec-

tivo, después de salir de la 
Academia.
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La vida profesional de Luis Estrada, junto con su esposa, transcurrió en Madrid, 
llegando al grado de coronel de Intendencia. Era persona muy agradable y simpática 
y sobre todo muy cariñosa. Solía venir a Osuna con frecuencia cuando sus activida-
des profesionales le dejaban un respiro. Le gustaba visitar a su familia y le tenía un 
gran cariño a su tía Angustias Tuset. 

Residían en Madrid, en Glorieta de San Bernardo nº 2. Del matrimonio con 
María Dolores tuvo un solo hijo, llamado Luis Estrada Parra.

Mª DOLORES PARRA GARRÍGUES(XIV.5.1.A.1) LUIS ESTRADA TUSET

(XIV.5.1.A.1.a) 
LUIS 

ESTRADA 
PARRA

ROCÍO  
MARTÍNEZ DE SALAS  

Y CAYUELA

Doña María Tuset Tamayo 
acompañada de su hijo don 
Luis Estrada Tuset.

Los hermanos Luis y  
José María Estrada  

con su sobrina, Carmina 
Cañete Estrada.

CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.
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XIV.5.1.A.1.a. Don Luis Estrada Parra 

Estudió Económicas en Madrid, terminando sus estudios con prontitud y bri-
llantez. Casó en Madrid con doña Rocío Martínez de Salas y Cayuela. La ceremo-
nia se celebró en el colegio de Jesús María. Fueron los padrinos de la ceremonia el 
padre del novio, don Luis Estrada Tuset y la madre de la novia, doña María Cayue-
la y Ramírez de Arellando, viuda de Martínez de Salas.

La ceremonia la ofició el capellán de la Ciudad Sanitaria de La Paz. Por parte 
de la novia testificaron el acta matrimonial: don Luis Gómez Dégano, don Rafael 
Martínez de Salas, don Juan Bengochea, doña Ángela Milla, don Emilio Rubio 
Martínez de Salas, doña Dolores Garrígues de Martínez de Salas y su primo don 
Luis Martínez de Salsa Garrígues. Por parte del novio firmaron, su madre doña Mª 
Dolores Parra Garrígues de Estrada, su tío don Antonio Garrígues y Díaz Cañabate, 
doña Victoria Parra Garrígues, doña Carmina Estrada Tuset, señora de don Ramón 
Cañete, y sus compañeros de carrera, don Juan José Martínez Román, don Julián 
López Zeballos y el señor López Pedruelos. Ostentó la representación judicial, el tío 
de la novia, don Andrés Martínez de Salas y Cayuela.

CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.

Luis Estrada Parra  
junto a su hijo  
Luis Estrada Cayuela.
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De dicho matrimonio tuvieron a Luis, Álvaro y Pablo Estrada Martínez de Salas.

La vida profesional de Luis Estrada Parra ha transcurrido en el ámbito fi nanciero 
y de la banca. Sus primeros años, en el Banco Exterior de España, pasando poste-
riormente como directivo a Argentaria, y jubilándose a muy temprana edad como 
consejero del Banco Bilbao Vizcaya. Actualmente reside en Madrid dedicado a sus 
negocios particulares.

Luis Estrada Tuset visitó Osuna con toda su familia en el año de 1993, no pen-
sando que sería la última vez que iría a su pueblo natal. Doña María Dolores Parra 
Garrígues falleció en Madrid el 10 de noviembre de 1993, celebrándose el funeral 
el día 16 de noviembre de dicho año, en la parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores. Don Luis Estrada Tuset murió antes de haber transcurrido dos meses de la 
muerte de su mujer. Aconteció el día 30 de enero de 1994, a los 80 años de edad.

XIV.5.1.A.2. Don José María Estrada Tuset

José María fue el segundo hijo de Luis Estrada y María Tuset que nació en la villa 
de Osuna, ya que posteriormente sus padres se trasladaron a vivir a Córdoba. Nació 
el 14 de diciembre de 1918 y fue bautizado en la Colegiata de Osuna el día 16 de di-
ciembre del mismo año. En dicha fecha 
sus padres residían en la calle Cantero 
nº15, hoy actual calle de La Huerta. 

La certifi cación registral en el juz-
gado la hizo el abogado don Ramón 
Moreno y don Manuel López Brando; 
como secretario Judicial actuó don An-
tonio Jiménez Morales. Dichos señores 
eran amigos de Luis Estrada y Fernán-
dez de Peñaranda.

Don José María pasó su niñez en 
Córdoba donde posteriormente hizo su 
Bachillerato y la carrera de Veterinaria.

ROCÍO MARTÍNEZ DE SALA Y CAYUELA(XIV.5.1.A.1.a) LUIS ESTRADA PARRA

(XIV.5.1.A.1.a.1) 
LUIS 

ESTRADA 
MARTÍNEZ DE SALAS

(XIV.5.1.A.1.a.2) 
ÁLVARO 

ESTRADA 
MARTÍNEZ DE SALAS

(XIV.5.1.A.1.a.3) 
PABLO 

ESTRADA 
MARTÍNEZ DE SALAS

Paco Casares
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Casamiento de José María Estrada Tuset con María Teresa Campos Espinosa

Don José María Estrada Tuset contrajo matrimonio con doña Mª Teresa Cam-
pos Espinosa, el 4 de septiembre de 1949 en la iglesia de San Pedro, de Córdoba. 

Certifi cado de nacimiento de 
José María Estrada Tuset.

A la izquierda, doña Teresa 
Campos Espinosa.

A la derecha, certifi cado 
de matrimionio de don 
José María Estrada Tuset 
con doña Teresa Campos 
Espinosa.

CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.



554 LUIS JIMÉNEZ-TUSET Y MARTÍN

Doña Teresa Campos Espinosa, nacida en Córdoba el 5 de abril de 1923, era hija 
del prestigioso bodeguero don Domingo Campos del Santo que era de Torrearévalo 
(Soria). Fue el fundador de las Bodegas Campos de Córdoba. 

Domingo, su padre, que había nacido en Torrearévalo el 12 de mayo de 1880, 
se casó en Córdoba el 5 de junio de 1922 con doña Teresa Espinosa Urbano que 
había nacido en Córdoba el 18 de abril de 1892. 

Don Domingo murió en Córdoba el 24 de febrero de 1945 y su esposa, doña 
Teresa falleció el 17 de diciembre de 1976. 

A la derecha, día de la 
puesta de largo de la 

señorita Teresa Campos 
Espinosa a los 18 años

de edad.

Sobre estas líneas, 
doña Teresa Campos 
Espinosa, de niña.
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El primer destino como veterinario de José 
María fue en el pueblo cordobés de Dos To-
rres. Posteriormente se trasladó a Espejo y a 
Villanueva de Córdoba, donde ejerció su pro-
fesión algún tiempo. Siempre fue una persona 
muy apreciada en los distintos destinos que 
tuvo.

Más tarde fue trasladado a Écija, siendo su 
último destino la ciudad de Córdoba, donde 
se jubiló.

José María murió en Córdoba el 7 de 
mayo de 2001. Fue muy querido por toda su 
familia y amigos que lo conocieron, grandes 
cualidades de caballero y hombre de bien.

Doña María Tuset Tamayo, 
el día de la boda de su hijo 

José María Estrada Tuset.

Bajo estas líneas, los hijos de María Tuset Tamayo. De izquierda a derecha, Manuel Estrada y Soledad del 
Castillo Viñuelas, José María y Teresa Campos, Ramón Cañete y Carmina Estrada, Luis Estrada y 

María Dolores Parra Garrígues.
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Del matrimonio de José María y María Teresa tuvieron los siguientes hijos: Ma-
ría Teresa, José María y Luis Estrada Campos.

XIV.5.1.A.2.a. Doña María Teresa Estrada Campos

Nació en Córdoba el 14 de febrero de 1951 y fue bautizada en la iglesia de San 
Pedro, de dicha ciudad. 

Cursó Bachiller en los colegios de las Teresianas y de las Esclavas en Córdoba. 
Sus estudios universitarios los hizo en Madrid, donde actualmente reside. Es docu-
mentalista y trabajó hasta su jubilación en la Biblioteca Nacional.

Casó el 26 de julio de 1975 en Córdoba con don Pedro del Rey Caballero, 
nacido el 12 de marzo de 1948 en Villanueva de Córdoba, ingeniero industrial. 
De su matrimonio han tenido cuatro hijos: Carmen, Pedro, Luis y Manuel del Rey 
Estrada.

Doña María Estrada 
Campos en la boda de su hija 
Carmen.

CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.

MARÍA TERESA CAMPOS ESPINOSA(XIV.5.1.A.2) JOSE MARÍA ESTRADA TUSET

(XIV.5.1.A.2.a) 
Mª TERESA  
ESTRADA  
CAMPOS

(XIV.5.1.A.2.b) 
JOSE MARÍA 

ESTRADA  
CAMPOS

(XIV.5.1.A.2.c) 
LUIS  

ESTRADA  
CAMPOS

PEDRO DEL REY CABALLERO(XIV.5.1.A.2.a) MARÍA TERESA ESTRADA 
CAMPOS

(XIV.5.1.A.2.a.1) 
CARMEN  
DEL REY 
ESTRADA

(XIV.5.1.A.2.a.2) 
PEDRO  

DEL REY 
ESTRADA

(XIV.5.1.A.2.a.3) 
LUIS  

DEL REY 
ESTRADA

(XIV.5.1.A.2.a.4) 
MANUEL  
DEL REY 
ESTRADA

Paco Casares

Paco Casares
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XIV.5.1.A.2.a.1. Doña Carmen Rey Estrada

Nacida en Madrid el 11 de mayo 
de 1976. Bautizada en la iglesia de San 
Pedro de Córdoba. Economista. Tra-
baja en BBVA. El 14 de mayo de 2005 
contrajo matrimonio en Córdoba en la 
iglesia del Salvador y Santo Domingo 
de Silos, con don Miguel Cortés Peiró, 
nacido en Guadalajara el 31 de julio de 
1975. Ingeniero industrial (ICAI). De 
su matrimonio han tenido 2 hijas:

•  Teresa Cortés Rey, nacida en Ma-
drid el 26 de julio de 2009 y bauti-
zada en la iglesia de Santo Domin-
go Savio.

•  Cristina Cortés Rey, nacida en Ma-
drid el 07 de diciembre de 2013. 
Bautizada en la iglesia de San Juan 
Bautista.A la derecha, doña Carmen 

Rey Estrada. Abajo, sus hijas 
Teresa y Cristina Cortés Rey. 



559TAMAYO. RECUERDOS DE UNA FAMILIA

XIV.5.1.A.2.a.2. Don Pedro Rey Estrada

Nacido en Madrid el 11 de mayo de 1976 y bautizado en la iglesia de San Pedro 
de Córdoba. Ingeniero informático. 

XIV.5.1.A.2.a.3. Don Luis Rey Estrada

Nacido en Madrid el 11 de mayo de 1976. Bautizado en la iglesia de San Pedro 
de Córdoba. Ingeniero de Caminos Canales y Puertos.

XIV.5.1.A.2.a.4. Don Manuel Rey Estrada

Nacido en Madrid el 4 de abril de 1985 y bautizado en la iglesia de Santa María 
de Madrid. Licenciado en Turismo. 

XIV.5.1.A.2.b. Don José María Estrada Campos

Nació en Córdoba el 6 de agosto de 1953. Hizo sus estudios de Bachiller en el 
colegio Cervantes de los Hermanos Maristas de Córdoba. Posteriormente cursó en 
la Facultad de Medicina de Sevilla hasta el 4º curso, con calificaciones de sobresa-
liente y cuatro matrículas de honor. No pudo licenciarse a causa de una enferme-
dad. Es soltero y reside con su madre en la ciudad de Córdoba. José María goza del 
respeto y cariño de toda su familia, especialmente de sus sobrinos que le llaman 
cariñosamente Chiqui.

Don José María Estrada 
Campos con su madre.

CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.

De izquierda a derecha,  
don Pedro, don Luis y  

don Manuel Rey Estrada.
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XIV.5.1.A.2.c. Don Luis Estrada Campos

Nació en Córdoba el 13 de diciembre de 1955. Estudió Bachiller elemental por 
libre en la localidad de Villanueva de Córdoba, cursando Bachiller Superior y COU 
en Córdoba, en el colegio Cervantes de los Hermanos Maristas. Posteriormente se 
licenció en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Trabaja 
en la actualidad para la Junta de Andalucía.

Casó en Córdoba el 23 de mayo de 1987 con doña Blanca León Clavería, pro-
curadora de los Tribunales, de cuyo matrimonio han tenido tres hijos: Luis, Ignacio 
y Blanca Estrada León.

BLANCA LEÓN CLAVERÍA(XIV.5.1.A.2.c) LUIS ESTRADA CAMPOS

(XIV.5.1.A.2.c.1) 
LUIS  

ESTRADA 
LEÓN

(XIV.5.1.A.2.c.2) 
IGNACIO  
ESTRADA 

LEÓN

(XIV.5.1.A.2.c.3) 
BLANCA  

ESTRADA 
LEÓN

Don Luis Estrada Campos 
con su mujer doña Blanca 
León Clavería, y sus hijos 
Luis, Ignacio y Blanca  
Estrada León.
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XIV.5.1.A.2.c.1. Don Luis Estrada León

Nacido en Córdoba el 9 de noviembre de 1988. Curso Bachiller en el colegio de 
la Salle de Córdoba, realizando los estudios superiores de licenciado en Derecho y 
licenciado en Administración de Empresas, en la Universidad de Córdoba. Actual-
mente trabaja en Sevilla.

XIV.5.1.A.2.c.2. Don Ignacio Estrada León

Nacido en Córdoba el 6 de agosto de 1990. Curso Bachiller en el colegio de la 
Salle de Córdoba. Realizando los estudios superiores de licenciado en Medicina por 
la Facultad de Medicina de Córdoba. Actualmente está finalizando la especialidad 
de Digestivo en el Hospital Infanta Cristina de Badajoz.

XIV.5.1.A.2.c.3. Doña Blanca Estrada León

Nacida en Córdoba el 6 de septiembre de 1994. Cursó su estudios elementales 
y de Bachiller en el colegio de las Esclavas y en el colegio Zalima de Córdoba. Ac-
tualmente se encuentra finalizando los estudios superiores de licenciada en Derecho 
y Administración de Empresas, en la Universidad de Córdoba.

Entre Luis Estrada Campos y yo, además de los vínculos y lazos familiares, exis-
ten otros muy especiales, ya que coinciden muchas cosas en común: el mismo nom-
bre, la misma edad y un gran interés por el conocimiento de nuestra familia. Con 
estas líneas quiero agradecerle el interés y ayuda que he recibido por su parte para escribir 
este libro que con tanto cariño estoy haciendo y esperando que muy pronto pueda ver la 
luz; gracias primo por tu colaboración.

Luis, Nacho y Blanca  
Estrada León.

CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.
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XIV.5.1.A.3. Doña Carmina Estrada Tuset 

Carmina fue la única hija del matrimonio de Luis Estrada Fernández de Peñaran-
da y María Tuset Tamayo. Nació en Osuna en el año de 1921 y aunque sus padres 
ya residían en Córdoba, mi tía María Tuset quiso dar a luz en su pueblo (Osuna). 
Al igual que sus hermanos, su niñez y juventud la pasó en Córdoba, aunque fre-
cuentaban Osuna para visitar a su abuela Carmen y a sus primos, y pasaban algunas 
temporadas en Santa Cruz con sus primos los Jiménez-Tuset. Casó en Córdoba con 
don Ramón Cañete Fernández en la iglesia de San Miguel.

De su matrimonio con don Ramón Cañete tuvo los siguientes hijos: Carmina, 
Ramón, Luis y Pilar Cañete Estrada.

Familia Estrada Campos: 
doña Mª Teresa Campos, 
viuda de don José María 
Estrada Tuset, hijos y nietos.

RAMÓN CAÑETE ESTRADA(XIV.5.1.A.3) CARMINA ESTRADA TUSET

(XIV.5.1.A.3.a) 
CARMINA 
CAÑETE 

ESTRADA

(XIV.5.1.A.3.b) 
RAMÓN 
CAÑETE 

ESTRADA

(XIV.5.1.A.3.c) 
LUIS 

CAÑETE 
ESTRADA

(XIV.5.1.A.3.d) 
PILAR 

CAÑETE 
ESTRADA

Paco Casares
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XIV.5.1.A.3.a. Doña Carmina Cañete Estrada 

Casó en Córdoba con don Ramiro Roses y de su matrimonio tuvieron tres hijos: 
Ramiro, Manuel y Borja Roses Cañete.

Carmina Cañete Estrada murió en Córdoba a muy temprana edad. 

XIV.5.1.A.3.b. Don Ramón Cañete Estrada 

Nació en Córdoba el 18 de diciembre de 1945. Doctor en Medicina, jefe del 
servicio de Pediatría del Hospital Reina Sofía de Córdoba y profesor titular de la 
facultad de dicha ciudad. 

Casó en primeras nupcias con doña Mª Dolores Vázquez, de cuyo matrimonio 
tuvo tres hijos: Ramón y Rafael, mellizos, y Mª Dolores Cañete Vázquez. Al en-
viudar, casó con doña Mª del Carmen Checa Alamillo, celebrándose dicho enlace 
en el colegio de Santa Victoria de Córdoba. Doña Mª del Carmen Checa estudió 
Turismo en Madrid. Del matrimonio de Ramón y Mª del Carmen han tenido un 
hijo llamado Luis Cañete Checa.

De izquierda a derecha: 
Manolo Cuesta, marido 
de Pilar Cañete, Carmen 
Checa Alamillo, mujer de 
Ramón Cañete, Pedro Rey, 
marido de Mª Teresa Estrada 
Campos y Pedro, marido de 
Marisol Estrada del Castillo.

RAMIRO ROSES(XIV.5.1.A.3.a) CARMINA CAÑETE ESTRADA

(XIV.5.1.A.3.a.1) 
RAMIRO 
ROSES 

CAÑETE

(XIV.5.1.A.3.a.2) 
MANUEL 

ROSES 
CAÑETE

(XIV.5.1.A.3.a.3) 
BORJA 
ROSES 

CAÑETE

Mª DEL CARMEN CHECA 
ALAMILLO

MARÍA DOLORES 
VÁZQUEZ

(XIV.5.1.A.3.b)  
RAMÓN CAÑETE ESTRADA

(XIV.5.1.A.3.b.1) 
RAMÓN 
CAÑETE 

VÁZQUEZ

(XIV.5.1.A.3.b.2) 
RAFAEL 
CAÑETE 

VÁZQUEZ

(XIV.5.1.A.3.b.3) 
Mª DOLORES 

CAÑETE 
VÁZQUEZ

(XIV.5.1.A.3.b.1bis) 
LUIS  

CAÑETE  
CHECA

CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.
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XIV.5.1.A.3.c . Don Luis Cañete Estrada

Nació en Córdoba. Casó en dicha ciudad con doña Fuensanta León. Luis fue 
una persona muy querida por todos los que tuvieron la dicha de conocerle y un pro-
fesional de gran prestigio. Murió muy joven (40 años recién cumplidos) en un viaje 
en coche que realizaba hacia Madrid por motivos profesionales. De su matrimonio 
con Fuensanta dejó tres hijas: Fuensanta, Rosa y Ana Cañete Fuensanta.

XIV.5.1.A.3.d. Doña Pilar Cañete Estrada

 Es la hija más pequeña de Ramón Cañete y mi tía Carmina Estrada Tuset. Nació 
en Córdoba. Casada con don Manuel Cuesta Martín, director de banca. Pilar ejerce 
de enfermera en el Hospital Reina Sofía. De su matrimonio ha tenido tres hijos: 
Manuel, Pilar y Álvaro Cuesta Cañete. Desde estas líneas aprovecho a felicitarte por el 
casamiento de tu hija Pilar.

FUENSANTA LEÓN(XIV.5.1.A.3.c) LUIS CAÑETE ESTRADA

(XIV.5.1.A.3.c.1) 
FUENSANTA 

CAÑETE 
LEÓN

(XIV.5.1.A.3.c.2) 
ROSA

CAÑETE 
LEÓN

(XIV.5.1.A.3.c.3) 
ANA

CAÑETE 
LEÓN

MANUEL CUESTA MARTÍN(XIV.5.1.A.3.d) PILAR CAÑETE ESTRADA

(XIV.5.1.A.3.d.1) 
MANUEL 
CUESTA 
CAÑETE

(XIV.5.1.A.3.d.2) 
PILAR 

CUESTA 
CAÑETE

(XIV.5.1.A.3.d.3) 
ÁLVARO 
CUESTA 
CAÑETE

Fuensanta León, viuda  
de Luis Cañete Estrada  

y sus hijas, Fuensanta, Rosa y 
Ana Cañete León.

Paco Casares
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Boda de Pilar Cuesta Cañete 
con Juan Cuervo Jiménez 
de Parga, el 19 de junio del 
2010.

Nietos de Estrada Tuset.
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XIV.5.1.A.4. Don Manuel Estrada Tuset 

Fue el más pequeño de los hijos de Luis Es-
trada y Fernández de Peñaranda y María Tuset 
Tamayo. Nació en Córdoba el 28 de noviem-
bre de 1926 y fue bautizado en la iglesia de San 
Nicolás de dicha ciudad. La ceremonia religio-
sa del bautismo la ofició el canónigo de la Ca-
tedral de Córdoba, don Mariano Ruiz Calero. 
Dicho canónigo, que era de la villa de Osuna, 
en esa época estaba destinado en la ciudad de 
Córdoba. Fueron sus padrinos de bautismo 
mis abuelos, don José Jiménez Rangel y doña 
Angustias Tuset Tamayo. 

Manuel pasó su niñez y juventud en Córdoba donde estudió el Bachiller. Poste-
riormente marchó a Madrid a prepararse para el ingreso en la Academia Militar de 
Zaragoza en la que fue admitido en el año de 1947. 

Me recuerda que en dicho año estuvo de compañero con su pariente, primo 
segundo, don Aurelio de la Puerta García y que unos días después de su ingreso los 
visitó en Zaragoza el tío Antonio de la Puerta Tamayo y que esa visita les animó mu-
cho y les vino muy bien ya que llevaban pocos días desde su ingreso. Posteriormente 
después de haber pasado dos años en Zaragoza, pasó a Toledo donde también su 
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primo Aurelio estuvo con él, terminando en 
Toledo en el año de 1951. Su primer destino 
fue en Tarifa en el Regimiento de “Álava 22”, 
en el que instruyendo a los reclutas le explo-
tó una granada; aunque estuvo muy grave, se 
pudo recuperar de dicho accidente. Casó con 
doña Soledad del Castillo Viñuelas en el año 
de 1953 y en el año de 1954 fue destinado a 
“Regulares 7”, en Melilla.

También estuvo destinado al batallón de 
Disciplina y en la Escuela de Aplicación y 
Tiro, “Hoyos de Manzanares” donde ascendió 
a capitán. Después marchó como voluntario 
al de Órdenes Militares nº 37 de Plasencia 
y posteriormente a la Academia de Toledo, 
como profesor de táctica y tiro. 

El teniente Manuel Estrada 
Tuset desfila como abande-
rado en el Regimiento de 
“Regulares 7” en Melilla.

Bajo estas líneas,  
don Manuel Estrada Tuset 
y doña Soledad del Castillo 
Viñuelas.
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Don Manuel Estrada Tuset, entre los años 60 y principios de los 70, estuvo desti-
nado en Jerez como jefe de la Policía Nacional, donde fue muy querido y admirado 
por sus múltiples amigos. Como anécdota, hago referencia a una nota de prensa 
publicada en el ABC de Andalucía del 29 junio(4): En el histórico Templo Oratorio de 
San Felipe Neri de Cádiz, se ha celebrado capítulo de los Caballeros Hospitalarios de 
San Juan; entre las personalidades para ingresar en la Orden, se encontraba el Infante 
de Orelans, la Jura de los nuevos Caballeros Hospitalarios comenzó por su alteza Real, 
siendo apadrinado por el Presidente del Consejo Supremo, D. José María Pemám, que 
le puso la Cruz Insignia, seguidamente hizo la Jura D. Manuel Estrada Tuset, de Jerez, 
siendo su padrino D. Fernando González Gordon. La Ceremonia la ofició D. Jerónimo 
Bernabeu. Rindió al Santísimo la Bandera Insignia el Consejero Doctor, D. Manuel 
Warletta. Entre los asistentes se encontraba D. Manuel Castillo de México; Prelado de 
Honor de su Santidad.

En septiembre de 1981, tras el último intento de reconducir la situación con 
Guinea Ecuatorial y el envío de tropas, viajan a Malabo el general Sáenz de Santa 
María y Agustín Hidalgo de la Quintana, subsecretario de Comercio para dejar 
claras las actuaciones básicas en dicho país –la militar y la económica–. Acompañan 
al general Sáenz de Santa María, el jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional, 
el comandante David Cervera Estévez, el jefe del Grupo Especial de Operacio-
nes (G.E.O.), el comandante Carlos Forjado Martín y el teniente coronel Manuel 
Estrada Tuset, ayudante personal del general Sáenz de Santa María, ya que Espa-
ña quiere asumir la responsabilidad completa de la defensa y seguridad de Guinea 
Ecuatorial, incluida la escolta del presidente y el reciclaje de todos los oficiales gui-
neanos con cursos en España.

Los últimos destinos de mi querido tío, Manuel Estrada, fue el de coronel en Ca-
narias y en Madrid como jefe de la Policía Nacional. Pasó a la reserva general como 
coronel a los 58 años. Actualmente reside entre Alicante y Madrid rodeado de todo 
el cariño y admiración de su familia.

Descendencia de Manuel Estrada y Soledad del Castillo Viñuelas: Inmaculada, 
Manuel y María Soledad Estrada del Castillo.

SOLEDAD DEL CASTILLO VIÑUELAS(XIV.5.1.A.4) MANUEL ESTRADA TUSET

(XIV.5.1.A.4.a) 
INMACULADA 

ESTRADA  
DEL CASTILLO

(XIV.5.1.A.4.b) 
MANUEL 
ESTRADA  

DEL CASTILLO

(XIV.5.1.A.4.c) 
Mª SOLEDAD 

ESTRADA  
DEL CASTILLO

(4) Nota de prensa del 29 de 
junio de 1971, del diario ABC 
de Andalucía, en la pág. 50. 
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Sobre estas líneas,  
a la izquierda, Manuel 
Estrada Tuset y sus hijas. 
A la derecha, Manuel Estrada 
Tuset y sus nietos.

Don Manuel Estrada Tuset,  
sus hijos Manuel, Inmaculada y 
Soledad, y su nieto. 

XIV.5.1.A.4.a. Doña Inmaculada Estrada del Castillo

Nació en Córdoba el 15 de diciembre del 54. Ha vivido en varias ciudades de-
bido a la profesión de su padre y a los cambios de destino. En Madrid estudió la 
carrera de Filosofía y Letras en la Universidad Complutense. Actualmente trabaja 
en el Kings College en Alicante.

Casó el 22 de julio de 1977 en la Basílica de El Escorial con don Eugenio 
Fernández-Pacheco Martínez, capitán jurídico en excedencia; actualmente trabaja 
como inspector de Hacienda del Estado. Del matrimonio tuvieron dos hijas: Patri-
cia y Cristina Pacheco Estrada.

EUGENIO FERNÁNDEZ-PACHECO MARTÍNEZ(XIV.5.1.A.4.a) INMACULADA ESTRADA  
DEL CASTILLO

(XIV.5.1.A.4.a.1) 
PATRICIA 

FERNÁNDEZ-
PACHECO 
ESTRADA

(XIV.5.1.A.4.a.2) 
CRISTINA 

FERNÁNDEZ-
PACHECO 
ESTRADA
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Doña Inmaculada  
Estrada con sus hijas 

Patricia y Cristina.

Doña Inmaculada Estrada 
con su marido Eugenio  

Fernández-Pacheco y sus 
hijas Patricia y Cristina.
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XIV.5.1.A.4.a.1. Doña Patricia Fernández-Pacheco Estrada

Licenciada en Derecho. Trabaja en las Naciones Unidas desde el 2003. Ha rea-
lizado su trabajo en Nueva York, Quito, Panamá y Hanoi. Actualmente es Deputy 
Head the UN Women en Bogotá. Casó con don Sebastián Molina, natural de Qui-
to. Tienen dos hijas: Candela y Olivia Molina Fernández-Pacheco.

XIV.5.1.A.4.a.b. Doña Cristina Fernández-Pacheco Estrada

Licenciada en Derecho, en Políticas y en Criminología. Actualmente es profe-
sora titular de Derecho Penal en la Universidad de Alicante. Está casada con don 
Johannes Fuhrman, natural de Saarburg. Tienen dos hijos: Sebastián y Benjamín 
Fuhrman Fernández-Pacheco.

XIV.5.1.A.4.b. Don Manuel Carlos Estrada del Castillo

Nació en Melilla, lugar donde estaba destinado su padre. Estudió Bachillerato 
en diversos colegios de toda España, efectuando COU en La Salle de Cordoba, con 
matrícula de honor general. Estudió Derecho en Madrid, en la CEU San Pablo y 
la Complutense. Notario por oposición a los 24 años de edad. Ha sido titular de 
diversas notarías y preparador de opositores a notarios, llegando a formar parte de 
la junta directiva del colegio notarial de Cataluña. En la actualidad, trabaja como 
notario en Tarragona. Tuvo cinco hijos: Manuel, Luis, Elena, Jaime y Julia Estrada.

 XIV.5.1.A.4.b.1. Don Manuel Carlos Estrada

Abogado y máster por la Universidad de Chicago. En la actualidad es jefe jurídi-
co de Adecco en Oriente con sede en Singapur. Está casado con doña Sheijing Shi y 
tienen una hija llamada Valentina Estrada Shi.

 XIV.5.1.A.4.b.2. Don Luis Estrada

Abogado en ejercicio.

Bajo estas líneas,  
a la izquierda, Patricia 
Fernández-Pacheco Estrada, 
y a la derecha, su hermana 
Cristina Fernández-Pacheco 
junto con su marido.

CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.
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 XIV.5.1.A.4.b.3. Doña Elena Estrada

Psicóloga. Casada con don Rubén Riu. Tienen una hija llamada Paula Riu Es-
trada, que es cinturón negro tercer dan de taekwondo.

XIV.5.1.A.4.b.4. Don Jaime Estrada

Empresario.

XIV.5.1.A.4.b.5. Doña  Julia Estrada 

Tiene ahora 15 años. 

XIV.5.1.A.4.c. Doña María Soledad Estrada del Castillo

Nació en Madrid el 1 de enero de 1962. Por los muchos destinos de su padre, 
estudió en varios colegios de distintos lugares, terminando por realizar los estudios 
de Arquitectura de Interiores en IADE, en la calle Claudio Coello de Madrid. 

Casó el 25 de mayo de 1985 en la iglesia de los Jesuitas de Madrid (calle Serrano) 
con don Pedro Ángel Ortega Calahorro, que en la actualidad es general de brigada 
de la Guardia Civil. Fruto de nuestro matrimonio nacieron dos hijos: Javier y Mi-
guel Ortega Estrada.

Sobre estas líneas,  
Manuel Carlos y familia.

Manuel Estrada del Castillo 
con sus hijas y una nieta.

PEDRO ÁNGEL ORTEGA CALAHORRO(XIV.5.1.A.4.c) Mª SOLEDAD ESTRADA  
DEL CASTILLO

(XIV.5.1.A.4.c.1) 
JAVIER  

ORTEGA 
ESTRADA

(XIV.5.1.A.4.c.2) 
MIGUEL  
ORTEGA 
ESTRADA
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Doña Mary-Sol Estrada del 
Castillo con don Pedro Ángel 
Ortega Calahorro, junto con 
sus hijos Javier y Miguel.

CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.

XIV.5.1.A.4.c.1. Don Javier Ortega Estrada

Nació el 14 de junio de 1986. Estudió la carrera de Economía bilingüe en la 
Universidad Carlos III. Tras trabajar en PriceWaterhouse Cooper y en Cap Gémini 
Consulting, en la actualidad es directivo de la multinacional americana Dropbox, en 
la que ocupa el cargo de director de Desarrollo de Negocio para EMEA y director 
de Sur de Europa y Mercados Emergentes.

XIV.5.1.A.4.c.2. Don Miguel Ortega Estrada 

Nació el 8 de marzo de 1989. Cursó estudios superiores militares en Zaragoza 
y Aranjuez, recibiendo el despacho de teniente de la Guardia Civil de mano de Su 
Majestad el Rey Juan Carlos I, el 5 de julio de 2013.

A la izquierda, Javier Ortega 
Estrada, y a la derecha, su 
hermano Miguel Ortega 
Estrada.
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Doña Mary-Sol Estrada del 
Castillo con don Pedro Ángel 
Ortega Calahorro, junto con 

sus hijos Javier y Miguel.
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Manuel Estrada Tuset 
y sus tres hijos en su 
90 cumpleaños.

Don Manuel Estrada Tuset 
con su nueva mujer, a su 
derecha, y su hija Mary-Sol a 
su izquierda.

CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.



576 LUIS JIMÉNEZ-TUSET Y MARTÍN

XIV.5.1.B. Don Manuel Tuset Tamayo

Fue el segundo de los hijos, y el primer varón, de doña Carmen Tamayo Contre-
ras y don José Tuset Fernández.

En la villa de Osuna, provincia de 
Sevilla, a 7 de Enero de 1893, yo D. 
Manuel Aparicio Imarín, presbítero cura 
ecónomo de esta Iglesia Colegial, bauti-
ce solemnemente a un niño que nació 
a las 10:00 de la mañana, del día de 
la fecha, hijo legítimo de D. José Tuset 
y Dña. Carmen Tamayo (casados en el 
año de 1889). Abuelos paternos, D. Juan 
Tuset y Malet y Dña. Antonia Fernán-
dez y Padial, maternos. D. Manuel Ta-
mayo Ramírez y Dña. María Contreras 
Montes; naturales el padre de Granada, 
abuelo paterno de Tarragona, abuela pa-
terna de Durcal, provincia de Granada, 
los demás de esta población. Se le puso 
por nombre Manuel María del Carmen, 
Francisco Javier, Juan Antonio, José Vi-
riato, Gertrudis, Julián Arcadio de la Santísima Trinidad. Fue su padrino D. Francisco 
Javier Tamayo Ramírez “Marques de la Gomera”; a quien advertí el Parentesco Espiri-
tual y las obligaciones que por él contrajo. Testigos: D. Manuel López y Francisco Cejudo, 
Ministros de esta Iglesia.

Fecha ut Retro D. Manuel María Aparicio y Marín.

Manuel pasó su niñez en Osuna donde 
estudió y cursó Bachillerato. Al marcharse 
su padre a Granada, él –como varón ma-
yor– quedó responsable con su madre de 
sus hermanos pequeños. 

Fue el protegido de su tío Antonio Ta-
mayo Contreras, marqués de la Gomera, ya 
que era el mayor de sus sobrinos y su su-
cesor, dado que Antonio Tamayo no tenía 
descendencia. Le ayudaba en la administra-
ción del patrimonio hasta que decidió que 
quería irse a Madrid para estudiar la carrera 
militar, a lo que su tío Antonio, muy gusto-
so, le animó y le ayudó en ello.

Partida de bautismo de don 
Manuel Tuset Tamayo.
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El primer destino como mi-
litar fue en Madrid en el cuartel 
Conde Duque, donde conoció a 
la señorita que posteriormente se-
ría su esposa, doña María Ayuso 
Burguillo. Fue destinado a África 
en el año de 1920, donde destacó 
en algunos de los servicios presta-
dos. El periódico de aquella épo-
ca en la villa de Osuna (El Paleto), 
en uno de sus números, destaca 
al sargento don Manuel Tuset Ta-
mayo como uno de los destacados militares de la época combatiendo en dicho con-
tinente. A su regreso, contrajo matrimonio en la iglesia de San Marcos de Madrid.

Después de casarse, es destinado a Bilbao, donde nació su hijo Manuel. Pos-
teriormente es de nuevo enviado a Madrid y luego a Guadalajara, desde donde lo 
destinan a Barcelona. Allí nace su hija Mª del Carmen el 26 de octubre de 1930. 
En esa fecha residía en la calle Sevilla nº 15, de Barcelona. En el año de 1931 fue 
trasladado a Sevilla, residiendo en la avenida de la Borbolla nº 22. 

Durante la Guerra Civil Española sigue destinado en Sevilla, en el cuartel de 
Ingenieros, como teniente (y posterior) capitán de Radiotelegrafía y Telecomunica-
ciones. En dicha época colaboró muy directamente con el general Queipo de Llano. 
El libro El Golpe 75 años (1936-2011), de don José Villar Rodríguez(5) recoge el 
importante papel que cubrió dicha estación de telecomunicaciones en los primeros 
momentos del levantamiento:

La Estación Radio Telegráfi ca Militar la componían nueve personas: un teniente, 
un brigada, un sargento, un auxiliar, tres cabos y dos soldados. Según la solicitud del 
teniente Manuel Tuset Tamayo, la Estación estaba ya advertida de la preparación de 
un movimiento militar. Los sucesos de Melilla fueron comunicados por el coronel-jefe 
de la Circunscripción a la N.OR del día NU y transmitidos por radio a otros centros 
y personalmente al general Villa-Abrille y al capitán Gutiérrez Flores. Villa-Abrille 
le dijo que preguntase a Ceuta qué ocurría allí, pero se le dijo que el reglamento lo 
impedía. Desde esa hora del día NU hasta mediados de septiembre, cuando se res-

Iglesia de San Marcos, 
Madrid 
(calle San Leonardo 10).

(5) VILLAR RODRÍGUEZ, 
José. 
Artículo extraído de la ponencia 
celebrada en el salón de actos 
de la Facultad de Derecho de 
Sevilla, los días 18 y 19 de 
octubre del año 2011, 
con el título El Golpe 75 años 
(1936-2011).
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tablecieron las comunicaciones telefónicas y radiofónicas, se constituyó un servicio 
permanente que atendió las necesidades de la División.

En octubre de 1937 se le concede la Medalla Militar Colectiva de Sevilla por 
la contribución con su actuación el 18 de julio de 1936 al Glorioso Movimiento 
Nacional.

En su hoja de servicio fi gura la concepción de la Medalla del 18 de julio y la 
de San Hermenegildo. Esta última no llegó a recogerla por su muerte repentina 
en Madrid, acaecida el día 8 de diciembre de 1940, día 
de la Purísima Concepción, a causa de una pulmonía. 
Su viaje a Madrid fue debido al ascenso y recogida 
de despacho de jefe de la Estación Radiotelegráfi ca 
Militar permanente de la plaza de Sevilla.

Una nota de prensa del ABC Edición de Anda-
lucía recogía la noticia(6): Ha fallecido en Sevilla 
el digno Capitán provisional del Centro Trans-
misiones Jefe de la Estación Radiotelegráfi ca Mi-
litar permanente de esta plaza D. Manuel Tuset 
Tamayo. Su viuda e hijos se le envían nuestro 
pésame más sentido.

Su esposa doña María Ayuso, que había 
acompañado a su marido trasladándose a Ma-
drid en sus últimos momentos de vida, trasladó 
su cadáver a Sevilla donde fue enterrado en el 
cementerio de San Fernando, acompañado de nu-
merosos familiares y amigos. Como anécdota quiero 
comentar que su hermana mayor María, después de 
trasladarse de Córdoba a Sevilla para el funeral y entierro 
de su hermano, al regreso tuvo que quedarse en Osuna en 
casa de su hermana Angustias durante una semana, asistida por un médico que vino 
de Córdoba a causa de la impresión tan inesperada del fallecimiento de su hermano.

María Ayuso y sus hijos en la primavera del año 1941 regresaron a Madrid. Pasó 
los últimos años de su vida con su hija Carmen Tuset Ayuso.

(6) ABC Edición de Andalucía, 
del martes 10 de diciembre de 
1940, página 9. 

en Madrid, acaecida el día 8 de diciembre de 1940, día 
de la Purísima Concepción, a causa de una pulmonía. 
Su viaje a Madrid fue debido al ascenso y recogida 
de despacho de jefe de la Estación Radiotelegráfi ca 

cementerio de San Fernando, acompañado de nu-
merosos familiares y amigos. Como anécdota quiero 
comentar que su hermana mayor María, después de 
trasladarse de Córdoba a Sevilla para el funeral y entierro 
de su hermano, al regreso tuvo que quedarse en Osuna en 

MARÍA AYUSO BURGUILLO(XIV.5.1.B) MANUEL TUSET TAMAYO

(XIV.5.1.B.1) 
MANUEL 

TUSET 
AYUSO

IV Marqués 
de la Gomera

Mª JOSEFA 
DE LOS RÍOS 

Y GARCÍA
DE LA VEGA

MANUEL 
THOUS 

MOCHALES

(XIV.5.1.B.2) 
CARMEN 

TUSET 
AYUSO
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XIV.5.1.B.1. Don Manuel Tuset Ayuso

 Fue el hijo mayor del matrimonio de 
don Manuel Tuset y doña María Ayuso, y 
como hemos dicho anteriormente, nació 
estando su padre destinado en Bilbao, en el 
año de 1921.

A partir del año de 1931, don Manuel 
residió en Sevilla en compañía de sus padres 
y su hermana Carmen. Estudió en el Liceo 
Francés.

Vivía con su familia en la avenida de la 
Borbolla y algunas temporadas las pasaba en 
Osuna con sus primos los Jiménez-Tuset, ya 
que era de la misma edad que su primo Pepe 
Jiménez-Tuset.

Después de la muerte de su padre acaecida en el año 
de 1940, se traslada la familia a Madrid y se inclina al 
igual que su padre por la carrera de las Armas, especiali-
zándose en Radio y Telecomunicaciones, llegando a ser 
una persona muy destacada en su profesión, como pode-
mos comprobar con los diferentes premios y reconoci-
mientos en dicha etapa. El ABC de Madrid del miércoles 
21 de julio de 1948 (página 18) dice así: Concurso de Te-
lecomunicaciones: En el Campeonato Militar, los premios 
individuales han sido para los Sargentos de Ingenieros, D. 
Manuel Conde González y D. Manuel Tuset Ayuso.

Casó con doña María Josefa de los Ríos García de la Vega. Pepita era hija de 
don Luis de los Ríos Quintero y de doña Ana García de la Vega y Gil, sobrina car-
nal de María de los Ríos Quintero, marquesa de la Gomera (mujer del tío Antonio 
Tamayo Contreras, III Marqués de la Gomera).

Del matrimonio de don Manuel Tuset Ayuso y doña Josefa de los Ríos García de 
la Vega tuvieron los siguientes hijos: Mª Jesús, Ana María, Manuel Luis (Manuel) y 
José Luis (Luis) Tuset de los Ríos.
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Mª JOSEFA DE LOS RÍOS GARCÍA DE LA VEGA(XIV.5.1.B.1) MANUEL TUSET AYUSO
IV Marqués de la Gomera

(XIV.5.1.B.1.a) 
Mª JESÚS 

TUSET 
DE LOS RÍOS

JAVIER 
ANGULO 
GARCÍA 

IV Marqués de 
Caviedes 

ÁNGEL PALOMA 
CANIVES 
LÁZARO

(XIV.5.1.B.1.b) 
ANA MARÍA 

TUSET 
DE LOS RÍOS

(XIV.5.1.B.1.d) 
JOSE LUIS 

TUSET 
DE LOS RÍOS

BELÉN 
ALCITURRI 

POMBO 

(XIV.5.1.B.1.c) 
MANUEL LUIS 

TUSET 
DE LOS RÍOS

V Marqués 
de la Gomera
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A la muerte de don Antonio Tamayo Contreras, III marqués de la Gomera, lo 
sucede en el título, don Manuel Tuset Ayuso, ya que el padre de éste, don Manuel 
Tuset Tamayo había fallecido con anterioridad a Antonio Tamayo Contreras, nom-
brado por Decreto de Sucesión el 9 de febrero de 1952.

Manuel Tuset Ayuso y su mujer e hijos residieron en Madrid en la calle Castelló, 
nº 62, casa que fue regalo de boda de su tía María de los Ríos Quintero. A la muerte 
de María Ríos, Manuel y su señora pasaron a residir en el piso que anteriormente 
vivía María Ríos en don Ramón de la Cruz, nº 68, donde actualmente vive su viuda 
doña Josefa de los Ríos García de la Vega, viuda marquesa de la Gomera.

Don Manuel Tuset Ayuso 
y doña Josefa de los Ríos 

García de la Vega. 
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Don Manuel Tuset murió en Madrid el 14 de diciembre de 1994. El día 22 
del mismo mes, a las 20:30 de la tarde, se celebró funeral por su eterno descanso 
en la iglesia de Santa María, en la calle Ayala de Madrid. 

XIV.5.1.B.1.a. Doña María Jesús Tuset de los Ríos

Casó con don Javier Angulo García, IV marqués de Caviedes. Sus padres fue-
ron don Rafael Angulo García-Ogara, III marqués de Caviedes y doña María de 
los Ángeles García Simón. Tuvieron dos hijos: Javier y Luis Angulo Tuset.

XIV.5.1.B.1.b. Doña Ana María Tuset de los Ríos 

Doña Ana María (Nani) casó en primeras nupcias con don Ángel. El matri-
monio tuvo dos niños: Ángel y Luis.

Doña Josefa de los Ríos 
García de la Vega. 

CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.

JAVIER ANGULO GARCÍA
IV Marqués de Caviedes

(XIV.5.1.B.1.a) MARÍA JESÚS TUSET  
DE LOS RÍOS

(XIV.5.1.B.1.a.1) 
JAVIER 

ANGULO 
TUSET

(XIV.5.1.B.1.a.1) 
LUIS

ANGULO 
TUSET

ÁNGEL(XIV.5.1.B.1.b) ANA MARÍA TUSET DE LOS RÍOS

(XIV.5.1.B.1.b.1) 
ÁNGEL 
TUSET

(XIV.5.1.B.1.b.1) 
LUIS 

TUSET

Paco Casares

Paco Casares
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XIV.5.1.B.1.c. Don Manuel Luis Tuset de los Ríos 

Es el tercero de los hijos del matrimonio de don Ma-
nuel Tuset Ayuso y de doña Josefa de los Ríos García de 
la Vega. Es licenciado en Derecho. Casó con doña Belén 
Alciturri Pombo, de cuyo matrimonio han tenido a Ana 
y a Marta Tuset Alciturri.

En 1998, previo pago del impuesto correspondiente, se 
le expidió Real Carta de Sucesión en el título de V marqués 
de la Gomera, por fallecimiento de su padre, don Manuel 
Tuset Ayuso.

XIV.5.1.B.1.d. Don José Luis Tuset de los Ríos 

Farmacéutico. Reside en Madrid. Contrajo matrimonio con doña Paloma Cani-
ves Lázaro. Hijos: Ignacio y Jorge Tuset Canives.

Doña Carmen Tuset Ayuso, 
su marido don Manuel 
Thous Mochale, en compa-
ñía de don Luis Tuset de los 
Ríos y su madre doña Pepita 
de los Ríos García de la Vega.

PALOMA CANIVES LÁZARO(XIV.5.1.B.1.d) JOSE LUIS TUSET  
DE LOS RÍOS

(XIV.5.1.B.1.d.1) 
IGNACIO 

TUSET 
CANIVES

(XIV.5.1.B.1.d.2) 
JORGE 
 TUSET 

CANIVES

BELÉN ALCITURRI POMBO(XIV.5.1.B.1.c) MANUEL LUIS TUSET  
DE LOS RÍOS 

V Marqués de la Gomera

(XIV.5.1.B.1.c.1) 
ANA  

TUSET 
ALCITURRI

(XIV.5.1.B.1.c.2) 
MARTA  
TUSET 

ALCITURRI

Don Manuel Luis Tuset de 
los Ríos, V marqués de la 

Gomera.

Paco Casares

Paco Casares
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XIV.5.1.B.2. Doña Carmen Tuset Ayuso

Fue la segunda y única hija del ma-
trimonio de don Manuel Tuset Tamayo 
y doña María Ayuso Burguillo. Nació 
en Barcelona, el 26 de octubre de 1930, 
a causa de uno de los destinos de su pa-
dre en la Ciudad Condal. Fue bautiza-
da en la iglesia de Santa Mónica; dicha 
iglesia fue destruida durante la Guerra 
Civil española. En el poco tiempo que 
residió en dicha ciudad (escasamente 
un año), vivió en la calle Sevilla, nº 15.

Durante los diez años que residió 
con sus padres y hermanos en Sevilla, 
estudió en el colegio del Santo Ángel, 
en la calle San José.

Casó en Madrid el 11 de octubre de 
1954 con el prestigioso doctor en Me-
dicina, don Manuel Thous Mochales, 
director y propietario de uno de los la-
boratorios más prestigiosos de la capital de España.

Una nota de prensa escrita por el ABC de Madrid del miércoles 18 de octubre de 
de 1954 (página 32) dice así: 

En la Iglesia del Santo Cristo de la 
Victoria se ha celebrado la boda de la Se-
ñorita Doña Mª del Carmen Tuset Ayu-
so con el prestigioso Doctor en medici-
na, D. Manuel Thous Mochales.

Bendijo la unión el padre D. Samuel 
García, Rector del Real Colegio de Es-
cuelas Pías de San Antón. Apadrinaron 
a los contrayentes el padre del novio D. 
Antonio Thous González y la madre de 
la desposada Doña María Ayuso, viuda 
de Tuset. Firmaron como testigos D. Ál-
varo Thous, hermano del novio, D. En-
rique Thous, D. Gregorio Varquero Gil, 
D. Genaro Mochales, el Marqués de la 
Gomera, hermano de la novia, el Dele-
gado Nacional de Sanidad, D. Agustín 
Aznar, Inspector General de los Servicios Técnicos Municipales, D. Francisco Sara-
sola Arbide, D. Julio Rivera Bandrés, el Director de Vías, Circulación y transportes 
municipales, D. José María Cano, D. Juan López de Calle, D. Adrián Piera y D. 
Pablo y D. Fernando Ayuso.

Don Manuel Thous  
Mochales y doña Carmen 
Tuset Ayuso en 1951.

Doña Carmen Tuset Ayuso.

CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.
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Además de la carrera de Medicina, don Manuel Thous estudió también De-
recho, aunque muy tarde porque comenzó con 54 años. El matrimonio de doña 
Carmen Tuset Ayuso y don Manuel Thous tuvo la siguiente descendencia: Enrique, 
Manuel y Carmen Thous Tuset.

Manuel Thous Mochales 
y Carmen Tuset Ayuso en 

1996.

MANUEL THOUS MOCHALES(XIV.5.1.B.2) CARMEN TUSET AYUSO

(XIV.5.1.B.2.a) 
ENRIQUE 
THOUS  
TUSET

(XIV.5.1.B.2.b) 
MANUEL 
THOUS  
TUSET

(XIV.5.1.B.2.c) 
CARMEN 
THOUS  
TUSET

Carmen Tuset Ayuso y  
Manuel Thous Mochales.
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XIV.5.1.B.2.a. Don Enrique Thous Tuset 

Nació el 29 de abril de 1956. Estudió 
Bachiller en el colegio de los Maristas, de 
Madrid. Posteriormente, estudió en la Aca-
demia Militar, graduándose de piloto con el 
grado de alférez de complemento de la XX-
VII Promoción del Ejército del Aire (SV). 

Fue piloto comercial e instructor de vue-
lo de la Escuela de Vuelo sin Motor de Mon-
florite. Recibió condecoración Cruz de Mé-
rito Aeronáutico. Falleció en 1978, a los 22 
años de edad, en un accidente de avión en la 
base militar de Monflorite (Huesca) donde 
hay una placa y monumento de recuerdo.

Bodas de oro de  
doña Carmen Tuset Ayuso y 

don Manuel Thous  
Mochales.

Enrique Thous Tuset.

CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.
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A la izquierda, los hermanos 
Manuel y Enrique Thous 

Tuset. 
A la derecha, Enrique y  

Manuel con su madre  
doña Carmen Tuset Ayuso. 

Sobre estas líneas,  
don Enrique Thous Tuset  
en la base militar de Armilla 
(Granada).  
En la foto superior,  
Enrique está en el centro.
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XIV.5.1.B.2.b Don Manuel Thous Tuset 

Nació el 11 de septiembre de 1958. Estudió para piloto aéreo civil en la Escuela 
Nacional de Aeronáutica (ENA). Entró de piloto en Iberia con tan sólo 21 años, 
siendo el piloto de compañía aérea más joven del mundo, obteniendo por ello el 
premio Guiness de los récords. Posteriormente ascendió a comandante de la com-
pañía con tan sólo 35 años. 

Casó con doña Ascensión de Haro. De dicho matrimonio tuvieron dos hijos: 
Carlos y Guillermo Thous de Haro. Falleció el 20 de enero de 1999, a los 41 años, 
en un accidente en Madrid.

Don Manuel Thous Tuset 
entre su madre, doña Carmen 
Tuset Ayuso, y su esposa doña 
Ascensión de Haro.
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ASCENSIÓN DE HARO(XIV.5.1.B.2.b) MANUEL THOUS TUSET

(XIV.5.1.B.2.b.1) 
CARLOS 
THOUS

 DE HARO

(XIV.5.1.B.2.b.2) 
GUILLERMO 

THOUS
 DE HARO

Paco Casares
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Don Fermin Arias,  
esposo de doña Carmen 

Thous Tuset.

XIV.5.1.B.2.c. Doña Carmen Thous Tuset 

Doctora por la Universidad Complutense de Madrid. Licenciada en Ciencias 
de la Información (Periodismo) y en Derecho por la UNED. Máster en Comuni-
cación Empresarial e Institucional y en Coaching por la Universidad Complutense 
de Madrid.

Miembro de la Académie Belgo-Espagnole D´Histoire (Academia belgo-espa-
ñola de la Historia). Dama de la Maestranza de Castilla, miembro de la Asociación 
Española de Análisis Transaccional y Psicología Humanística (AESPAT) y presiden-
ta del Instituto Internacional de Protocolo.

Ha sido directora y asesora de comunicación en diferentes entidades (SEPLA, 
RACE, Ministerio de Medio Ambiente...). Profesora universitaria de de Comunica-
ción Empresarial y Protocolo, ha impartido clases de grado y Máster en la Univer-
sidad Complutense, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Francisco de 
Vitoria, Universidad Europea y en la Universidad Camilo José Cela. 

Es formadora de empresarios y políticos en comunicación al ser experta en For-
mación de Portavoces y Gestión de la Comunicación en situaciones de crisis. Co-
laboradora habitual de revistas, diarios, radio y televisión, es autora de varios libros 
sobre sobre temas de comunicación y protocolo.

Casó el 9 de octubre de 1987 en Madrid con el señor don Fermín Arias y García 
de la Chica, licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Madrid. 
Es miembro del ilustre Colegio de Economistas de Madrid y tesorero del Instituto 
Nacional de Protocolo. Actualmente viven en el barrio del norte de la ciudad de 
Madrid denominado “Colonia Mirasierra”.
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Del matrimonio de doña Carmen Thous Tuset y don Fermín Arias y García 
tuvieron dos hijos: Carmen y Enrique Arias Thous. 

XIV.5.1.B.2.c.1. Don Enrique Arias Thous

 Nació el 26 de septiembre de 1990. Es-
tudió la carrera de Comunicación Audiovisual 
por la Universidad Complutense de Madrid e 
hizo un máster en producción y montaje cine-
matográfico. Ha sido un famoso youtuber y 
productor de vídeo y cine.

Foto de Enrique Arias Thous 
perteneciente a una serie de 
televisión.

Don Enrique Arias Thous, 
en la actualidad.

FERMÍN ARIAS Y GARCÍA DE LA CHICA(XIV.5.1.B.2.c) CARMEN THOUS TUSET

(XIV.5.1.B.2.c.1) 
CARMEN 

ARIAS 
THOUS

(XIV.5.1.B.2.c.2) 
ENRIQUE 

ARIAS 
THOUS

Paco Casares
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XIV.5.1.B.2.c.2. Doña María del Carmen Arias Thous

 Nació el 5 de junio de 1992. Estudió las carreras de Periodismo y Comunica-
ción Audiovisual e hizo un Máster en Fotografía. Actualmente trabaja de fotógrafa 
en la revista Hola.

Trabaja en una empresa que ha constituido junto a su hermano Enrique, llama-
da Fhotofilms Madrid. Es un estudio y productora de vídeo y fotografía ubicado en 
el barrio de Montecarmelo (Madrid).

María del Carmen Arias 
Thous.

A la izquierda, el día de la 
graduación de María del 

Carmen Arias Thous, junto 
a su madre, doña Carmen 

Thous Tuset.

A la derecha,  
María del Carmen Arias 

Thous.
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Don Fermín Arias y  
Mari Carmen Thous Tuset.

Sobre estas líneas,  
y de izquierda a derecha,  

Guillermo Thous de Haro, 
Enrique Arias Thous,  

Mari Carmen Arias Thous  
y Carlos Thous de Haro.

CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.
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Reunión en el chalet de la 
familia Thous Tuset:  

doña Carmen Tuset Ayuso, 
don Fermín Arias,  

doña Ascensión Haro,  
don Manuel Thous Tuset y 
doña Carmen Thous Tuset.

Bajo estas líneas,  
don Manuel Thous Mochales, 
doña Carmen Tuset Ayuso, 
don Fermín Arias y García, 
Carmen Thous Tuset y sus 
hijos, Fermín y Carmen Arias 
Thous. 
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XIV.5.1.C. Don Juan Tuset Tamayo

Es el tercero de los hijos de don José Tuset 
Fernández y doña Carmen Tamayo Contreras. 
Nació en Osuna en el año de 1894. Su niñez 
la pasó en su pueblo natal, aunque a muy tem-
prana edad se marchó a la ciudad de Ceuta 
donde residió, dedicándose al comercio de te-
las y ultramarinos.

Casó en primeras nupcias con doña Eloisa 
Durán, de cuyo matrimonio tuvo una hija de 
nombre Eloisa Tuset Durán. Su esposa murió 
al dar a luz a su hija el 28 de junio de 1924. 
Su hija Luisa, al quedarse sin madre nada más 
nacer, fue criada por su abuela materna. Apro-
ximadamente con 10 años de edad, la man-
daron a estudiar a uno de los mejores colegios 
que existía en Tánger, donde realizó sus estu-
dios de Bachillerato. Durante esa época trans-
currió la Guerra Civil española.

XIV.5.1.C.1. Doña Eloisa Tuset Durán 

Casó en Ceuta con don Juan Gómez, de profesión militar. De cuyo matrimonio 
tuvieron dos hijas: Eloisa y Gonzala Gómez Tuset.

XIV.5.1.C.1.a. Doña Eloisa Gómez Tuset

Nació en Ceuta el 21 de febrero de 1952. Casó con don Ernesto Sánchez. Ac-
tualmente residen en Marbella.

CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.

ELOISA DURÁN(XIV.5.1.C) JUAN TUSET AYUSO

(XIV.5.1.C.1) 
ELOISA  
TUSET  
DURÁN

JUAN GÓMEZ(XIV.5.1.C.1) ELOISA TUSET DURÁN

(XIV.5.1.C.1.a) 
ELOISA 
GÓMEZ  
TUSET

(XIV.5.1.C.1.b) 
GONZALA 

GÓMEZ  
TUSET

Don Juan Tuset Tamayo.

Paco Casares

Paco Casares
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XIV.5.1.C.1.b. Doña Gonzala Gómez Tuset 

Nació en Ceuta el 8 de marzo de 1956. Estudió el Bachiller en Ceuta y pos-
teriormente se fue a estudiar a la Universidad de Granada, donde se licenció en 
Matemáticas. Contrajo matrimonio en Ceuta con don Juan Bravo Soto, doctor en 
Medicina (nefrólogo). Residen en la ciudad de Granada. De dicho matrimonio han 
tenido dos hijos: Mª Luisa y Juan Ignacio Bravo Gómez.

XIV.5.1.C.1.b.1. Doña Mª Luisa Bravo Gómez

 Nació el 3 de marzo de 1978. Ha estudiado Documentalista y Biblioteconomía.

XIVI.5.1.C.1.b.2. Don Juan Ignacio Bravo Gómez

Nació el 27 de febrero de 1979 y es titulado en Ciencias Económicas.

Don Juan Tuset Tamayo, al morir su mujer en el nacimiento de su hija Eloisa, 
casó en segundas nupcias con doña Josefa Linares, de cuyo matrimonio tuvo dos 
hijos: Juan y Manuel Tuset Linares.

JUAN BRAVO SOTO(XIV.5.1.C.1.b) GONZALA GÓMEZ TUSET

(XIV.5.1.C.1.b.1) 
Mª LUISA 

BRAVO 
GÓMEZ

(XIV.5.1.C.1.b.2) 
JUAN IGNACIO 

BRAVO 
GÓMEZ

JOSEFA LINARES(XIV.5.1.C.bis) JUAN TUSET TAMAYO

(XIV.5.1.C.bis.1) 
JUAN  

TUSET 
LINARES

(XIV.5.1.C.bis.2) 
MANUEL  

TUSET 
LINARES

Las nietas de Juan Tuset  
Tamayo: Gonzala y Eloisa  

con sus hijos.

Paco Casares

Paco Casares
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XIV.5.1.C.bis.1. Don Juan Tuset Linares 

Nació en Ceuta en el año de 1927. Se dedicó a las tiendas de comercio como 
su padre. Casó con doña Josefa de Vargas, de cuyo matrimonio tuvieron tres hijos: 
María Dolores, Juan José y Francisco Javier Tuset de Vargas.

XIV.5.1.C.bis.1.a. Doña Mª Dolores Tuset de Vargas

Nació en Ceuta el 23 de marzo de 1956. Reside en Ceuta. De profesión, pueri-
cultora.

XIV.5.1.C.bis.1.b. Don Juan José Tuset de Vargas

Nació en Ceuta el 9 de enero de 1961. Es director de la Guardería Municipal de 
Ceuta. Casó en primeras nupcias con doña África de la Cruz. De dicho matrimonio 
tuvieron tres hijos: Juan Miguel (nacido el 1 de agosto de 1986), Marina (nacida el 
30 de junio de 1989) y Diana Tuset de la Cruz, nacida el 18 de septiembre de 1990.

Y en segundas nupcias se casó con doña Rosa Barbancho, de cuyo matrimonio 
han tenido un hijo: Javier Tuset Barbancho, jugador de waterpolo, de los más im-
portantes del Club Caballa, de Ceuta.

XIV.5.1.C.bis.1.c. Don Francisco Javier Tuset de Vargas

Nació en Ceuta en el año de 1968. Trabaja en Medio Ambiente. Casó con doña 
Cristina Julbes Campos el 12 de julio del 2008, de cuyo matrimonio tienen un hijo 
llamado Juan Manuel Tuset Julbes que nació el 24 de mayo del 2009.

JOSEFA DE VARGAS(XIV.5.1.C.bis.1) JUAN TUSET LINARES

(XIV.5.1.C.bis.1.a) 
MARÍA DOLORES 

TUSET  
DE VARGAS

(XIV.5.1.C.bis.1.b) 
JUAN JOSÉ 

TUSET  
DE VARGAS

(XIV.5.1.C.bis.1.c) 
FRANCISCO JAVIER 

TUSET  
DE VARGAS
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ROSA  
BARBANCHO

ÁFRICA  
DE LA CRUZ

(XIV.5.1.C.bis.1.b)  
JUAN JOSÉ TUSET DE VARGAS

(XIV.5.1.C.bis.1.b.bis) 
JUAN MANUEL 

TUSET  
BARBANCHO

(XIV.5.1.C.bis.1.b.1) 
JUAN MIGUEL 

TUSET  
DE LA CRUZ

(XIV.5.1.C.bis.1.b.2) 
MARINA 
TUSET  

DE LA CRUZ

(XIV.5.1.C.bis.1.b.3) 
DIANA 
TUSET  

DE LA CRUZ

CRISTINA JULBES CAMPOS(XIV.5.1.C.bis.1.c) FRANCISCO JAVIER TUSET  
DE VARGAS

(XIV.5.1.C.bis.1.c.1) 
JUAN MANUEL 

TUSET 
JULBES

Paco Casares

Paco Casares

Paco Casares
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XIV.5.1.C.bis.2. Don Manuel Tuset Linares

Fue el segundo de los hijos del matrimonio de don Juan Tuset Tamayo con doña 
Josefa Linares. Nació en Ceuta en el año de 1931 y casó en Algeciras con doña Fran-
cisca Estudillo, de cuyo matrimonio han tenido los siguientes hijos: Juan Manuel, 
África, José Antonio y María del Mar Tuset Estudillo.

XIV.5.1.C.bis.2.a. Don Juan Manuel Tuset Estudillo

Nació en Ceuta el 2 de julio de 1957. Casado con doña Rosa María Muñoz. 
Actualmente trabaja en la compañía Transmediterránea, al igual que su padre.

XIV.5.1.C.bis.2.b. Doña África Tuset Estudillo 

Murió en Madrid de accidente.

XIV.5.1.C.bis.2.c. Don José Antonio Tuset Estudillo

Nació en Ceuta el 6 de Julio de 1964. Casó en dicha ciudad el 27 de septiembre 
de 1992 con doña Rosa Téllez Alarcón, de cuyo matrimonio tienen una hija que 
nació en el año de 1994 llamada Cynthia Tuset Téllez.

 José Antonio Tuset Estudillo tiene una empresa de servicio de catering y even-
tos, haciendo servicios en toda Andalucía. Actualmente residen en Algeciras y tie-

FRANCISCA ESTUDILLO(XIV.5.1.C.bis.2) MANUEL TUSET LINARES

(XIV.5.1.C.bis.2.a) 
JUAN MANUEL 

TUSET 
ESTUDILLO

(XIV.5.1.C.bis.2.b) 
ÁFRICA 
TUSET 

ESTUDILLO

(XIV.5.1.C.bis.2.c) 
JOSE ANTONIO 

TUSET 
ESTUDILLO

(XIV.5.1.C.bis.2.d) 
Mª DEL MAR 

TUSET 
ESTUDILLO

A la izquierda,  
don Juan Tuset Tamayo.

A la derecha, Eloisa Tuset 
Durán, hija del primer 

matrimonio de don Juan 
Tuset, junto a Manuel y  

a Juan Tuset Linares,  
hijos del segundo  

matrimonio de  
don Juan Tuset Tamayo.

Paco Casares
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nen un restaurante en la plaza de toros de Los Barrios, llamado “Puerta Grande”. Es 
muy aficionado a los toros.

XIV.5.1.C.bis.2.d. Doña Mª del Mar Tuset Estudillo

Es la más pequeña, y al igual que sus hermanos, reside en Algeciras.

XIV.5.1.D. Don Antonio Tuset Tamayo

Nació en Osuna en el año de 1895 y murió en Madrid en el año de 1936, al 
comienzo de la guerra.

A pesar que de dicho señor puedo escribir muy poco al haber fallecido en 1936 
y mi abuela no me contó muchas anécdotas de él, sí recuerdo que sobre los años 70 
en la publicación El Paleto (segunda época) de la villa de Osuna, salió una memoria 
hablando de las hazañas en Marruecos del cabo Antonio Tuset Tamayo. Y a raíz de 
dicha noticia fue cuando empecé a indagar sobre algún escrito o crónicas de dicho 
señor, que a continuación relatamos:

Los apuros de un destacamiento que los fuertes que existen en dicha zona llevan 
15 días que no reciben convoy ni correo pues las balas (pacos) llueven.

El 2 de Septiembre ha salido un convoy a las 6 de la mañana de Seuta (Ceuta). 
La ha escoltado una columna a las órdenes de general de Brigada D. Federico Santa 
Columna y Olimpo. Las tropas nuestras han ocupado los cerros más altos de las Ca-
vilas de Affa y de Benimerasala en el combate han entrado 2 batallones de regimiento 
de Borbón caballería Indígena, Caballería de Victoria, Albuera y Villarrobledo y la 
Artillería.

Del fuerte de la Condesa salió una sección en unión de los telefonistas a reparar 
las líneas cortadas. El jefe comandante del fuerte D. Rafael Gómez Cabanilla orde-
nó que la sesión fuera compuesta de Infantería de Borbón y de Córdoba, mandando 
la fuerza el Teniente de Córdoba D. Manuel Marín, el Sargento del mismo Regi-
miento D. Manuel Ruiz Almirón y el Cabo D. Antonio Tuset Tamayo. Por lo que 
podemos comprobar fehacientemente que don Antonio Tuset Tamayo en dicha 
época estaba destinado en dicho regimiento y como cabo del mismo.

También encontramos en el Diario Católico El Defensor de Córdoba(7) una cróni-
ca acerca de las operaciones en Affa (relatos de un testigo fechado el 19 de agosto) en 
el que se dice que la infantería de Córdoba y la policía indígena se desplegó en guerrilla 
para poder combatir al enemigo. Saliendo contra el fuego enemigo y voluntariamente 
el Cabo del mismo cuerpo D. Antonio Tuset Tamayo que demostró su heroicidad 
ante aquella lluvia de balas.(8)

CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.

ROSA TÉLLEZ ALARCÓN(XIV.5.1.C.bis.2.c) JOSE ANTONIO TUSET 
ESTUDILLO

(XIV.5.1.C.bis.2.c.1) 
CYNTHIA  

TUSET 
TÉLLEZ

(8) Crónica de la campaña 
en Marruecos, publicada en 
el Diario católico El Defensor 
de Córdoba, el sábado 6 de 
septiembre de 1913.

(7) Diario católico El Defensor 
de Córdoba, del sábado 23 de 
agosto de 1913. Número 4.248. 

Paco Casares
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 XIV.5.1.E. Doña Angustias Tuset Tamayo

Doña Angustias Tuset Tamayo (mi abuela) 
fue la quinta de los hijos del matrimonio de 
don José Tuset Fernández y doña Carmen Ta-
mayo Contreras. Nació en Osuna el día 5 de 
junio de 1896, a las cuatro de la mañana, en 
la residencia de sus padres en calle San Pedro, 
nº 27. Recibió el agua del bautismo el día 14 
de junio de dicho año en la iglesia Colegial de 
Nuestra Señora de la Asunción. 

En la Villa de Osuna, Diócesis y Provincia de Sevilla, a 14 de Junio de 1896, yo 
el Presbítero. D. Rafael García Luque, Cura Ecónomo de esta Iglesia Colegial, bauticé 
solemnemente a una niña, que nació a las 4 de mañana el día 5 de los corrientes, hija 
legítima de D. José Tuset Fernández y Doña Carmen Tamayo y Contreras, casados en 
esta Parroquia hace 7 años. Abuelos Paternos: D. José Tuset y Malet y Doña Antonia Fer-
nández Padial. Maternos: D. Manuel Tamayo y Ramírez y Doña Mª Josefa Contreras 
Montes y Villavicencio, naturales el padre de Granada, el abuelo paterno de Tarragona, 
la abuela materna de Durcal, provincia de Granada y los demás de esta población. Se 
le puso por nombre María de las Angustias, Ignacia, Gertrudis, Bibiana de San Blas, 
Arcadia, Sandra de la Santísima Trinidad. Fueron sus padrinos la abuela paterna y en 
su representación su tía Doña Benigna Tamayo Contreras y su padrino D. Antonio Ta-
mayo Contreras, solteros, a los que advertí el parentesco espiritual y obligaciones que por 
Él contrajeron. Siendo testigos D. Tomas Olgado y D. Francisco López, de esta vecindad. 
En Fe lo fi rmo fecha “Ut Supra”.

Firmado y Rubricado: Rafael García y Luque.(9)

Partida de bautismo de 
Doña Angustias Tuset 

Tamayo.

(9) Libro 133, folio 183, 
nº 4.112.
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En el año de 1907, a la edad de 11 años, marchó interna a un colegio de Lanjarón 
del que era benefactora su abuela paterna, doña Antonia Fernández Padial, donde 
permaneció hasta los 16 años. Las vacaciones las pasaba en Osuna disfrutando de su 
familia y de amigas. Sus relaciones eran, principalmente, con sus primas hermanas 
las Puerta Tamayo, sobre todo con su prima María, que era pocos meses más peque-
ña, pero también con sus primas Rafaela, Pilar y Ángeles de Castro Tamayo.

Historia del Colegio de la Santísima Trinidad de Lanjarón

Pertenece a la Congregación de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, 
congregación instituida en Paris. En el año de 1899, don Silverio Carrillo a petición 
de su hija Sor Matilde Carrillo Noguera, nacida en Santa Fé (Granada), después 
de haber caído enferma en dicho año y recuperada en Lanjarón tras haber tomado 
las aguas, pidió a su padre ayuda para fundar un colegio en dicho pueblo. Hasta el 
año de 1900, fecha de fundación del colegio, no existía ninguna entidad educativa 
en Lanjarón. Don Silverio Carrillo escuchó la petición de su hija comprándole a la 
duquesa de Santoña el balneario, un palacete, una finca con naves y una gran man-
sión que existía en la finca y un castañar en los alrededores. En el año de 1900 se 
inaugura el internado femenino. 

Acto de fin de curso, junio de 1908. Quien haya visto la más bella de las Es-
tribaciones del Sur de Sierra Nevada, coronada en su cumbre por blanco nimbo de 
perpetuas nieves, que festonean la inmensa alfombra de nogales y Castaños; quien 
haya respirado los purísimos aires, y escuchado el rumor de las abundantes y crista-
linas aguas que alegre se deslizan por las Acequias, comprenderán todo el acierto de 
levantar un colegio en tan delicioso paraje.

Quien haya contemplado los esbelto del edificio, la amplia de sus salas, la elegante 
pulcritud con que está decorado, la comodidad, la higiene y bienestar que en él se 
encuentran, alabarán la idea tan acertada y de unos padres tan ricos como piadosos 
ponen sus riquezas de su hija que su mayor gloria es serlo de San Vicente te Paul, no 
es de extrañar la fama de éste Colegio haya traído a este rincón de las Alpujarras, 
alumnas de Cádiz, Osuna (Sevilla), Málaga y Badajoz y con otras muchas de la 
Capital y Provincia de Granada.

Promete hacer de sus alumnos, no la mujer sabía que horripilada a De Maestre, 
pero sí a mujer instruida, que al intervenir en una conversación de Gramática, Arit-
mética, de Religión o Historia, sepa algo más que hacer un gracioso gesto que, no por 
dibujarse en una cara bonita, dejara de pregonar su lamentable ignorancia.

Las muchas y preciosas labores que han lucido varios días en la Exposición Ar-
tística, acusan un vigor físico que solo se encuentra en esta privilegiada tierra, y una 
asiduidad incansable, debida, sin duda, al celo de las maestras y al sólido espíritu de 
piedad que no permite desperdiciar un momento de tiempo. Solo así se explica la gran 
labor que acusan los delicados bordados artísticos en blanco, los magníficos edredones, 
los preciosos cojines pintados y bordados, los elegantes veletes, los cuadros pintados al 
óleo, las placas de porcelana, las preciosas cestas de flores y plantas artificiales que 
pudimos admirar juntamente con las mantelerías, vestidos y otras muchas prendas 
cortadas y confeccionadas por las mismas alumnas.

CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.
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La solemne velada literario-musical del 29 de Junio, fue algo más que un legítimo 
alarde de la educación musical que reciben las alumnas; fue un acabado ejemplar de 
buena declamación y pronunciación correcta, así como también del modesto desenfa-
do con que se presentan en público, ni encogidas ni altivas, ni desdeñosas ni turbadas, 
sino serenas, atentas, distinguidas. El elegante estrado presidencial, ocupado por la 
Señora Superiora y varias personas de gran respeto, fue presidido por el Señor D. José 
Debides, Dignísimo Párroco de San Miguel de Jerez. 

 Después de un precioso canto, oportunísimo, tierno y afinado, la Señorita María 
Sánchez Tuset, subió al estrado y con mucha soltura y pronunciación correctísima, 
levó un Discurso en Francés, alusivo al Acto, que mereció los sinceros aplausos de los 
inteligentes, vivamente satisfechos al ver la corrección y propiedad con que las alum-
nas aprenden esa lengua.

La señoritas, Inés Pérez y María Carrillo Rosales se portaron como maestras en la 
Ópera de Reymond.

En la Poesía las Dos Rosas, arrancó lágrimas la pequeña niña Mª Luisa Puchol. 
La canción Mi Patria Sevilla por la niña Angustias Tuset Tamayo hirió fibras 
muy delicadas del corazón. En la Tarantela a dos pianos, estuvieron magistrales las 
Señoritas Carolina Pérez y María Carrillo Rosales.

Declamaron muy bien la poesía los Dos Ciegos, Las niñas Esperancita Molina y 
Adoración Cuenca. Después de un Soberbio Pasodoble tocado de mano maestra por 
la Señorita Carolina Pérez, se hizo la siguiente distribución de premios: 

•  Banda de méritos: Las Señoritas María Sánchez Tuset, Inés Pérez y María Ca-
rrillo Rosales.

•  Banda de Piedad: Las Señorita Mª Luisa de la Torre.

•  Banda de Aplicación: Las Señoritas Soledad Godoy, Pepita Martín, Esperanza 
Molina, Camila de la Torre, María Carrillo González y Conchita Conde.

•  Banda de Conducta: Las Señoritas Magdalena Robles y Carmen Murillo. Y la niña 
Angustias Tuset Tamayo.

•  Obtuvieron Diplomas las Señoritas Mª Luisa Conde, Paquita Molina, Magdale-
na Gallardo, Angustias Tuset, Emilia Gallardo, María Mesa, Adoración Cuenca, 
Mª Luisa Puchó, Encarnación Carrillo, Mª Luisa Murillo, Aurora Conde, Salud 
De las, Carmen Hernández, Dolores Hernández, Matilde Robles y María Carrillo 
Pacheco.

•  Obtuvieron Libro las Señoritas Antoñita Carrillo y María Ramos, terminó el Acto 
con un Discurso del Señor Vides, Verdadera Filigrana del buen decir, en el que 
se expresó con elocuente gallardía delicados pensamientos sobre la educación del 
a niñez, haciendo gala de conocer muy bien la moderna cuestión del feminismo, 
acabando con un sentido pláceme a las alumnas y un Testimonio de admiración y 
aplauso a las humildes Hijas de San Vicente que con tanta caridad y celo discretísi-
mo, trabajando por la instrucción y robusted de las alumnas, cooperan eficazmente 
a la regeneración física, intelectual y moral de nuestra Patria.(10)

(10) Gaceta del Sur. Lanjarón. 
Miércoles, 8 de julio de 1908.
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El periodo de su internado, ella lo recordaba con alegría y nostalgia, por los 
valores y conocimientos que adquirió, los cuales tuvo presente hasta el fi nal de sus 
días. Dominaba el idioma francés y tocaba el piano con gran soltura, aunque a veces 
recordaba –sin quejarse– la tristeza de no tener cerca a su madre para contarle todo 
lo propio de una niña de su edad. Mi abuela recordaba a menudo a su abuela pa-
terna, María Contreras, comentaba que era muy recta, pero a la vez muy simpática 
y cariñosa con los niños. Algo poco habitual en aquella época ya que las personas 
mayores acostumbraban a tener poco trato con los pequeños, pero su abuela María 
tenía predilección por todos sus nietos.

Me contaba que cuando se casó el tío Antonio Tamayo con María Ríos acos-
tumbraban a visitarlo en la “Hacienda de Santa Cruz”, sus primos Joaquín y Serafín 
Álvarez Quintero, que pasaba largas temporadas en el cortijo que en aquella época 
se encontraba muy arreglado por las numerosas visitas que recibía el tío Antonio, 
como al presidente del Gobierno don Miguel Primo de Rivera, pariente suyo.

La mayoría de los personajes de la obra “La Puebla de las Mujeres” de los herma-
nos Álvarez Quintero, fueron personajes que trabajaban en la “Hacienda de Santa 
Cruz”, donde se organizaban tertulias y parecía un verdadero “pasillo de comedias”.

Otro de los lugares donde acostumbraba la 
familia a reunirse era en casa de la tía Benigna 
Tamayo, en la habitación con puertas y cristale-
ras que daban a la carrera de Tetuán, ya que la 
tía Benigna y todos los Checa eran de una simpa-
tía extrema. Allí en su casa tenían organizado un 
“casinillo” familiar, ya que doña María Contreras, 
madre de todas las Tamayo, los últimos años de 
su vida residió con su hija Benigna y era visita 
obligada de todos sus hijos y nietos.

En el año de 1916, durante las vacaciones de 
verano, mi abuela conoció al que posteriormente 
fue su marido, don José Jiménez Rangel que es-
taba de vacaciones en Osuna ya que en esa época 
estaba estudiando Derecho en la Universidad de 
Granada. José Jiménez Rangel había nacido en 
Osuna en el año de 1892, hijo de don Manuel 
Jiménez Morales y de doña Encarnación Rangel López. 

Don Manuel Jiménez Morales fue abogado en ejercicio, secretario del ayunta-
miento de la villa de Osuna, administrador de la Casa Ducal y secretario del juzgado 
de dicha villa. A principios del año de 1890 fue sustituido en el cargo de secretario 
judicial por su hermano don Antonio Jiménez Morales. Vivieron en la calle Cante-
ro, nº18, actual calle de la Huerta (Palacio Ducal).

En el año de 1885, los haberes del secretario del ayuntamiento de Osuna eran de 
3.438 pesetas anuales y el de un médico 750 pesetas. En el año de 1889, el secretario 
percibía 4.000 pesetas y el médico percibía un total de 1.250 pesetas. En el año de 1921, 
el médico del hospital percibía 2.000 pesetas y el secretario 8.500 pesetas.(11) 
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(11) RAMÍREZ OLID, JOSÉ 
MANUEL. Osuna durante la 
Restauración.

Otro de los lugares donde acostumbraba la 
Benigna 

ras que daban a la carrera de Tetuán, ya que la 

 y era visita 

En el año de 1916, durante las vacaciones de 
verano, mi abuela conoció al que posteriormente 
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estaba estudiando Derecho en la Universidad de 



602 LUIS JIMÉNEZ-TUSET Y MARTÍN

Don Manuel Jiménez Morales fue secretario de la Junta Local del Partido Sil-
velista en Osuna, cuyo presidente de honor fue don Federico Sánchez Bedolla, el 
presidente efectivo don Cristóbal de la Puerta Govantes y el vicepresidente don 
Bernardo Picamil Avilés.

Del matrimonio de don Manuel Jiménez Morales y doña Encarnación Rangel 
López tuvieron tres hijos: José, Francisca y Diego Jiménez Rangel.

Bibliografía: 
El Popular nº 220, 8 de agosto 
de 1897. Osuna durante la 
Restauración. José Manuel 
Ramírez Olid.

Don Manuel Jiménez  
Morales, doña Encarnación 

Rangel y sus hijos, Pepe, 
Diego y Curra.

ENCARNACIÓN RANGEL LÓPEZMANUEL JIMÉNEZ MORALES

JOSÉ  
JIMÉNEZ  
RANGEL

FRANCISCA  
JIMÉNEZ  
RANGEL

DIEGO  
JIMÉNEZ  
RANGEL

Paco Casares
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Doña Angustias casó en Osuna en el año de 1918. Establecieron su residencia en 
la calle de la Huerta nº 20, ya que la Casa Ducal en esa fecha se hizo segregación en 
tres casas, donde residió Francisca Jiménez Rangel en el nº 18, José Jiménez Rangel 
en el nº 20 y su hermano Diego Jiménez Rangel, accediendo a la misma por la plaza 
del Duque. Las dos ceremonias, la civil y la eclesiástica se celebraron en el domicilio 
de la contrayente, doña Angustias.

En la Villa de Osuna, Diócesis y Provincia de Sevilla, 22 de Marzo de 1918. Yo el 
Pbro. D. Juan Rangel Castellano, Ex Licentia Parrochi desposé: y casé por palabras de 
presente que hicieron verdadero y legítimo matrimonio a D. José Jiménez Rangel, soltero, 
bautizado en esta Parroquia en el año de 1892, Folio 356, hijo de D. Manuel Jiménez 
Morales y Doña Encarnación Rangel y López, juntamente con Doña María de las An-
gustias Tuset Tamayo, soltera, bautizada en esta Parroquia en el año de 1896, folio 183, 
hija de D. José Tuset Fernández y de Doña Mª del Carmen Tamayo Contreras. 

Confesaron, comulgaron, fueron aprobados en Doctrina Cristiana, amonestados en 
tres días festivos, según como dispone El Santo Concilio de Trento de cuyas proclamas no 
resultó impedimento alguno canónico, habiendo precedido todos los requisitos necesarios 
para la validez y legitimidad de este Sacramento. Fueron Testigos D. Jerónimo Checa 
y Sánchez La Fuente, D. Antonio Tamayo Contreras, Marqués de la Gomera, D. 
Antonio de Castro Arregui, D. Luis Moreno Vázquez, D. Ignacio de la Puerta Cepeda, 
D. Antonio de la Puerta Cepeda y D.Luis Estrada Fernández de Peñaranda. De Esta 
vecindad. En Fe lo fi rmo fecha “Ut Supra”. 

Firmado: Constantino Lancho Solana, rubricado. Es copia en todo conforme con su 
original.

A la izquierda, partida de 
matrimonio de doña 
Angustias Tuset Tamayo y 
don José Jiménez Rangel.

A la derecha, Juan Rangel 
Castellano, director del 
colegio del Sacromonte 
de Granada hasta el año de 
1936, Hermano del 
P.P. Provincial de la Orden 
Carmelita, don Rafael
Rangel Castellano. Fue 
quien casó a Angustias Tuset 
y José Jiménez Rangel.
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Retrato de don José Jiménez 
Rangel, pintado por  

Rodríguez Jaldón.
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En la Villa de Osuna, a las diecisiete del día de hoy, estando en su Sala de Audiencia 
el Señor D. José María Montes Vento, Abogado Juez Municipal asistido de mí el Secre-
tario D. Antonio Jiménez Morales, se procedió a inscribir el matrimonio como único 
a que se refi ere el acta que copiado dice así: “En la Villa de Osuna a las quince y diez 
y ocho hallándome yo, el Infrascrito, D. José María Montes Vento, Abogado, Juez Mu-
nicipal de esta localidad en la calle San Pedro nº 12 de la misma, donde me trasladé 
para asistir a la celebración del matrimonio canónico convenido entre D. José Jiménez 
Rangel, y Doña María de las Angustias Tuset Tamayo, y en virtud del aviso previo que 
de los mismos recibí en debida forma declaro que en mi presencia a procedido el Pbro. 
D. Juan Rangel Castellano, con autorización de D. Constantino Lancha Solana, Cura 
propio de la Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora de esta Villa a unir en 
Matrimonio Canónico a los mencionados D. José Jiménez Rangel, natural y vecino de 
Osuna, término Municipal de este nombre y provincia de Sevilla, domiciliado en la calle 
Canteros nº 18, de Estado Soltero, de veinticinco años, hijo legítimo de D. Manuel Ji-
ménez Morales y de Doña Encarnación Rangel López. Y a Doña María de las Angustias 
Tuset Tamayo así mismo natural y vecina de Osuna, domiciliada en la calle San Pedro 
nº 12, de Estado Soltera, ocupada en las Labores propias de su sexo, hija Legítima de 
D. José Tuset Fernández y de Doña Carmen Tamayo Contreras. Su padre de Granada, 
su madre de Osuna, habiendo asistido a este acto el padre del contrayente y la madre de 
la contrayente, los testigos D. Jerónimo Checa Sánchez La Fuente, D. Antonio Tama-
yo Contreras, Marqués de la Gomera, D. Antonio de Castro Arregui, D. Luis Estrada 
Fernández de Peñaranda, D. Eduardo Ariza, D. Rafael Rangel López, D. Francisco 
de Castro Calderón, D. Enrique Barra, D. Eulogio Trujillo, D. Manuel y D. Antonio 
Jiménez Morales y D. José Montes Vento.”

El Acta transcrita queda archivada en el Registro Civil, en el lugar y número 45 de 
la Sesión de Matrimonio de Osuna a 22 de Marzo de 1818.(12)

(12) Registro Civil de Osuna, 
Certifi cación nº 159.228/93. 
Certifi cación literal de 
casamiento civil de don 
José Jiménez Rangel y doña 
Angustias Tuset Tamayo.

Bajo estas líneas, partida de 
casamiento civil de doña 

Angustias Tuset y don José 
Jiménez Rangel.

CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.



606 LUIS JIMÉNEZ-TUSET Y MARTÍN

Calle San Pedro, de Osuna.

Residencia de don José  
Jiménez Rangel y doña  

Angustias Tuset Tamayo.  
Fotografías tomada en  

febrero de 1994, posterior a 
la muerte de mi abuela.  

La casa comprendía desde la 
calle La Huerta a la plaza  

del Duque.  
La casa se derribó en  

el año de 1996.
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Sus primeros años de casados los compartían entre Osuna y la fi nca “Hacienda 
La Encarnación”, propiedad de sus padres y posteriormente alquilada a sus herma-
nos y muy cercana a la fi nca “La Coronela”. De ahí la amistad con el famoso maestro 
don Antonio Fuentes y Zurita, propietario que fue de la fi nca “La Coronela” hasta 
el año de 1925 que fue vendida al marqués de Carranza. Don José Jiménez Rangel 
y doña Angustias Tuset Tamayo fueron testigos de la boda del prestigioso matador 
de toros, don Antonio Fuentes Zurita.

Don José Jiménez (mi abuelo), fue muy afi cionado al mundo del caballo, princi-
palmente a las faenas de campo y al “salto”, participando en algunos concursos con 
su collera, acosando la mayoría de las veces. Era su buen amigo, don Antonio de la 
Puerta y Cepeda, según él, un año más pequeño (1893 era el año de nacimiento de 
don Ignacio).

Uno de sus mejores amigos fue don Antonio Ca-
ñero. Fue el padre del arte de lidiar los toros a caballo. 
Lo visitaba con frecuencia en aquella época en su casa 
de Osuna y él le correspondía pasando algunas tempo-
radas en Córdoba en su fi nca “La Viñuela”, que según 
me comentaba mi abuelo se encontraba muy cercana 
a la capital.

Don Antonio fue profesor de equitación. Desde el 
año de 1913 a 1917 participó toreando a pie en algu-
nos festivales y corridas. El 7 de enero de 1917 recibió 
una grave cornada en el muslo y en el cuello, por lo 
que tuvo que recibir inmediatamente los Sacramentos 
a causa de la gravedad de las heridas.

Empezó su carrera como rejoneador en el año de 
1922, que se prolongó hasta el año de 1936. Al llegar 
la contienda civil española, tomó parte en ella con el 
grado de teniente coronel, y a partir de esta época solo 
toreó algunas veces en corridas benéfi cas.

Don José Jiménez Rangel, en el año de 1923, le regaló a su amigo Cañero la jaca 
Tordilla, que había nacido en su casa y domada por él. Era una jaca famosa ya que 
saltaba al toro después de la “suerte suprema” (rejón de muerte).

La jaca más torera de la historia del rejoneo y donde Antonio Cañero tuvo su 
complemento, fue la jaca llamada Bordeaux, de donde tomó su nombre en la pre-
sentación en Burdeos el 14 de julio de 1923. Se le bautizó después de la celebración 
de la corrida, en una bodega propiedad de un inglés llamado Mr. Johnson. Era una 
jaca de capa castaña, capona, colina y tresalba, de sangre angloárabe. Armónica y 
elástica, sus cualidades principales era el corazón que tenía en sus largas esperas a 
la puerta de chiquero hasta la salida del toro, sus ajustadísimos pares al estribo y 
las corbetas, lanzadas, y saltos con coz de cabriola de alta escuela. La jaca Bordó (13) 
murió en Lisboa en abril de 1925.

Tenemos que recordar que don Antonio Cañero toreaba los toros en punta. 

El arte y la elegancia 
con que lucía el traje corto, 
don Antonio Cañero.

(13) En el momento que la jaca 
volvió de Burdeos, en España la 
conocieron con el nombre de La 
Bordó. A la jaca Tordilla también 
se le cambió el nombre.
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608 LUIS JIMÉNEZ-TUSET Y MARTÍN

Sobre estas líneas y en foto superior, la jaca Tordilla  
en el patio de la casa de don José Jiménez Rangel (Osuna, calle la Huerta),  

antes de salir con destino a Córdoba como regalo a su amigo 
 el gran rejoneador don Antonio Cañero.

Don Antonio Cañero en la plaza de Madrid rea-
lizando un adorno despues del rejón de muerte 
sobre la jaca Tordilla, criada y domada por don 
José Jimenez Rangel. La montura y la cabezada 
que tiene puesta la jaca actualmente es de mi 
propiedad, conservándose en perfecto estado.
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De sus amigos de Osuna me recordaba con gran cariño a don Ignacio de la 
Puerta Cepeda y a su hermano don Antonio que fue testigo de su boda, a don Ig-
nacio Torres Linero y don Alberto Candau, que aunque residían en Sevilla tenían 
muy buenas relaciones, a don Luis Mancera, don José Luis Fernández Figueroa 
que aunque más joven que él, acostumbraba a acompañarlo y pasar ratos en las ter-
tulias del tío Antonio Tamayo, marqués de la Gomera.

Fue teniente de alcalde en Osuna en el año de 1924, cuyo titular en la alcaldía 
era don Antonio de Castro Tamayo. Ejercía de juez de Paz en sustitución de su buen 
amigo don Antonio de la Puerta Cepeda. También ejerció de teniente alcalde con 
don Rafael Soto y jefe de la Policía Local de Osuna durante el mandato de don José 
López Mazuelos. Aparte, administraba la finca de “El Algarabejo”, propiedad de su 
tío político el marqués de la Gomera, don Antonio Tamayo.

Una Moneda de Oro de hace 485 años. El vecino de Osuna D. José Jiménez 
Rangel posee una Moneda de Oro que data de 1468, se trata de un Ducado de 
Hungría y de Bohemia que fue descifrado en el “Traite de Numistique de Mayen, en 
París, en el año de 1915” y en el “Taller Monetario de Hermanstadt”. En el anverso 
tiene una imagen de San Ladislao y la siguiente inscripción: “San Ladislaus Rex”; en 
el reverso la imagen de la Virgen con el niño en brazos y la inscripción de: Mathies 
D.G.R. Ungris”. Esta moneda fue encontrada en la Finca de Carrión.(14)

Don José Jiménez Rangel 
y don José Luis Fernández 
Figueroa, un Viernes Santo 
en Osuna, acompañando 
a Nuestro Padre Jesús 
Nazareno.

(14) ABC, Sábado 19 de 
diciembre de 1953, página 36.

Aclaración de la nota de 
prensa: la moneda se encontró 
en la finca “Hacienda La 
Encarnación” (no en Carrión) 
y el obrero que la encontró 
se llamaba don José Tejada, 
encargado de la finca de  
don José Jiménez Rangel.
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Mi abuelo era de carácter jovial y muy simpático. Siempre estaba de buen humor 
y bromeando. Mi abuela Angustias, por el contrario, era una persona de sentimientos 
profundos, de mucha sensibilidad, pero sin exteriorizarlos. Jamás la ví ni reir ni llorar, 
pero yo lo adivinaba en el brillo de sus ojos. Transmitía algo especial: seriedad, nobleza 
y clase. Nunca cambiaba el tono de su voz. Le gustaba conversar pero si hablaba de 
alguien era para bien y jamás emitía juicios. Me acuerdo de sus palabras no juzgues, 
para no ser juzgado. Recuerdo cómo en los últimos días de su vida cuando alguien la 
visitaba o recibía noticias de los que estaban fuera, las pupilas se le iluminaban y hacía 
movimientos con sus manos, como los niños pequeños cuando reciben una alegría. 
Nunca te decía ni se quejaba si hacía tiempo que no te veía o te ibas pronto y se que-
daba sola con el servicio, pero tú le notabas perfectamente la alegría o la tristeza.

Una de sus frases que ella acostumbraba era decir:

–Gracias Señor. Y yo le decía: 

– ¿Abuela, tú nunca pides? Ella me contestaba: 

– Luisillo, tienes que acostumbrarte a dar las gracias, no a pedir. El Señor siempre sabe 
lo que tiene que darle a cada uno de sus hijos.

Para ella su familia era lo primero: su marido, sus hijos y sus primos hermanos. 
Tenía predilección por su prima María Puerta y con Cristóbal, que al ser el más 
pequeño de sus primos lo cuidaban y jugaban con él.

La conocí vestida con la túnica de Jesús Nazareno de Osuna. Se la había puesto 
en 1938, cuando su hijo mayor se fue a la guerra. En algún acontecimiento especial, 
si se ponía algún otro traje, llevaba los cordones de Jesús, pero jamás se la quitó. 
Los vestidos de mi abuela eran de color y forma de la túnica de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno de Osuna.

El matrimonio tuvo seis hijos: Manuel, José, Antonio, Luis, Francisco y Angus-
tias Jiménez Tuset.

JOSÉ JIMÉNEZ RANGEL(XIV.5.1.E) ANGUSTIAS TUSET TAMAYO

(XIV.5.1.E.1) 
MANUEL 
JIMÉNEZ 

TUSET

MARGARITA 
DELGADO 
MAZUELOS

(XIV.5.1.E.2) 
JOSÉ 

JIMÉNEZ 
TUSET

ENCARNACIÓN 
GARCÍA 

ESCALANTE 

(XIV.5.1.E.3) 
ANTONIO 
JIMÉNEZ 

TUSET

ANA MARÍA 
CORNEJO

(XIV.5.1.E.4) 
LUIS 

JIMÉNEZ 
TUSET

ESTRELLA 
MARTÍN 

HUMANES

(XIV.5.1.E.5) 
FRANCISCO 

JIMÉNEZ 
TUSET

ÁNGELES 
ZAMORA

(XIV.5.1.E.6) 
ANGUSTIAS 

JIMÉNEZ 
TUSET

EDUARDO 
SÁNCHEZ 
JALDÓN

Paco Casares
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Doña Angustias Tuset 
Tamayo con su marido  
don José Jiménez Rangel,  
y sus hijos, Manuel y José.

CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.
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José, Antonio y Manuel Jiménez 
 (de izquierda a derecha).

Abajo, doña Angustias Tuset,  
vestida con el hábito de Jesús  
Nazareno, y don José Jiménez 
Rangel. 1960.

Sobre estas líneas, don José Jiménez Rangel, y sus hijos Manuel, Francisco y Angustias.
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Cuadro  
propiedad  
de doña  
Angustias 
Tuset.
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Testó en Osuna, ante don José Rioja Fernández, el 5 de agosto de 1961. Mi 
abuela tuvo la desgracia de vivir la muerte de dos de sus hijos, Luis, en plena juven-
tud, y José. 

Angustias ya no salía de casa en los últimos años. Le visitaba diariamente, el 
reverendo padre don Antonio Acosta Muñoz, quien le daba la comunión a diario. 
Lo nombró director espiritual y en prueba de agradecimiento, le regaló el cuadro 
del Cristo que tenía en su gabinete y al que ella tenía un gran cariño. Dicho cuadro, 
aunque nunca se había movido de allí, es de gran valor ya que fue el regalo de boda 
de don Mariano Téllez Girón, duque de Osuna, a sus abuelos don Manuel Tama-
yo Ramírez y doña María Contreras. El cuadro vino de Italia y parece ser que era 
de Zamora, de la Escuela de Rivera. 

Actualmente se encuentra en la entrada a la sacristía, en la iglesia de Nuestra 
Señora de Consolación. Se le entregó después de su muerte, a principios de 1994.

Doña Angustias Tuset Tamayo falleció en Osuna el 10 de febrero de 1993, a los 
97 años de edad.

Unos días antes de morir, mi abuela me entregó unos documentos que eran unas 
hojas manuscritas, comentándome que las abriese a los ocho días de su fallecimien-
to. Hoy, después de estudiar y documentar la vida de la familia, llego a comprender 
el origen de esas notas y compruebo que la misma costumbre de sus antepasados en 
la cabecera de los testamentos es lo que ella me entrega en dichas notas: Días de pan 
en los Conventos de Osuna y algunas últimas voluntades.

Documentos manuscritos 
de doña Angustias Tuset. 

Contaba entonces 
con 99 años.
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XIV.5.1.E.1. Don Manuel Jiménez Tuset 

Fue el primero de los hijos de dicho matrimonio. Nació en Osuna el 9 de enero 
de 1919 y fue bautizado en la iglesia Colegial de dicha villa, siendo su padrino, su 
abuelo, don Manuel Jiménez Morales. 

De pequeño estudió en Osuna, en el colegio de doña Rufi na Cuadra, que se 
encontraba situado en la plaza del Duque a unos metros de su casa. Posteriormente 
estudió en el colegio de don Nicanor Murillo. El curso de 1928-1929 estudió en el 
colegio de los Carmelitas de Hinojosa del Duque, donde se encontraba su tío el re-
verendo P.P. carmelita, Rafael Rangel Castellano, que posteriormente fue provincial 
de dicha Orden y persona muy querida. 

Empezó a trabajar en la tienda de tejidos de Osuna Los Caminos, el 1 de agosto 
de 1930, propiedad en aquella época de doña Pepa Juárez, viuda de don Juan Mu-
ñoz Martos, permaneciendo en la misma hasta el año de 1985 en que se jubiló, a 
excepción de los años de la guerra y principios de la postguerra en el servicio militar.

CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.
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Fue llamado a fi las en enero de 1938, permaneciendo en el periodo de instruc-
ción hasta marzo del mismo año en Sanlúcar la Mayor. En dicha época residía en 
Sevilla, en la avenida de la Borbolla, en casa de su tío don Manuel Tuset Tamayo 
que en aquella época tenía el grado de teniente ingeniero de Telecomunicaciones. 
A principios de 1939 partió hacia el frente, donde permaneció hasta el fi nal de la 
contienda en la Sierra de Córdoba. 

Contrajo matrimonio canónico en Osuna, el 1 de agosto de 1949, en la iglesia 
de Nuestra Señora de Consolación de dicha villa, con doña Margarita Delgado 
Mazuelos, hija de don Manuel Delgado López y doña Manuela Mazuelos Carmo-
na. Ofi ciaron la ceremonia los sacerdotes don José Muñoz y don Narciso, siendo la 
madrina, la madre del contrayente, doña Angustias Tuset Tamayo y el padrino el 
padre de la novia, don Manuel Delgado López.

De dicho matrimonio tienen dos hijos: Angustias y Manuel.

XIV.5.1.E.1.a. Doña Angustias Jiménez Delgado

Nació el 14 de mayo de 1950 en Osuna. 
Reside en Málaga. Es profesora. De su ma-
trimonio tuvo dos hijas: Eva y Margarita 
Bocio Jiménez.

XIV.5.1.E.1.b. Don Manuel Jiménez 
Delgado

Nació en Osuna el 5 de julio de 1952. 
Licenciado en Medicina y en Ciencias Quí-
micas. Casó con doña Carmen Fernández 
en Osuna. Residen en Málaga, ejerciendo 
como médico en el Hospital Carlos Haya. 
También imparte clases de Química en un 
instituto de Málaga. De dicho matrimonio 
tienen cuatro hijos: Manuel, Raquel, Elena 
y María Jiménez Fernández.

MARGARITA DELGADO MAZUELOS(XIV.5.1.E.1) MANUEL JIMÉNEZ TUSET

(XIV.5.1.E.1.a) 
ANGUSTIAS 

JIMÉNEZ 
DELGADO

(XIV.5.1.E.1.b) 
MANUEL 
JIMÉNEZ 

DELGADO

CARMEN FERNÁNDEZ(XIV.5.1.E.1.b) MANUEL JIMÉNEZ DELGADO

(XIV.5.1.E.1.b.1) 
MANUEL 
JIMÉNEZ 

FERNÁNDEZ

(XIV.5.1.E.1.b.2) 
RAQUEL 
JIMÉNEZ 

FERNÁNDEZ

(XIV.5.1.E.1.b.3) 
ELENA

JIMÉNEZ 
FERNÁNDEZ

(XIV.5.1.E.1.b.4) 
MARÍA

JIMÉNEZ 
FERNÁNDEZ

Don Manuel Jiménez Tuset 
con su esposa doña 

Margarita Delgado que 
sostiene en brazos a su hija 

Angustias.

Paco Casares

Paco Casares
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XIV.5.1.E.2. Don José Jiménez Tuset 

Nació en Osuna el día 27 de noviembre de 1921. Casó en Osuna el 30 de julio 
de 1953 con doña Encarnación García Escalante . Encarnación, aunque no era de  
Osuna, residió en dicha villa a causa del traslado de su padre como teniente de la 
Guardia Civil de dicha villa.

Del matrimonio de José Jiménez Tuset y Encarnación García tuvieron los si-
guientes hijos: Angustias, Encarna y Mª del Carmen Jiménez García.

XIV.5.1.E.2.a. Doña Angustias Jiménez García 

Nació en Osuna el 12 de julio de 1954. Estudió el Bachillerato en el instituto 
Rodríguez Marín, de Osuna. Se trasladó a Sevilla donde terminó Ingeniería Técnica 
Industrial, casando en su ciudad natal con don Fernando García Amezcua, ingenie-
ro técnico industrial. Actualmente residen en Sevilla. Angustias posteriormente se 
licenció en Informática, impartiendo clases en un instituto de la ciudad de Sevilla. 
De dicho matrimonio tienen dos hijos: Alba y Fernando García Jiménez.

XIV.5.1.E.2.b. Doña Encarnita Jiménez García 

Nació en Osuna el 21 de junio de 1956. Al igual que su hermana estudió el Ba-
chillerato en Osuna. Posteriormente se diplomó en Enfermería. Casó en Osuna con 
don Fernando Fernández-Gao Estudillo , quien es funcionario del INEM. De su 
matrimonio han tenido dos hijos: Paula y José Fernando Fernández-Gao Jiménez.

XIV.5.1.E.2.b.1. Doña Paula Fernández-Gao Jiménez

Nació el 10 de noviembre de 1980. Casó con don Joaquín Espuny Calvet .

XIII.5.1.e.2.b.2 José Fernando Fernández-Gao Jiménez

Nació en Osuna el 29 de septiembre de 1981. Actualmente ejerce como sargento 
en El Copero.

ENCARNACIÓN GARCÍA ESCALANTE(XIV.5.1.E.2) JOSÉ JIMÉNEZ TUSET

(XIV.5.1.E.2.a) 
ANGUSTIAS 

JIMÉNEZ 
GARCÍA

(XIV.5.1.E.2.b) 
ENCARNA 
JIMÉNEZ 
GARCÍA

(XIV.5.1.E.2.c) 
Mª CARMEN 

JIMÉNEZ 
GARCÍA

FERNANDO GARCÍA AMEZCUA(XIV.5.1.E.2. a) ANGUSTIAS JIMÉNEZ GARCÍA

(XIV.5.1.E.2.a.1 ) 
ALBA  

GARCÍA 
JIMÉNEZ

(XIV.5.1.E.2.a.2 ) 
FERNANDO  

GARCÍA 
JIMÉNEZ

FERNANDO FERNÁNDEZ-GAO ESTUDILLO(XIV.5.1.E.2. b) ENCARNITA JIMÉNEZ GARCÍA

(XIV.5.1.E.2.b.1 ) 
PAULA 

FERNÁNDEZ-GAO 
JIMÉNEZ

(XIV.5.1.E.2.b.2 ) 
JOSE FERNANDO 

FERNÁNDEZ-GAO 
JIMÉNEZ
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XIV.5.1.E.2.c. Doña Mª del Carmen Jiménez García

Nació en Osuna el 2 de diciembre de 1957. Licenciada en Biología por la Uni-
versidad de Sevilla. Casó con don Juan Manuel Cecilia Amedo, procedente de 
Aranda de Duero (Burgos), de cuyo matrimonio han tenido dos hijos: Mª Ángeles 
y Jesús Cecilia Jiménez.

JUAN MANUEL CECILIA AMEDO(XIV.5.1.E.2.c) Mª CARMEN JIMÉNEZ GARCÍA

(XIV.5.1.E.2.c.1) 
Mª ÁNGELES 

CECILIA 
JIMÉNEZ

(XIV.5.1.E.2.c.2) 
JESÚS

CECILIA 
JIMÉNEZ

A la izquierda, 
don José Jiménez Tuset con 

dos de sus hijas.

A la derecha, las hermanas 
Jiménez García: 

Angustias, Encarnita y 
María del Carmen. 

Primera Comunión de
Angustias Jiménez García.

Paco Casares
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Don José Jiménez Tuset 
y familia.
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XIV.5.1.E.3. Don Antonio Jiménez Tuset 

Nació en Osuna el 15 de septiembre de 1922 y fue 
bautizado en la Colegial, siendo su padrino su abuelo 
don Manuel Jiménez Morales. Casó en Osuna el 14 de 
diciembre de 1951 con doña Ana Cornejo. De su ma-
trimonio nacieron los siguientes hijos: José, Concepción, 
Ana María y Angustias Jiménez Cornejo.

XIV.5.1.E.3.a. Don José Jiménez Cornejo (Pepe)

Nació el 2 de diciembre de 1952. Casó el 10 de septiembre de 1977 en Osuna 
con doña Amparo Jaldón Galván. De su matrimonio nacieron seis hijos: Lidia, 
Amparo, María Esther, Ana Isabel, Sonia y José María Jiménez Jaldón. Actualmente 
residen en Osuna.

XIV.5.1.E.3.b. Doña Concepción Jiménez Cornejo (Conchita)

Nació en Osuna el 21 de marzo de 1955. Casó en dicha ciudad el 4 de noviem-
bre de 1979 con don Miguel Rubio Dueñas. Doña Conchita estudió Magisterio 
y su marido Filología Inglesa. Es socio propietario de un instituto en la ciudad de 
Granada. Reside en Granada y de su matrimonio tienen dos hijos: Zaida y Álvaro 
Rubio Jiménez.

ANA CORNEJO(XIV.5.1.E.3) ANTONIO JIMÉNEZ TUSET

(XIV.5.1.E.3.a) 
JOSÉ 

 JIMÉNEZ 
CORNEJO

(XIV.5.1.E.3.b) 
CONCEPCIÓN 

 JIMÉNEZ 
CORNEJO

(XIV.5.1.E.3.c) 
ANA MARÍA 
 JIMÉNEZ 
CORNEJO

(XIV.5.1.E.3.d) 
ANGUSTIAS 
 JIMÉNEZ 
CORNEJO

AMPARO JALDÓN GALVÁN(XIV.5.1.E.3.a) PEPE JIMÉNEZ CORNEJO

(XIV.5.1.E.3.a.1) 
LIDIA  

JIMÉNEZ 
JALDÓN

(XIV.5.1.E.3.a.2) 
AMPARO  
JIMÉNEZ 
JALDÓN

(XIV.5.1.E.3.a.3) 
Mª ESTHER  

JIMÉNEZ 
JALDÓN

(XIV.5.1.E.3.a.4) 
ANA ISABEL  

JIMÉNEZ 
JALDÓN

(XIV.5.1.E.3.a.5) 
SONIA  

JIMÉNEZ 
JALDÓN

(XIV.5.1.E.3.a.6) 
JOSÉ MARÍA  

JIMÉNEZ 
JALDÓN

JUAN MANUEL CECILIA AMEDO(XIV.5.1.E.3.b) CONCHITA JIMÉNEZ CORNEJO

(XIV.5.1.E.3.b.1) 
Mª ÁNGELES 

CECILIA 
JIMÉNEZ

(XIV.5.1.E.3.b.2) 
JESÚS 

CECILIA 
JIMÉNEZ

Paco Casares

Paco Casares

Paco Casares
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XIV.5.1.E.3.c. Doña Ana María Jiménez Cornejo

Nació en Osuna el 18 de abril de 1961 y se bautizó en la iglesia de Consolación, 
siendo sus padrinos sus tíos Curro y Angustias. Casó en Osuna en la iglesia de la 
Victoria, el día 5 de enero de 1986 con don Juan Espinal Delgado, de cuyo matri-
monio tienen tres hijos: Juan Miguel, Ana María y Marta María Espinal Jiménez.

XIV.5.1.E.3.c.1. Don Juan Miguel Espinal Jiménez

Diplomado en Educación Física. 

XIV.5.1.E.3.c.2. Doña Ana María Espinal Jiménez

Estudió Magisterio y es diplomada en Educación Física.

XIV.5.1.E.3.c.3. Doña Marta María Espinal Jiménez

Licenciada en Dietética y Nutrición.

XIV.5.1.E.3.d. Doña Angustias Jiménez Cornejo

Nació en Osuna el 14 de diciembre de 1965. Estudió Magisterio y ejerce de ello 
en Sevilla. Soltera. 

JUAN ESPINAL DELGADO(XIV.5.1.E.3.c) ANA MARÍA JIMÉNEZ CORNEJO

(XIV.5.1.E.3.c.1) 
JUAN MIGUEL 

ESPINAL 
JIMÉNEZ

(XIV.5.1.E.3.c.2) 
ANA MARÍA 

ESPINAL 
JIMÉNEZ

(XIV.5.1.E.3.c.3) 
MARTA MARÍA 

ESPINAL 
JIMÉNEZ

CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.
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XIV.5.1.E.4. Don Luis Jiménez Tuset (mi padre)

Me resulta muy difícil escribir de mi padre desde 
el cariño y el recuerdo permanente de un hijo, y es así 
porque se mezclan multitud de sentimientos, multitud 
de sensaciones, imágenes y recuerdos muy difíciles de 
explicar. 

La memoria no es un recipiente que se llena, sino un 
fuego que se enciende, en mi familia tenemos perma-
nentemente encendido el cálido fuego de tu memoria.

Las personas por un puro instinto de conservación 
rehúyen de lo desagradable y retienen lo hermoso, los 
sentimientos más bellos, las imágenes más hermosas, 
pero a poco que pensemos también tenemos el don de transformar los sentimientos 
más duros y penosos y la guía de nuestra existencia. Quizás la explicación a este mis-
terio la encontremos en la fuerza del amor o de la verdadera amistad, esa que tanto 
escasea en nuestros días, y que mi padre supo ofrecer a los que le conocieron, y por 
lo que yo como hijo, doy gracias a Dios todos los días por haberlo podido disfrutar 
del tiempo que me concedió el Señor. 

Nacimiento

Don Luis Jiménez Tuset nació en Málaga el día 25 de junio de 1925, a las 11 de 
la noche, en la clínica del Doctor Gálvez. Mi abuela se trasladó a Málaga unos días 
antes para ser atendida. 

Luis Jiménez Tuset, 
unos días después 
de su nacimiento. 
Julio de 1925.
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En la Villa de Osuna, diócesis y Provincia de Sevilla, a doce de Julio de 1925 yo, 
D. Constantino Sancho Solana, Cura propio de la Mayor de Nuestra Señora de la 
Asunción, insigne, Iglesia Colegial de dicha villa bautice, solemnemente a un niño que 
nació el día 25 del mes anterior a las 11 de la noche en la Clínica del Doctor Gálvez de 
Málaga. Hijo legítimo de D. José Jiménez Rangel y de Dña. Angustias Tuset Tamayo, 
casados en esta parroquia en el año de mil novecientos diez y ocho. Abuelos paternos: 
D. Manuel Jiménez Morales y Dña. Encarnación Rangel y López, difunta. Abuelos 
maternos: D. José Tuset Fernández, difunto, y Dña. Carmen Tamayo Contreras; na-
turales el abuelo materno de Granada, los demás de Osuna. Se le puso por nombre Luis 
Gonzaga, Juan, Paulino de la Santísima Trinidad. Fueron sus padrinos D. Luis Es-
trada y Fernández de Peñaranda y Dña. María del Carmen Tuset Tamayo, casados, 

Partida de bautismo
de don Luis Jiménez Tuset.

CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.
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a quienes advertí el parentesco espiritual y obligaciones, que contrajeron. Siendo Testigos: 
D. Manuel Díaz y D. Manuel Villar. En fe lo firmo, fecha utsupra.

Firmado y rubricado Constantino Sancho y Solana.

Es copia en todo conforme con su original, a que me remito. Y para que así conste 
expido la presente en Osuna.(13)

Niñez y adolescencia

Los primeros años de vida de mi padre 
transcurrieron en Osuna. Mi abuela me de-
cía: este niño cuando nació me iba a causar 
la muerte y desde que nació llegó la alegría a 
esta casa. 

Desde muy temprana edad, uno de sus 
mejores amigos fue don Francisco Fajardo 
Martos, que acostumbraba a pasar las vaca-
ciones en el campo con mi padre ya que le 
venía muy bien porque siempre estaba de-
licado de la barriga. Luis era muy travieso, 
como ejemplo, una vez subió a su amigo 
Paco a un tejado y él se montó por detrás y 

levantó un panal de abejas que había debajo de las tejas y le dijo: Paco Paco, tírate, y 
éste se tiró de cabeza, con la suerte de que en ese momento pasaba un carro lleno de 
paja por debajo y Paco cayó encima de la paja; si no, no hubiésemos podido disfru-
tar hasta nuestros días de este buen amigo y gran persona. 

Otras de sus travesuras fue meterse en el gallinero y como manejaba muy bien 
el látigo, dejó sin cabeza a todos los pollos y gallinas del corral. Otra ocurrencia fue 
esconderse con su amigo Paco en un pozo del que después no podían salir; estuvie-
ron un día entero buscándolos mis abuelos. Aunque después del susto que habían 
pasado sin saber qué les había ocurrido, se les olvidó lo que había ocurrido en el 
gallinero y se libraron de la riña. 

A su hermano Pepe, aunque era mayor que él, lo encerró una vez en una zahúrda 
con un verraco que pesaba más de veinte arrobas. Si mi abuelo no anda rápido, el 
verraco se come a mi tío; acabaron por matarlo de un tiro. Otra de sus muchas tra-
vesuras fue que encontrándose su abuela, Carmen Tamayo, pasando una temporada 
en su casa (ella era muy miedosa y le daba susto de todo), se le ocurrió ponerle a un 
trompo de púa un fulminante y bailárselo a los pies. Ella se subió en una silla y al 
segundo o tercer intento, explotó el fulminante y le levantó toda la frente, teniendo 
que salir con urgencia a casa de sus vecinos y parientes Manuel Domínguez a que 
lo curase; las señales se le quedaron toda la vida.

En el año de 1931, junto con su hermano Antonio se marchó a estudiar al co-
legio del Sacro Monte de Granada, de donde era director su tío el Padre don Juan 
Rangel Castellano. Luis seguía haciendo las mismas travesuras, escapándose casi a 
diario del colegio por una salida que daba al río Darro. Mi padre hizo dos cursos de 

(13) Nuestra Señora de la 
Asunción, Osuna, Sevilla.  
Libro 150, folio 92, número 82.

Luis Jiménez Tuset.  
Cuarto de Bachillerato, 

1939.
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Educación Elemental, ingreso, y el primer y segundo curso de Bachiller en Granada, 
hasta el año de 1935. El tercer año de Bachillerato lo cursó en Osuna en el año de 
1938-1939.

En los primeros años de la Guerra Civil española, en la Casa Palacio de los Ce-
peda, se instaló un cuartelillo que servía de instrucción para los jóvenes y hacían 
instrucción y marchas militares. Luis era el jefe de los “balillas” o “flechas” y su pri-
mo Julio de la Puerta, el jefe de los requetés. Así pasaban los días inventando alguna 
travesura propia de la edad. Terminando el séptimo año en el curso de 1942-1943, 
para pasar al examen de estado, que lo suspendió. Las asignaturas del séptimo año 
eran: Lengua española y Literatura, Matemáticas, Ciencias Naturales, Latín, Filoso-
fía y Ciencias Sociales, Agricultura y Alemán. 

Entre los profesores que le impartieron clase fueron: don Alfredo Malo (Len-
gua), don Francisco Olíd (Geografía e Historia), don Juan Ruiz (Religión), don 
Manuel Tiraldo (Física y Química), don Fajardo (Filosofía y Ciencias Sociales), 
don Joaquín Molina (Alemán) y otros que por lo ilegible de la firma, no puedo 
interpretar del libro de calificación escolar.

Claustro del profesores  
del instituto Rodríguez  
Marín, de Osuna.

CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.
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En dicha época faltaba los niños muy a menudo a clase, acostumbrando a hacer 
guerrillas entre los amigos; tiraba muy bien con la honda, aunque era zurdo. Su 
buena puntería le hizo pasar alguna que otra vez muy mal rato, como cuando de un 
tiro de honda, el blanco fue la cabeza de Manolo Soriano y se lo tuvieron que llevar 
rápidamente al hospital a curarlo.

Estudiando tercero de Bachiller en el año 1938-1939, sus amigos Daniel y Joa-
quín Espuny, algo mayores que él y en cursos superiores, acostumbraban a subir 
al instituto en un coche de su casa. A Luis se le ocurrió que ese día iban a bajar en 
dicho vehículo, así que cuando al conductor del vehículo lo encontraron distraído se 
subió al vehículo y llenándolo de amigos –entre los que iba Paco Fajardo y Antonio 
Picamill– se lo llevaron, bajando la calle Granada, calle de Écija y pudiéndolo parar 
en las paredes del Asilo de San Arcadio, con la consiguiente reprimenda por parte 
de mi abuelo y posteriormente, pedir disculpas al padre de los hermanos Daniel y 
Joaquín Espuny, y la reparación del vehículo.

En la época de adolescente de Luis Jiménez Tuset, sus amigos fueron, entre otros, 
Paco Fajardo, los hermanos Manuel y Luis Fernández García, y Manuel Fernández 
Pro y otros. 

Compañeros de curso de 
Luis Jiménez Tuset y otros 
alumnos del instituto  
Rodríguez Marín, de Osuna.
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En las escaleras de 
la Universidad de Osuna.
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Después de algunos intentos para superar el examen de estado y no aprobarlo, 
optó por hacerse practicante, ya que siempre fue un enamorado de la Medicina, que 
realmente era lo que le gustaba. Los estudios los cursó en la ciudad de Cádiz, que al 
parecer como le gustaba mucho lo que hacía, le fue muy fácil y sacó muy buenas no-
tas. Como anécdota comentar que yo una vez le pregunté: Papá, ¿por qué no has ter-
minado Medicina? Y su contestación fue: Luis, lo que seas en tu profesión, sé el mejor.

Luis Jiménez Tuset  
y Paco Fajardo eran  
muy buenos amigos.
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Convento de los padres 
carmelitas de Osuna. A la 
izquierda del sacerdote, está 
José Jiménez y por debajo de 
él, de cuclillas, Luis Jiménez 
Tuset.

El sacerdote es el padre 
Rafael Rangel Castellanos, 
provincial de la Bética 
(Andalucía y Portugal), y 
hermano del que casó a sus 
padres.

A la izquierda de Luis, Antonio Picamill, en la fi la de abajo, 
primero de la izquierda, Paco Fajardo.

CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.
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Recién terminada la carrera se fue al Servicio 
Militar, sirviendo a la Patria en el cuerpo de Avia-
ción en Jerez de la Frontera. Como anécdota, en 
dicho tiempo hubo una explosión muy impor-
tante en Cádiz. Él, junto con sus compañeros de 
botiquín, sin esperar al capitán médico, tomó la 
decisión de coger un jeep y marcharse hasta Cádiz 
a evacuar a los heridos. Cuando todo había termi-
nado, su capitán, que lo estimaba mucho, le dijo: 

–Luis, ¿cómo se te ha ocurrido coger un vehículo 
militar sin carnet de conducir? 

Él le contestó: 

–Mi capitán, era más importante evacuar a los heridos que mi carnet, contestándo-
le el capitán que lo sentía pero que le tenía que dar parte al teniente coronel, pero 
que él intentaría hacer todo lo posible para que el arresto fuese lo más pequeño po-
sible. Enterado el teniente coronel, lo mandó a llamar inmediatamente, sin esperar a 
las argumentaciones del capitán, pidiéndole explicaciones de lo sucedido al soldado 
Luis Jiménez Tuset. La sorpresa fue, que al terminar éste su relato le dijo: 

–Póngase usted en contacto con el capitán de la compañía y que se le expidan todos 
los carnet para que, desde ahora, vaya usted documentado. Y mi más enhorabuena por 
la decisión que tomó. 

Y de esta forma, le expidieron todos los carnets de conducir.
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Periodo de instrucción.

En el botiquín del cuartel.
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Después de licenciarse, aunque ya había empezado a ejercer su profesión, se fue 
a Sevilla a trabajar con el doctor don Gabriel Sánchez de la Cuesta. En 1948, se 
trasladó a Osuna, su pueblo natal, como responsable de la Casa de Socorro, nom-
bramiento que hacía el ayuntamiento de la villa, ejerciendo también en el Hospital 
de Nuestra Señora de la Merced, que en aquellos años su director era su tío político 
don José Ruiz (Pan de Higo).

 Esta fue una época muy difícil para desarrollar su trabajo por las carencias que 
existían, aunque Osuna tenía el privilegio de tener un buen cuadro de profesionales. 
En años posteriores se incorporó el que sería su gran amigo y compañero hasta su 
muerte, el doctor don José María Contreras y Escribano. 

A principio de los años cincuenta, Luis conoció a la que sería su futura mujer 
doña Estrella Martín Humanes, a quien se la había presentado su íntimo amigo 
Paco Fajardo. Era hija de un prestigioso agricultor, oriundo de El Rubio y afi ncado 
en Osuna, don Antonio Martín Ortega, que en aquella época labraba y tenía en 
propiedad fi ncas en el término de Osuna como “Mochales, La Quinta, Los Areno-
sos”, en arrendamiento y el “Molino de Tortolero” en el término de Marchena, y de 
doña Carmen Humanes Jiménez de la Escalera, que aunque procedían de Marche-
na, sus padres labraban y tenían en propiedad en el término de Osuna la fi nca “El 
Villar”. 

Otra de las personas, amigo y 
compañero inseparable hasta 
el fi n de sus días fue el doctor 
don Eduardo Díaz Ferrón.
Aunque era algo mayor 
que él, mi padre lo quería 
como a un padre, 
un hermano, algo especial.
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Luis y Estrella programaron su boda para el día 24 de septiembre de 1952, cele-
brando el acto religioso en la iglesia de Nuestra Señora de la Merced, que con tanto 
cariño y esmero las monjitas del Hospital, en especial Sor Ángeles y Sor Lourdes 
prepararon, porque según ellas decían, Luis era su niño preferido.

A última hora, por el fallecimiento del abuelo materno de Estrella, tuvieron que 
cambiar la hora de la ceremonia a las 10 de la mañana, y el vestido blanco lo susti-
tuyeron por los que habitualmente se utilizaba en las bodas de por la mañana. 

En la Villa de Osuna diócesis y provincia de Sevilla a 24 de Septiembre de 1952, 
yo D. Manuel Fernández y Fernández Presbítero, con Licencia de D. Cesáreo Alonso y 
Domínguez, Cura Ecónomo de Nuestra Señora de la Asunción y Arcipreste de su partido, 
desposé y casé por palabras de presentes que hicieron verdadero e ilegítimo matrimonio a 
D. Luis Jiménez Tuset, natural de Málaga, vecino de Osuna, soltero, de 27 años de edad, 
hijo de D. José Jiménez Rangel y de Dña. Angustias Tuset Tamayo, juntamente con Dña. 
María de la Estrella Martín Humanes, vecina de Osuna, soltera, de 26 años de edad, 
hija de D. Antonio Martín Ortega y de Dña. Carmen Humanes Jiménez de la Escalera. 
Se cumplieron todos los requisitos para la validez y licitud de este Sacramento, del que 
fueron testigos. D. Manuel Mazuelos Vela, D. José María Contreras y Escribano y D. 
Francisco Fajardo Martos, vecinos de esta Villa. En fe de lo cual lo firmo fecha ut supra.

Firmado y rubricado: Manuel Fernández y Cesario Alonso.

Es copia en todo conforme con su original, a que me remito. Y para que así conste 
expido la presente, que firmo y sello.(14)

De izquierda a derecha, 
Luis Jiménez Tuset,  
Mari Díaz y Eduardo Díaz 
Ferrón.

(14) Certificación de 
matrimionio de la iglesia de 
Nuestra Señora de la Asunción, 
Osuna, Diócesis de Sevilla. 
Libro 56, folio 224 vuelto, 
número 41.
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Certifi cación literal de 
partida de matrimonio de 

Luis Jiménez Tuset y 
Estrella Martín Humanes.
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Inscripción del matrimonio celebrado entre: 
Nombre: Don Luis Jiménez Tuset.
Nacido: Málaga.
Edad: 27 años.
Estado: Soltero.
Domiciliado en: Calle Calvo Sotelo, 20
Hijo de: D. José Jiménez Rangel y de Dña. Angustias Tuset Tamayo.

Nombre: Doña María Estrella Martín Humanes.
Estado: Soltera
Domiciliada en: Calle Generalísimo Franco, 76
 Hija de: D. Antonio Martín Ortega y de Dña. Carmen Humanes Jiménez de la 
Escalera.

El acto matrimonial canónico se celebró en la iglesia de la (Victoria) Merced, el día 
24 de Septiembre a las 10 horas, ante el Juez Delegado Fernández Hidalgo con asis-
tencia del delegado del juez D. Ignacio Aguirre Prieto, y de los testigos: D. Eduardo 
Díaz Ferrón y D. José Contreras Escribano, mayores de edad y vecinos de esta villa.

Se practica la inscripción en virtud de transcripción del acta provisional extendida 
por el delegado del juez, de certifi cación del acta canónica. 

En Osuna a las 11 horas del día 25 de Septiembre de 1952.

Lo fi rma el Señor Juez Municipal D. Felipe Gómez Guillen y D. Adelardo del 
Castillo Hernández.(15)

Inscripción en el Registro 
Civil del matrimonio 
de Luis Jiménez Tuset y 
Estrella Martín Humanes.

(15) Nota Registral del 
Ministerio de Justicia número 
163, Registro Civil de Osuna.

CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.
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Después de celebrada la ceremonia, agasajaron a sus amigos con un desayuno en 
casa de mis abuelos (la casa de la novia) para posteriormente salir de viaje de novios 
hacia distintas ciudades de España. 

Tras el desayuno, partieron en el coche de casa de mis abuelos maternos, acom-
pañados del chófer que en aquella época fue Callejuela, y que más tarde fue muni-
cipal de Osuna. Almorzaron en la ciudad de Écija, encaminándose posteriormente 
hacia la ciudad de Córdoba, donde visitaron a la tía de mi padre doña María Tuset 
Tamayo. Cenaron con ella y se quedaron un par de días en dicha ciudad. 

Después de unos días en Córdoba partieron a la ciudad de Granada, donde vi-
sitaron al hermano de la desposada, que se encontraba en dicha ciudad estudiando 
Farmacia. Después de pasar unos días en Granada y recordar los tiempos que mi pa-
dre pasó estudiando en dicha ciudad, partieron hacia la capital de España, Madrid, 
donde despidieron al chófer que regresó a Osuna. Ellos permanecieron en la villa 
de Madrid, visitándola y esperando a sus amigos, José María Contreras y a su se-
ñora, Conchita Mazuelos, que habían contraído matrimonio unos días después de 
ellos, como hemos visto en anteriores capítulos. Pasaron unos días juntos visitando 

Don Luis Jiménez Tuset y 
Estrella Martín Humanes, 

el día de su boda, a la puerta 
de la iglesia de la Merced,

 de Osuna.
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Los matrimonios de 
Luis Jiménez Tuset y  
Estrella Martín Humanes, y 
de José María Contreras y su 
esposa Conchita Mazuelos, 
juntos de visita en Toledo.

Madrid y algunas ciudades cercanas a la 
capital de España. Todos juntos visitaron 
Toledo.

Los recién casados siguieron visitan-
do algunas ciudades del norte de España, 
como A Coruña, Santiago de Compos-
tela, Santander y San Sebastián, y como 
final del viaje, la Ciudad Condal, Barce-
lona, regresando en avión directamente 
a Sevilla.

Los primeros años de casado residie-
ron en la calle Cueto hasta aproximada-
mente finales del año 1953, que habían 
terminado de hacerle unos arreglos a la casa que mi abuelo materno (Antonio) poseía 
en la calle Granada número 19, y que le regaló a su hija, donde reside actualmente.

CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.
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Fue un año importante para el nuevo matrimonio ya que nació su hija mayor Es-
trella; fue la única que nació residiendo en la calle Cueto. Coincidió aquel año con 
una nevada en la villa de Osuna, tan grande que no se había conocido otra igual.

Luis se incorporó de nuevo a su trabajo en el Hospital de la Merced, en unos 
años muy difíciles porque no existía la penicilina ni muchos medicamentos prima-
rios. El Hospital Comarcal se encontraba en aquella época en precarias condiciones, 
teniendo que celebrar veladas teatrales y otros eventos para su subsistencia.

Estas veladas, que se organizaban ya desde el año 1954, tenían su repercusión 
en la prensa de la época. Así, la edición andaluza del ABC publicó varias notas de 
prensa sobre ello: 

Mari Díaz y Luis Jiménez 
Tuset con unos amigos en la 

plaza de España de Osuna, 
junto a la estatua del ilustre 

hijo de Osuna, don Francisco 
Rodríguez Marín. Se puede 

apreciar la gran nevada, nada 
habitual en dicha villa.

Don Eduardo Díaz Ferrón y 
su hija Mari Díaz. 

La fotografía la tomó 
Luis Jiménez Tuset.
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Osuna. Organizada por la Sociedad Médica de la localidad, y a fin de recaudar 
fondos, para mejora en el Hospital de la Merced, tuvo lugar la tradicional velada en el 
Teatro Álvarez Quintero rebosante de público. Por el cuadro artístico se puso en escena, 
con la colaboración de bellas señoritas, la graciosa comedia del malogrado Muñoz Seca 
“La Palmatoria” que obtuvo verdadero éxito en cuanto a montaje e interpretación. El 
Dr. D. Emilio Fernández Gómez hizo la presentación en hermoso discurso agradecien-
do la colaboración del público para estos fines benéficos; y la de las Señoritas que se han 
prestado gustosas dando mayor realce a la función. Fue muy aplaudido.

La obra discurrió en continuas carcajadas y tanto las actrices como los actores cual si 
fueran profesionales, rayaron a gran altura, recibiendo aquellas en un entre acto sendos 
ramos de flores.

El reparto de la obra muy aplaudido estuvo a cargo de la distinguida Señorita Pilar 
Fernández Estrada, Aurora Pérez Díaz, Carmen de la Puerta Domínguez, Merce-
des González Sánchez y Águeda Ortega Albendín.

Los papeles masculinos los desempeñaron: D. José María Contreras Escribano, D. 
José María Moreno Segond, D. José Mazuelos Velas, D. Luis Jiménez Tuset, D. Fran-
cisco Martín Aguilar, D. Manuel Mazuelos Velas, D. Ángel Caraballo, D. Francisco 
Banqueri y D. José Orbaneja. También tomaron parte colaborando en la obra sin 
pertenecer a la clase sanitaria los Seglares D. Eduardo Torrejón y D. José María Fer-
nández. Siendo objeto de grandes aplausos, repetidos con insistencia al echarse el telón.

Al terminar la representación se celebró una cena de gala en el Casino, en honor del 
brillante Cuadro Artístico.(16)

(16) Nota de prensa aparecida 
en el periódico ABC, Edición 
Andalucía, el martes 10 de 
abril de 1956. Número 16.419, 
página 34. Facilitada por don 
Rivera Avalo, escritor y cronista 
de la villa de Osuna.
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Osuna. En el Teatro Álvarez Quintero, ha tenido lugar la tradicional función teatral 
a beneficio del Hospital de Nuestra Señora de la Merced, organizada por la Sociedad 
Médica de Osuna.

El hermoso Coliseo presentaba magnífico aspecto y asistió numeroso público. Se puso 
en escena la divertida Comedia de Muñoz Seca y Pérez Fernández “La Tela” intervi-
nieron en la representación las Señoritas: Carmen de la Puerta Garcia, María Jesús 
López de la Puerta, María del Carmen Fernández Arredondo, Pilar Fernández de 
Estrada, Carlota Picamill, María Jesús Hurtado, Isabel Fuentes y María de la Puer-
ta Domínguez, y los Señores Banqueri, Moreno Segong, Contreras, Mazuelos D. 
Manuel y D. José, D. Luis Jiménez Tuset, D. Manuel Montero y D. José Urbaneja, 
y el muy aplaudido D. José Rey Castelló, que completó el elenco.

Colaboraron en esta velada los Doctores Fernández Gómez, D. Luis Olabarría, 
Ledesma, Fajardo Gonzalez, que hizo la presentación del acontecimiento, Cruz Ca-
rrasco, Díaz Ferrón, que fue el decorador de la obra, D. Francisco Garcia Villasante, 
D. Emilio Franco y D. Manuel Fernández Delgado.

En el año de 1958 se celebró 
en Osuna la última velada 
teatral a beneficio del  
hospital de la Merced,  
interpretada y organizada  
por la Sociedad Médica de 
dicha villa.
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(17) Nota de prensa aparecida 
en el periódico ABC, Edición 
Andalucía, el miércoles 14 de 
mayo de 1958. Número 17.070, 
página 34. Facilitada por don 
Rivera Avalo, escritor y cronista 
de la villa de Osuna.

Retrato de Luis Jiménez 
Tuset realizado por el pintor 
Sesmero en Lanjarón, 1955. 
Recordando la tierra 
de su familia, ya que cuando 
venía al Valle de Lecrín, 
pasaba algún tiempo en 
Lanjarón.

Todos colaboraron con cariño al éxito de esta velada, que no tenía otro fin, que ob-
tener recursos para el Centro Sanitario que tanto beneficia, no sólo a Osuna, sino a los 
pueblos de la Comarca.(17) 
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Abajo, feria de Osuna. 
14 de mayo de 1950.

Cena en el Casino 
de Osuna.
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Son muchos los recuerdos que 
tengo en mi memoria junto a mi 
padre, como cuando subía con él 
al Hospital de La Merced y jugaba 
en el huerto. Recuerdo a una mon-
jita llamada sor Ángeles que quería 
muchísimo a mi padre y me conta-
ba historias de Marcelino pan y vino. 
Como anécdota, recordar que una 
vez que habíamos subido al hospital en el biscúter, mi padre entró al hospital a 
recoger unas cosas, y cuando salió, estaba yo con el coche en medio de la plaza. Yo 
creo que no me riñó ya que recordó cuando él se lo cogió a sus amigos, los Espuny.

Recuerdo sus gestos, su manera de andar, cuando sentados en el patio nos ense-
ñaba a rezar el Rosario, rezando cada uno un misterio. O cuando me enseñó a nadar 
en la piscina que tenía Paco Fajardo en Aguadulce, “La Huerta” o cuando iba a verlo 
a la peña y un tal Leonardo, que estaba de abastecedor, me daba un plato de patatas 
fritas que me encantaban. Recuerdo a sus amigos de aquella época, a Manuel López 
Aparicio, al tío Antonio de la Puerta, que se quedaba dormido en el sillón, a José 
María Fernández Zamora o a Eduardo Torrejón.

Al Casino iba a verlo y salía a la puerta para verme subir la cuesta en bicicleta, 
con su amigo José María Fernández y Curro López, el jefe de la Orden Pública o 
cuando bajaba José María y Curro, que me daban una peseta cada uno. 

Y no puedo olvidar la afición que tenía a los toros y las veces que yo le acompa-
ñaba. En Osuna se me viene a la memoria muchas veces haber visto a mi tío Barrita. 
Lo vi torear con Jaime Ostos y con “El Cordobés” de novillero. La primera corrida 
que acompañé a mi padre a Sevilla, a la Real Maestranza fue en abril de 1960. Toreó 
Diego Puerta; llevaba un vestido blanco y azabache. Estuvo muy bien y aunque fue 
cogido varias veces, más se arrimaba y volvía a la cara del toro. Fue la primera vez 
que vi caballos muertos en la plaza después del tercio de varas.

En el año de 1961, en el día del Corpus, vi torear por primera vez a Curro 
Romero, que salió por la puerta del Príncipe. Me acuerdo también haber ver visto 
torear a Ordóñez, a Chicuelo, a Mondeño, a César y a Curro Girón. Cesar Girón 
era muy amigo de mi padre. Lo recuerdo un día comiendo en casa de mi tío Diego 
Jiménez (padre de Rafael Jiménez Barra); tenía un anillo enorme y me daba capones 
en la cabeza para averiguar lo que había comido. Yo le decía: si yo he comido igual 
que tú y él se reía. Otro torero de la época que me gustaba mucho era Limeño, y 
recuerdo a un portugués que toreaba muy bien, que creo se llamaba José Julio.

Las últimas corridas que acompañé a mi padre a ver en la Maestranza fue en abril 
de 1964. Recuerdo a Victoriano Valencia, a Pedrés y la primera vez que vi como 
matador de toros al “Cordobés”, que le cortó un rabo a un toro de Núñez.

Una fecha inolvidable para mí que recuerdo junto a mi padre, fue mi prepara-
ción y mi Primera Comunión en mayo de 1963. Mi primera confesión fue en la 
capilla del colegio Santa Ángela. Él me acompañó a confesar y recuerdo que me dijo 
que, como visitaba a diario a las monjitas, había aprovechado para acompañarme. 
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Por mi corta edad, yo no lo entendí ya que fue el único padre que estaba ese día y 
pasé algo de vergüenza. Hoy agradezco ese gesto tan entrañable que tuvo conmigo. 

El 9 de junio de 1964 fue importante para Osuna ya que se inauguró un nuevo 
hospital, gracias a las gestiones en la alcaldía de don Javier López de la Puerta y del 
nuevo alcalde desde junio de 1963, don José María Contreras. Aquel viejo Hos-
pital de La Merced había estado funcionando hasta fi nales del 58 y durante el 59 
cubrió funciones de Casa de Socorro y atendiendo algún parto aislado. Posterior-
mente, desde principios de los años 60 y hasta la inauguración en junio de 1964, 

existía un sanatorio quirúrgico 
en la calle Gordillo, en la casa 
de don José María Contreras. 
Este nuevo hospital se instala en 
un edifi cio de 1779, que sirvió 
como paneras del Pósito Muni-
cipal en 1893 para dar sede a la 
Audiencia de Osuna y, con pos-
terioridad, como centro de zona 
de reclutamiento militar. De 
ahí que al hospital le quedará el 
sobrenombre de “La Zona”.

La primera operación (menor, que por lo delicado de la misma no vamos a 
comentar) fue al autor de este libro. Fue realizada el 12 de junio de 1964. El per-
sonal era el siguiente: don Antonio Murillo (administrador del centro), don José 
María Contreras Escribano (director), doña Milagros Bueno (jefa de enfermeras) 
y como enfermeras: Lola, Esperanza Galván, Carmen González (la tata Carmen), 
Consuelo Pulido, Virginia Real, y la más importante de toda para éste que escribe

Hospital de Nuestra Señora. 
de la Merced de Osuna.

Año de 1964.
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(el autor del libro), Dora Núñez, por el signifi cado y el cariño que le profesamos toda 
mi familia.

 Mi unión con ella es prácticamente desde que vine al mundo. Dora es la persona 
que mejor conoce mi niñez y el granito de arena que mi padre, Luis Jiménez Tuset, 
aportó a ese nuevo centro. Hoy Dora, después de 46 años de trabajo en el hospital, 
aún tenemos la fortuna de disfrutar que ese grano de trigo que se sembró en junio 
de 1964 ha sabido alimentar con su amor, profesionalidad y buen hacer, a todos sus 
compañeros y personas que la conocen. Desde estas líneas quiero agradecerle el cariño 
y la amistad que hemos recibido y el mejor de los reconocimientos por ser un número uno 
en su profesión, reconociendo su valía y profesionalidad. 

El cuerpo facultativo estaba representado por los doctores, ya comentado en 
capítulos anteriores. Existía un personal fi jo de servicio compuesto por Paco “el 
francés”, que hacía las funciones de portero. 

Anécdota de la época. Accidente de automóvil de un matrimonio francés, osuna: 
en la carretera general, Sevilla-Málaga, y en el tramo de Puebla a Osuna, sufrió un 
accidente de automóvil el matrimonio de Nacionalidad Francesa M.J.P., B.A.P.S.T. y 
esposa, los cuales fueron auxiliados en la Carretera por la Policía de Tráfi co de la Locali-
dad, y conducidos seguidamente a la Casa de Socorro Municipal, donde fueron asistidos 
por D. José María Contreras Escribano y D. Luis Jiménez Tuset. Una vez hechas las 
curas de urgencias fueron internados en la clínica Nuestra Señora de la Merced, siendo su 
estado satisfactorio, quedando el matrimonio extranjero muy complacidos por el servicio 
y atenciones prestados.(18)

En junio de 1954, la revista espe-
cializada Medicina y Cirugía Auxiliar, 
perteneciente al Consejo Nacional de 
Auxiliares Sanitarios, publicó un artí-
culo de investigación de Luis Jiménez 
Tuset, que versaba sobre la fi ebre recu-
rrente española y su tratamiento.

(18) ABC, 18 de agosto de 
1964. Número 19.020. 
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España, durante los años 60 fue un país “en vías de desarrollo”. El crecimiento 
económico de aquellos años también se hizo notar en Osuna, principalmente por la 
llegada del agua corriente a la población. Luis, mi padre, pudo disfrutar muy poco 
tiempo de aquellos prósperos años venideros, ya que su inesperada muerte llegó en 
plena juventud, a la edad de 39 años.

Luis Jimenez Tuset falleció el domingo 23 de agosto de 1964, cuando viajaba a 
los toros a Antequera (Málaga) para ver debutar con caballos a Guanchi Díaz, hijo 
de su buen amigo, Fermín Díaz Tresgallos. 

Después de una multitudinaria misa celebrada en la iglesia de Santo Domingo 
de Osuna, fue enterrado en el cementerio católico de dicha villa. 

En Osuna, ha fallecido D. Luis Jiménez Tuset, Practicante de la Clínica Municipal, 
persona que Contaba del Aprecio de todo el Vecindario y del pueblo de Osuna. Desde la 
casa de sus padres en la Calle La Huerta (antigua Casa Ducal) fueron conducidos sus 
restos mortales hasta la iglesia de Santo. Domingo, llevados por sus numerosos compañe-
ros y amigos, donde se ofició un funeral de Corpore insepulto, y posteriormente al Cemen-
terio donde recibieron Cristiana Sepultura. Las numerosas personas de todas las clases 
sociales, que asistieron a tan piadosos actos, pusieron de manifiesto el general afecto que 
el extinto supo granjearse en vida; Al tiempo que expresamos a sus familiares y deudos el 
testimonio de nuestro pesar, Rogamos a nuestros lectores una Oración por el descanso del 
alma del finado.(19)

(19) ABC, miércoles 26  
de agosto de 1964.  
Número 19.027.
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Semblanzas del Dr. José María Contreras Escribano a Luis Jiménez Tuset 
(copia literal de la carta)

Luis Jiménez Tuset está indisolu-
blemente unido, en mi memoria y en 
mi corazón, al comienzo de mi vida 
profesional y a mis primeros años en 
Osuna. Si mi aterrizaje aquí obede-
ció a motivaciones de tipo familiar 
y sentimental, no hay duda que mi 
afi rmación y consolidación profesio-
nal fue posible porque tuve la suerte 
de conocer a Luis y contar con él des-
de mi llegada.

La providencia, el parentesco en-
tre nuestras familias y la generosidad 
innata de Luis fueron sin duda, los 
motivos de que me ofreciese su ayuda, 
cuando la Osuna ofi cial me dispen-
só una hostil acogida. Quiso ser mi 
ayudante, pero su inteligencia natu-
ral, su preparación, su lealtad y sus 
numerosas virtudes le convirtieron 
enseguida en mi mejor amigo, mi 
confi dente y en un colaborador ver-
daderamente insuperable. Nunca le vi como un practicante (de aquellos tiempos) sino 
como un médico al que sólo faltaba el título ofi cial. Yo admitía, esperaba y apreciaba sus 
consejos. Fue un trabajador incansable y desinteresado, con un carácter siempre cordial 
y amable. Como profesional, recuerdo con nostalgia aquellos años de trabajo, en aquel 
viejo hospital de la Merced; las noches de vigilancia los dos juntos, ante un paciente gra-
ve, cuando no existían turnos de guardia ni sueldos ni horas extraordinarias. Recuerdo 
cuando yo me ausentaba y él quedaba al cuidado de mis pacientes. Si Luis me llamaba 
con urgencia, yo acudía tranquilo porque su diagnóstico era exacto y había actuado 
correctamente. Él trabajó e hizo hospital como el que más. Intervino como actor y apun-
tador responsable en las veladas teatrales a benefi cio del centro.

Muchos recuerdos vienen a mi memoria en el terreno de la amistad: una excursión 
común a Toledo en nuestros viajes de novios; la lucha unidos para sacar adelante al hijo 
varón (Luis) improvisando una incubadora, porque sólo pesaba 700 gramos. Y no qui-
siera acordarme de su último día: en Antequera antes de perder el conocimiento quiso 
que me llamaran, y cuando llegué con todos mis compañeros sólo pude llegar a tiempo 
de traerle ya sin vida, a su casa. En el camino lloraba, la pérdida de mi primer amigo 
de Osuna.

CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.
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Semblanzas de don Francisco García Villasante a don Luis Jiménez Tuset

He de hacer un hilvanado pues para cosido necesitaría el libro. Quienes les conoci-
mos, sabemos que era asombrosa su capacidad de trabajo, no había límites en su dedica-
ción, convencido de lo que más se estima es lo que con más trabajo se gana. Los que les 
conocimos hoy podemos hablar de su grandeza y de su gran personalidad.

No había centros de trabajo para nuestra profesión, ni existía la Seguridad Social 
propiamente dicha. Luis hubo de contribuir, en una gran medida, con su esfuerzo y 
grandes sacrificios, a la creación de un primer Centro Sanitario, seguido de un segundo y 
un tercero de “reciente cierre”, donde ejercer su profesión y desarrollar sus conocimientos. 
Fue por esto por lo que se hizo, no por altruismo ni por ganar dinero, que los puestos 
fueran de nombramiento honorífico.

Fue brazo derecho de dos super clases de la Medicina: doctor Díaz Ferrón y doctor 
Contreras Escribano. Labor profesional inmensa, teniendo que superar constantemente 
conocimientos para estar a la altura de aquellos a quienes ayudaba. De igual manera 
esparcía sus conocimientos a quienes le rodeaban, en una tarea docente y anónima.

De natural afable, fue de todos muy querido y respetado. Profesionalmente, su vida, 
puede resumirse así: trabajo y sacrificio. 

Era... un águila, y voló, voló tan alto...
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Don Luis Jiménez Tuset 
junto al popular cantaor 
flamenco, Pepe Marchena. 
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Quisiera agradecer a todos los que han contribuido, con estos recuerdos, que con 
tanto amor y cariño hacia Luis Jiménez Tuset,“mi padre”, y que han permitido que siga 
viviendo permanentemente en nuestros corazones. 

Y hoy, algunos de ellos ya comparten la Gloria en compañía de nuestro Señor.

Después de la muerte de mi padre, a mi madre, le tocó lidiar con “el toro de la 
vida”, y aún contando con el cariño de sus hijos, le sirvió de muy poca ayuda por 
la corta edad que todos tenían. Tomando las palabras de San José María Escrivá de 
Balaguer, el trabajo santifica, puedo decir con orgullo que me siento dichoso de tener 
una madre con esa capacidad de trabajo que ha demostrado a lo largo de toda su 
vida, y que en la actualidad desarrolla con las mismas ganas y entusiasmo que a sus 
30 años. Mamá, mi enhorabuena por esas ganas de vivir, y por esa capacidad de trabajo 
que trasmites a todos los que te rodean. 

Calle Granada de 
Osuna. Al fondo, la 
iglesia de la Nuestra 

Señora de la Victoria.  
Fotografía: Isaac 

Jiménez.
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Doña Estrella Martín Humanes, madre del autor de este libro.
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Descendencia de don Luis Jiménez Tuset y doña Estrella Martín Humanes

De este matrimonio, el Señor los premió con cuatro hijos: Estrella, María An-
gustias, Luis y Carmen Jiménez-Tuset Martín.

RECAREDO 
GÓMEZ 

FELGUERAS

FRANCISCO 
TERRÓN 

Y ALFONSO 

MARTA 
BERNAT 

CABALLERO

PEDRO 
SÁEZ 

REGALADO

ESTRELLA MARTÍN HUMANES(XIV.5.1.E.4) LUIS JIMÉNEZ TUSET

(XIV.5.1.E.4.a) 
ESTRELLA 

JIMÉNEZ-TUSET 
MARTÍN

(XIV.5.1.E.4.b) 
Mª ANGUSTIAS 

JIMÉNEZ-TUSET 
MARTÍN

(XIV.5.1.E.4.c) 
LUIS

 JIMÉNEZ-
TUSET MARTÍN

(XIV.5.1.E.4.d) 
CARMEN 

JIMÉNEZ-TUSET 
MARTÍN

Paco Casares
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Estrella, a la derecha,
junto a su hermana 
Mª Angustias Jiménez-Tuset.

Mª Angustias y Estrella
 Jiménez-Tuset.
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RECAREDO GÓMEZ FELGUERAS(XIV.5.1.E.4.a) ESTRELLA JIMÉNENEZ-TUSET  
Y MARTÍN

(XIV.5.1.E.4.a.1) 
ESTRELLA 

GÓMEZ 
JIMÉNEZ-TUSET

(XIV.5.1.E.4.a.2) 
ROCÍO  
GÓMEZ 

JIMÉNEZ-TUSET

XIV.5.1.E.4.a. Doña Estrella Jiménez-Tuset y Martín 

La mayor, María Estrella, nació el 20 de julio de 1953. Se bautizó en la iglesia de 
Santo Domingo, siendo sus padrinos su abuelo materno don Antonio y su abuela 
materna doña Angustias. 

Terminó Ingeniería Química en el año de 1973. Sus primeros años de trabajo 
fueron en el instituto de Estepa (Sevilla), impartiendo las asignaturas de Matemáti-
cas, Física y Química en las clases cuarto, quinto y sexto de Bachillerato.

Casó en el Real Monasterio de Guadalupe, provincia de Cáceres, el 20 de julio 
de 1976, con don Recaredo Gómez Felgueras, profesor de inglés.

Posteriormente obtuvo la Cátedra en Industrias Alimentarias y Máster en Eno-
logía. En el año de 1978, se celebraron las primeras oposiciones en Madrid de Tec-
nología Agraria, obteniendo el número uno de esa primera promoción.

A partir del segundo año, formaba parte del Tribunal y fue nombrada presidente 
del Tribunal en la tercera convocatoria, actuando por última vez como presidenta en 
el año de 2008 en la comunidad de Castilla la Mancha. 

En la actualidad, ejerce como profesora y jefe de estudios en el instituto Gregorio 
Prieto de Valdepeñas. Entre los ciclos formativos que se imparten en dicho centro es 
el de “Aceite de Oliva y Vinos, Vitivinicultura y Enología”. 

De su matrimonio con Recaredo Gómez tuvo dos hijas, Estrella y Rocío Gómez 
Jiménez-Tuset.

Quedó viuda el 29 de mayo de 1999. 

Paco Casares
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XIV.5.1.E.4.a.1. Doña Estrella Gómez Jiménez-Tuset

Nació en Osuna el 19 de septiembre de 1979 y fue bautizada en la iglesia de 
Santo Domingo de dicha villa. Es licenciada en Filología Inglesa y Francesa por la 
Universidad de Castilla la Mancha, “Ciudad Real”.

Se casó en Sevilla el día 16 de mayo del 2009 con don José Antonio Medina 
Pozo, ingeniero industrial, celebrándose la ceremonia en la parroquia del Sagrario 
de la Catedral de Sevilla.
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Doña Estrella Jiménez-Tuset 
junto a su marido,  
don Recaredo Gómez 
Felguera y sus dos hijas, 
Estrella y Rocío.

Doña Estrella Jiménez-Tuset, 
de madrina de la boda 
de su hija Estrella Gómez 
Jiménez-Tuset.
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XIV.5.1.E.4.a.2. Doña Rocío Gómez Jiménez-Tuset

Nació en Osuna el 29 de mayo de 1985 y fue bautizada en dicha villa en la igle-
sia de Santo Domingo. 

Terminó sus estudios de Ingeniería 
Química en el año de 2008 por la Uni-
versidad de Castilla la Mancha, máster 
en Medio Ambiente por la Universidad 
de Castilla la Mancha y máster en Ries-
gos Laborables por la Universidad de 
Sevilla. Actualmente está becada por la 
universidad en un proyecto de investi-
gación de la Facultad de Ingenieros de 
Caminos. 

Contrajo matrimonio con don Alber-
to Galán Ruiz.

Doña Estrella Jiménez-Tuset 
junto a su hija Rocío el día 

de su enlace matrimonial con 
don Alberto Galán Ruiz.
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Doña Estrella Jiménez-Tuset 
junto a don Luciano Rubio.
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XIV.5.1.E.4.b. Doña María 
Angustias Jiménez-Tuset y Martín 

A los 13 meses nació la segunda hija 
del matrimonio de don Luis Jiménez 
Tuset y doña Estrella Martín Huma-
nes. La llamaron María de las Angus-
tias y nació el 24 de octubre de 1954. 
Al igual que su hermana, terminó el 
mismo año Ingeniería Química.

Casó en el monasterio de Santa 
María de la Rábida (Huelva) el 6 de 
septiembre de 1973 con don Francisco 
Terrón y Alfonso. De profesión inge-
niero industrial y persona muy aprecia-
da en el mundo del aceite. Es responsa-
ble de fábrica del grupo Migasa.

De su matrimonio han tenido cinco 
hijos: Luis, Daniel, David, Francisco y 
Alberto Terrón Jiménez-Tuset.

A la izquierda, Angustias 
 Jiménez-Tuset junto a su 

padre y la niñera.

A la derecha y abajo, 
 don Francisco Terrón y 

Alfonso y doña Angustias 
Jiménez-Tuset.

FRANCISCO TERRÓN Y ALFONSO(XIV.5.1.E.4.b) Mª ANGUSTIAS JIMÉNEZ-TUSET

(XIV.5.1.E.4.b.1) 
LUIS 

TERRÓN 
JIMÉNEZ-TUSET

(XIV.5.1.E.4.b.2) 
DANIEL 
TERRÓN 

JIMÉNEZ-TUSET

(XIV.5.1.E.4.b.3) 
DAVID 

TERRÓN 
JIMÉNEZ-TUSET

(XIV.5.1.E.4.b.4) 
FRANCISCO 

TERRÓN 
JIMÉNEZ-TUSET

(XIV.5.1.E.4.b.5) 
ALBERTO 
TERRÓN 

JIMÉNEZ-TUSET

Paco Casares
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XIV.5.1.E.4.b.1. Don Luis Terrón Jiménez-
Tuset

Nació en Osuna en el año de 1974. Ter-
minó el Bachillerato en los Padres Blancos de 
Sevilla. Finalizó Ingeniería Industrial. Tras li-
cenciarse, leyó su proyecto fi n de carrera obte-
niendo la califi cación de matrícula de honor. 
(ABC 18/6/02). Actualmente es director del 
departamento de operación y mantenimiento 
de la empresa Green Power Technologies. 

Casó en Sevilla con doña Cristina Rodrí-
guez Forte, ingeniero de Telecomunicaciones 
(Teleco), de cuyo matrimonio han tenido dos 
niñas: Cristina y Marta Terrón Rodríguez.

XIV.5.1.E.4.b.2. Don Daniel Terrón Jiménez-Tuset

Nació en Osuna el 14 marzo de 1976. Se licenció en Veterinaria por la Univer-
sidad de Córdoba. Actualmente es veterinario de la Clínica Veterinaria de Gélvez y 
prepara oposiciones.

XIV.5.1.E.4.b.3. Don David Terrón Jiménez-Tusset

Nació en Osuna el 22 de junio de 1977. Licenciado en Arquitectura. Actual-
mente ejerce en Sevilla, donde tiene su estudio de trabajo que comparte con su 
amiga y socia, Sofía Gomar Bustamante. 

A la izquierda, Daniel Terrón 
y a la derecha, su hermano 
David Terrón Jiménez-Tuset.

Luis Terrón Jiménez-Tuset.

CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.
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XIV.5.1.E.4.b.4. Don Francisco de Paula Terrón Jiménez-Tuset

Nació en Osuna el 24 de junio de 1979. Licenciado en Ingeniería Industrial. 
Actualmente es responsable del área de industrialización de la empresa Green Power 
Technologies.

XIV.5.1.E.4.b.5. Don Alberto Terrón Jiménez-Tuset

Nació en Osuna el 3 de febrero de 1983. Es licenciado en Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos. Actualmente trabaja como técnico de producción en la empresa 
Nobo en Madrid. 

A la izquierda, Francisco de 
Paula Terrón y a la derecha, 
su hermano Alberto Terrón 

Jiménez-Tuset.

De izquierda a derecha, 
Francisco Terrón Alfonso,  

Amelia García Agra, 
Carmen Martín y David 

Terrón Jiménez-Tuset.
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Doña Angustias y 
doña Estrella Jiménez-Tuset.

El pequeño Jaime  
Jiménez-Tuset y Bernat,  
Francisco Terrón  
Jiménez-Tuset,  
Rocío Gómez  
Jiménez-Tuset,  
Ana Jiménez-Tuset y Bernat, 
Estrella Gómez  
Jiménez-Tuset,  
Alberto Terrón 
Jiménez-Tuset,  
Angélica Molero Martín y 
la pequeña María Luisa  
Borrero Buendía.

CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.



664 LUIS JIMÉNEZ-TUSET Y MARTÍN

Imágenes de Estrella, 
Angustias y Luis
 Jiménez-Tuset. 

Fotos del año 1957 
(foto de la derecha) y 1958 

(foto inferior).
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XIV.5.1.E.4.c. Don Luis Jiménez-Tuset y Martín

En verano de 1955, Luis y Estrella, junto con otro ma-
trimonio que residía en Osuna por haber sido trasladado 
en esas fechas como veterinario a dicha ciudad, hicieron un 
viaje en moto con sidecar, recorriendo las costas andaluzas, 
llegando a Alicante. Según cuenta mi madre, fue un viaje 
inolvidable. Y aún embarazada del que posteriormente sería 
su único hijo varón, no tuvieron ningún contratiempo. 

El 14 de enero de 1956 a las 10 de la noche, Estrella 
Martín Humanes dio a luz su primer y muy esperado varón, 
y digo lo del primero porque a las dos horas dio a luz otro 
varón inesperado, ya que no sabía que era un parto de mellizos; en aquella época era 
muy difícil detectar los partos múltiples. El primer varón llegó al mundo pesando 
700 gramos; el segundo, 3 kilos y 600 gramos. Como es lógico, por el de los 700 
gramos nadie daba esperanza de vida y con el segundo surgieron algunos problemas 
por la tardanza en el parto, por lo que fue bautizado inmediatamente. Su padrino 
fue don Francisco Fajardo y se le impuso el nombre de José Antonio. El pequeñito, 
después de recibir tres o cuatro veces el “agua de socorro” por su peligro de muerte, 
Luis Jiménez Tuset y José María Contreras le improvisaron una incubadora, y liado 
en algodones salió adelante. Hoy, gracias a Dios y al cariño que pusieron sus padres 
y amigos, está escribiendo este libro.

Luis Jiménez-Tuset
a la edad de 10 años.

CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.

Luis Jiménez-Tuset 
junto a sus hermanas, 
Estrella, Angustias y 
la pequeña Carmen.
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En la Villa de Osuna a 15 de Enero de 1956, D. Abraham Pérez, Herrero, Cura Ecó-
nomo de la Parroquial Mayor de Nuestra Señora de la Asunción, bautice solemnemente a 
un niño al que puse por nombre Luis, que nació el día 14 de Enero de 1956, a las 10 de 
la noche, en la Calle Capitán Cortés Número 19 (Hospital de la Merced, hijo legítimo de 
Luis Jiménez Tuset y Estrella Martín Humanes, el primero de Málaga y la segunda de El 
Rubio. Casados en esta, el año de 1952, abuelos paternos: D. José Jiménez Rangel y Dña. 
Angustias Tuset Tamayo. Abuelos maternos: D. Antonio Martín Ortega de El Rubio y 
Dña. Carmen Humanes Jiménez de la Escalera. Padrinos: D. Antonio de la Puerta 
Tamayo y Dña. María de la Puerta Tamayo. Y en fe de ello lo fi rmo fecha ut supra. 

Firmado y rubricado Abraham Pérez Herrero. Es copia con todo conforme a su ori-
ginal a que me remito.(20)

Partida de bautismo 
de Luis Jiménez-Tuset.

(20) Libro 157, folio 12 vuelto, 
número 132. 

Notas marginales: 
Confi rmado en esta Parroquia 
el 29 de noviembre de 1962. 
Contrajo matrimonio en la 
parroquia de San Antonio de 
Padua de Denia (Alicante) con 
doña Marta Bernat Caballero 
el 21 de septiembre de 1985.
Modifi cado el apellido de la 
siguiente forma, se practica el 
asiento en el Registro Civil de 
Osuna y en esta parroquia en 
virtud de la resolución de fecha 
24 de noviembre de 1993. 
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Luis Jiménez Tuset con su hijo en el patio de casa.
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A las 10 horas del día 14 de 1956, 
calle Hospital, hijo legítimo de D. Luis 
Jiménez Tuset, casado de 30 años de 
edad, natural de Málaga, domiciliado en 
la calle Capitán Cortés numero 19 y de 
Dña. María Estrella Martín Humanes, 
casada, domiciliada en la misma calle.

Se practica la inscripción en virtud de 
manifestación del padre de dicho niño y 
certifi cación de la matrona Dña. Encar-
nación Morales García. Son Testigos D. 
José María Castro Acedo y D. José Mar-
tín Alonso. Autorizan la inscripción el 
Juez D. José Antonio de Oriol y Govan-
tes, sustituto, y D. Adelardo del Castillo.

16 de enero de 1956.(21)

Inscripción en el Registro 
Civil de Luis Jiménez-Tuset.

(21) Inscripción Marginal: 
el nombre del inscrito Luis 
Jiménez Martín queda 
modifi cado de la siguiente 
forma: Luis Jiménez-Tuset y 
Martín. Se practica el asiento 
en virtud de resolución de fecha 
24 de noviembre de 1993 de la 
Dirección General de los Registros 
y del Notariado Expediente 
número 36-93. 

Encargado D. Miguel Ángel 
Fernández Rondero Martín, 
secretario D. José Torre Rangel. 
Osuna, 19 de febrero de 1994. 

Foto de la familia Jiménez
Tuset Martín en 1958. 
Aún no había nacido la 
pequeña Carmen.
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Siguiendo el orden cronológico en la descendencia de Luis Jiménez Tuset y Es-
trella Martín Humanes, Luis (el autor) como es el que escribe, ya vendrán tiempos que 
alguien lo recuerde y escriba sus semblanzas, pues a mí no corresponde narrarlas.

El 21 de septiembre de 1985, me casé con doña Mar-
ta Bernat Caballero. Nacida en Madrid el 30 de enero 
de 1965, hija del doctor don Ramón Bernat Tormo, 
que había casado en la iglesia de los Jerónimos de Ma-
drid, el 21 de abril de 1956 con doña María Caballero 
Melgosa. De dicho matrimonio tuvieron a Ramón, Eva, 
las mellizas (Marta y Esther) e Ignacio. Hasta la edad de 
los 8 años, Marta residió en Madrid, en la calle General 
Orgaz, cerca del Bernabéu.

En dicha época, don Ramón era propietario de una clínica de Obstetricia y Gi-
necología, aunque además tenía las especialidades de Pediatría y Endocrinología y 
Nutrición. En el año de 1972 fue trasladado a la ciudad de Osuna (Sevilla), después 
de haber ganado la plaza de Forense (Medicina Legal), donde ejerció de titular. Ade-
más, en los periodos de 1972 a 1975 fue director del ambulatorio en dicha ciudad. 
En el año de 1975 fue trasladado a la ciudad de Denia (Alicante) como titular de las 
plazas de Pediatra y Forense titular de Denia, Calpe, etc.

El enlace matrimonial de Luis y Marta se ofi ció en la parroquia de San Antonio 
de Padua de la ciudad de Denia (Alicante), el 21 de septiembre de 1985 y escribo 
estas líneas, víspera de nuestro 25 aniversario (bodas de plata).

La certifi cación de matrimonio dice así: 

En el Libro de Matrimonio 3, al folio 53 y con el nº34 de este Archivo Parroquial 
dice así: En la Iglesia Parroquial de San Antonio de Padua de Denia, Diócesis de Va-
lencia, provincia de Alicante, el día 25 de Septiembre de 1985 a las 19.30 horas, previa 
instrucción de expediente en ésta y la publicación de Amonestaciones Canónicas por José 
Estévez Torriol. Requirió Canónicamente a D. Luis Jiménez Martín, posteriormente 
(Jiménez-Tuset Martín). Nacido el 14 de Enero de 1956 en Osuna, bautizado en la 
Asunción de Osuna, domiciliado en la Parroquia de la Asunción, hijo de D. Luis Jimé-
nez-Tuset y de Doña Estrella Martín Humanes.

Y Marta Bernat Caballero de estado Soltera nacida el 30 de Enero de 1965 en 
Madrid, bautizada en Santa María Micaela de Madrid, domiciliada en la Parroquia 
de San Antonio de Padua de Denia, hija legítima de D. Ramón Bernat Tormo y de 
Doña María Eulalia Caballero Melgosa. Fueron Padrinos D. Ramón Bernat Tormo 
y Doña Estrella Martín Humanes.

Testigos por parte de D.Luis, sus hermanas Doña Estrella, Doña Angustias y Doña 
Mª del Carmen, D. Manuel Herrera Govantes, D. Bernardo Picamill Vela, D. 
Fernando García Govantes, D. Marcos Núñez Coronel, D. Javier Martín de la Hi-
nojosa Torreslinero, D. Carlos de la Puerta y Doña Valle Cruz Ostos y la Señorita 
Yayo López Fernández y D. Francisco Garcia Villasanta. Por parte de Doña Marta 
lo hicieron sus hermanos D. Ramón Bernat Caballero, Doña Eva Bernat Caballero, 
Doña Esther Bernat Caballero y D. Ignacio Bernat Caballero, su abuela Doña 

Iglesia de los Jerónimos 
(Madrid), cerca del Museo 
del Prado.
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Florinda Melgosa, viuda de D. Ignacio Caballero, D. Ignacio Caballero Melgosa, 
Doña Olga Navas, Doña Eulalia Caballero Melgosa, D. Pedro Martín Oñoro y D. 
José Estévez.

Después de ofi ciarse la ceremonia religiosa, los invitados se trasladaron al Para-
dor Nacional de la ciudad de Javea, donde en los salones y en sus maravillosos jardi-
nes se sirvieron los aperitivos y cenas, acompañados de una prestigiosa orquesta. La 
fi esta duró hasta altas horas de la madrugada.

Partida de casamiento de 
Luis Jiménez-Tuset 

y Marta Bernat.
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Acompañado de mi madre como madrina y mi sobrina Estrella. Iglesia de San Antonio de Denia, 21 de septiembre de 1985.



672 LUIS JIMÉNEZ-TUSET Y MARTÍN

El doctor don Ramon Bernat 
y su hija Marta,  

el día de su boda  
(21 de septiembre de 1985) 

camino de la iglesia.
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CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.

Entrada en la iglesia del brazo de su padre y padrino.
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Don Luis Jiménez-Tuset y 
doña Marta Bernat firmando 
los esponsales.
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CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.

Parador Nacional de Jávea. 
Los novios, Marta y Luis, 
junto a sus amigos de Osuna 
Marcos Nuñez Coronel,  
Manuel Luis Cruz Osto, 
Javier Martín de la Hinojosa 
y Torres-Linero, Manuel 
Herrera Govantes, Álvaro 
Espuny y sus hijos.

En la foto inferior, apare-
cen estas mismas personas 
además de Fernando García 
Govantes, Jaime Lorín  
Lasarte, Manuel Buzón y 
las niñas Yayo López,  
Ana Espuny, María del Pilar 
Govantes, María Matilde 
Govantes y Jacinta. 
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$ombramiento de "omendador de %érito de la &rden de 
"aballeros de 'an "lemente y 'an (ernando de 'evilla

Orden de San Clemente. Cancillería.

En la sesión celebrada el día 16 de marzo de 1999, 
la Junta de Gobierno, oída la propuesta del Iltre. 
Sr. Presidente-Regidor y de conformidad con lo 
establecido en las vigentes ordenanzas, acordó por 
unanimidad nombrar al hasta ahora Caballero 
de Mérito Iltre. Sr. D. Luis Jiménez-Tuset y 
Martín, Comendador de Mérito, en atención 
a los servicios prestados, esperando que continúe 
colaborando activamente en la consecución de los 
fi nes de la Entidad.

Para su conocimiento y satisfacción, cúmpleme 
trasladarle la presente en Sevilla, a treinta días 
del mes de marzo de mil novecientos noventa y 
nueve.

Se da traslado por Orden de la I.G. El Secretario.

La virtud es nobleza.
Lo importante no es lo que 
somos si no para qué servimos.

En palabras del Papa Francisco, 
la tradicion y la memoria del 
pasado tiene que ayudarnos a 
reunir el valor necesario para 
abrir espacios nuevos a Dios.



677TAMAYO. RECUERDOS DE UNA FAMILIA

CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.

Sobre estas líneas,  
nombramiento de la orden 
de San Clemente y San 
Fernando, en la capilla del 
Sagrario de la Catedral de 
Sevilla.

A la izquierda, junto a  
mi mujer Marta, don Cesáreo 
Martín Humanes y  
doña Amelia García Agra, en 
el nombramiento de la Gran 
Cruz de la Orden Imperial 
de Carlos V.
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)scudo de *rmas de +uis ,iménez-#uset

En el primer cuartel se encuentra el oso de Osuna y las tres coronas marquesales 
de la familia. En el segundo cuartel: Tamayo, castillo sobre roca al natural.



679TAMAYO. RECUERDOS DE UNA FAMILIA

CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.

Entrando en Palacio de la 
Presidencia, de Lima (Perú).

Luis Jiménez-Tuset junto 
a sus buenos amigos Rosa 

Larco –condesa Potocka–, el 
compositor y pianista Castro 

Neli y el Premio Nobel de 
Literatura, Vargas Llosa, en la 

embajada de Italia de Lima.
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CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.

Abajo, cacería
 en la fi nca “Alcalá”.

Cacería de liebres junto 
a mi buen amigo, 
don Manuel López de la 
Puerta.
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Don Luis Jiménez-Tuset, 
en una cacería de liebres, 

en la fi nca “Alcalá”.

A la derecha, celebrando 
el primer puesto en la fi nal 
de la Copa de la Amistad. 
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Foto central, a la izquierda, 
Primer premio del 
Campeonato 11ª Copa de 
la Amistad (1998-99), 
ganado con el galgo 
Camarón, propiedad de
don Luis Jiménez-Tuset. 

Doña Marta Bernat, 
en el herradero, 
junto a sus hijas Ana y 
Marta.

Sobre estas líneas, 
doña Marta Bernat, 

herrando. Junto a ella, 
el ganadero de reses bravas, 

don Marcos Núñez Coronel.

Montería ofrecida por don Luis Jiménez-Tuset en la 
fi nca “El Espinillo”. Aparecen Joaquín Murube Gallego, 
Joaquín Olivera Peña, Manuel de la Puerta Caro, Carlos 
Otaolaurruchi Barbadillo, Juan de Dios Pareja-Obregón 
Pol y su hermano Martín Pareja-Obregón Pol, 
José Antonio Pérez-Luna Ruiz Mateos, Francisco Anaya, 
Antonio Miranda Ruiz de la Canal, marqués de 
Albacerrada, Ramón Romero Huertas y Jorge Galobart 
Rivero.

CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.
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Fiesta en la casa de verano de 
la princesa Alejandra María 

Augusta Juana Consuelo, 
princesa real de Prusia, 
miembro de la dinastía 

Hohenzollen. En la foto, 
también está Gonzalo de 

Aliaga, conde de San Juan 
de Lurigancho, su mujer y el 
doctor Reboa, Marta Bernat 

y Luis Jiménez-Tuset.
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CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.

Marta y Luis en  
el Club Nacional  
de Lima junto a unos 
amigos.

Marta Bernat y  
Luis Jiménez-Tuset.
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Luis Jiménez-Tuset y Marta 
Bernat de cacería de liebres 
en la finca “La Dueña Baja”.

Doña Marta Bernat en la casa 
palacio de su amigo Gonzalo 

de Aliaga, quien está  
acompañado de su mujer 

Marta, y su hija, Marta.  
El lienzo retrata a don Gonzalo 

de Aliaga, conde de San Juan 
de Lurigancho.
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CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.

Fiesta en Lima, junto  
a la condesa Potocka en el 
Club Entre Nous de Lima.
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Palacio de Aliaga (Lima),  
residencia de nuestro  
querido amigo Gonzalo  
de Aliaga.
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El autor mirando  
el océano Pacífico.  

Lima (Perú).
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A la derecha, recorte del 
dominical del Diario de 

Ibiza, domingo 12 de 
mayo del 2002.

Algunas notas de prensa de la vida profesional de Luis Jiménez-Tuset Martín

Don Luis Jiménez-Tuset 
Martín en la plaza de Toros 

de Las Ventas acompañado de 
su gran amigo don Antonio 

Bienvenida, hijo mayor de 
don Antonio Bienvenida, 
perteneciente a la dinastía 

torera de “Los Bienvenida”. 
Nieto del famoso 

don Manuel Megías Rapela 
“el Papa Negro”, 

iniciador de la dinastía. 
Fotografía realizada por el 
famoso fotógrafo taurino 

don Pablo García.
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Cilla del Cabido en la calle 
San Pedro, de Osuna. 

Fotografía: 
Caminos de Pasión.

Descendencia de don Luis Jiménez-Tuset Martín y doña Marta Bernat Caballero

De mi matrimonio con doña Marta Bernat Caballero he tenido cuatro hijos: 
Luis, Marta, Ana y Jaime Jiménez-Tuset Bernat.

MARTA BERNAT CABALLERO(XIV.5.1.E.4.c) LUIS JIMÉNEZ-TUSET Y MARTÍN

(XIV.5.1.E.4.c.1) 
LUIS 

JIMÉNEZ-TUSET
BERNAT

(XIV.5.1.E.4.c.2) 
MARTA 

JIMÉNEZ-TUSET
BERNAT

(XIV.5.1.E.4.c.3) 
ANA 

JIMÉNEZ-TUSET
BERNAT

(XIV.5.1.E.4.c.4) 
JAIME 

JIMÉNEZ-TUSET
BERNAT
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XIV.5.1.E.4.c.1. Don Luis Jiménez-Tuset Bernat

En el año de 1987, vino al mundo nuestro muy esperado primer hijo. Aunque 
fue un parto difícil, con la ayuda de Dios y el prestigioso doctor de la zona don Ra-
fael Pradas (tío de los padres del recién nacido), vio la luz en Osuna el 15 de junio, 
a las seis y veintisiete de la tarde en el hospital de Nuestra Señora de la Merced de 
dicha villa.

Fue bautizado en la insigne iglesia 
de la Asunción (Santo Domingo), cele-
brando dicho sacramento el reverendo 
Padre don Desiderio Salas, imponién-
dole el nombre de Luis Gonzaga de 
la Santísima Trinidad. Sus padrinos 
fueron don Francisco Jesús Rodríguez 
y doña Jacinta Seco de Herrera Mu-
ñoz-Reja, celebrándose este aconteci-
miento en las instalaciones del club “Las 
Canteras”, sirviendo la cena los herma-
nos Luis y Eduardo Porcuna. Fue de las 
primeras celebraciones que hicieron di-
chos hermanos después de la muerte de 
su padre y querido amigo mío don Luis 
Porcuna, que desde estas líneas quiero 
agradecerle la paciencia y aguante que 

tuvo con todos nosotros y que con su buen hacer nunca le vimos ni una mala cara, ni un 
reproche de los que nos merecíamos casi a diario. 

Actualmente, Luis cursa el último curso de Derecho en la Universidad Pablo de 
Olavide en Sevilla.

Partida de bautismo de 
don Luis Jiménez-Tuset 

Bernat.

Abajo, Luis junto a su madre 
Marta y su hermana Marta, 
en un rincón de la ciudad de 
Utrera.

A la derecha, Luis junto a su 
madre en casa.
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Abajo, Luis de cacería.

Desde pequeño, Luis siempre 
demostró su afición a los 
caballos.
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Cacería de perdices a la izquierda, 
y montería a la derecha.
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XIV.5.1.E.4.c.2. Doña Marta Jiménez-Tuset Bernat

El segundo de nuestros hijos fue una 
niña. Nació en Sevilla, en la clínica de 
Fátima, el 27 de noviembre de 1990 a 
las dos de la tarde. Todos muy ilusiona-
dos ya que como cualquier matrimonio, 
además de haber nacido perfectamente 
y guapísima, habíamos conseguido “la 
parejita”. 

En estas fechas residíamos en la ur-
banización “La Motilla”, en cuya parro-
quia se celebró el sacramento del bautis-
mo ofi ciado por el sacerdote y amigo de 
la familia, el reverendo Padre carmelita 
don José Gerardo Moreno. Se le im-
puso el nombre de Marta, siendo sus 
padrinos nuestros amigos, don Fernan-
do García Govantes y doña Valle Cruz 
Ostos.

Diplomada en Educación Infantil por la Universidad Complutense de Madrid,  
graduada en Educación Infantil por la Universidad de Sevilla y Declaración Ecle-
ciástica de Competencia Académica (DECA) por la Conferencia Episcopal.

Partida de bautismo de 
doña Marta Jiménez-Tuset 
Bernat.

CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.
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Marta y Jaime 
Jiménez-Tuset.

Marta y Ana
Jiménez-Tuset.

Marta y Jaime 
Jiménez-Tuset dándole agua 

a la yegua Jacaranda.
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CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.
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XIV.5.1.E.4.c.3. Doña Ana Jiménez-Tuset Bernat

El tercero de nuestros hijos fue 
otra niña y nació el 28 de diciembre 
de 1994. Como anécdota contaré que 
cuando mi mujer me dijo: Luis que es-
toy de parto, le comenté déjate de bromas 
que hoy es el día de los Santos Inocentes. 
Pero efectivamente, estaba de parto, y 
yo no era capaz de llegar a la clínica de 
Triana. Ana nació a las ocho de la ma-
ñana y fue la primera morenita y de ojos 
oscuros que llegó a casa. Al nacer pesó 
tres kilos y ochocientos gramos y yo le 
decía a Marta: Marta, esta niña ha pesa-
do 3 kilos más que yo. 

No supimos si era niño o niña hasta 
el momento de su nacimiento. Al prin-
cipio pensamos en ponerle el nombre 

de Begoña, como se puede comprobar en la referencia que hizo el ABC de su naci-
miento, aunque fi nalmente decidimos el nombre de Ana. 

La Señora de Jiménez-Tuset (don Luis) – Marta Bernat Caballero– ha dado a 
luz a su tercer hijo, una niña, a la que en el sacramento del bautismo se le impondrá el 
nombre de Begoña. El Sacramento del Bautismo se celebró en la Parroquia de la Motilla 
(Nuestra Señora de Valme). Ofi ció la Ceremonia el Reverendo Padre Carmelita don 
José Gerardo Moreno, Director Espiritual de la familia, siendo sus Padrinos D. Anto-
nio García Govantes y Dña. Rocío Ráez. 

Posteriormente se celebró una cena en la residencia de 
los padres, acompañados de todos sus amigos. (22) 

Ana estudió Bachillerato en el colegio de Fomento 
Entreolivos, Sevilla. 

Es graduada en Derecho y Administración de Em-
presas en inglés. En estos momentos, se encuentra pre-
parando un Máster en el Centro de Estudios Garrigues.

Partida de bautismo de 
doña Ana Jiménez-Tuset 

Bernat.

Ana y Jaime Jiménez-Tuset.

(22) ABC del 31 de diciembre 
de 1994.
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Primera Comunión de Ana 
Jiménez-Tuset, en la capilla 
de su casa, con el padre José 
Gerardo Moreno, sus padres 
Luis y Marta, sus hermanos 
Luis, Jaime y Marta, y su 
abuela, doña Estrella Martín 
Humanes.

CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.
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Sobre estas líneas, 
día de la graduación
de Ana Jiménez-Tuset 
Bernat.

Ana Jiménez-Tuset Bernat, 
en un día de cacería.



701TAMAYO. RECUERDOS DE UNA FAMILIA
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XIV.5.1.E.4.c.4. Don Jaime Jiménez-Tuset Bernat

El cuarto de nuestros hijos nació en Se-
villa, en la clínica de Fátima el día 15 de 
agosto de 1996, festividad de la Virgen de 
los Reyes, patrona de Sevilla. 

Fue bautizado en la parroquia de la Mo-
tilla (Nuestra Señora del Valme), ofi ciando 
la ceremonia el reverendo Padre Carmelita 
don José Gerardo Moreno, imponiéndole 
en el sacramento del bautismo el nombre de 
Jaime de la Asunción de los Reyes, siendo 
sus padrinos su hermano mayor don Luis 
Jiménez-Tuset Bernat y doña Yayo López 
Fernández. 

La señora de Jiménez-Tuset (Luis) – 
Marta Bernat Caballero– ha dado a luz un 
niño, cuarto de sus hijos, que en el sacramento 
del bautismo recibirá el nombre de Jaime. (23) 

Cursó la Educación Segundaria Obligatoria (ESO) en el colegio de Fomento 
Tabladilla. Actualmente, está en segundo Curso de Relaciones Laborales y Recursos 
humanos en la Universidad de Sevilla de Pablo de Olavide.

Con estas líneas quiero agradecer al Señor la familia que me ha dado y que les de 
fuerza para seguir soportándome. 

Partida de bautismo y 
certifi cado de confi rmación 

de don Jaime Jiménez-
Tuset Bernat.

(23) ABC del 20 de agosto de 
1996.
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CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.

Jaime Jiménez-Tuset y 
el mejor jugador de fútbol 
de todos los tiempos, Pelé, 
en la ciudad de Colonia 
(Alemania), durante la 
XX Jornada Mundial de la 
Juventud.

Jaime Jiménez-Tuset,  
en el V Encuentro 
Mundial de las Familias, 
celebrado en Valencia.

A la izquierda, Jaime 
Jiménez-Tuset, montando 
a Gigante, semental de la 
ganadería de don Francisco 
Morejón Oliveros.

A la derecha, Jaime en 
un Viernes Santo, en la 
Penitencia de la Virgen de 
los Dolores, junto a don 
Miguel Ángel Olavarría 
Govantes.
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A caballo en la feria de 
Sevilla, junto a su íntimo 

amigo, Manolo González, 
nieto del famoso matador 

de toros Manolo González.
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CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.

1

5

3

2

6

4

1. Jaime con su madre, 
Marta.

1. Jaime Jiménez-Tuset,  
Manolo González de la  
Lastra y Manolo González  
de Pablo Romero.

3. Jaime, un Viernes Santo, 
después de terminar  
la estación de Penintencia 
acompañando a la Virgen  
de los Dolores.

4. Don Luis Jiménez-Tuset 
junto a su mujer, doña Marta 
Bernat, y tres de sus hijos, 
Jaime, Ana y Luis Jiménez- 
Tuset Bernat, en el día de la 
graduación de Ana.

5. Día de la confirmación 
de Jaime, al lado de sus 
padres, Marta y Luis. 

6. Marta Bernat junto a 
sus hijos Ana y Jaime 
Jiménez-Tuset.
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Álbum fotográfico de la familia Jiménez-Tuset y Bernat

Marta Bernat  
con sus hijos Luis y Marta 

 Jiménez-Tuset.

Jaime Jiménez-Tuset  
en París. Al fondo la torre 
Eiffel.
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CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.

5
En la Catedral de Colonia,  
junto al reverendo padre 
José Gerardo Moreno.



Luis Jiménez-Tuset,
Marta Bernat y dos de sus hijos,
Ana y Jaime, junto al Rvdo. Padre
Carmelita José Gerardo Moreno,
durante la visita al Santo Padre,
el Papa Benedicto XVI
en la ciudad de Colonia.
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CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.

Todos los hijos de Luis 
Jiménez Tuset, en la playa 
de Sanlúcar de Barrameda.

En el medio a la izquierda, 
foto en la nieve,  
en las Alpujarras granadinas.

Debajo, interior de la casa 
de don Luis Jiménez-Tuset y 
Marta Bernat.

Primera Comunión de mi 
hijo Luis en el jardín de casa. 
Ofició el sacramento  
el reverendo padre José 
Gerardo Moreno.
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En un restaurante de 
Colonia.

Abajo, en la Primera  
Comunión de Jaime. En 
primer plano, doña Estrella 
Martín Humanes junto a su 
hijo Luis Jiménez-Tuset.  
En segundo plano, don 
Bernardo Picamill y su mujer 
Rocío Pérez de Ayala.  
Detrás, las hermanas Nati y 
Luisa Molero Martín. 
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CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.

En una boda en la plaza de 
España, de Valdepeñas.

En la Colegial de Osuna.

A la izquierda, el autor con 
su hija Marta. 

A la derecha, foto de la
Primera Comunión de 
Jaime Jiménez-Tuset.

Arriba, Luis Jiménez-Tuset 
y Marta Bernat en Machu 
Picchu.
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Unión de los apellidos de los hermanos Estrella, María Angustias, Luis y Carmen 
Jiménez-Tuset
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Quinario de la Virgen de los Dolores.  
Iglesia de la Nuestra Señora de la Victoria.
Fotografía: Luis Porcuna.

CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.
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XIV.5.1.E.4.d. Doña María del Carmen Jiménez-Tuset y Martín 

La cuarta y más pequeña del matri-
monio de Luis y Estrella fue María del 
Carmen, que nació en Osuna el 4 de 
noviembre de 1960. Fue bautizada en la 
iglesia de la Asunción, siendo sus padri-
nos sus tíos don Cesáreo y doña Nativi-
dad Martín Humanes.

Como nota aclaratoria la diferencia de 
edad de casi cuatro años entre Luis y Ma-
ría del Carmen fue porque en el transcurso 
de ese tiempo mi madre tuvo tres embara-
zos.

Se licenció en Medicina por la Uni-
versidad de Sevilla, especializándose en 
Medicina Familiar.

Casó en Sevilla el 23 de septiembre 
de 1989 con don Pedro Sáez Regalado. La ceremonia religiosa se celebró en la 
iglesia del Señor San Jorge (Santa Caridad), ofi ciando la ceremonia el reverendo 
canónigo de la Catedral de Sevilla, don Pedro Rubio, amigo de la familia. 

Apadrinaron a los contrayentes, la madre de la novia, doña Estrella Martín Hu-
manes, viuda de don Luis Jiménez Tuset y el padre del novio don Ramón Sáez del 
Río. Terminada la ceremonia se leyó un telegrama con la bendición del Santo Padre. Fir-
maron como testigos sus hermanos, don Luis, doña Estrella y doña Angustias Jiménez 
Tuset Martín, doña Marta Bernat Caballero, don Francisco Terrón Alfonso, doña 
Natividad Martín Humanes, don Luis Molero González, don Antonio Picamill de 
Castro, doña Teresa Vela Moreno y don Fernando García Govantes. Por él lo hicieron 
su madre, doña Natividad Regalado Romero, sus hermanos, don Francisco, doña 
Esperanza, doña Natividad, doña Isabel y don José Luis Sáez. Don Francisco Sáez 
Salas, don Francisco Regalado Romero, don Manuel Sáez del Río, doña María Con-
suelo Salas Martínez, doña Dolores Torre, viuda de Romero, don Jaime Fernández 
González y don José María Escola Corchero. (24)

Del matrimonio de Pedro y Carmen nacen dos varones, Pedro y Borja Sáez Ji-
ménez-Tuset.

(24) ABC, edición Sevilla, del 
día 28 de septiembre de 1989.

PEDRO SÁEZ REGALADO(XIV.5.1.E.4.d) Mª DEL CARMEN JIMÉNENEZ-
TUSET Y MARTÍN

(XIV.5.1.E.4.d.1) 
PEDRO 

SÁEZ 
JIMÉNEZ-TUSET

(XIV.5.1.E.4.d.2) 
BORJA 
SÁEZ

JIMÉNEZ-TUSET

Paco Casares
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XIV.5.1.E.4.d.1. Don Pedro Sáez Jiménez-Tuset

Nació en Sevilla el 20 de septiembre de 1992. Licenciado en Farmacia por la 
Universidad de Sevilla.

CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.

Doña María del Carmen 
Jiménez-Tuset y su marido, 
don Pedro Sáez Regalado.
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XIV.5.1.E.4.d.2. Don Borja Sáez Jiménez-Tuset

Nació en Osuna el 7 de mayo de 1997. Estudia Ciencias de la Construcción, lo 
que antes se conocía como Aparejadores.
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CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.

Doña Estrella Martín  
Humanes con todos sus 

hijos, Luis y su mujer 
Marta Bernat, Estrella, 
Angustias y su marido 

Francisco Terrón y Carmen 
Jiménez-Tuset y su marido 

Pedro Sáez.

Carmen Jiménez-Tuset 
y su marido Pedro Sáez, 
acompañados de Estrella 
Jiménez-Tuset.
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Primos Jiménez-Tuset Bernat, 
Gómez Jiménez-Tuset,  
Terro Jiménez-Tuset y 
Sáez Jiménez-Tuset.
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CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.

XIV.5.1.E.5. Don Francisco Jiménez Tuset 

Es el quinto de los hijos del matrimonio de doña Angustias Tuset Tamayo y 
don José Jiménez Rangel. Nació en Osuna un 22 de junio de 1930. Coincidía en el 
mismo día de nacimiento que su hermano mayor Luis, pero cinco años después. Fue 
bautizado en la iglesia Colegial de Osuna, siendo sus padrinos sus abuelos paternos 
don Manuel Jiménez Morales y doña Encarnación Rangel López. Al igual que sus 
hermanos, residieron en Osuna junto a sus padres en la calle La Huerta nº 20.

Los primeros años de colegio fueron en el convento de Padres Carmelitas de la 
calle del Carmen de Osuna. Sus primeras letras las aprendió de mano de fray Pedro 
y posteriormente en cursos superiores, sus profesores fueron entre otros, el padre 
Teleforo, el padre Bernardo y el padre Honorio Flores Heredia. Hizo el ingreso en 
el instituto Rodríguez Marín de Osuna y posteriormente hizo el Bachillerato en el 
colegio de los Salesianos de Utrera, donde ya empezó a tener fama de jugar bien al 
fútbol, según me contó en primera persona, el consejero y padre salesiano don José 
Cano Herrera, que 38 años más tarde, lo tuve de profesor mío. 

Después de la reválida de cuarto, hizo quinto y sexto de Bachiller en el instituto 
de Osuna, y en sus ratos de ocio jugaba al fútbol ya que era su mayor afición. Jugó 
en el Club Deportivo Osuna, llegando a estar en Primera preferente y posteriormente 
en el Osuna Bote-Club. Su puesto en el equipo era de lateral derecho hasta que su 
entrenador Pepín Quiró lo pasó a delantero centro, jugando varias temporadas en 
dicho puesto. Cuando por su edad dejó de practicar y jugar al fútbol, como buen 
aficionado y seguidor de su equipo Osuna Bote-Club, fue su entrenador algunas 
temporadas, siendo directivos Antonio Soriano, Vela, Bernardino Cabello, etc. Sus 
últimos años como entrenador fueron estando de presidente don Ignacio López de 
la Puerta que le impuso la Medalla de Oro, de lo que comenta que fue un acto muy 
entrañable y cariñoso que nunca olvida.

Después de haber terminado el Bachillerato en Osuna, estudió Magisterio en 
la ciudad de Huelva, opositando en Sevilla donde ganó la plaza en propiedad de 
Osuna, su pueblo natal. Aquí casó con doña Ángeles Zamora el 15 de agosto de 
1963 y fue donde ejerció su profesión junto a su mujer y donde nacieron sus hijos. 
En el año de 1966 pidieron traslado a Sevilla, dándoles plaza a los dos y es donde 
residen actualmente.

Descendencia de Francisco Jiménez Tuset y Ángeles Zamora: José Manuel, Ma-
ría Ángeles, Inmaculada y María del Mar Jiménez Zamora.

ÁNGELES ZAMORA(XIV.5.1.E.5) FRANCISCO JIMÉNENEZ TUSET

(XIV.5.1.E.5.a) 
JOSE MANUEL 

JIMÉNEZ 
ZAMORA

(XIV.5.1.E.5.d) 
Mª DEL MAR

JIMÉNEZ 
ZAMORA

(XIV.5.1.E.5.b) 
Mª ÁNGELES

JIMÉNEZ 
ZAMORA

(XIV.5.1.E.5.c) 
INMACULADA

JIMÉNEZ 
ZAMORA

Paco Casares
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XIV.5.1.E.5.a. Don José Manuel Jiménez Zamora

Nació en Osuna el 12 de mayo de 1964 y casó en Sevilla el 5 de enero de 1996 
con doña Lola Estévez García, donde residen actualmente. En 1999, nació su única 
hija, Laura Jiménez Estévez, que está estudiando 1º de Económicas.

Sobre estas líneas, don 
Francisco Jiménez Tuset y 
su señora (junto al sacer-
dote), acompañados de sus 
hijos. 

Don José Manuel Jiménez 
Zamora y su hermana.

(XIV.5.1.E.5.a.1) 
LAURA  

JIMÉNEZ 
ESTÉVEZ

LOLA ESTÉVEZ GARCÍA(XIV.5.1.E.5.a) JOSE MANUEL JIMÉNEZ 
ZAMORA
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XIV.5.1.E.5.b. Doña Mª Ángeles Jiménez Zamora

Nació en Osuna el 28 de julio de 1965. Estudió los primeros años en Osuna 
hasta que con su familia se trasladó a Sevilla donde cursó los estudios de Filosofía 
y Ciencias de la Educación, con especialidad en Psicología. Casó en Sevilla en la 
parroquia de la Concepción el día 10 de julio de 1985 con don Salvador Miguel 
Delgado Antolín, doctor en Filosofía y Letras.

Por lo relevante de los hechos, le quiero manifestar mi testimonio y mi más enhora-
buena, ya que en los tiempos que corren, es muy difícil conocer a un matrimonio jo-
ven, valiente, con capacidad para traer al mundo 16 hijos, y educarlos, mantenerlos 
y darles la alegría que reina en dicha casa. Quiero recordar a los lectores que uno de los 
objetivos del libro, como pudimos ver en los primeros capítulos, es recordar los valores 
y vida de nuestras familias y antepasados y con esta familia tenemos un claro ejemplo de 
lo mencionado. A lo largo de los diferentes capítulos, hemos podido ver algunos de 
nuestros antepasados como los Tamayo-Barona con 13 hijos, los Yáñez-Barnuevo 
con 15 y algunos otros que nos quedan en capítulos posteriores con 12. Pero esta 
familia se lleva el mejor premio que puede darle Dios a un matrimonio: 16. Desde 
estas líneas mi más sincero homenaje y que Dios le de fuerzas para seguir criándolos en 
estos tiempos. Primos, felicidades.

CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.

SALVADOR MIGUEL DELGADO(XIV.5.1.E.5.b) Mª ÁNGELES JIMÉNEZ ZAMORA

(XIV.5.1.E.5.b.1) 
SANTOS 
MIGUEL 
JIMÉNEZ

(XIV.5.1.E.5.b.2) 
JOSE MIGUEL 

MIGUEL 
JIMÉNEZ

(XIV.5.1.E.5.b.3) 
MARTA 

MIGUEL 
JIMÉNEZ

(XIV.5.1.E.5.b.4) 
FRANCISCO 

DE ASÍS 
MIGUEL 
JIMÉNEZ

(XIV.5.1.E.5.b.6) 
DAVID 

MIGUEL 
JIMÉNEZ

(XIV.5.1.E.5.b.7) 
INMACULADA 

MIGUEL 
JIMÉNEZ

(XIV.5.1.E.5.b.5) 
MARÍA 

MIGUEL 
JIMÉNEZ

(XIV.5.1.E.5.b.9) 
JESÚS 

MIGUEL 
JIMÉNEZ

(XIV.5.1.E.5.b.10) 
PABLO 

MIGUEL 
JIMÉNEZ

(XIV.5.1.E.5.b.8) 
ROCÍO 

MIGUEL 
JIMÉNEZ

(XIV.5.1.E.5.b.12) 
PEDRO 

MIGUEL 
JIMÉNEZ

(XIV.5.1.E.5.b.13) 
VICTORIA 
MIGUEL 
JIMÉNEZ

(XIV.5.1.E.5.b.11) 
CRISTINA 
MIGUEL 
JIMÉNEZ

(XIV.5.1.E.5.b.14) 
ANA 

MIGUEL 
JIMÉNEZ

(XIV.5.1.E.5.b.15) 
ESTHER 
MIGUEL 
JIMÉNEZ

(XIV.5.1.E.5.b.16) 
ELENA 

MIGUEL 
JIMÉNEZ

Paco Casares
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XIV.5.1.E.5.b.1. Don Santos Miguel Jiménez

Nació en Sevilla el 15 de mayo de 1986. Cursa el último año de la licenciatura 
en Administración y Dirección de Empresas (LADE).

XIV.5.1.E.5.b.2. Don José Miguel Jiménez

Nació el 8 de abril de 1987. Cursa segundo grado de Topografía.

XIV.5.1.E.5.b.3. Doña Marta Miguel Jiménez

Nació el 24 de septiembre de 1988. Licenciada en Administración y Dirección 
de Empresas (LADE).

XIV.5.1.E.5.b.4. Don Francisco de Asís Miguel Jiménez

Nació el 3 de diciembre de 1991 en Huelva. Ha terminado Bachiller. Es el pri-
mero que nace en Huelva por traslado de su padre a dicha ciudad.

XIV.5.1.E.5.b.5. Doña María Miguel Jiménez

Nació el 12 de diciembre de 1992. Ha terminado el Bachiller y empieza Fisio-
terapia.

XIV.5.1.E.5.b.6. Don David Miguel Jiménez

Nació el 14 de julio de 1994. Estudia 1º de Bachiller.

XIV.5.1.E.5.b.7. Doña Inmaculada Miguel Jiménez

Nació el 17 de diciembre de 1995. Estudia 4º de la ESO.

XIV.5.1.E.5.b.8. Doña Rocío Miguel Jiménez

Nació el 20 de febrero de 1997. Estudia 2º de la ESO.

XIV.5.1.E.5.b.9. Don Jesús Miguel Jiménez

Nació el 6 de julio de 1998, en la ciudad de Brasilia (Brasil). Es el primero de 
los hijos del matrimonio de Mª Ángeles y Salvador que nació en Brasil, ya que sus 
padres desde el año 1998 hasta julio del año 2003, se fueron de misioneros a dar 
clases en el Seminario Redentoras Mater de la ciudad de Brasilia. Actualmente es-
tudia 1º de la ESO.

XIV.5.1.E.5.b.10. Don Pablo Miguel Jiménez

Nació en Brasilia el 18 de julio de 1999, estudia 6º de Primaria.

XIV.5.1.E.5.b.11. Doña Cristina Miguel Jiménez

Nació en Brasilia el 16 de enero del 2001. Estudia 4º de Primaria.
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XIV.5.1.E.5.b.12. Don Pedro Miguel Jiménez

Nació en Brasilia el 16 de julio del 2002. Estudia 3º de Primaria.

XIV.5.1.E.5.b.13. Doña Victoria Miguel Jiménez

Nació en Huelva el 5 de septiembre del 2003. Estudia 2º de Primaria. La familia 
volvió a España unos meses antes del parto.

XIV.5.1.E.5.b.14. Doña Ana Miguel Jiménez

Nació en Huelva el 9 de mayo del 2005. Está en Preescolar.

XIV.5.1.E.5.b.15. Doña Esther Miguel Jiménez

Nació en Huelva el 19 de febrero del 2007.

XIV.5.1.E.5.b.16. Doña Elena Miguel Jiménez

Nació en Huelva el 20 de octubre del 2009.

Después de terminar esta pequeña referencia a esta gran familia no me quedan pala-
bras para expresar la satisfacción que deben sentir estos padres cuando van a darle el beso 
de buenas noches. La juventud de hoy lo definiría: “qué fuerte”.

CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.
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XIV.5.1.E.5.c. Doña Inmaculada Jiménez Zamora

El tercero de los hijos del matrimonio de Francisco Jiménez Tuset y Ángeles 
Zamora fue Inmaculada que nació el 26 de agosto de 1967. Es licenciada en Infor-
mática.

XIV.5.1.E.5.d. Doña Mª del Mar Jiménez Zamora

La cuarta hija fue Mª del Mar Jiménez Zamora que nació en Osuna el 28 de 
febrero de 1970. Casó en Sevilla en la iglesia de la Universidad con don Carlos 
Núñez, que trabaja en la administración de la Universidad Hispalense. El matrimo-
nio tuvo tres hijos: Ana, Carlos e Ignacio Núñez Jiménez.

Familia Jiménez Tuset 
Zamora y nietos.

CARLOS NÚÑEZ(XIV.5.1.E.5.d) Mª DEL MAR JIMÉNEZ ZAMORA

(XIV.5.1.E.5.d.1) 
ANA  

NÚÑEZ 
JIMÉNEZ

(XIV.5.1.E.5.d.3) 
IGNACIO  
NÚÑEZ 

JIMÉNEZ

(XIV.5.1.E.5.d.2) 
CARLOS  
NÚÑEZ 

JIMÉNEZ

Paco Casares
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XIV.5.1.E.6. Doña Angustias Jiménez Tuset 

Es la única hija y la más pequeña del matrimonio de doña Angustias Tuset Ta-
mayo y don José Jiménez Rangel. Nació en Osuna el 27 de septiembre de 1932. 
Estudió el Bachiller en su ciudad natal y la carrera de Solfeo y Piano en Málaga.

Contrajo matrimonio en Osuna el 8 de diciembre de 1961 con don Eduardo 
Sánchez Jaldón en la iglesia del Carmen (Padres Carmelitas de Osuna). Residieron 
en Morón de la Frontera, donde ella ejercía su profesión en el instituto de dicha 
localidad como profesora de Música. Su marido se dedicaba a empresas y tiendas de 
tejidos. De su matrimonio nacieron dos hijas, Mª del Carmen y Angustias Sánchez 
Jiménez.

CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.

Doña Angustias Jiménez 
Tuset en el parque de 
María Luisa.

EDUARDO SÁNCHEZ JALDÓN(XIV.5.1.E.6) ANGUSTIAS JIMÉNEZ TUSET

(XIV.5.1.E.6.a) 
Mª CARMEN 

SÁNCHEZ 
JIMÉNEZ

(XIV.5.1.E.6.b) 
ANGUSTIAS 
SÁNCHEZ 
JIMÉNEZ

Paco Casares
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XIV.5.1.E.6.a. Doña Mª del Carmen Sánchez Jiménez

Nació el 28 de noviembre de 1962. Es licenciada en Farmacia. Casó en Osuna 
en la insigne iglesia Colegial con don Miguel Ángel Riaño Domínguez el día 27 
de abril de 1997. Actualmente residen en Ronda y tiene la farmacia en el pueblo de 
Jubrique (Málaga). Su marido es secretario del ayuntamiento del Gastor.

De cuyo matrimonio han tenido dos hijos: Miguel y Eduardo Riaño Sánchez.

XIV.5.1.E.6.a.1. Don Miguel Ángel Riaño Sánchez

Nació el 7 de octubre de 1998.

XIV.5.1.E.6.a.2. Don Eduardo Riaño Sánchez

Nació el 29 de enero del 2001.

MIGUEL ÁNGEL RIAÑO DOMÍNGUEZ(XIV.5.1.E.6.a) Mª DEL CARMEN SÁNCHEZ 
JIMÉNEZ

(XIV.5.1.E.6.a.1) 
MIGUEL 
RIAÑO 

SÁNCHEZ

(XIV.5.1.E.6.a.2) 
EDUARDO 

RIAÑO 
SÁNCHEZ

Doña Angustias Tuset 
Tamayo en el patio de su 
casa con sus nietas Carmen 
y María Angustias Sánchez 
Jiménez.

Paco Casares



727TAMAYO. RECUERDOS DE UNA FAMILIA

XIV.5.1.E.6.b. Doña Angustias Sánchez Jiménez

Nació el 2 de enero de 1964. Estudió Medicina en la Universidad de Sevilla. 
Casó en Sevilla con don Miguel Ángel Carvajal de la Poza el día 9 de abril de 
1994. Profesionalmente, después de hacer la especialidad de médico intensivista, ha 
ejercido su profesión en el Hospital de Valme. Actualmente su plaza es de Médico 
Intensivista en el Hospital de La Merced de Osuna (Sevilla).

De su matrimonio con don Miguel Ángel han tenido dos hijos: Laura y Miguel 
Ángel Carvajal Sánchez.

XIV.5.1.E.6.b.1. Doña Laura Carvajal Sánchez

Nació el 22 de diciembre del 2000.

XIV.5.1.E.6.b.2 Don Miguel Ángel Carvajal Sánchez

Nació en Sevilla el 20 de julio del 2002.

CAPITULO XIV. DOÑA CARMEN TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.

Don José Jiménez Rangel 
(primero de la derecha), 
detrás su hijo Francisco
Jiménez Tuset, 
a su izquierda la asistenta 
de la casa, 
Angustias Jiménez Tuset 
(con un perro en brazos), 
a su izquierda Manuel 
Jiménez Tuset, 
detrás doña Angustias 
Tuset Tamayo, 
debajo (en camisa) José 
Jiménez Tuset y
a su derecha su primo 
Manuel Tuset Linares.

MIGUEL ÁNGEL CARVAJAL DE LA POZA(XIV.5.1.E.6.b) ANGUSTIAS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

(XIV.5.1.E.6.b.1) 
LAURA 

CARVAJAL 
SÁNCHEZ

(XIV.5.1.E.6.b.2) 
MIGUEL ÁNGEL 

CARVAJAL 
SÁNCHEZ

Paco Casares
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XIV.5.1.F. Don Javier Tuset Tamayo

Fue el hijo más pequeño de Carmen Tamayo Contreras y José Tuset Fernández. 
Nació en Osuna en el año de 1898. Su juventud la pasó en dicha villa dedicándose 
a la agricultura. 

Cierto tiempo estuvo encargado de la empresa Sevillana de Electricidad en las 
oficinas que tenían dicha compañía en Osuna y su comarca, ya que su cuñado don 
Luis Estrada Fernández de Peñaranda era director general en dicha compañía.

Vivió prácticamente con su madre hasta muy poco tiempo antes de que doña 
Carmen Tamayo Contreras falleciera. Contrajo matrimonio con una señorita de la 
población de Herrera, provincia de Sevilla, llamada doña Felisa Berral. El matrimo-
nio no tuvo descendencia. 

Casado residió en Osuna en la calle Gordillo, actual domicilio de los Martín de 
la Hinojosa Torres-Linero. A su fallecimiento en los años de 1950, su viuda vendió 
la casa y marchó a su pueblo natal.

Fue muy querido y respetado por toda su familia política. Después de su falleci-
miento, dejó en herencia y usufructuaria a su querida esposa. Y al fallecer doña Fe-
lisa, pasaron algunas tierras de su propiedad a unas sobrinas de su mujer y la mayor 
parte de su propiedad a todos sus sobrinos hijos de todos sus hermanos.

Don Javier falleció en su domicilio de la calle Gordillo aproximadamente en el 
año de 1950 y su señora en Herrera, muy cercana a la década de los 80.

Fotos de Javier Tuset 
Tamayo paseando con su 
señora por los jardines de 

la “Hacienda  
de Santa Cruz”,  

propiedad de don Javier 
tras del fallecimiento  

de su tío Antonio.
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Don Javier Tuset Tamayo 
y señora en la fuente que 
existía en la “Hacienda  
de Santa Cruz”, que servía 
para regar la huerta y los 
jardines.


