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CAPITULO III. LOS TAMAYO Y SU ASENTAMIENTO EN LAS DISTINTAS REGIONES DE ESPAÑA Y AMÉRICA.

Los Tamayo en Aranda de Duero

n las pardas y verdes tierras del celtibérico Duero, Aranda viene 
etimológicamente de Terra Aranda, tierra para labrar, donde se 
cobija la hidalguía que se adquiere por méritos propios.

Existe un palacio del siglo XV, que en la actualidad es propiedad de la familia 
Redondo Berdugo. Era don Fernando Redondo Berdugo el propietario de dicho 
palacio en los años que tuve la dicha y el placer de visitarlo. A dicho don Fernando 
lo había conocido en la Exposición Universal de Sevilla del 92, en la cual desem-
peñaba el cargo de comisario de Castilla y León. Pero fue en mi posterior visita a 
Aranda en el año 1993 cuando conocí su casa palacio.

Don Fernando Redondo y Berdugo fue procurador y vicepresidente de las Cor-
tes de Castilla y León. 

Su hijo Fernando ejerce de abogado y es el cabeza de familia teniendo a su cargo 
los negocios familiares desde el fallecimiento de su padre.

Don Fernando Redondo 
y Berdugo con la familia 
Jiménez-Tuset y Bernat, en la 
biblioteca de su casa palacio.
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Breve historia del palacio de los Berdugo
Los orígenes de este edifi cio se remontan al reinado de don Juan II, quien nom-

bró Caballero a Martín de Durango, y más tarde, concretamente el 16 de abril de 
1448, lo confi ó a la guardia de su hijo don Enrique IV. Don Cristóbal de Durango 
casa a su hija María de Durango Barrios y Quemada con don Pedro de Tamayo y 
Daza, quien estableció un mayorazgo autorizado por don Carlos I y doña Juana de 
Castilla el 16 de enero de 1556. Entre los privilegios de este mayorazgo se incluye la 
exención de pontazgo para los ganados que pasen por el puente sobre el río Duero.

Don Francisco Jacinto de Tamayo y Proceño, regidor y juez mayor de Aranda 
y Sepúlveda, que tomó el hábito de Santiago en 1637, se casó con doña María de 
Avellaneda y Velasco, hija de los condes de Miranda. A través de este entronque 
viene el parentesco probado con el santo ribereño Santo Domingo de Guzmán y 
Haza como vimos en capítulos anteriores. 

En el siglo XVIII, la mayorazga Tomasa Tamayo Martínez del Campo se casa 
con Félix Gabino Berdugo, regidor perpetuo de Aranda y Caballero de Ronda.

Los emblemas de los Tamayo y Berdugo aparecen en el palio de la Virgen de las 
Viñas (Aranda de Duero).

Los Berdugo Tamayo destacaron en la vida militar, como don Carlos Berdugo y 
Tamayo que ayudó al marqués del Duero.

En el palacio lo primero que 
destaca es su magnífi co esta-
do de conservación, siendo 
el patio lo más notable del 
edifi cio desde el punto de 

vista arquitectónico.

Bibliografía: 
documentación aportada por 
los archivos de la biblioteca del 
palacio de Aranda de Duero 
de don Fernando Redondo 
Berdugo, la cual es digna de 
visitar.
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La casa de los Tamayo en Valladolid
Don Francisco de Tamayo fue hidalgo de Castilla, vasallo del rey Enrique IV, 

alcaide de la fortaleza de Burgos y empadronado como notable el 20 de diciembre 
de 1506. Probó su hidalguía en la villa de Villavaquerín donde poseía casas y bienes. 
Su nieto Pedro de Tamayo fue capitán de caballos y contador de la Capitanía del 
Adelantado de hombres y armas en Italia en el reinado de Juana de Castilla (hija de 
los Reyes Católicos), según su nombramiento fechado en Burgos en 26 de julio de 
1561. Casó con doña Magdalena de Haza que era de la villa de Peñafiel y pariente 
del santo ribereño Santo Domingo de Guzmán. 

Tamayos en Úbeda
1.  Don Pedro de Tamayo y Prieto, Jurado de Úbeda y Alguacil Mayor, casó con 

doña Sebastiana de Campos y Martínez.

2. Don Andrés de Tamayo y Prieto.

3. Doña Josefa de Tamayo y Prieto.

4. Doña Francisca de Tamayo y Prieto.

5.  Doña Sebastiana de Tamayo y Prieto. Fallecida en Úbeda y enterrada en la 
iglesia de San Pablo el 24 de diciembre de 1787.

Tamayos en Guadalcanal (Sevilla)
En la villa de Guadalcanal, entre los límites de Andalucía y Extremadura existían 

minas que se explotaban sin permisos y cédulas reales, por lo que vamos a narrar las 
ordenanzas de mina que el rey Don Felipe dictó el 10 de enero de 1559: 

Don Felipe, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de las dos Sicilias, Navarra, 
Toledo, etc. Impide el descubrimiento y labranza de las minas sin autorización, sola-
mente cuando tenga las Mercedes de los Obispados, Arzobispado y del propio Rey. Se 
incorporan a la corona todas la minas de Oro, Plata y Asogue de estos nuestro reinos y 
obliga que antes de dos meses todas estén registradas lo dicta en la Villa de Valladolid 
a 16 días del mes de enero de 1559 en la plaza pública de dicha ciudad. Estando 
presentes el Licenciado Morillas, el Doctor Suarez de Toledo, dando fe el licenciado 
Montalván.

Don Francisco de Mendoza le escribe carta al rey Felipe II dándole cuenta del 
estado de las minas ya que él estaba convencido de que era un gran negocio para el 
reino, y los trabajos no se estaban haciendo bien ni satisfactoriamente. Concluyen-
do, que el señor don Francisco de Mendoza quiso manifestarle a S.M. lo importante 
que era aquel negocio para incrementar la Corona.

El documento es muy amplio e interesante, y con él se establecen las normas del 
presente y el futuro acerca de las normativas y explotación de las minas en España 
y América.

CAPITULO III. LOS TAMAYO Y SU ASENTAMIENTO EN LAS DISTINTAS REGIONES DE ESPAÑA Y AMÉRICA.
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En una noticia (escrita por don Tomás González) documentada de las cédulas de 
minas de Guadalcanal, aparece el nombre de don Juan Vázquez de Tamayo:

En Madrid a 30 de mayo de 1627 se dio una cédula por S. M. para que D. Juan 
Vázquez de Tamayo Escribano aprobado del Ayuntamiento de Guadalcanal, usara 
el de Escribano de León y Obispado de Córdoba, entendiendo a las cartas y diligen-
cias que tocaren a las minas de aquel distrito, sin salario ni gratificación, concedién-
dole únicamente licencia para labor y beneficios de alguna mina. 

Los descendientes de esta rama pasan a América y son los ascendientes de los 
marqueses de Villahermosa.

Los Tamayo y su asentamiento en América
El capitán don Rodrigo de Tamayo, natural de la villa de Llenera en Extre-

madura es uno de los primeros y más destacados pobladores de la isla de Cuba a 
donde llegó en compañía del adelantado don Diego Velázquez de Cuellar, primer 
gobernador.

Por título 19 de julio de 1523, el señor Velázquez le nombró capitán para per-
seguir a los indios que estaban matando y robando por la isla, el gobernador don 
Manuel de Rosas le confirió a don Rodrigo de Tamayo el mismo nombramiento 
según título del 27 de julio de 1525, en distintas ocasiones fue regidor electo del 
ayuntamiento y alcalde ordinario de la villa de San Salvador del Bayamo.

El capitán Rodrigo de Tamayo envió a Perú a dos de sus hijos con caballos y 
armas para combatir a Gonzalo de Pizarro que estaba perjudicando los intereses del 
Rey (hermano de Francisco).

Poco después embarcó para nueva España para socorrer y ayudar a Hernán Cor-
tés, falleciendo en dicha empresa.

Tamayo casó con doña Inés del Águila y de la Jardina que era natural de Ávila 
con la que tuvo once hijos, de las que cinco eran mujeres. Entre ellos aparece, Isabel 
de las Jardinas, Sancho de Cabrera, Hernando, Andrés y Rodrigo de Tamayo, los 
que adquirieron calidad de nobles por ser hijos de los primeros pobladores.

Don Sancho de Cabrera fue regidor del ayuntamiento de Bayamo. Obtuvo una 
Real Cédula el 13 de agosto de 1570 dirigida al gobernador de la Isla de Cuba para 
que se le otorgara tanto a él y a sus hermanos repartimiento de indios y tierras, se 
les auxiliase de cargos públicos y se les diese todas las mercedes que se acostumbran 
a conceder a los hijos de conquistadores.

El capitán Rodrigo de Tamayo, hermano de don Sancho de Cabrera fue regidor 
del ayuntamiento de la villa de Bayamo. Fundó en su hato “Jilguero” –hoy “Dátil”–, 
una ermita para el culto de Nuestra Señora de la Candelaria.

Casó con doña Catalina Ferral y Martín y mientras que alguno de sus descendien-
tes conservaron en primer lugar el apellido Tamayo otros antepusieron a éste el ape-
llido Ferral, llamándose Ferral de Tamayo, entre ellos su hijo don Juan que casó con 

Bibliografía:  
Noticia histórica documentada 
de la célebre Mina del 
Guadalcanal desde su 
descubrimiento en el año de 
1555 hasta que dejaron de 
labrarse por cuenta de la Real 
Hacienda. Madrid. Por Don 
Miguel de Burgo, año de 1831.
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doña Ana de Bohórquez y procrearon a otro Juan Ferral de Tamayo, que se estableció 
en la villa de Santa María de Puerto Príncipe, donde casó a mediados del siglo XVII 
con la ilustre doña Francisca de la Torre y Calona, hija de don Gregorio de la Torre Si-
fonte y doña Ana Calona y Peralta, hija esta última de don Francisco Calona, maestre 
mayor del Castillo de la Fuerza en la Habana y de doña Leonor Peralta, a quien se le 
atribuye la muerte de don Francisco Carreño, gobernador de la isla de Cuba –dice el 
historiador Pozuela que a fi nales de abril de 1529 murió envenenado por haber comi-
do de un plato de manjar blanco que le regaló la esposa del maestre Calona–.

Durante toda la época colonial, los Tamayo continuaron ocupando los primeros 
cargos públicos en Santiago de Cuba y en Santa María de Puerto Príncipe, así como 
fueron contrayendo enlaces con las principales casas de nobleza de ambas provincias.

El licenciado don Rafael de Tamayo y Fleita fue abogado, primer presidente 
del partido liberal progresista, primer alcalde constitucional de Santiago de Cuba y 
Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.

El 3 de abril de 1848 obtuvo una certifi cación expedida por don Manuel Díaz, 
cura rector de la parroquia del Santísimo Salvador, vicario y juez eclesiástico de 
Bayamo, en la que hizo constar su fi liación familiar con el capitán don Rodrigo de 
Tamayo, conquistador y primer poblador de la isla de Cuba, haciendo costar que 
esa certifi cación la expidió en vista de un libro genealógico que hizo el capitán Pedro 
del Prado y Pardo.

En el libro genealógico de Pedro de Prado y Pardo de 1775 aparecen muchos 
apellidos ligados a los Tamayo como Estrada, Duque de Estrada, Céspedes, Vélez de 
Guevara y un largo etcétera.

Historia de los Tamayo en el 
Perú 

A este capítulo, tan interesante como 
importante, he podido llegar a su cono-
cimiento gracias al libro editado por Don 
Augusto Tamayo y San Román Historia de 
los Tamayo en el Perú (1).

Augusto Tamayo –escritor, cineasta y 
catedrático universitario– ha realizado lar-
gometrajes, documentales y series de tele-
visión, y escrito cuentos, poemas, guiones y 
textos sobre cine. Es licenciado en Lingüís-
tica y Literatura por la Universidad Católi-
ca, tiene un postgrado en Cinematografía en el Nacional Film Schooll de Londres y 
una maestría en Dramaturgia Cinematográfi ca por la Universidad San Marcos.

Su afi ción por la historia del Perú y la genealogía de su familia lo ha llevado a 
escribir el presente texto guiado por el conocimiento de hechos históricos y la emo-

(1) TAMAYO SAN ROMÁN, 
Augusto. Historia de los Tamayo 
del Perú. Segunda edición. 
Impreso por Litho & Arte 
S.A.C. Impreso en el Peru, 
ISBN: 9786124570537. 
Editado por Argos, productos 
editoriales EIRL; Túpac Amaru 
112, 1201.

Familia Tamayo Vargas: 
Augusto Tamayo Möller y 
Berta Vargas Möller con sus 
hijos Manuel, Augusto y 
Berta Tamayo Vargas, 
circa 1915.

Bibliografía: 
Libro genealógico del capitán 
Pedro del Prado y Pardo, escrito 
en 1774, sobre las grandes 
familias de Bayamo. Conde San 
Juan de Jaruco.
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tividad familiar y el sentimiento de pertenencia y de identidad sustentado en los 
lazos de parentesco de sangre.

Después de esta biografía que con tanto cariño he relatado, lo principal de todo 
es que lo considero un gran amigo mío. En mi paso por Perú, tanto él mismo como 
toda su familia, no me han tratado como si fuese uno de su linaje sino como un 
familiar y de los cercanos. Por eso me veo en la obligación en reconsiderar este capí-
tulo y narrarle algo de la historia de su directo antepasado que procedían del pueblo 
de Guadalcanal y de la villa de Llerena, y del mismo entronque de Diego Alfonso de 
Tamayo, cabeza y entronque de los Tamayo de la villa de Osuna.

El autor junto a Augusto 
Tamayo.

Luis Jiménez-Tuset y Martín en compañía de monseñor don 
Ricardo García, obispo prelado de Yauyos, Chilca y Cañete y 
el reverendo padre don Manuel Tamayo Pinto Bazurco.

El director y cineasta don Augusto Tamayo San Román, el doctor Gustavo 
León y León Durán junto con el autor de este libro, Luis Jiménez-Tuset y 
Martín.
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El abuelo de mi amigo Augusto Tamayo San Román fue Augusto Tamayo Mö-
ller (1875-1936), ingeniero y pionero de las telecomunicaciones en el Perú. En ju-
nio de 1912, consiguió conectar directamente entre Lima e Iquitos mediante la más 
potente estación inalámbrica de toda Sudamérica, un acontecimiento reconocido 
por toda la prensa mundial. 

Casado con Berta Vargas Möller, tuvo tres hijos: 
Manuel, Augusto y Berta Tamayo Vargas. Don Ma-
nuel Tamayo y Vargas fue bautizado el 20 de febrero 
de 1911, en San Marcelo Lima siendo su padrino don 
Rodolfo Zabala y Guillermina Boyer. Fue honorabilí-
simo magistrado del Poder Judicial peruano. Vocal de 
la Corte Suprema del Perú en el año 1973, también 
vocal de la Corte Superior del Callao en 1961, juez 
de menores en 1952, relator de la Corte Superior de Lima y agente fi scal en 1947, 
juez de paz en la ciudad de Ica en 1941 y autor de textos de jurisprudencia sobre el 
menor –editó el Ordenamiento Jurídico del Menor–, fue también autor de textos lite-
rarios de cuento y poesía. En el año de 1980 fue representante de la Corte Suprema 
ante el Ministerio de Justicia, e igualmente fue miembro de la comisión ejecutiva del 
Colegio de Abogados de Lima.

Don Manuel Tamayo y Vargas tuvo una larga y fructífera carrera judicial en la 
que demostró una intachable rectitud profesional. Casó con doña Teresa Pinto Ba-
zurco Alcalde y tuvo como hijos a:

1.  Don Manuel Tamayo Pinto Bazurco nació en Lima en 1948. Doctor en Teo-
logía y Ciencias de la Educación y Bachiller en Artes Liberales. Actualmente 
es sacerdote de la prelatura del Opus Dei. Protector, amigo, confi dente desde 
mi aterrizaje en Lima, puedo decir sin exagerar ni una sola palabra la defi ni-
ción más exacta un hermano, pero con la satisfacción de esos hermanos que 
por su preparación, voluntad, amor no se tienen todos los días.

2.  Don Augusto Moisés Tamayo Pinto Bazurco nació en 1950, casó con doña 
Zoila Neyra, abogado y fi scal Superior de Tacna (sin descendencia).

3. Don Guillermo Tamayo Pinto Bazurco, nació en Lima el 26 de junio de 1952.
4. Doña María Teresa Tamayo Pinto Bazurco, nació en Lima el 17 de mayo de 1953.
5. Don Roberto Tamayo Pinto Bazurco, nació el 18 de octubre de 1956.
6. Doña Rosa Tamayo Pinto Bazurco, nació en 1961.

Don Augusto Tamayo y Vargas fue un destacado hombre de letras, poeta, na-
rrador e historiador de la literatura peruana. Fue ministro de Educación, rector 
profesor de mérito de la Universidad San Marcos, decano de la Facultad de Letras, 
director de la Academia Peruana de Lengua y director del Instituto Nacional de 
Cultura. Recibió la condecoración de la Orden del Sol en el grado de la Gran Cruz, 
la más alta concedida por el Estado Peruano; las Palmas Magistrales en el grado de 
Amauta, el Premio Nacional de Literatura y el Premio Nacional de Periodismo. Pro-
fesor del premio Nobel Mario Vargas Llosa, quien fue su asistente en sus primeros 
años, y me consta el gran cariño que le tiene.

Manuel Tamayo Vargas.
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Profesor por más de 30 años de la 
Universidad Mayor de San Marcos en 
la que fue catedrático, decano, y rec-
tor, es autor de una variedad de obras 
literarias históricas y recibió innume-
rables condecoraciones, distinciones 
y homenaje del Estado peruano, del 
gobierno extranjero y de la Munici-
palidad de Lima y de instituciones y 
universidades de muchas partes del 
mundo.

Don Augusto Tamayo Vargas casó 
en 1939 con Aida San Román Aguirre 
y tuvo como hijos a:

1.  Aida Tamayo San Román casada en 1969 con el abogado Carlos Seminario 
Fabbri.

2.  Cecilia Tamayo San Román casada con Harry Belevan Mc Bride (diplomático 
y embajador del Perú en Francia).

3.  Lilian Tamayo San Román casada en 1967 con el ingeniero Gustavo Tode 
Santisteban.

4.  Augusto Tamayo San Román, el más pequeño y el culpable en todos los aspec-
tos de que Luis Jiménez-Tusset y Martín, autor de este libro, se encuentre en 
el Perú como en su propia casa. De su biografía no narro nada ya que se en-
cuentra desarrollada en este capítulo antes de hablar de la historia del palacio 
del marqués de Villahermosa. Lo que sí les recomiendo que los que tengan la 
oportunidad, disfruten con el libro Historia de los Tamayo del Perú (2). 

Historia del Marquesado de Villahermosa de San José
El señor don Carlos II, hizo merced del título de marqués de Villahermosa de 

San José por un Real Decreto de 4 de mayo de 1696 a don Francisco de Tamayo y 
Mendoza y Torres de Navarra, vecino de Lima, a la cesión que hizo su hermano don 
Diego de Tamayo a su Majestad en 1680 de 120 jornales de metal en la mina de 
Juan Cabelica, a quien se le había confi ado esta gracia, pero no pudo tener efecto, 
por haber muerto en 1680 antes de que se libraran los despachos, ni se concluyera 
el litigio que tenía pendiente en el consejo. Por haber muerto sin sucesión, recayó 
el título en su sobrino, el coronel don Bernardo de los Ríos Tamayo de Mendoza 
y por fallecimiento de éste, en su hermano Francisco, que estuvo casado con doña 
Mauricia Salazar Muñatones, y Cuervo –anteriormente en los capítulos de la villa de 
Tamayo, aparecen los Salazar y Muñatones como ascendientes de nuestros Tamayo 
asentados en Osuna, concretamente con nuestro ascendente don Pedro de Tamayo 
casado con doña Teresa de Salazar–. Don Francisco Tamayo de los Ríos y Salazar, 
poseedor de dicho título, fue corregidor de la provincia de Cica Cica y estuvo casado 
con doña Josefa Gallegos del Castillo, IV condesa de Casa Dávalos. El título fue 
rehabilitado por el rey Juan Carlos I, el 6 de mayo de 1984 en favor de Isabel de 
Tramontana y Gayangos, V marquesa de Villahermosa de San José.

Notas:
Francisco de Tamayo, 
Perú 1545 (vino a Guadalcanal).
García Morales de Tamayo, 
alcalde de Quito.
Gabriel Tamayo de Mendoza, 
escribano de Mina y Hacienda 
en Perú.

Augusto Tamayo Vargas.
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Historia del palacio de Villahermosa

El ducado de Villahermosa fue creado en 1476 por Juan II de Aragón a favor de 
su hijo Alonso de Aragón, hermanastro de Fernando el Católico.

El palacio de Villahermosa es uno de los edifi cios más importantes de la arqui-
tectura palaciega madrileña. Sus orígenes se remontan a principios del siglo XVII, 
cuando se hacen las primeras construcciones en la confl uencia del Prado Viejo y la 
Carrera de San Jerónimo, zona que a lo largo del siglo XVIII se constituirá como 
la nueva área cortesana de Madrid, frente al palacio del Buen Retiro. Muy pronto, 
buscando la cercanía con los reyes, la alta aristocracia ligada a la Corona edifi cará 
sus villas de recreo en esta zona, un área abierta y despejada que les permitía unas 
casas-jardín con grandes extensiones de terrenos y parques. Así, vecinos al palacio 
de Villahermosa estarán, a un lado, el palacio del duque de Lerma, luego de Medin-
aceli –lo que hoy es el Hotel Palace– y, al otro, el palacio de los duques de Béjar –hoy 
Banco de España–, ya en la unión con la calle de Alcalá.

A mediados del siglo XVII se construye una primera casa, la reproducida en el 
cuadro de Kessel que da comienzo a este epígrafe y que está colgado en el hall central 
del actual museo Thyssen. Esta casa, que sigue la tipología instaurada por el arqui-
tecto madrileño Gómez de Mora, perteneció al conde de Gálvez y posteriormente al 
conde de Frigiliana –cuñado suyo, que lo hereda de su hermana, viuda de Gálvez–. 
Éste, a comienzos del siglo XVIII, reunió bajo su propiedad todos los terrenos que 
son actualmente el Museo, incluidos los que corresponden a la ampliación Marqués 
de Cubas 19 y 21, más los terrenos que se extienden entre Marqués de Cubas y el 
Paseo del Prado, hasta lo que actualmente ocupa el Banco de España, y que por 
entonces eran jardines y huertas. La propiedad se mantendrá en esta extensión hasta 
mediados del siglo XIX.

En 1746 la casa, junto con todos los terrenos antes mencionados, son adquiridos 
por la duquesa viuda de Atri, que dos años más tarde se casa en secreto con Alejan-
dro Pico de la Mirandola. 

El palacio de Villahermosa, 
de Kessel, 1686.
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Ambos construirán una casa de mayor envergadura, más palaciega y con deco-
ración barroca, encargada al arquitecto Francisco Sánchez, que proyecta un edifi cio 
de dos plantas con buhardillas.

En 1777 la Casa de Atri es adquirida por Juan Pablo Aragón-Azlor y Gurrea, 
XI duque de Villahermosa. En el año de 1783, a petición de su señora, doña María 
Manuela Pignatelli de Aragón y Gonzaga, duquesa de Villahermosa, fue rediseñado 
dicho palacio por don Silvestre Pérez. Oriundos de Aragón y descendientes de Juan 
II de Aragón, los Villahermosa era una de las más importantes y antiguas familias 
de la aristocracia española y con mayores territorios, principalmente en Aragón y 
Navarra. Relacionado con la Corte, con cargos diplomáticos, ilustrado y enciclo-
pedista –vivió en Paris en su juventud, donde participaba en los salones ilustrados 
y trabó amistad con d’Alambert y Voltaire–. El duque de Villahermosa se interesó 
por esta casa por ser la mejor situada en la Corte, frente al palacio del Buen Retiro 
por un lado, frente al palacio de los duques de Medinaceli –su mujer era hermana 
de la duquesa de Medinaceli– y por otro, lugar de paso de los cortejos ofi ciales de la 
monarquía. Sin duda, no fue casual que adquiriera esta propiedad en 1777, aunque 
hasta 1783 no la ocupan.

En 1805 se hace la gran reforma y ampliación del palacio, cuyo exterior perdura 
hasta hoy en día, bajo proyecto y dirección de Antonio López Aguado, discípulo 
de Villanueva, Arquitecto Mayor del ayuntamiento de Madrid y autor, entre otras 
obras, de la Puerta de Toledo, el proyecto inicial del Teatro Real de Madrid y la 
terminación del Museo del Prado tras la Guerra de la Independencia. El edifi cio, 
construido ya muerto el XI duque de Villahermosa y su hijo José Antonio de Ara-
gón-Azlor, amplía su planta a casi el doble a lo largo del paseo del Prado y sube un 
tercer piso. Las fachadas siguen el estilo que caracteriza a la tipología palaciega del 
Madrid neoclásico. 

El palacio de Villahermosa. 
Fachada al jardín.

 Madoz e Ibañez, 1848.
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En 1846, los duques alquilan la planta principal del palacio como sede del Liceo 
Artístico y Literario de Madrid, institución creada unos años antes y que permane-
ció en él durante diez años, hasta su extinción en 1856.

A fi nales del XIX una de las plantas es alquilada por la marquesa de Squilache, 
quien inaugurará uno de los más importantes “salones” madrileños de fi n de siglo, 
heredero de las tertulias decimonónicas. La marquesa de Squilache reunía en su 
salón a personajes de la política, la alta sociedad y la diplomacia internacional. Sin 
ser un salón propiamente literario, fue muy famoso y comentado por los más im-
portantes cronistas; entre ellos destaca la escritora Emilia Pardo Bazán. 

 Durante la primera mitad del siglo XX, el palacio sigue habitado por la familia 
Villahermosa. Considerado como uno de los palacios más importantes madrileños, 
fue motivo de un amplio reportaje publicado en la revista Blanco y Negro en 1966, 
un documento gráfi co excepcional de las estancias interiores, que conservaban en-
tonces la distribución original, destacando el amplio salón de baile, la capilla y la 
escalera principal. Los duques vivieron en dicho palacio hasta 1866.

En 1973 es adquirido por la Banca López Quesada como sede principal. En 
1983, tras la quiebra y desaparición del banco, el edifi cio pasa a formar parte del 
Patrimonio del Estado. Durante unos años es asignado al Museo del Prado que lo 
utilizará para la organización de exposiciones.

Por último, con las negociaciones para la llegada de la colección Thyssen-Bor-
nemisza a nuestro país, en 1989 el edifi cio se asigna como sede del futuro Museo 
Thyssen-Bornemisza. El edifi cio es totalmente remodelado en su interior según pro-
yecto de Rafael Moneo.

Los Tamayo en Zalamea La Real (Extremadura)

Don Juan de Tamayo y Salazar
Es de los personajes ilustres del siglo 

XVII. Estuvo afi ncado en Extremadura, 
concretamente en Zalamea de la Serena y 
fue familiar directo de don Rodrigo de Ta-
mayo, asentado en Osuna.

El ilustre licenciado don Juan de Tama-
yo y Salazar, fue clérigo, presbítero y abo-
gado. Estamos en condiciones de afi rmar 
que fue de la Zalamea de la Serena, la anti-
gua Ilipa que fundaron los Romanos. Al no 
encontrarse los libros parroquiales de fi na-
les del siglo XVI y principios del XVII en 
el archivo de la localidad no podemos decir 
la fecha exacta de su alumbramiento, aun-
que don Antonio de San Felipe, defi nidor 

CAPITULO III. LOS TAMAYO Y SU ASENTAMIENTO EN LAS DISTINTAS REGIONES DE ESPAÑA Y AMÉRICA.
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general de la Orden de Descalzos de la Santísima Trinidad, en su obra sobre el origen 
y milagros del Cristo de Zalamea dice: Tamayo Salazar debió nacer en 1602.

Los primeros Tamayo llagaron a Zalamea de la Serena a finales del siglo XV según 
se deduce de una ejecutoria de hidalguía de la Chancillería de Granada de don Fran-
cisco de Tamayo, vecino del Valle de la Serena (1533-1547).

La solicitud de hidalguía se presenta en la Chancillería de Granada el 6 de marzo 
de 1533. Seguidamente se pasó a hacer el interrogatorio de testigos entre los vecinos 
del valle de la Serena.

Martín de Tamayo, natural de la villa de Burgos de la localidad burgalesa de 
la villa de Tamayo, siendo mozo soltero para casar estuvo dos años sirviendo en 
la guerra de Granada hacia 1483-1485 y vuelto de ella se casó con 48 o 49 años, 
esto sería sobre el año 1484-1485 se casa con Catalina Fernández hija de D. Diego 
de Gata vecino del valle de la Serena, allí vivió hasta su muerte ocurrida en apro-
ximadamente hacia el año 1510. Comenta uno de los testigos, que Martín tenía un 
arca con diversas escrituras que le había enseñado y entre ella estaba su ejecutoria de 
hidalguía. Del matrimonio entre Martín Tamayo y Catalina Fernández nacieron dos 
hijos, Juan el mayor nacido antes de 1489 y que se había casado en Malpartida de la 
Serena hacia 1524, yéndose a vivir al valle de la Serena.

La Chancillería dicta sentencia favorable el 15 de septiembre de 1533 ordenándo-
le que sea guardada la hidalguía en Valle y en Zalamea y no en otra parte. El consejo 
del Valle recurre a la sentencia y el pleito se dilata hasta la sentencia definitiva ocu-
rrida el 12 de octubre de 1547. En Zalamea existía un tal Andrés Tamayo, Diego de 
Tamayo y Cristóbal de Tamayo; estos serían hijos de los anteriores a Juan (podemos 
comprobar cómo los nombres se repiten con los asentados en Osuna en la misma 
fecha).

Don Juan de Tamayo y Salazar sería la quinta o sexta generación descendiente 
entre Martín de Tamayo y Catalina Fernández. Fue sacerdote y secretario del obispo 
e inquisidor general (1643). Don Diego de Arce y Reinoso, paisano y pariente suyo, 
ostentaba el señorío de la casa y solar de Arce, el Valle de Carriedo, Burgos. Consa-
grado obispo el 3 de febrero de 1636, fiesta de San Blas, en el convento de Trinitarios 
Descalzos de Madrid. Ocupó sucesivamente las sedes episcopales de Tuy en 1633, 
Ávila en 1638 y Plasencia en 1640. Fundó en Zalamea de la Serena, bajo la advoca-
ción de San Blas un convento de Trinitarios donde fue enterrado su cuerpo.

Don Juan de Tamayo fue un gran historiador y poeta. En 1646 publica en Ma-
drid San Epitacio Apostol y Pastor de Tui, ciudadano Obispo y mártir de Ambracia oy 
Plasencia: su vida y martirio.

Como nota importante, cabe destacar el nombre de José María Gil Tamayo, ac-
tual secretario general de la Conferencia Episcopal Española (enero 2018). Sacerdote 
y periodista, nació el 5 de junio de 1957 en Zalamea de la Serena (Badajoz). Además, 
desde octubre de 2006 es consultor del Consejo Pontificio para las Comunicaciones 
Sociales, cargo para el que fue nombrado por el Papa Benedicto XVI.
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