
97TAMAYO. RECUERDOS DE UNA FAMILIA

CAPÍTULO V. 

!ndrés de 
"liva y #amayo 
(Tamayo y Oliva) 
y sus descendientes
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X.B. Don Andrés de Oliva y Tamayo de la Torre Romero 
(Tamayo y Oliva)

ue el segundo de los hijos de don Juan de Oliva y Tamayo (Tama-
yo Oliva) y de doña Marina de la Torre y Romero. Es bautizado 
en Osuna el 4 de febrero de 1625, siendo su padrino don Pedro

de Rivera, escribano público de la villa de Osuna. Otorgó testamento en Osuna el 
24 de octubre de 1679 ante Benito de Talavera. (1)

 Casó dos veces, la primera con doña Josefa González de Lara el 29 de agosto de 
1642, en la parroquia de la Asunción. Era hija de don Pedro López de Berlanga y de 
doña María González de Lara (esta señora toma el apellido de la madre, González 

CAPITULO V. ANDRÉS DE OLIVA Y TAMAYO Y SUS DESCENDIENTES.

(1) Libro: 18, Folio: 15 vt, 
Número: 2. Referente a Andrés 
de Oliva.

Partida de bautismo de don 
Andrés de Oliva y Tamayo de 
la Torre Romero (izda.)

Partida de matrimonio de 
don Andrés con doña Josefa 
González de Lara (dcha.)
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de Lara). De este primer matrimonio 
tiene una sola hija, que se le nombra 
como Josefa de Berlanga (segundo 
apellido del abuelo materno).(2)

Al enviudar don Andrés, se casa 
con doña Francisca de San Juan Sarriá 
y Ossorio (Francisca de Ossorio), el 8 
de diciembre del año 1651. Dicha se-
ñora era dos años mayor que él, según 
la partida de bautismo del año 1623 
y la de don Andrés de 4 de febrero de 
1625. Se casa con esta señora a la edad 
de 26 años. 

Los Ossorio es uno de los apellidos 
ilustres de España, proceden de la re-
gión de Astorga, caballeros de León.(3)

Del segundo matrimonio con doña Francisca de San Juan Sarriá y Osorio tuvie-
ron siete hijos: 

•  X.B.2.1. Don Juan Antonio de Oliva y Tamayo. Tuvo un hijo, Juan Andrés 
de Tamayo y Oliva, que casa con Polonia Osorio.

•  X.B.2.2. Don Alonso Arcadio 
de Oliva y Tamayo. Casado con 
doña Francisca Antonia de Vera 
y Castañeda. Aportamos partida 
de bautismo de Alonso Arcadio y 
partida de matrimonio. (4)

Fue bautizado 21 de febrero de 
1654 por el Licenciado Nicolás de 
Gracia, Cura Propio de la Santa 
Iglesia Colegial de Osuna. Bauticé 
a Alonso Arcadio, hijo de D. An-
dré de Oliva y Tamayo y de Dña. 
Francisca de Osorio. Fueron sus pa-
drinos: D. Juan de Oliva Tamayo 
y Dña. Crescencia de Vargas, todos 
vecinos de Osuna. Le advertí la 
cognación espiritual.

Firmado y rubricado D. Nicolás 
de Gracia.

Partida de bautismo de doña Francisca 
de San Juan Sarriá y Ossorio. 

Partida de bautismo de 
don Alonso Arcadio.

(3) Libro: 18, Folio: 45 vt,
Número: 2. Referente a 
Francisca de San Juan Sarriá.

(4) Libro: 23, Folio: 405 vt, 
Número: 1. Referente a Alonso 
Arcadio.

arriba y abajo

Escribano Público, don Benito 
de Talavera, 24 de octubre de 
1679.

(2) Libro: 10, Folio: 227 vt,
Número: 2 (dcha). Referente a 
Josefa de Berlanga.

Partida de bautismo de doña Francisca 
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El 10 de junio de 1660 años, 
yo el licenciado Francisco de Agui-
lar cura propio de esta Santa Iglesia 
Colegial, bautice a Francisca Anto-
nia hija de D. Francisco Vera y de 
Dña Teresa Rivera su mujer fue su 
padrino el Doctor D. De Rivera y 
Castañeda Juez de Audiencia del 
Señor Duque de Osuna.

Firmado y rubricado Francisco 
de Aguilar. 

El primero de enero de 1690, yo 
el licenciado D. Cristóbal Montiel 
cura propio de esta Santa Iglesia 
Colegial de osuna habiendo pro-
cedido la solemnidad que el Santo 
Concilio de Trento dispone confe-
sado y sabiendo la doctrina cristia-
na despose eclesiásticamente a D. 
Alonso Arcadio de Oliva Tamayo, 
hijo de D. Andrés de Oliva y Tama-
yo y de Dña. Francisca de Ossorio 
y San Juan natural de esta Villa, 
bautizado en esta iglesia en 1654 
y el de Dña. Francisca Antonia de 
Vera y Montoro hija de D. Francisco de Vera y Montoro y de Dña Teresa Rivera y 
Castañeda así mismo natural de esta Villa y bautizada en esta Santa Iglesia en el 
año de 1660 vecino de Osuna.

Fueron testigos de este matrimonio y con consentimiento de las partes el li-
cenciado Alonso de San Juan y Osorio presbítero Chantre de esta Santa 
Iglesia y Comisario del Santo Ofi cio de la Inquisición Pablo Agustín 
de Arroyo y D. Francisco Sánchez Cantalego, todos vecinos de Osuna.

Partida de bautismo de doña 
Francisca Antonia de Vera y 
Castañeda.

Partida de matrimonio de 
don Alonso Arcadio y de 
doña Francisca Antonia.

Firmado y rubricado por 
el licenciado Cristóbal 
de Montiel. En las notas 
marginales se establece que el 
10 de enero de 1690 vele a los 
contenidos en este capítulo 
fueron sus padrinos don Pablo 
de Arroyo y doña Catalina de 
Arroyo su hermana los fi rmó 
(utesupra).
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Vera y Montoro hija de D. Francisco de Vera y Montoro y de Dña Teresa Rivera y 
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•  X.B.2.3. Don Andrés Rafael de Oliva y Tamayo. Fue el más próspero de todos 
los hermanos. Fundó Mayorazgo en el año 1712. Se casa con doña Beatriz López 
de Carrizosa y Ayala. Tuvo un hijo, don Manuel Pedro de Tamayo, heredero del 
Mayorazgo y casado con doña Ana Varona.

Ana de Ayala, hija de Baltasar 
de Ayala y Mariana Rosso, nieta 
de Gonzalo de Ayala y de Ana de 
Cepeda.

El 03 de Diciembre de 1657, 
yo el Licenciado Don Nicolás de 
Gracia cura propio de esta Insigne 
Iglesia Colegial de Osuna, bau-
tice a Andrés Rafael, hijo de An-
drés de Oliva y Tamayo y de Doña 
M. Francisca de Ossorio, su mujer, 
fue su padrino Don José de Cepe-
da, todos vecinos de Osuna. Supo 
la cognación espiritual fi rmado y 
rubricado Licenciado Nicolás de 
Gracia. (5)

•  X.B.2.4. Doña Jerónima de Oliva y Tamayo. Casada con don Juan Vicente 
de Tamayo y Oliva en 1683, (ya estudiada ella y sus herederos en el capítulo 
anterior).

•  X.B.2.5. Doña Agustina de Oliva y Tamayo.

•  X.B.2.6. Doña Juana Gregoria de Oliva y Tamayo. 

•  X.B.2.7. Doña Petronila Marcela de Oliva y Tamayo. Casada con don Juan 
Sánchez Cantalejo.

Partida de bautismo de 
don Andrés Rafael de Oliva y 

Tamayo.

(5) Libro: 24, Folio: 183 vt, 
Número: 2.
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$scritura de consentimiento  
de %undación de &ayorazgo en Osuna,  
a 1 de octubre de 1712 ante el escribano 

D. Miguel Pérez de Luna

Sépase como yo Don Manuel Pedro Tamayo Oliva y Carrizosa vecino que soy de 
esta Villa hijo único legítimo y natural de D. Andrés Rafael Tamayo y Oliva Clérigo 
Capellán vecino de ella y de Doña Beatriz de Carrizosa y Ayala su mujer difunta 
estando en presencia de dicho mi padre y pedida, concedida y aceptada la venia y li-
cencia que de hijo a padre se requiere digo que por cuanto en todo el tiempo que ha 
podido prevenir mi edad siempre he oído manifestar al dicho Don Andrés, mi Padre ser 
su ánimo y deseo dejar vinculados todos sus bienes raíces y demás que adquiera hasta su 
fallecimiento para mí y los que me sucedieren en cuyo dictamen he convenido con igual 
deseo así por haberse de convertir en mi propia utilidad y de los míos como por conser-
var por dicho medio en segura permanencia el lustre y memoria de mi casa y familia 
por la experiencia en otras que por haber dejado sus haciendas, aunque numerosas li-
bres que divididas entre muchos vienen a quedar tan pobres que desestiman su calidad 
obstruyendo las noticias de su linajes por lo cual (fol. 139 rto) para que en el mío rece 
este inconveniente quiero prestar dicho consentimiento, y por el sin embarazo alguno 
merezca el fin el dicho Don Andrés mi padre de vincular los dichos sus bienes raíces, y 
otros que adquiera y la real facultad con que pretende hacer dicha fundación aunque sea 
perjudicando mis legítimas desde ahora para cuando tenga efecto habida por cuenta la 
relación de esta escritura e informado de mi derecho y de lo que en este caso puedo hacer 
de mi libre y espontánea voluntad en la mejor forma que puedo y de derecho lugar haya 
otorgo que concedo pleno consentimiento y doy cumplida facultad cuanta se requiera al 
dicho Don Andrés Rafael Tamayo y Oliva mi padre para que pueda como dicho es hacer 
y otorgar la dicha fundación de Mayorazgo de todos sus bienes raíces cuantos al presente 
tiene y adquiriré después hasta su muerte aunque sea perjudicando mis legítimas y otros 
cualesquiera derechos contra que pueda tener alguno y que me compete aunque sea por 
causa y razón legítima de derecho proviniendo de dichos bienes su división separación 
unos de otros y toda enajenación de ellos siendo o no la dicha fundación (fol. 139 vto.) 
con Real facultad de su Majestad y en ella establecer las demás prohibiciones penas co-
misos, condiciones declaraciones gravámenes y llamamientos a su goce que por bien tenga 
el dicho Don Andrés Rafael mi Padre para cuyo efecto y no para otro cedo mis derechos 
y acciones reales y personales y otras que tenga en cuanto a la cantidad en que pueda ser 
perjudicado por dichas mis legítimas y otros derechos a cuyo cumplimiento y demás que 
contiene esta escritura obligo mis bienes y rentas habidos y por haber en forma bastante 
a la justicia y jueces de su Majestad para que a ello me compelan y apremien como si 
fuese por sentencia definitiva pasada en autoridad de cosa juzgada renuncio las leyes de 
mi defensa y favor y general del derecho y por menor de veinte y cinco años y mayor de 
quince, para mayor firmeza de esta escritura cierto en que los juramentos en los menores 
los habilita y representa mayores, juro en forma de derecho de no oponerme contra ella ni 
parte en modo alguno ni decir que para haberla otorgado he sido inducido ni atemoriza-
do por el dicho D. Andrés mi Padre, ni otra persona en su nombre, leso, ni damnificado 
porque así (fol. 140 rto.) lo declaro que lo hago y otorgo de mi libre voluntad sin fuerza 
premio ni otro inducimiento y del dicho juramento no pediré absolución relajación ni 
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beneficio de restitución in integrum a Ntro Muy Sto P ni a otro Juez subdelegado que 
su poder tenga para me lo poder conceder y aunque me sea, sin yo pedirlo no usare de 
él en cuyo testimonio otorgué la presente ante el Escribano Público y Testigos en cuyo 
registro lo firmé y el dicho Don Andrés, mi Padre en la Villa de Osuna a primer día 
del mes de Octubre año de mil setecientos y doce siendo testigos Cristóbal Rodríguez 
Franco, Don Julio de Valdelomar y Francisco García Quirós, vecinos de Osuna, y yo 
el Escribano doy fe conozco a dichos otorgantes.

'. !ndrés (afael de #amayo y Oliva  
'. &anuel )edro #amayo Oliva y *arrizosa

Ante mí Miguel Pérez de Luna Escribano del Rey Nuestro Señor Públicos del número 
de esta Villa y de inventarios tutelas y particiones en ellas doy fe hice sacar este traslado 
de sus original con quien concuerda que queda en mi registro de escrituras públicas otor-
gadas en el año pasado de mil setecientos y doce en papel de sello cuarto y a su margen 
anotada (fol. 140 vto.) la razón de esta saca que doy en papel de sello segundo y común 
el dicho D. Andrés Rafael Tamayo y Oliva en Osuna en diez y siete días del mes de Abril 
de mil setecientos y trece años.

Firma Miguel Pérez de Luna
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%acultad (eal para %undación del &ayorazgo 
a 25 de octubre de 1712 

Don Felipe V por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las 
Dos Sicilia de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gali-
cia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de 
Jaén, de los Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas Canarias, de las Indias 
Orientales y Occidentales, Islas y Tierra Firma del Mar Océano, Archiduque de 
Austria, Duque de Borgoña, de Brabante y Milán, Conde de Augsburgo, de Flandes, 
Tirol y Barcelona, Señor de Vizcaya y de Molina== Por cuanto por parte de vos D. 
Andrés Tamayo y Oliva vecino de la Villa de Osuna me ha sido hecha relación que del 
Matrimonio que contrajisteis con Dª Beatriz de Carrizosa y Ayala vuestra mujer di-
funta tenéis por vuestro hijo único legítimo y natural a D. Manuel Pedro Tamayo 
Oliva y Carrizosa (fol. 142 rto.) en quien deseáis fundar Mayorazgo vinculando todos 
vuestros bienes raíces que al presente tenéis y poseéis y los demás que en adelante adqui-
riereis hasta vuestro fallecimiento , con el fin de conservar por este medio en segura per-
manencia el lustre de vuestra casa y familia, y que no oscurezca vuestra calidad y linaje, 
y atendiendo a las circunstancias referidas y solicitando lo mismo el dicho Don Manuel 
Pedro Tamayo vuestro hijo único otorgó escritura de consentimiento en la dicha vi-
lla de Osuna a primero de octubre de este año ante Miguel Pérez de Luna mi escri-
bano, para que se pueda ejecutar dicha fundación de Vínculo y Mayorazgo, aunque 
sea gravando las legítimas que le pudieren tocar y otros cualquier derechos respecto de ser 
todo en su beneficio y de sus descendientes, como consta de la dicha escritura que presen-
ta suplicándome que en esta consideración y atendiendo a que no tenéis otros hijos algu-
nos más que el referido sea (fol. 142 vto.)……. De concederos facultad para que podáis 
vincular y fundar Mayorazgo de todos vuestros bienes raíces que al presente tenéis y en 
adelanta adquiriereis hasta vuestro fallecimiento en cabeza de dicho D. Manuel Pedro 
Tamayo y Oliva y sus descendientes con los llamamientos, condiciones gravámenes prohi-
biciones y declaraciones que por bien tuvieredeis (o como mi merced fuese). Y habiéndo-
se visto en mi Consejo de la Cámara en diez y siete días de octubre de este año y para 
que de vuestra persona y casa quede perpetua memoria, lo he tenido por bien; y por 
la presente de mi propio motu cierta ciencia y poderío Real absoluto de que en esta 
parte quiero usar y uso como Rey y Señor natural no reconociente superior en lo 
temporal doy licencia y facultad a vos el dicho D. Andrés Tamayo y Oliva para que 
los dichos vuestros bienes muebles, raíces, juros, censos, heredamientos y otros cual-
quier que al presente tenéis, o adelante tuviéredes, y de la parte que de ellos quisié-
redes podáis hacer constituir Mayorazgo en vuestra vida, o al tiempo de vuestro fa-
llecimiento, por vuestro testamento o postrimera voluntad, o por vía de Donación 
entre vivos, o por causa de muerte (fol.143 rto.) las personas que sucedieren en el 
Mayorazgo que por virtud de esta mi carta hiciéredes ahora y de aquí en adelante en 
tiempo alguno por siempre jamás por manera que el dicho D. Manuel Pedro Tamayo 
vuestro hijo único en quien así le instituyéredes y sus descendientes y personas que suce-
dieren en él, los hayan y tengan por de Mayorazgo, inalienable e indivisibles sujetos a 
restitución según y de la manera que por vos fuera hecho ordenado, establecido e institui-
do y dejado en él con las mismas cláusulas, sumisiones y condiciones que pusiéredeis y 
quisieredes poner a los dichos bienes al tiempo que para virtud de esta mi facultad los 
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vincularedes o después o en otra cualquier manera que por bien tuvieredes y para que vos 
el dicho D. Andrés Tamayo y Oliva en vuestra vida o al tiempo de vuestra fin y muerte 
cada, y cuando que quisieredes podáis quitar y acrecentar, corregir, revocar, y enmendar 
el dicho Mayorazgo y los vínculos y condiciones con que le hiciéredes en todo o en parte y 
hacerlo y tornarlo ha hacer de nuevo una y muchas veces y cada cosa y parte de ello a 
vuestra (fol. 143 vto.) final 4º folio contrato que quisiéredes, y dejar y traspasar los di-
chos bienes por vía de Título de Mayorazgo en el dicho D. Manuel Pedro Tamayo vuestro 
hijo único y en sus descendientes, y a falta de todos ellos en otras personas deudos vuestro 
o extraños que quisiéredes y por bien tuviéredes, y en los suyos, según y como por la dispo-
sición de vuestros testamentos, mandas y otras cualquier escrituras lo ordenárades y dis-
pusiéredes con los autos, firmezas, gravámenes, reglas, modos sustituciones, estatutos, ve-
damientos, sumisiones, penas y otras cosas que quisiéredes poner en el Mayorazgo que por 
vos fuese hecho, ordenado y establecido de cualquier manera, vigor, efecto y ministerio 
que sea o sea pueda para que de allí adelante los bienes de que te hiciéredes sean habidos 
y tenidos por dicho Mayorazgo inalienables e indivisibles que por causa alguna que sea o 
pueda voluntaria, lucrativa, onerosa, obra, dote, ni donación, propternumcias no se 
puedan vender, donar, cambiar, empeñar, acensuar, ni enajenar (fol.144 rto.) motu 
cierta ciencia y poderío absoluto lo apruebo yo por firme, rato, grato, estables y valedero 
y desde ahora lo se por puesto en esta mi Carta como si de verbo ad verbum aquí fuera 
inserto e incorporado, y lo confirmo he por bueno firme y valedero ahora y para siempre 
jamás según como y con las condiciones vínculos y firmezas cláusulas y posturas, deroga-
ciones, sumisiones, penas y restituciones que el Mayorazgo por vos hecho, declarado y 
otorgado fueren y serán puestos y contenidos, y suplo todos y cualesquiera defectos, obstá-
culos y otras cosas de hecho y de derecho de forma, orden, sustancia y solemnidad que para 
validación y corroboración de esta mi carta de lo que en virtud de ella hiciéredes y otor-
gáredes y cada cosa y parte de ello fuese hecho y se requiere y es necesario y cumplidero de 
se suplir, con tanto que seáis obligado a dejar y dejéis a los dichos otros hijos o hijas legí-
timos que al presente tuviéredes en quien no sucediere (fol.144 vto.) dicho Mayorazgo 
alimentos, aunque no sea en tanta cantidad cuanta les pudiera pertenecer de sus legíti-
mas; Y otro sí es mi voluntad que caso en que las personas en quien sucediere el dicho 
Mayorazgo cometieren cualesquiera delitos o crímenes porque deban perder sus bienes o 
parte de ellos así por sentencia y disposición del derecho como por otra causa, los que así 
hiciéredes Mayorazgo conforme a esto no puedan ser perdidos ni se pierdan, antes en tal 
caso vengan en tal caso aquel o aquellos a quien por vuestra disposición venían y perte-
necían si el delincuente muriera sin cometer el tal delito la hora antes que le cometiera, 
excepto si tal persona o persona cometieren delito de herejía, lesa Mayestatis o el pecado 
nefando, porque en cualquiera de estos casos quiero y mando que los hayan perdido y 
pierdan como si no fuesen de Mayorazgo; Y otro sí con tanto que los de que así le hiciére-
des sean vuestros propios porque mi intención y voluntad no es de perjudicar en ello a mi 
Corona Real, ni a otro tercero alguno, y con que si en vuestra vida faltase el dicho vuestro 
hijo, (fol. 145 rto.) …………… en todo o en parte y disponer de su bienes como os 
pareciere, todo lo cual quiero y mando que así valga y apla, sin embargo de las leyes que 
dicen que el que tubo hijos o hijas legítimas solamente pueda mandar por… alma el 
quinto de sus bienes y mejorar a uno de sus hijos o… tos en el tercio de ellos y las otras 
leyes que dicen que el…ni madre no puedan privar a sus hijos de la Legítima que les 
pertenece de sus bienes, ni ponerles condición ni gravamen alguno salvo si los deshereda-
ren por las causadas premisas; Y así mismo sin embargo de otras cualquier leyes, Fueros, 
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usos y costumbres, pragmática y condiciones de estos mis Reinos y señoríos generales y 
particulares hechas en Cortes y fuera de ellas que en contrario de esto sean o ser puedan, 
que yo por esta mi Carta ... endo aquí por insertas e incorporadas las dichas Leyes... pen-
so con todas, y cada una, y las abrogo, y d…caso, y anulo, y doy por ninguna y de ningún 
valor, ni ep… (fol. 145vto.) en cuanto a esto toca o tocar puede en cualquier manera 
quedando en su fuerza y rigor para en los demás adelante; Y encargo as Serenísimo 
Príncipe D. Luís mi muy claro y muy amado hijo, y mando a lso Infantes, Prelados, 
Duques, Marqueses, Condes, Ricos hombres, Priores de las órdenes, comendadores, y 
Subcomendadores, Alcaldes de los Castillos y Casas fuertes y llanas y a los de mi 
Consejo, presidentes, y Oidores de mis Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de mi Casa y 
Corte y Chancillerías y a todos los Corregidores, Asistentes, Gobernantes, Alcaldes, 
Alguaciles, Merinos, Priostes y otros cualesquiera, mis Jueces y Justicias de estos mis 
Reinos y Señoríos que guarden y cumplan, y hagan guardar y cumplir a vos el dicho 
D. Andrés Tamayo y Oliva, y a las personas en que sucediere el dicho Mayorazgo esta 
mi licencia y facultad, poder y autoridad que así os doy para hacerle y todo lo que 
por virtud y conforme a ella hiciéredes y ordenárades en todo y por todo según y que 
en esta carte se contiene y que en ello, ni en parte de ello impedimento alguno os no 
pongan, ni consientan poner; Y si vos o ellos quisiéredes o quisieren de esta mi carta 
y de lo que por virtud de ella hiciéredes y ordenárades Previo (fol.146 rto.) ……….
privilegios y confirmaciones, y a mi Maymo, Canciller y Notarios mayores a los di-
chos oficios que están a la tabla de mis sellos que os la den p… libren y sellen la más 
fuerte, firme y bastante que les pidieres y menester hubiéredes. Dada en Buen Retiro 
a veinte y cinco de octubre de mil setecientos y doce.

YO EL REY, A

Yo, D. Francisco Antonio de Quincoces, Secretario del Rey Nuestro Señor,  
la hice escribir por su mandado.

Firmas

Y dio facultad en forma a '. !ndrés (afael #amayo y Oliva  
para hacer Mayorazgo de sus bienes.
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%undación del &ayorazgo  
de '. !ndrés (afael de #amayo y Oliva  

a favor de su hijo '. &anuel )edro de #amayo y *arrizosa 
a fecha de 18 de abril de 1713

(6)En el nombre de Dios nuestro Señor Todo poderoso, Verdadero, Inmenso, inconmu-
table, principio sin principio, Increado, Inmortal, Infinito, Fuente de Justicia, Lumbre 
Intelectual, Luz Inaccesible, Infinitamente Sabio, fin y perfección de todo Criador, Verbo 
Salvador Glorificador y Justo Remunerador y de la Serenísima Reina de los Ángeles la 
Virgen María nuestra protectora Madre y Señora concebida sin sombra de la original 
culpa en el primer instante de su ser Amén Notorio y manifiesto sea a todos los que esta 
escritura de Institución de Mayorazgo vieren como yo Don Andrés Rafael Tamayo y 
Oliva Clérigo Capellán vecino que soy de la villa de Osuna hijo legítimo y natural de 
Don Andrés Tamayo y Oliva y de Doña María Francisca de San Juan Sarria y Osorio 
naturales y vecinos que fueron de ella: Digo que con experiencia de las quiebras que cada 
día se experimentan en grandes haciendas por dividirse entre herederos y que estos llegan 
a tal pobreza que no mantienen las obligaciones de su calidad y por ello son precisados 
a ejercer tratos ilícitos e impropios a los nobles oscureciendo con desestimación el lustre y 
nobleza de sus casas y familias y que al contrario quedando las haciendas en un solo po-
seedor agregadas e impartibles prohibida su enajenación permanece y dura y la grandeza 
perpetua la memoria de la Casa y sangre llegando (fol. 147 rto.) desde cortas dotaciones 
a hacer estados por repetición de agregaciones a que da lugar la primera fundación por-
que dan costumbre loable e inmemorial con que ha sido nuestro Señor y Dios servido y 
su Santa Fe Católica resultando así mismo verdaderas asistencias de nuestra obligación 
al Rey Nuestro Señor y a los deudos y siendo permitido en ambos fueros he solicitado al 
mismo fin fundar Mayorazgo de todos mis bienes raíces cuantos al presente tengo y ad-
quiriere hasta mi fallecimiento a favor de Don Manuel Pedro Tamayo y Carrizosa mi 
único hijo legítimo y natural y de Doña Beatriz María López de Carrizosa y Ayala mi 
mujer difunta, hija legitima y natural de Don Pedro Andrés López de Carrizosa y Torres, 
natural de la Ciudad de Jerez de la Frontera y de Doña Ana Felipa de Ayala y Coronado 
su legítima mujer natural de la Villa de Alcalá de los Gazules y de los descendientes del 
dicho mi hijo y después de ellos de las demás personas que van llamadas para lo cual 
supliqué a su Majestad Don Felipe Quinto (que Dios Guarde) se sirviese concederme 
su Real facultad en virtud de consentimiento que para ello me ha dado el dicho Don 
Manuel Pedro, mi hijo, por escritura pública que otorgo ante el presente escribano en 
primero de octubre del año pasado de mil setecientos y doce que tuvo a bien Su Majestad 
concederme y mandarla expedir firmada de su Real Mano y de algunos de los Señores de 
su Concejo refrendada de Don Francisco Antonio (fol. 147 vto.) de Quincoces su Secre-
tario. Su data en Buen Retiro a veinte y cinco del dicho mes de Octubre y año referido 
que su tenor y de la dicha escritura citada es el siguiente. _____________________

(6) Nota al margen:  
Di traslado a parte legítima de 
esta escritura en papel de sello 
primero y común en Osuna en dos 
de Junio de 1713.  
Escribano Miguel Pérez de Luna.

Di traslado a la parte del 
Convento de Sr. Santo Domingo 
en papel de oficio y común en 
Osuna en 19 de enero de 1776.  
Doy Fe== Montero Escribano.

Di traslado en papel del sello 
primero y común a petición de las 
partes al marqués de Casa Tamayo 
en virtud del Auto del Sr. Alcalde 
del estado noble de esta Villa en 
doce de febrero de este año. Osuna 
14 de febrero de 1786.  
Doy Fe== Dorado escribano.
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AQUÍ LA FACULTAD Y ESCRITURA

Y usando de dicha Facultad y consentimiento en la forma que mejor pueda y ha lu-
gar de derecho siendo sabedor del mío y de lo que en este caso me conviene en ejecución 
de la voluntad que siempre he tenido para más servicio a honra y gloria de Dios Nuestro 
Señor y de su Santísima Madre mi Señora yAbogada bajo de su protección hago e institu-
yo este Mayorazgo perpetuo para el dicho Don Manuel Pedro mi hijo los suyos sucesores y 
demás que serán llamados al goce de el de todos los bienes raíces y demás que adquiriere 
y se hallaren míos propios a tiempo de mi muerte después de pagado misas entierro para 
que sean enajenables y anden juntos y unidos perpetuamente y sujetos a restitución en la 
forma que va declarado en las cláusulas y condiciones de esta escritura que los bienes son 
los siguientes: ______________________________________________

Primeramente las Casas principales de mi habitación calle de Señor San Pedro 
lindando con otras del Licenciado Don Antonio Bahamonde y con casas de D. Men-
cía y D. Francisco Parejo que hube por escritura ante Pedro Luís de Soto secretario en 
once de julio de mil y setecientos libres de todo cargo. _________________________
_______________________________

Un molino de aceituna en la calle de Ecija linde con otro de D. Diego de Aranza y 
Aguirre y con (fol.148 rto.) casas de los herederos de Diego Peñuela que hube por heren-
cia en testamento que pasó antes Felipe de Guevara escribano en catorce de septiembre 
de mil seiscientos noventa y cuatro libres de todo cargo. _______________________
________________

Unas casas cortijo de teja casa de paja tinajón caballerizas cañones de encierro só-
tano gañanía y otros cuarto bajos y altos que está en el partido de Ojén lindando con el 
camino de Fuentes y con tierras que usa la Administración de Alcabalas libres de todo 
gravamen que hube por escritura de partición ante Felipe de Guevara en veinte y uno 
de noviembre de mil seiscientos y noventa y uno. ____________________________
_____

Setenta y siete fanegas y media de tierra de pan sembrar en el dicho partido de Ojén 
que lindan con otras de el Mayorazgo que fundó D. Alonso de las Casas y con tierras de 
D. Mariana de Osuna Lovillo y Cueto y con otras de que usa la dicha Administración 
de Alcabalas y tierras de la Colegial de esta Villa que tuve por comprada por escritura 
ante Tomás de Paz en veinte y siete de Diciembre de mil setecientos y tres en data a 
censo de que se otorgó redención ante dicho escribano en veinte y tres de enero de mil 
setecientos y nueve libres de todo cargo. ____________________________

Cuatro fanegas y dos almudes de tierra en el ruedo de esta Villa en tres suertes una de 
tres fanegas y ocho almudes a la salida de la calle de Ecija sitio que nombran el Palomar 
divididas en dos pedazos (fol. 148 vto.) uno de tres fanegas y dos almudes lindando 
con olivares de D. Juan de Henestrosa con tierras de Luís Berraquero con tierras de 
dicha Iglesia Colegial y el camino de Alcalá y el otro pedazo de seis celemines linde con 
el camino de Ecija y con el que va al Pozo Nuevo y los seis almudes de tierra restante 
están en la Cuesta de las Enanas linde con el Camino que va a Caraballo y con el Ma-
yorazgo que goza D. Diego Barrientos que hube por venta hecha a mi favor ante Luís de 
Ojeda escribano en veinte y tres de Mayo de mil setecientos y diez libres de todo cargo. 
___________________

Escritura de la casa principal de 
don Andrés Rafael de Oliva y 
Tamayo (posterior palacio de 
los marqueses de Casa Tamayo 
otorgada el 11 de julio de 1700 
antes don Pedro de Soto).

CAPITULO V. ANDRÉS DE OLIVA Y TAMAYO Y SUS DESCENDIENTES.
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Ciento y cuatro fanegas de tierra de chaparral y labor con sus casas cortijo de teja en 
el partido del Robledillo linde con el Arroyo de este nombre con Viñas de D. Diego Ba-
rrientos con el Arroyo del Peinado y tierras de Dª Inés de Melgar que hube por escritura 
ante Cristóbal Rodríguez en veinte y cinco de Agosto de mil setecientos y tres que 
tengo cerradas y adehesadas con facultad de su Majestad que para ello se me expidió 
en Madrid en diez y seis de febrero de mil setecientos y cinco por ante D. Francis-
co Nicolás Castro Gallego escribano de Cámara a que se dio cumplimiento por el 
Consejo Justicia y Regimiento de esta Villa en acuerdo que celebraron en cuatro de 
marzo de dicho año ante Juan Cano su escribano libres de todo cargo. __________
______________________________________________

Una heredad de cuarenta mil cepas de viña en dicho partido del Robledillo linde con 
el Arroyo del con Viñas (fol. 149 rto.) de D. Inés de Melgar con otra de los herederos 
de D. Alonso de Zambrana y Quevedo y tierras de la dehesa de la partida de antes con 
sus casas lagar bodega caballerizas y otros cuartos altos y bajos que hube por cuenta ante 
Cristóbal Rodríguez Tejero en veinte y uno de marzo de noventa y ocho libres de todo 
cargo. _______________________________

Un mil doscientos y treinta pies de olivar en el partido de Caraballo que nombran 
la Mata de la Casa por la que está en ellos para los braceros que cogen su aceituna linde 
con olivares del vínculo de Alonso de San Juan y tierra calma de Dª Juana Bocos y con 
otras del Mayorazgo que goza D. Juan Calero que hube por escrituras una ante Cristóbal 
Rodríguez escribano en catorce de septiembre de mil seiscientos y noventa y nueve y otra 
de testamento ya citado en catorce de Septiembre de mil seiscientos y noventa y cuatro 
ante Felipe de Guevara escribano libre de todo gravamen. ________

Otra Mata de seiscientos y cincuenta pies de olivar que nombran la de las Vueltas 
en el dicho partido de Caraballo linde con el camino que va al partido de Alcalá que la 
atraviesa con olivares de Juan de la Cruz Ravelo con otros del Vínculo de Alonso de San 
Juan con olivares del Colegio de la Victoria y con otros de Francisco Pavón que hube por 
escrituras una ante Pedro Solano escribano en veinte y tres de enero de mil setecien-
tos y cuatro otra ante Pedro de Soto en cuatro de Febrero de mil setecientos y dos y 
otra por donación que pasó ante Cristóbal Rodríguez Tejero en siete de Septiembre 
de mil setecientos y nueve años con el cargo de dos memorias por cuyos réditos de 
ambas se pagan treinta y nueve reales y treinta y dos (fol. 149 vto.) maravedís en 
cada año al Convento y Religiosos de Nuestra Señora de la Victoria de esta Villa y 
libres de otro cargo. _______________

Otra Mata de doscientos setenta y tres pies de olivar en dicho partido que nombran 
la mata de los Corrales linde con olivares del Colegio de la Victoria y con otros de una 
Capellanía y con el camino que va a Alcalá que hube por comprada ante Pedro de 
Soto escribano en primero de abril de mil setecientos y uno libres de todo cargo. 
______________________________

 (7)Otra mata de nueve cientos y ochenta pies y algunas estacas que nombran la 
estacada de Villalba en el partido de Santa Cruz linde con olivares del Colegio de la 
Compañía de Jesús y con estacada de los herederos de Don Juan de almagro y con el 
camino que va al Terrosillo que hube por escritura ante Antonio Mancera escribano 
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en diez y ocho de septiembre de mil setecientos y ocho libres de todo gravamen. 
_______________________

Otra mata de quinientos pies de olivar en el partido de Caraballo linde con olivares 
del Vínculo que fundó Alonso de San Juan y con el Camino Viejo de Alcalá que hube 
por escritura de cambio y permuta ante el presente escribano en cinco de Julio de mil 
setecientos y doce libre de todo cargo.__

La Capilla y Entierro de Bóveda que está en ella de la advocación de Nuestra 
Señora de Belén sita en el colateral del Evangelio de la capilla Mayor de la Iglesia y 
Monasterio de Religiosos de Señor Santo Domingo de la Villa (de Osuna) que hube 
por escritura que pasó ante Tomás de Paz escribano en treinta y uno de Julio de mil 
setecientos y siete. ______________________

Los cuales dichos bienes son míos propios y no tienen más (fol. 150 rto) cargo ni 
gravamen que el que queda declarado por estar libres de otra obligación especial y general 
para que de ellos gocen después de mi fallecimiento a título de Mayorazgo el dicho Don 
Manuel Pedro, mi hijo y demás que le sucedieren de Varón en Varón según derecho de 
rigurosa agnación de que uso con prohibición de que puedan suceder hembras si no es por 
total falta de varón. Todo en esta forma. _______________________

Primeramente llamo al goce de esta Fundación a mi hijo legítimo y de D. Beatriz 
María López Carrizosa y de Ayala mi mujer difunta. D. Manuel Pedro Tamayo 
y Carrizosa para que lo haya y goce durante los días de su vida y por su fallecimiento 
pase a sus hijos varones y sucesores de estos varones entendiéndose es mi voluntad que este 
Mayorazgo sea de rigurosa agnación y que se prefiera el mayor al menor de modo que 
por ele fallecimiento del referido mi hijo D. Manuel Pedro pase el goce al hijo varón 
suyo mayor en edad y a falta de este a sus hijos y descendientes varones y si no los tuviese 
por su fallecimiento pase al segundo hijo varón del referido mi hijo D. Manuel Pedro y 
a sus hijos y descendientes varones por línea recta y masculina prefiriéndose el mayor al 
menor y si dicho segundo hijo de mi hijo D. Manuel Pedro no tuviese hijos varones pase 
el goce al tercero hijo en la forma referida y en dicha al cuarto o quinto hijo o más ade-
lante siguiendo el orden ya prevenido con que quedan excluidas las hembras hasta que 
totalmente falten varones de varones de la descendencia de mi hijo y si lo que Dios no 
permita llegar el caso de que falten varones por línea recta en la descendencia (fol. 150 
vto.) de dicho mi hijo D. Manuel Pedro legítimos es mi voluntad gocen los hijos natu-
rales varones habidos en mujer de limpia generación después de fenecido todo el número 
de varones legítimos y para la habilitación de los referidos hijos naturales ha de bastar 
la declaración de su padre habiéndolo criado por tal hijo suyo habido en persona hábil 
y solo pueda frustrar esta determinación la notoria publicidad de lo contrario y la justa 
filiación de otro que sea interesado y reunido algo se de este Mayorazgo lo posea durante 
los días de su vida y después de ella le sucedan sus hijos legítimos y varones de legítimo 
matrimonio habidos o legitimados por subsiguiente matrimonio o registro del príncipe y 
demás descendientes de ellos varones por línea masculina sin que se entienda que en di-
cha descendencia de hijos naturales hayan de suceder otros naturales de ellos ni hembras 
en modo alguno aunque sean legítimas y por falta de varones hábiles es mi voluntad he-
reden y gocen este Mayorazgo las hijas de mi hijo D. Manuel Pedro siendo legítimas y de 

(7) Nota al margen del 
documento: 
El Sr. Don Andrés Rafael Gallo 
Tamayo I marqués de este título 
y tercer poseedor del Mayorazgo 
fundado por esta escritura por su 
testamento que otorgó en 24 de 
febrero del año pasado de 1784 
por ante Don Juan Pedro del 
Villar escribano público que fue 
de este número en el que hizo 
fundación de otro Mayorazgo. 
Mandó entre otras cosas que 
la mata de 980 pies de olivar 
que comprende esta partida se 
segregase de esta vinculación y 
se agregase a la que queda dicho 
fundó dándole aquella en pago de 
esta diferentes bienes en el Partido 
del Rubio. Cuya subrogación 
y segregación se hiciese por sus 
herederos ganándose para ello la 
correspondiente Real Facultad y 
a consecuencia de esto el Sr. de 
Casa Tamayo actual y el Sr. don 
Manuel Tamayo, su hermano 
ganaron Real Cédula, dada en el 
sitio del Pardo a 4 de marzo de 
1787. Firmada de la Real mano 
y refrendada por don Manuel de 
Aizpún y Redín Secretario de su 
Majestad por la cual se aprueba 
y confirma la segregación de una 
mata de olivar de esta vinculación 
y agregación de dicha finca al 
Mayorazgo fundado por dicho 
Marqués de Casa Tamayo. Osuna 
26 de junio de 1787 años==== 
Dorado Escribano.

Di traslado en papel de sello 
primero y común a parte legítima 
en virtud de mandamiento 
judicial que para dicho fin se 
me entregó y para que conste lo 
anoto en Osuna en 30 de Junio de 
1786. De que doy fe Dorado.

En 7 de abril de 1854 di copia 
al Sr. Marqués de la Gomera en 
papel de ilustres y del cuarto en 
cumplimiento de providencia 
judicial que doy fe

CAPITULO V. ANDRÉS DE OLIVA Y TAMAYO Y SUS DESCENDIENTES.
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su descendencia por legitimidad prefiriéndose la mayor a la menor y el varón a la hembra 
siguiendo la línea en que una vez que entrare el Mayorazgo hasta que se concluyan las 
descendencias de mi hijo D. Manuel Pedro que en este caso si sobreviviere D. Petronila 
Manuela Tamayo y Oliva mi hermana mujer de D. Juan Sánchez Cantalejos goce este 
Mayorazgo por los días de su vida (fol. 151 rto) personalmente por el mucho amor que 
le tengo. ________________________________________

Luego que fallezca la susodicha y se acabe este llamamiento personal pase el goce de 
este Mayorazgo a D. Juan Antonio Tamayo y Oliva mi hermano y por su muerte a su 
hijo D. Juan Andrés Tamayo y Oliva y de D. Polonia Osorio mi sobrina y a sus hijos 
y descendientes varones de varones por línea masculina y excluyo los arones de hembra 
y descendiente de ella porque es mi voluntad volver a ejercitar la agnación rigorosa en 
la sucesión legítima de dicho mi sobrino y no en la natural ya que en estamínea de mi 
sobrino y en los demás llamamientos que se irán expresando excluyo los hijos naturales 
habiendo legítimos aunque sean varones de varones. _______

Y a falta de los ya llamados quiero y es mi voluntad lo haya y goce D. Alonso Ar-
cadio Tamayo y Oliva mi hermano sus hijos y descendientes varones de varones en la 
misma forma que va expresado en el llamamiento antecedente por que solo han de su-
ceder de esta línea los descendientes varones en la agnación rigorosa y no en otra forma. 
____________________

Y a falta de los descendientes varones de varones legítimos por línea masculina pase 
este Mayorazgo a mi primo hermano D. Juan Vicente Tamayo y Oliva y a sus hijos y 
descendientes varones de varones de su primer matrimonio con mi hermana D. María 
Jerónima Tamayo y Oliva, su primera mujer guardando el orden de rigorosa agnación. 
________________

Y a falta de ella pase este Mayorazgo a los hijos del segundo matrimonio de el di-
cho mi primo hermano D. Juan Vicente Tamayo y de su segunda mujer D. María de 
(fol.151 vto.) Govantes y Herdara también de rigorosa agnación en ellos de tal forma 
que solo han de suceder los varones de varones legítimos por línea masculinano los va-
rones de hembra ni descendientes de ellas con la misma fuerza y cláusulas que en los 
antecedentes llamamientos hechos para la sucesión de los agnados legítimos. _________
____________________________________________

Y a falta de todos los ya llamados pase este Mayorazgo a Dª Teresa Ana Tamayo y 
Vera hija legítima de mi hermano D. Alonso Arcadio Tamayo y de D. Francisca An-
tonia de Vera y Castañeda su mujer ya difunta y a sus hijos y descendientes de legítimo 
matrimonio prefiriéndose el mayor al menor y el varón a la hembra en que se reduzca a 
regular este Mayorazgo. _

Y a falta de las líneas ante dichas pase este Mayorazgo a las hijas y descendientes 
legítimas por línea recta de mi sobrino D. Juan Andrés Tamayo y Oliva en la forma 
regular prefiriéndose el mayor al menor y el varón a la hembra guardando el orden de 
legitimidad. __________________

Y a falta de todas las líneas dichas por el mismo orden entren los descendientes de las 
hijas de mis sobrinos hijos de mi hermano D. Alonso Arcadio en la misma forma regular 
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prefiriéndose el mayor al menor y el varón a la hembra con tal que sean legítimos y de 
legítimo matrimonio. ____

Y a falta de las antedichas líneas pase este Mayorazgo a las hijas y descendientes de 
ellas de D. Juan Vicente Tamayo y Oliva y de mi hermana D. María Jerónima Tamayo, 
su primera mujer (fol. 152 rto.). _____

Y a falta de descendientes legítimos de los ante dichos pase a las hijas del segundo 
matrimonio del referido mi primo Don Juan Vicente con D. María de Govantes y a sus 
hijos y descendientes legítimos en la misma forma regular prefiriéndose siempre el mayor 
al menor y el varón a la hembra. ___

Y a falta de todas las líneas antes dichas pase este Mayorazgo a las hijas de los hijos 
de dicho D. Juan Vicente mi primo y a sus descendientes de legítimo matrimonio empe-
zando por los de la línea de primogénito y a falta de estas y de sus descendientes legítimos 
pase a las de el segundogénito y por este orden se vaya sucediendo en las líneas de todos los 
hijos de primero y segundo matrimonio de dicho Juan Vicente. _________________

Y a falta de todos los ya llamados pase le goce de este Mayorazgo a mi prima hermana 
Dª Manuela María Tamayo y Oliva y a sus hijos y descendientes del matrimonio con 
D Alonso de Zambrana y Quevedo ya difunto en la misma forma regular prefiriéndose 
siempre el mayor al menor y el varón a la hembra. __________________________
________________

Y acabadas todas las líneas legítimas así las de agnación rigorosa como cuando llegare 
el caso de reducirse este Mayorazgo a regular en las ocasiones y casos que he expresado y 
que ya no queden descendientes algunos míos ni del dicho mi hijo ni de los demás lla-
mados por la línea Tamayo y no por otra si hubiese alguno o algunos hijos naturales (fol. 
152 vto.) o descendientes de ellos de los llamados por la línea Tamayo aunque sea des-
cendiente de la línea de cualquiera de todos de la varonía Tamayo suceda este y sus hijos 
y descendientes en la forma regular prefiriéndose siempre el mayor al menor y el varón a 
la hembra. ____________________

Y a falta de todos así legítimos como naturales que van llamados y que ya no quede 
ninguna pase este Mayorazgo a al Cofradía de la Santa Caridad para que sus frutos y 
rentas se distribuyan por el Presidente y Hermanos en las asistencias, curaciones y entie-
rros de los pobres que por dicha Cofradía se les diere sepultura diciendo por el alma de 
cada uno cuatro misas rezadas que así es mi voluntad porque Dios Nuestro Señor tenga 
misericordia de la mía. ______________________________________________
___________

Y desde ahora para después de mi fallecimiento de todos los dichos bienes que dejo 
declarados y deslindados con los mejoramientos y arrendamientos que en ellos se hicieren 
sus usos derechos y servidumbres que tienen y les pertenecen de hecho y de derecho hago al 
dicho D. Manuel Pedro mi hijo los suyos y demás llamados la goce de Mayorazgo gracia 
y donación buena pura perfecta e irrevocable de las que el derecho llama hecha ínter 
vivos con insinuación cumplida y demás cláusulas necesarias para su validación para 
que lo administren y gocen de sus frutos y aprovechamientos con las condiciones, penas y 
gravámenes siguientes: _________________________

CAPITULO V. ANDRÉS DE OLIVA Y TAMAYO Y SUS DESCENDIENTES.
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Lo primero que todos los días que yo viviere he de ser usufructuario de todos los dichos 
bienes de la fundación de este (fol. 153 rto.) Mayorazgo y de lso demás que a ello agrega-
re hasta mi muerte para lo cual por dicha reserva de usufructo ha de ser visto transferirse 
en el dicho D. Manuel Pedro, mi hijo y demás llamados a él su posesión y de los dichos 
bienes los cuales se han de conservar indivisibles e inalienables. ____

Que los dichos bienes de este Mayorazgo el referido D. Manuel Pedro mi hijo ni 
demás que después de él sucediesen en él y en ellos los puedan vender ni en modo alguno 
enajenar, partir, dividir, cambiar, separar los unos de los otros ni parte porque perpe-
tuamente han de estar juntos y si por algún caso aunque sea de los más precisos alguno 
de los poseedores que fueren de dicho Mayorazgo intentarlo de hecho hiciere alguna ena-
jenación de dichos bienes o parte de ellos y los hipotecare aunque sea por causa de dote, 
libertad, donación, propter?, nupcias por título oneroso lucrativo mixto alimentos causa 
pía necesaria voluntaria utilidad de cosa ni por otro ningún caso aunque para ello tenga 
licencia del Rey Nuestro Señor o consentimiento del inmediato sucesor sea ninguna y de 
ningún valor y por el mismo hecho desde ahora para entonces lo excluyo de este Mayo-
razgo y le suceda el siguiente llamado según el orden de suceder aunque alegue no haber 
tenido noticia de ello por no haberle de aprovechar la dicha excepción ni otra alguna. 
____________________________

Que todos los dichos bienes de la dotación de este Mayorazgo y demás que a él se 
agregaren sus poseedores cada uno en su tiempo lo han de tener enhiestos labrados y repa-
rados de suerte que vayan en aumento y lo que se acrecentare y multiplicare en ellos ha 
de quedar incorporado en este Mayorazgo y no haciendo dichos reparos (fol. 153 vto.) 
y labores costeando de su necesidad los ha de poder mandar hacer el siguiente llamado 
el dicho interesado y por lo que constare necesitare para dichas labores o reparos se ha de 
poder ejecutar al tal poseedor y cobrarse de los bienes y rentas de este Mayorazgo sin más 
prueba que la dicha declaración de necesidad y el juramento del interesado por quien se 
pidiere en que la dejo diferido. _____

Que todos los sucesores en este Mayorazgo han de ser obligados de usar de mis armas 
y apellido de Tamayo poniéndolas en sus escudos en el cuartel que les correspondiere sin 
que por esta condición se cause incompatibilidad con otro Mayorazgo. ____________
________________________________

Que los tales poseedores y sucesores a este Mayorazgo han de ser obligados asi-
mismo a casar con mujer cristiana vieja limpia de toda raza y si lo que Dios no 
quiera alguno contraviniendo a esta condición ejecutare lo contrario desde luego es 
mi voluntad que este Mayorazgo pase al siguiente llamado. __________________
____________________________________

Que no ha de poder suceder en este Mayorazgo persona que sea mudo total-
mente sordo loco furioso mentecato ciego y pase observándose el modo de suceder al 
siguiente en grado y si aconteciese alguno de los dichos defectos después de estar en 
su posesión permanezca en ella hasta su muerte y después pase al siguiente en grado 
según los llamamientos.

_______________________________________________________
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Que si por algún accidente resultare dinero de principales de censos u otros que per-
tenecían a este Mayorazgo se ha de depositar en persona lega llana y abonada con in-
tervención de la justicia ordinaria donde ha de parar hasta que se imponga o compren 
posesiones con la misma intervención y la (fol.154 rto.) y la del tal poseedor y lo que en 
contrario se hubiere no valga ni perjudique a este Mayorazgo. __________________
_________________

Que ninguno de los poseedores ni sucesores a él han de ser ordenados de orden sacro ni 
de religión profesa pero si antes de serlo hubieren tenido hijos legítimos pase a ellos según 
sus grados y llamamientos y ganando los tales profesos dispensación para salir de religión 
y quedar hábiles par poder contraer matrimonio sucedan en la misma forma según la de 
suceder que queda declarado y esta prohibición no se entienda con los Caballeros de la 
órdenes Militares que conforme a su Estatutos se pueden casar y tener hijos legítimos. __
_______________________________

Que las personas llamadas a este Mayorazgo hayan de ser católicos Cristianos y 
leales servidores a su Rey que no hayan cometido ni cometan crimen lesa Mayestatis 
Divina o Humana ni otro alguno porque merezcan confiscación de bienes y si lo que 
Dios Nuestro Señor no permita hubieren incurrido o incurrieren en cualquiera de los 
dichos delitos por el mismo caso sean excluidos del goce de este Mayorazgo y los doy 
por tales un día antes que lo tal cometan y sucedan en el siguiente llamado como si no 
lo fuera ni nacido el tal delincuente. __________________________

Y con condición que todos los poseedores de este Mayorazgo han de tener obligación 
precisa a mandar hacer cada uno en su tiempo los reparos que necesite dicha mi 
capilla y entierro cita en el dicho Convento de Señor Santo Domingo y a darle el 
adorno necesario para su altar (fol.154 vto.) e imagen y seis arrobas de aceite en 
cada un año para su lámpara de forma que esté su culto con la decencia debida y no 
cumpliéndolo los dichos poseedores doy poder y facultad cumplida a dicha convento 
y religiosos para que puedan mandar hacer dichos reparos y adornos y tener encendi-
da dicha lámpara y por el costo de todo poder ejecutar los bienes de este Mayorazgo 
y cobrar de ellos lo que así costare y gastaren sin ser necesario otra prueba más que 
la del juramento de la parte de dicho convento en que lo dejo y queda diferido. ___
______________________________________

Y con la que todos los dichos poseedores y personas que sucedieren en este Mayorazgo 
cada una asimismo en su tiempo ha de tener obligación a mandar decir en dicha mi 
capilla y altar por los religiosos de dicho convento cinco misas cantadas en cada año 
en las festividades de Nuestra Señora de la Purificación, de la Encarnación, de la 
Asunción, de la Natividad y Concepción en sus días y pagar por su limosna ocho 
reales por cada una que son todos cuarenta. _________________________

Y con la que todos los poseedores de este Mayorazgo han de tener obligación de 
agregar a él el residuo del quinto de todos los bienes raíces muebles y semovientes que 
dejare por su muerte bajado el coste del funeral misas y entierro para que sea caudal 
que se incorpore con el de este Mayorazgo y a título del y el que no lo hiciere (fol.155 
rto.) siendo requerido judicialmente primera segunda y tercera vez por el inmediato 
llamado a este Mayorazgo y no lo haciendo lo haya por perdido y pase al siguiente 
en grado su goce y para la liquidación de dicho quinto no se necesite hacer partición 
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judicial si hubiere convenio con los herederos del poseedor difunto nombrando per-
sonas inteligentes y tercero en discordia puedan liquidar el dicho quinto para que se 
excusen pleitos y gastos y si convenidos los inteligentes y tercero no pasaren los here-
deros de el que ha de agregar por lo que los dichos determinaren se haga judicial la 
partición pero convenidos con lo que determinaren los nombrados os tercero la parte 
de Mayorazgo no ha de poder replicar y ha de pasar por ello precisamente._

Y para su mayor firmeza y que no haya fraude cualquiera que haya de entrar al 
goce de este Mayorazgo luego que esté en posesión de él ha de estar obligado a celebrar 
escritura de unir y agregar a este dicho Mayorazgo el dicho residuo del quinto que dejare 
por su muerte según queda dicho agregándolo desde luego para cuando llegue el caso de 
su muerte y esta condición no se entienda con el dicho D Manuel Pedro mi hijo a quien 
exceptúo personalmente de esta obligación de agregar el quinto de sus bienes y lo dejo a 
su arbitrio. ____________________________

Y lo que le tocare en bienes muebles o semovientes a este Mayorazgo por razón de di-
cho quinto se hayan de vender y reducir a dinero con intervención del inmediato sucesor 
y de la justicia por quien se ha de poner en depósito en persona lega llana y abonada 
donde se ha de conservar hasta que con las mismas intervenciones se compren bienes 
raíces (fol.155 vto.) que agregar a este Mayorazgo. __________________________
__________

Y así mismo ha de estar obligado el sucesor que conste por juramento público el valor 
de lo que se agrega por ser mi voluntad y condición precisa para el que hubiere de suce-
der que luego que llegue el principal de este Mayorazgo con las agregaciones que a él se 
hicieren a ser de doscientos mil ducados el principal el que sucediere ha de quedar en la 
misma obligación de liquidar el quinto de su caudal en la forma dicha y fundar de él 
Mayorazgo para hijo segundo que sea incompatible con el dicho de doscientos mil duca-
dos y si sucediere que el dicho remanente de quinto no alcanzare a veinte mil ducados de 
la cantidad que fuere e importare ha de fundar en bienes raíces que lo importe a dicho 
segundo Mayorazgo y los demás que sucedan en el primero han de proseguir con la misma 
obligación de agregar el quinto de todos sus bienes según dicho es hasta que con efecto 
el principal del dicho segundo Mayorazgo llegue a los dichos veinte mil ducados desde 
cuando ha de quedar libre de dicha obligación de agregar el poseedor del primero y luego 
que entre poseyendo el hijo segundo, el referido segundo Mayorazgo de los dichos veinte 
mil ducados el que así fuere y los demás que en él sucedan, han de tener igual obligación 
de agregar a él el dicho quinto de todos sus bienes hasta que su principal llegue a sesenta 
mil ducados, que en este caso cesa la obligación de agregar, y queda a arbitrio de los po-
seedores, continuar o no, como les pareciere, todo bajo de las condiciones, declaraciones, 
penas, comisos, llamamientos y demás que queda expresado en esta fundación que ha de 
ser visto serla del dicho segundo Mayorazgo a que se ha de estar, sin que se le pueda dar 
otra inteligencia ni (fol.156 rto.) modo ni sentido: Cuya obligación de agregar a unos 
y otros a este Mayorazgo y el que dejo ordenado se funde y se entienda ha de ser para los 
poseedores que hubieren que hubieren sido y gozado los bienes de una y otra dotación de 
Mayorazgos tiempo de doce años y no cumpliéndose en el goce de él ha de ser voluntariosa 
y no precisa en los dichos poseedores la dicha obligación de agregar el quinto de sus bienes. 
_________________________________
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Y con declaración que en fuerza de esta fundación y Real facultad en ella inserta ha 
de ser visto que todas las posesiones, bienes raíces que hubiere y adquiriere por cualquier 
título sean y se entienda hacienda y propio caudal de este Mayorazgo como de lo demás 
que queda fundado para que de dicha hacienda y bienes gocen el dicho D. Manuel Pedro 
mi hijo y demás que le sucedieren con las pensiones condiciones y cargo con que quedan 
sin ser necesario otra declaración, adjudicación ni agregación para ello. _________

Y usando de la dicha Real Facultad y de la mía hago esta fundación de Mayorazgo 
reservando en mí como dicho es el usufructo de todos los bienes y rentas de él y demás que 
adquiriré hasta mi muerte y el poder hasta dicho caso disponer de dichos bienes a mi vo-
luntad enajenando en cualquier forma y dar otra que mejor me parezca a la fundación 
poniendo o quitando bienes llamamientos condiciones prohibiciones y cargos y otorgar 
en esta razón los instrumentos públicos que necesarios me parezcan. ______________
_______________________________________

Y con las dichas condiciones, declaraciones, fideicomisos, penas (fol.156vto.) y reser-
vas usando así mismo de dicha Real Facultad y de la que por derecho me compete hago 
e instituyo este Mayorazgo para el dicho D Manuel Pedro mi único hijo los suyos 
sucesores de ellos y demás que quedan llamados para que cada uno en su tiempo 
gocen los frutos y rentas de él, cobrando y percibiendo para sí como señores de ellos 
y para que les doy poder cumplido bastante en derecho para que aprehendan su po-
sesión unos después de otros según quedan llamados para siempre y si les conviene lo 
puedan hacer judicialmente sin embargo de que se les haya trasferido por la muerte 
del poseedor el derecho en ella como legítimo sucesor y siendo necesario desde ahora 
para entonces la doy por tomada la tal posesión y me constituyo inquilino tenedor 
y poseedor en sus nombres y en la misma forma me desisto de la propiedad señorío 
directo, útil tenencia, posesión y de otras acciones Reales y personales título, voz y 
recurso que pueda tener y pertenecer en cualquier manera a los dichos bienes de esta 
institución y demás que comprare y adquiriere hasta mi fallecimiento que cedo y 
traspaso en dicho D Manuel Pedro mi único hijo y en los otros llamados en ella a 
que no me opondré por causa alguna, todo lo cual cumpliré y guardarán los suceso-
res en este Mayorazgo y contra esta fundación de el su tenor ni forma no alegarán 
excepción aunque sea legítima y en derecho se permita porque en virtud de dicha 
Real Facultad y la mía me aparto y los separo de este remedio y recurso que declaro 
no entenderse con mí el otorgante ni con los llamados a este Mayorazgo y si alguno lo 
hubiere, intentare o diere (fol.157 rto.) otro sentido o interpretación a esta fundación 
más que el que tiene desde luego revoco y anulo los autos que formaren a este fin para 
que como cancelados no hagan fe en juicio y sea visto por lo mismo haber aprobado y 
ratificado esta fundación en que doy por suplido cualquier defecto de sustancia o solem-
nidad y estando presente yo el dicho D Manuel Pedro Tamayo y Carrizosa habiendo oído 
y entendido esta escritura de fundación de Mayorazgo ratificando la de consentimiento 
que para él otorgué ante el presente escribano ya citada por mí y en nombre de los demás 
que me sucedieren acepto esta fundación para usar de ella como se contiene y estimo con 
la veneración que debo al dicho D Andrés Rafael Tamayo y Oliva mi padre y señor la 
merced y beneficio que por esta fundación confieso me ha hecho y me obligo a observar en 
todo tiempo con las condiciones, gravámenes y reservas en ella expresadas que he enten-
dido y doy por repetido como si lo fuese de verbo ade verbum y cada parte por lo que nos 
toca a su cumplimiento obligamos nuestros bienes y rentas habidos y por haber y damos 
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poder cumplido en forma bastante a las justicias y jueces que de (fol. 157 vto.) nuestros 
pleitos deban conocer para que a nos compelan como por sentencia definitiva pasada en 
autoridad de cosa juzgada renunciando las leyes de nuestra defensa y favor y general del 
derecho e yo el dicho D Manuel Pedro Tamayo y Carrizosa por menor de veinte y cinco 
años y mayor de diez y seis años informado que los juramentos en los menores los represen-
ta y hace mayores juro en forma de derecho de haber por firme la escritura y no oponer-
me contra ella en modo alguno pretendiendo fuerza lesión engaño ni inducimiento por 
hacerlo de mi libre voluntad y por utilidad mía propia porque de dicho juramento no 
pediré absolución relajación ni beneficio de restitución in integrum a nuestro muy Santo 
Pare ni a otro su subdelegado que me lo pueda conceder y aunque suceda sin lo pedir 
no usare del y todavía firme sea esta escritura en cuyo testimonio ambos otorgantes 
la otorgamos ante el escribano público y testigos en cuyo registro lo (fol. 158 rto.) 
firmamos en la Villa de Osuna en diez y ocho días del mes de Abril de mil setecientos 
y trece años siendo testigos D Sebastián Pérez de Mérida presbítero D Juan Lorenzo 
de Baldelomar y Romero y Francisco Jiménez maestro de alucitar vecinos de esta 
dicha y yo el escribano doy fe conozco a los dichos otorgantes.

D. !ndrés (afael D. &anuel )edro
#amayo y Oliva  #amayo y *arrizosa 

 
 Ante mí

 Miguel Pérez de Luna
 Escribano Público
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*odicilo(8) de '. !ndrés (afael #amayo y Oliva  
y agregación de más bienes a su &ayorazgo

(9)Sépase como yo Don Andrés Rafael Tamayo y Oliva Clérigo Capellán vecino de 
esta Villa, digo que por cuanto en nueve del mes de febrero del año pasado de mil sete-
cientos y veinte seis otorgué mi testamento abierto por el cual tengo dispuesto mi última 
voluntad y ahora por vía de Codicilo usando de mi derecho como mejor puedo según el 
ordeno y mando se guarde y cumpla lo siguiente: _____________________

(10)Que por cuanto por el dicho mi testamento dispuse se dijesen por mi ánima por 
todos los sacerdotes seculares y regulares de esta Villa todas las misas que importare su 
número los cuatro días siguientes a mi muerte en la forma y como consta en la dicha mi 
disposición, ahora a mi voluntad que además de los dichos cuatro días de sacrificios y 
sufragios hagan y celebren otro días más las tres comunidades de Señor Santo Domingo, 
Nuestra Señora de la Victoria y Nuestra Señora de la Merced, descalzos, todos de esta 
Villa y por limosnas de unas y otras se pague la acostumbrada. __________________
_______________________________

Y usando de la facultad que me está concedida por Real Cédula de su Majestad en 
cuya virtud tengo fundado Vínculo y Mayorazgo de diferentes bienes para Don Manuel 
Pedro Tamayo y Carrizosa, mi hijo único y para los demás que (fol. 136 rto.) le sucedan 
en el modo y como se ajusta a dicha Fundación que pasó ante el presente escribano en el 
año pasado de mil setecientos y trece donde se halla inserta la dicha Real Cédula y usan-
do de ella hago agregación al dicho mi Vinculo y Mayorazgo con las fuerzas, vínculos, 
cargos, llamamientos, pactos, condiciones y prohibiciones de la dicha su fundación y por 
más bienes de su dotación los siguientes: ________

Una mata de ochocientas y doce estacas de olivar grandes y ocho pequeñas en este tér-
mino Partido de Santa Cruz llamada la Cobana que compré a Don Miguel de Velasco y 
Almagro por escritura ante el presente escribano en veintisiete de junio del año pasado de 
mil setecientos y veintisiete que(11) lindan con estacada de mí el otorgante que nombran 
de Villalba y con tierras del Colegio de la Compañía de Jesús libres de todo cargo, con 
declaración que en el valor de las estacas de esta agregación el principal de un censo sobre 
ellas situados a mi favor en ocho mil ochocientos reales impuesto por Doña Catalina de 
Reina viuda de Don Juan de Almagro ante el presente escribano en veintiuno del mes de 
agosto del año de mil setecientos y dieciséis por lo cual la agregación de este censo hecha 
a dicho mi Mayorazgo por el citado mi testamento se entienda ser ninguna y de ningún 
valor. ____________________________________

Una haza de diez fanegas de tierra calma en este término, Partido de Casablan-
ca linde otras de la hacienda del Duque mi Señor con tierras de Alonso Mohedano y 
con el camino que va a la Villa de Fuentes libres (fol. 136 vto.) de todo cargo que 
hube por comprada a Bartolomé Sánchez Montiel y otros su hermanos por escrituras 
ante el presente escribano en nueve del mes de julio de mil setecientos y veinte y seis. 
________________

Unas casas cocheras, graneros, caballerizas, corral y otros cuartos que comprenden en 
ella en la calle de Señor San Pedro de esta Villa linde con casas de Don Pedro Pascual 

(8) Disposicion que el testador 
añade al testamento con 
posterioridad al mismo, sin 
modificar lo sustancial ni los 
herederos.

(9) Di traslado en papel de 
sello primero común en Osuna 
diciembre nueve de mil setecientos 
y veintiocho anos. Doy Fe== 
Pérez de Luna Escribano.

(10) A pedimento del Sr. 
Marqués de Casa Tamayo y por 
coincidencia al Sr. Alcalde noble 
di traslado en papel de sello 1º 
y común. Osuna y febrero 15 a 
786. Bello.

(11) Al margen:  
Don Andrés Rafael Gallo Tamayo 
primer Marqués de este Título, 
nieto de Don Andrés Rafael 
Tamayo por su testamento que 
otorgó por ante don Juan Pedro 
del Villar Escribano que fue 
del Ayuntamiento de esta Villa 
público de su número a los 21 de 
febrero del año pasado de 1784 
hizo cierta vinculación y mandó 
entre otras cosas que la mata 
de 812 pies de olivar llamada 
de la Cobana en el Partido de 
Santa Cruz que por este Codicilo 
agregó el Don Andrés Tamayo, 
su abuelo, al vinculo que había 
fundado y comprende este partido 
se segregaría de dicha vinculación 
y se agregaría a la que dejaba 
fundada subrogando en lugar de 
esta mata a la dicha vinculación 
por éste y otros derechos diferentes 
en el Partido del Rubio de este 
término. Encargando a los Señores 
sus herederos y sucesores efectuaran 
la dicha subrogación ganando 
para ello la correspondiente Real 
Facultad y habiendo fallecido 
dicho Sr. Marqués bajo esta 
disposición testamentaria, los 
Señores Marqueses de Casa 
Tamayo actual y Don Manuel 
Tamayo, su hermano, como sus 
herederos y el primero como actual 
poseedor de uno y otro Mayorazgo 
con dichos Señores como 
inmediatos poseedores ganaron la 
mencionada Real Facultad para 
hacer la mencionada subrogación 
sobre que se les despachó a su 
instancia la correspondiente 
Real Cédula en el Real Sitio 
del Pardo a 4 de marzo de este 
año. Firmada por Real Mano 
y refrendada de D. Manuel de 
Aizpuru y Redin, Secretario del 
Rey Nuestro Señor. Osuna 10 de 
Julio de 1787 ==Bello.
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Caro y con otras de Doña Isabel María mujer de Don Diego Fernández de Reguera que 
hube por venta Judicial que se me hizo por el Patronato de Doña María Lobo y por 
bienes de Doña Antonia Páez, viuda de Antonio de Oliva por escritura ante Juan Cano 
escribano de este número en veinte y tres del mes de febrero del año de mil setecientos y 
veinte tres y parte del corral de ellas de la dicha Doña Isabel María y su marido por otra 
escritura ante el mismo escribano, en quince del mes de marzo del mismo año._______
_____________________________

Y por cuanto por mi testamento citado agregué al referido mi Vínculo y Mayorazgo 
una mata de mil ciento y treinta y nueve pies de olivar con algunas estacas en este térmi-
no Partido del Lotero y después lindando con ellos he comprado otras dos matas de olivos, 
la una de sesenta y cinco pies a Doña Sebastiana Linero ante el presente escribano en 
treinta del mes de Julio del año de mil setecientos y veinte y seis y la otra a Don Jerónimo 
de Benavente y sus hermanos de trescientos y cinco pies por escritura ante el presente escri-
bano en siete del mes de junio del mismo año, por estar todos incorporados y en una mata 
quiero es mi voluntad estén y queden igualmente las dichas dos matas (fol.137 rto.) 
agregadas al dicho mi Mayorazgo y los mil cuatrocientos y noventa y ocho pies que todas 
componen sean bienes vinculados y su dotación según su fundación y por cuanto por el 
expresado mi testamento también agregué una mata de seiscientos y cincuenta y dos pies 
de olivar en el Partido de Caraballo de este término que por diferentes ventas había habi-
do y después he comprado a la a linde de ellos otra mata de cien pies de olivos de jerónimo 
de Prado, Francisco y Cristóbal Barragán sus hijos, por escritura ante el presente escriba-
no en diez y seis días del mes de julio que pasó de este año por hallarse incorporados con 
los demás sus linderos en la forma dicha agrego al dicho mi Mayorazgo los dichos cien 
pies de olivar para que los setecientos y cincuenta y dos pies componen sean vinculadas 
y bienes propios como los demás de los mi Mayorazgo. _______________________

Y por cuanto por el dicho mi testamento así mismo agregué a el referido mi Mayo-
razgo los principales de dos Censos que por mi favor impusieron el uno Doña Luisa de 
Águila y otro sus hijos de ochocientos ochenta reales por escritura ante le presente escriba-
no en primero del mes de marzo del año de mil setecientos y veinticinco situado sobre una 
mata de olivar en el Partido de Lotero y el otro de quinientos y cincuenta reales Doña 
(fol. 137 vto.) Sebastiana Linero viuda de Pedro Postigo ante el presente escribano 
en veinticuatro del mes de febrero del año de mil setecientos y veinticinco situado 
sobre otra mata de olivos en el dicho Partido de Lotero, y por haber comprado las 
referidas dos matas de olivos, fincas de ambos censos con el cargo de ellos y tenerlo 
comprendidos con los demás olivos de que dejo hecha agregación a dicho mi Mayo-
razgo se entienda ser ningunas las hechas a él de so principales de los expresados dos 
censos por entenderse por esta causa redimidos. ___________________

Y mediante que por el referido mi testamento agregué también en el dicho mi Mayo-
razgo el principal de otro censo de dicho mil ochocientos reales que a mi favor impusieron 
Doña Matea de Velasco y Almagro y otros sus hermanos por escrituras ante el presente 
escribano en veinte y tres del mes de abril del año de mil setecientos y veinte y cuatro, 
ahora es mi voluntad que vendiéndose por los referidos la estacada de olivos del Partido 
de Santa Cruz y la Cobana, su finca, se compre por mis herederos luego que para su 
enajenación sean requeridos y bajado el principal del referido censo se les paguen lo de-
más que resulten en dicho valor las dicha estacas según su aprecio y sucediendo que tenga 
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efecto el que tenga efecto la dicha su venta se entienda quedar desde ahora en igual modo 
quedar dichas estacas de olivar al referido mi Mayorazgo en lugar del principal de este 
censo como lo quedan los demás bienes así los de la donación con que lo fundé como todos 
los demás que tengo hecho a él de agregación por el citado testamento (fol. 138 rto.). __
_________________________________

Y por este codicilo todo en propiedad y posesión con prohibición de toda enajenación 
en cualquier modo que sea con la reserva de poder añadir o quitar lo que me pareciere 
durante mi vida y para después de ella se entienda lo dispuesto. _________________
__________________________

Y en cuanto no es contrario el referido mi testamento a este codicilo lo dejo y queda 
en su fuerza y vigor en todo lo demás para que se guarde y cumpla como en él se contiene. 
En testimonio de lo cual otorgué la presente ante el escribano público y testigos en cuyo 
registro lo firmé en la villa de Osuna en nueve del mes de noviembre de mil setecientos 
y veintiocho siendo testigos Pedro Manjón, Francisco Bermuda y Juan Reyes, vecinos de 
Osuna. Yo el escribano doy fe conozco a los otorgantes.

D. !ndrés (afael 
#amayo y Oliva  Ante mí
 Miguel Pérez de Luna
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Importancia de los Tamayo de Osuna en el siglo XVIII
El siglo XVIII es fundamental para los Tamayo ya que se plantea el presente y el 

futuro de su vida social, económica y política dentro de su entorno. Además piensan 
en la expansión hacia el exterior, con los casamientos de sus descendientes. Adquie-
ren privilegios reales con las fundaciones de Mayorazgos previniendo así el futuro de 
su descendencia, intentan mantener el patrimonio unido.

El periodo de 1600 hasta 1810 es cuando se consiguen los mayores privilegios 
económicos, sociales y políticos pasando de hidalgos a nobleza titulada.

La sociedad española en el siglo XVIII es una sociedad estamental. Desde el 
punto de vista jurídico, esto quiere decir que dependiendo del estamento al que se 
pertenezca, existen diferentes derechos y obligaciones. En esta época, la nobleza ha 
perdido su antigua función militar por lo que la Corona reacciona ampliando el 
margen de sus actividades económicas.

Se puede comprobar, con los mayorazgos y testamentos, la religiosidad de esta 
familia. En dicho Mayorazgo podemos observar su condición estamental, contribu-
yendo a su autodefi nición. Indican junto a su nombre el de sus padres, así como la 
pertenencia a órdenes militares, o sus Títulos Nobiliarios.

En este periodo es cuando la familia Tamayo adquiere el prestigio tanto econó-
mico como social. El 23 de noviembre de 1649, el doctor en Derecho don Juan de 
Oliva y Tamayo fundó una Capellanía ante el escribano publico Isidro Enríquez, 
pasando a todos sus descendientes, pudiendo así demostrar su poder económico 

Grabado de Osuna, 1683.
Pieter Van Der Aa.
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tanto con la fundación de la Capellanía como con el testamento que firmó ante don. 
Francisco de Aguilera en 1663.

Fue con sus sucesores como don Andrés Rafael de Oliva y Tamayo (clérigo de 
menores) cuando aumentó notablemente la economía de la Casa, como se demues-
tra con la fundación del Mayorazgo y la Cédula Real de su consentimiento, ya que 
dicha fundaciones eran privilegios reales. 

En esta época, los Tamayo contrajeron alianzas de matrimonio con otras ilustres 
familias. Ejemplo de ello es el matrimonio en 1696 entre don Andrés Rafael de 
Oliva y Tamayo y doña Beatriz López de Carrizosa y Ayala, una de las familias 
más prestigiosas de Jerez de la Frontera. Era hija de don Pedro López de Carrizosa 
y nieta de don Sebastián de Carrizosa, alcalde de la Santa Hermandad en Jerez de 
la Frontera.

Don Andrés Rafael de Oliva y Tamayo adquiere un gran aumento de capital 
por compra y vínculos. Después del análisis de su testamento, podemos observar 
la adquisición de varios solares en la calle del Señor San Pedro para edificación de 
sus casas principales, y algunas fincas como Santa Cruz, El Lotero, La Mesada, Los 
Matorrales, Calderón, La Dueña Alta, etc.

Por otro lado, y en cuanto al aspecto político y social, se demuestra la impor-
tancia de la familia Tamayo por los diferentes cargos que desempeñan en dichos 
periodos: alcaldes, regidores y alguaciles mayores. También es notoria su presencia 
en hechos importantes como los que desarrollaron los hijos de don Juan Vicente, 
don Pedro y don Juan Manuel al acudir a la llamada del Rey con caballos y criados 
a su costa en el bloqueo de Gibraltar.

El primer Mayorazgo fundado por don Andrés Rafael en 1713 ofrece una de-
finición ejemplar de la Nobleza como concepto normativo y modelo de conducta, 
explicando los actos del fundador e indicando a sus descendientes las debidas pautas 
de comportamiento. A través de legados, beneficia a la servidumbre doméstica y 
demás empleados: mayordomo, aperadores, capataces, boyeros, yegüeros y un largo 
etc. Así vemos como los Tamayo se sienten hasta cierto punto responsables, aún des-
pués de la muerte, de los sirvientes considerándolos como miembros de su familia 
en el sentido primitivo de la palabra, más que como simples empleados.

Los Tamayo no se corresponden con el tópico de la sociedad española de la 
Edad Moderna de hidalgos, cuyos privilegios estamentales carecen de una buena 
economía y se legitiman únicamente por la historia de sus antepasados. La prospe-
ridad de los Tamayo se debe al éxito de un activo económico como es la labranza. 
Se esfuerzan constantemente en expandir sus explotaciones, invirtiendo y empe-
ñándose en aumentar su rentabilidad.

La crítica que se dirige en el siglo XVIII a la nobleza no ha lugar por tanto en 
el caso de los Tamayo, ya que representan en el aspecto económico a la nobleza 
que pedían los Reformistas y los Ilustrados. Ellos exigían una nobleza en la que el 
privilegio social y comportamiento redundaran en el bien común.

En el caso de los Tamayo el honor y los privilegios nobiliarios estaban en corres-
pondencia con una posición social y unas actividades económicas que cumplían las 
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exigencias mencionadas, puesto que contribuían a la prosperidad de la sociedad y 
proporcionaban protección, y un medio de subsistencia a un número considerable 
de personas.

Unión y entronque de Los Tamayos con otras ilustres familias 
del Reino: familia Govantes y Herdara

Es con el segundo casamiento de don Juan Vicente de Tamayo y Oliva y doña 
María Teresa de Govantes y Herdara, celebrado en Osuna en la Colegial, con fecha 
24 de junio de 1703, cuando se unen las dos familias. 

Dicha señora es la hija de don Cristóbal de Govantes y doña María Ana de Her-
dara Ladrón de Guevara. La familia Herdara ganó ejecutoria de hidalguía en el año 
de 1558 como originarios de la Casa de Sangüesa. Tuvieron los siguientes hijos:

•  Doña Leonor de Govantes y Herdara se casó con don José Nonet, regidor de 
Osuna unido con los Cepeda por don José Cepeda y Torres Monte, alcalde 
del Castillo de Puebla de Cazalla y de quien fue su tercera nieta doña María 
Caño de Cepeda y Nonet, nacida en Osuna el 28 de julio 1789 y fallecida en 
Sevilla el 18 de marzo de 1868. Fue I marquesa de Marchelina, hija de don 
José Cepeda y Barrientos y doña Francisca Nonet Suarez Figueroa.

• Don Cristóbal Govantes y Herdara. 

Bibliografía: 
La familia Tamayo en sus 
testamentos de ANDREAS 
BISCHOFBERGER, 
perteneciente al libro de 
ediciones R. Guggisberg, 
Hans Y Windler, Christian. 
Instituciones y Relaciones Sociales 
en un municipio de señorío. 
Estudios sobre la cuestión del 
poder en Osuna (1750-1808). 
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Tamayo 
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Casa Tamayo)

Francisco Xavier 
Tamayo de 

Tamayo 

Antonio Tamayo 
de Tamayo 

Juan Tamayo de 
Tamayo

JUANA BÁRBARA 
TAMAYO Y VARONA

casada con Francisco Xavier 
Tamayo
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•  Doña María Teresa Govantes y Herdara nació en Cañete la Real el 12 de 
noviembre de 1660 y se casó con don Juan Vicente de Tamayo y Oliva en la 
colegiata de Osuna el 24 de junio de 1703, como hemos estudiado en párrafos 
anteriores.

•  Doña María Josefa Govantes y Herdara nació en Cañete la Real, el 7 de no-
viembre de 1661.

• Doña Francisca Govantes y Herdara.

• Don Gonzalo Govantes y Herdara.

•  Don Juan Govantes y Herdara nació en la villa de Cañete la Real el 27 de 
septiembre de 1669. Se casó en Estepa el 11 de agosto de 1689 con doña 
Catalina de Céspedes y Cárdenas, natural de Estepa. Don Juan fue regidor y 
alcalde en Estepa por el estado noble en el año de 1700. Testó en Osuna el 10 
de diciembre de 1750. 

Antes de terminar con la familia Herdara les hago una serie de aclaraciones para 
así poder ver claro el enlace con la familia Tamayo.

Don Pedro Fermín de Herdara Cruzat y Herdara, señor de Ermua en el reino 
de Navarra y Mayorazgo de su casa, era hijo de don Pedro Herdara y Cruzat y de 
doña Antonia Herdara Moreno de Guerra Ladrón de Guevara. Se casó con su 
prima Francisca Manuela Tamayo Oliva Govantes y Herdara, hija del segundo 
matrimonio del dicho don Juan Vicente Tamayo y Oliva.

Don Pedro Herdara Ladrón de Guevara casó con doña Inés Moreno de Guerra 
afincada y vecina de Puebla de Cazalla (primogénito del Señorío de Ermua en Na-
varra), transmitiéndole dicho Señorío a don Pedro Herdara y Moreno de Guerra, 
a don Pedro Herdara Cruzat y Herdara y a don Pedro Fermín de Herdara Cruzat 
y Herdara.

Don Lorenzo Herdara Ladrón de Guevara casó en Puebla de Cazalla el 30 de 
octubre de 1667 con doña Catalina Moreno de Guerra, teniendo la siguiente des-
cendencia:

• Don José de Herdara Moreno de Guerra Ladrón de Guevara.

• Don Francisco de Herdara Moreno de Guerra Ladrón de Guevara.

• Don Lorenzo de Herdara Moreno de Guerra Ladrón de Guevara.

• Don María de Herdara Moreno de Guerra Ladrón de Guevara.

Doña Antonia de Herdara Moreno de Guerra Ladrón de Guevara estuvo casada, 
como hemos visto anteriormente, con don Pedro Herdara y Cruzat, teniendo como 
hijo a don Pedro Fermín de Herdara Cruzat y Herdara, casado con doña Francisca 
Manuel Tamayo Oliva Govantes y Herdara.

Los Moreno de Guerra mencionados y residentes en Puebla de Cazalla son los 
ascendientes directos de doña Raimunda Moreno de Guerra, madre de nuestro 
querido amigo y ganadero residente en Osuna, don Marcos Núñez Moreno de 
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Guerra, esposo que fue de doña María Coronel y Torres-Linero, padres de mi que-
rido e íntimo amigo Marcos Núñez Coronel.

Los Govantes y Céspedes
Don Cristóbal Govantes y Céspedes nació el nueve de abril de 1690, alcalde 

por el estado noble en Osuna. En el año de 1721 fue magistrado y presidente del 
Tribunal de las Órdenes. Casó la primera vez en el Puerto de Santa María, con doña 
Mª Teresa de Cepeda y Toro el 24 de febrero de 1710, de cuyo matrimonio tuvo un 
solo hijo: don Juan José Govantes y Cepeda que nació en Osuna el 8 de julio de 
1742, y casó con doña Antonia Francisca Reinoso y Mendoza.

Su segundo matrimonio en la villa de Osuna a los cincuenta y tres años de edad, 
con doña Mª Teresa Rosso y Sánchez Cantalejos nacida en el año de 1710. Ella era 
hija de don Francisco Tomas Rosso y Cueto, noble y alcalde en Osuna en los años 
1708, 1709, 1711, 1718 y 1738. La madre de doña Teresa fue doña Beatriz Sánchez 
Cantalejos de Paredes. La casa solariega de los Rosso se encuentra en la calle Martos 
de la villa de Osuna y la de los Cantalejos en la calle San Pedro de dicha villa.

Doña Beatriz Laureana Rosso y Sánchez Cantalejo, natural de Osuna, casó con 
don Juan Pedro Sánchez Pleytes y Suárez Figueroa. Dicho señor fue hijo de don 
Francisco Sánchez Pleytes y de doña Mariana Suárez de Figueroa, los dos de la villa 
de Estepa. 

Es con doña Petronila Manuela Tamayo y Oliva, hija de don Andrés Rafael de 
Tamayo y Oliva y de doña Beatriz María de Carrizosa y Ayala, quien se casó con don 
Juan Manuel Sánchez Cantalejo, cuando se produce la unión entre los Tamayo, los 
Cantalejo, los Rosso y los Sánchez Pleytes.

Los Sánchez Pleytes
Don Francisco Sánchez Pleytes y Rosso fue I marqués de Soto Mayor, titulo 

concedido por S.M. don Carlos III en 1774. Dicho señor nació en Osuna en el 
año de 1729 y fue Maestrante de la Real de Sevilla. Contrajo matrimonio con doña 
Manuela Mª Hurtado de Mendoza y Baena, VI marquesa de Gelo y X marquesa de 
Villamagna en el año de 1760. Dicha señora fue hija de don Hermenegildo Hurta-
do de Mendoza y doña Estefanía Baena y Angulo. Fueron sus hijos:

•  Don Juan Pedro Sánchez Pleytes y Hurtado de Mendoza, VII marqués de 
Gelo. Nació en Osuna el 13 de mayo de 1766. Se casó con doña Mª Josefa 
García de la Peña y Torres, marquesa de Perijá. En el año de 1793 se le conce-
de la Real Cruz de Carlos III. Murió en Madrid el 30 de enero de 1856.

•  Don Hermenegildo Sánchez Pleytes Hurtado de Mendoza. S.M. el Rey tuvo 
el privilegio de concederle el ocho de marzo de 1795 la Cruz de la Real Orden 
de Carlos III. Fue teniente del Regimiento de las Reales Guardias Españolas.
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Familia Rosso
Otra de las familias en Osuna entroncada con los Tamayo fueron los Rosso, 

quienes procedían de Italia (Cerdeña). Los Rosso de la villa de Osuna probaron su 
nobleza en las Órdenes de Calatrava en 1712, 1793 y 1796, y en la de Alcántara en 
los años 1758, 1761, 1806 y 1815.

El primero de este linaje fue don Gregorio Rosso, vecino de Osuna. Casó con 
doña Magdalena de Cueto y fueron sus hijos don Agustín y don Baltasar Rosso 
Cueto. Doña Magdalena fue hija de don Fernando Cueto Serrano, nacido en 
Osuna el 18 de febrero de 1599.

 Don Baltasar Rosso y Cueto nació en Osuna y fue bautizado en la misma villa 
el 4 de abril de 1630. Fue alcalde en 1671 y 1678 e hidalgo en 1697. Casó con Mª 
Teresa Cueto y Serrano, hija de don Fernando de Cueto y Serrano y doña Fran-
cisca de Oviedo y Ojeda. 

Los Rosso por matrimonio emparentaron con los Ayala en la persona de don 
Manuel Rosso y Prado que casó con doña Barbará de Ayala y Aguirre en Osuna 
en el año de 1775. 

Es con el matrimonio de don Andrés Rafael de Tamayo y Oliva y doña María 
Beatriz López de Carrizosa y Ayala, la unión y entronque de la familia Rosso. Igual-
mente, como habíamos estudiado en la página anterior, con el segundo matrimonio 
de don Cristóbal Govantes y Céspedes y doña Mª Teresa Rosso y Sánchez Canta-
lejos.

Los Torres-Linero 
 Doña María de los Dolores Rosso y Valdés casa en Osuna el 4 de octubre de 

1827 con don Francisco de Torres-Linero y Castro. Dicho señor era hijo de don 
José Torres-Linero y Durán, casado con doña Antonia de Castro Aranza y Aguirre. 
Los Torres-Linero procedían de Teba. Don José de Torres-Linero y Duran era hijo 
de don Francisco Torres-Linero Hinojosa y doña Antonia Durán Pedrosa. Don 
José casó en Osuna el 29 de noviembre de 1802, como relatamos en párrafos ante-
riores, con doña Antonia de Castro Aranza y Aguirre.

Don José y doña María Antonia dejaron heredero universal a su hijo don Fran-
cisco de Torres-Linero Castro, esposo de Antonia Josefa Bárbara Rosso y Valdés. 
Dicho don Francisco otorgó testamento en Osuna el 11 de septiembre de 1877, 
mancomunado con su mujer en su casa de la calle Gordillo nº 4, a la edad de setenta 
años, nombrando herederos a sus hijos, doña Antonia, doña Rafaela, doña María 
de los Dolores, doña María de los Milagros, don José y don Francisco, doña María 
del Rosario y doña María del Carmen Torres-Linero y Rosso, fallecidas en estado 
de soltera doña Rafaela y doña María de los Milagros. Doña María del Rosario 
estuvo casada con don Juan Antonio Barrientos.

Doña María Antonia casó en Osuna el 18 de diciembre de 1845 con don Juan 
de Soto y Figueroa.
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Don José de Torres-Linero Rosso nació en Osuna en el año de 1838. Fue te-
niente de alcalde en julio de 1885, regidor en 1895 y alcalde. El 30 de agosto de 
1895 casó con doña María del Carmen Tamayo y Ramírez, hija pequeña de los 
marqueses de la Gomera.

Francisco Torres-Linero nació en Osuna en 1840 y fue regidor en Osuna en el 
año 1904.

Doña María del Carmen Torres-Linero Rosso casó con don Francisco de Paula 
de Castro Torres.

Casa Tamayo: fundamento e identificación 
Fue adquirido el solar y construido por don Andrés Rafael de Tamayo y 
Oliva en escritura ante don Pedro de Soto en fecha 14 de julio de 1700 y 
agregada al Mayorazgo para la construcción de su casa principal. Dicho se-
ñor murió en el año de 1728 (abuelo del I marqués de casa Tamayo).

Fue don Andrés Rafael de Tamayo y Oliva como fundador del primer Mayoraz-
go y su sucesor e hijo don Manuel Pedro Tamayo y Carrizosa fueron los primeros 
en adquirir y residir en dicho palacio.

Don Andrés de Tamayo Varona de Alarcón López de Carrizosa y Terán, fue 
nieto primogénito de Andres Rafael de Tamayo, hijo de don Manuel Pedro, y se-
gundo poseedor del Mayorazgo. En la que el Rey Carlos III, nuestro señor que Dios 
guarde, fue servidor de hacerme la gracia y merced de título de Castilla con la denomi-
nacion de casa Tamayo, despachóse cédula con fecha doce de febrero de 1775, deseando 
continúe con el fuste y esplendor de mi casa. 

La fachada que contemplamos y que es la que existe en la actualidad fue manda-
da a hacer por su nieto don Andrés Tamayo Varona de Alarcón López de Carrizosa 
y Terán, I marqués de Casa Tamayo. Dicha fachada fue encargada antes de serle 
concedido el primer Marquesado de Casa Tamayo el 12 de febrero de 1775. En 
dicho año de 1764 es cuando ya don Andrés tiene previsto (y la documentación 
preparada para su futuro título en el año de 1764) ante el escribano don Pedro del 
Villar, siendo el arquitecto don Antonio Blanco.

Residió en dicho palacio, desde su nacimiento hasta su muerte en el año de 
1784. Su nombre lo indica marqués de Casa Tamayo.

Don Miguel de Tamayo y Tamayo, II marqués de Casa Tamayo y poseedor del 
Mayorazgo. Fue soltero. Murió en el año de 1798.

Don Alonso de Tamayo y Tamayo, III marqués de Casa Tamayo. Residió en 
dicho palacio como poseedor y heredero del Mayorazgo.

Don Francisco Javier de Tamayo y Tamayo, hermano del anterior don Alonso 
de Tamayo y padre del I marqués de la Gomera, don Manuel de Tamayo y Carvajal.

En el año de 1764 ante el 
escribano de Osuna, don Juan 
Pedro del Villar, don Juan 
Antonio Blanco (arquitecto) 
otorga fianza para obra de 
la portada. Dicho trabajo lo 
mandó a realizar don Andrés 
de Tamayo Varona de Alarcón 
López de Carrizosa y Terán, 
primer marqués de Casa 
Tamayo.
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Aunque más pequeño que don Alonso, murió con anterioridad el 29 de septiem-
bre de 1810. Residiendo en el mismo palacio con su mujer e hijos acompañando a 
su hermano Alonso, soltero.

A la muerte de don Alonso recayó dicho Mayorazgo en los hermanos doña Fran-
cisca de Paula y don Manuel Tamayo y Carvajal.

Don Manuel de Tamayo y Carvajal, I marqués de la Gomera, poseedor del 
Mayorazgo. Su hermana, doña Francisca de Paula Tamayo y Carvajal reside en dicha 
casa hasta su casamiento con don Cristóbal Govantes y Govantes, residiendo en la 
calle San Pedro, número 15, la que en posteriores fechas fue cine de San Pedro de 

Casa Tamayo. Obra civil 
representativa en la villa de 
Osuna en el siglo XVIII.
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verano e invierno, y casa actual de don Ignacio López de la Puerta. A partir de esa 
fecha son los sucesores y residentes los Tamayo, marqueses de la Gomera.

Don Francisco Javier de Tamayo y Ramírez, II marqués de la Gomera. Fue sol-
tero y poseedor del Mayorazgo, residió y vivió en dicho palacio desde su nacimiento 
hasta su muerte en abril de 1893. Los primeros años lo hizo en compañía de todos 
sus hermanos, hasta que los mismos fueron casándose y cambiando de residencia.

Don Antonio Tamayo Contreras, desde el año 1893 como heredero y sucesor 
en el título de su tío don Francisco Javier Tamayo, residió en dicho palacio hasta 
que adquirió esta finca de la forma siguiente: Nueve vigésimo partes por herencia de su 
Tío D. Francisco Javier Tamayo y Ramírez, como consta de la inscripción 14 y las once 
vigésimas partes restantes por herencia paterna y anticipo de legítima materna, como 
consta en la inscripción 18.

Don Antonio Tamayo Contreras, que fue vecino de esta villa falleció en Sevilla, 
donde accidentalmente se encontraba el día 17 de enero de 1944 sin haber otorga-
do disposición alguna testamentaria. Hechas por cuaderno particional, liquidación, 
división y adjudicación de los bienes quedados al óbito de dicho causante.

Fueron aprobadas por escritura otorgada en esta villa a 12 de julio de 1944, ante 
el notario don Luis Martín. Valorada dicha finca en 150.000 pesetas.

Una quinta parte indivisa a su viuda doña María Jesús de los Ríos Quintero, 
otra quinta parte a las hermanas del causante, doña Carlota y doña Benigna Tamayo 
Contreras. Una quinta parte indivisa por terceras partes a doña María, don Francis-
co Javier y doña Angustias Tuset Tamayo, otra quinta parte indivisa por sextas partes 
a los hermanos don Francisco de Paula, doña María Josefa, don Antonio, doña Ma-
ría de los Milagros, doña María del Rosario y don Cristóbal de la Puerta Tamayo. 
Vecino el primero de Granada, don Antonio de Sevilla y los demás de Osuna. 

Por compra: don José López Mazuelos y su esposa doña Rosario de la Puerta 
Tamayo. Por la cantidad de 30.000 pesetas de cada una de las quintas partes (paga-
das a la Hacienda por Derechos Reales 7.286 pesetas, 25 céntimos según carta de pago. 
Se firma la presente en Osuna a 20 de enero de 1945).

Don Javier López de la Puerta, residió en dicha casa a raíz de la muerte de su 
padre en el año de 1983.

Siguiendo en la familia Tamayo hasta su posterior venta el 3 de noviembre de 
1998.

Foto pág. derecha:
Casa Tamayo, enero de 1945.
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Capilla de la casa situada en el 
patio principal.

Foto a la izquierda:
Salón de Cacería, 1945. 

Así estuvo este salón hasta
el fallecimiento de 

don Antonio Tamayo 
Contreras, III marqués 

de la Gomera.

Casa Tamayo: patio principal 
en enero de 1945.
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Escudo de la fachada de la Casa Tamayo 
• Primer cuartel: Tamayo.
• Segundo cuartel: Varona.
• Tercer cuartel: López de Carrizosa.
• Cuarto cuartel: Terán.

CAPITULO V. ANDRÉS DE OLIVA Y TAMAYO Y SUS DESCENDIENTES.
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Capilla de Nuestra Señora 
de Belén, instituida por 

Andrés Rafael de Tamayo 
y Oliva. Sobre ella dice así 

su testamento: La Capilla y 
Entierro de Bóveda que está 
en ella de la advocación de 

Nuestra Señora de Belén sita 
en el colateral del Evangelio de 

la capilla Mayor de la iglesia 
y Monasterio de Religiosos de 
Señor Santo Domingo de la 

villa (de Osuna) que hube por 
escritura que pasó ante Tomás 
de Paz escribano en treinta y 

uno de Julio de mil setecientos 
y siete. 

Fotos realizadas por Eduardo Porcuna.

Bajo estas líneas, detalle del 
escudo primitivo de los 
Tamayo, que se encuentra 
bajo el altar de la capilla.
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Calle San Pedro, en Osuna, 
hacia 1900. 
Fondo Aspiazu. Archivo 
Municipal de Vitoria-Gasteiz. 

Iglesia de Cañete La Real, 
pueblo en el que nació 
Mª Teresa Govantes y Herdara, 
casada en segundas nupcias 
con don Juan Vicente de 
Tamayo y Oliva.

CAPITULO V. ANDRÉS DE OLIVA Y TAMAYO Y SUS DESCENDIENTES.
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Esquema del árbol genealógico desde Cristóbal de Tamayo 
hasta los descendientes de Juan de Oliva y Tamayo de la Torre 
y Andrés de Oliva y Tamayo de la Torre

(VIII) JUAN DE TAMAYO

(IX) JUAN DE OLIVA Y TAMAYO 
(TAMAYO)

Funda Capellanía 
el 23 de noviembre de 1649

(X.A.) JUAN DE OLIVA  
Y TAMAYO

(DE LA TORRE 
ROMERO)

MARÍA FERNÁNDEZ 
TENLLADO  
Y NARVÁEZ

 (X.A.1) 
MANUELA Mª  
DE TAMAYO Y 

OLIVA

(X.A.2.2.c)  
FRAY AGUSTÍN 

JERÓNIMO 
TAMAYO 
Y OLIVA 

GOVANTES
Sagrada Orden  
de Mínimos de  
San Francisco  

de Paula

(X.A.2.2.b) 
Mª ANASTASIA 

TAMAYO 
Y OLIVA 

GOVANTES
(Religiosa de coro 
y velo negro en el 

convento de  
Santa Catalina)

(X.A.2.1.b) 
JUAN MANUEL 

TAMAYO 
Y OLIVA 

GOVANTES
Participó en 

el bloqueo de 
Gibraltar

(X.A.2.1.e) 
INÉS MANUELA 

TAMAYO 
Y OLIVA 

GOVANTES
(Murió a los 13 
años de edad)

(X.A.2.1.c) 
PABLO 

FRANCISCO 
IGNACIO 
TAMAYO 
Y OLIVA 

GOVANTES
(Clérigo de 
menores.  

Murió joven)

(X.A.2) 
JUAN 

VICENTE  
 DE TAMAYO

Y OLIVA

MARÍA DE 
TERESA

GOVANTES Y 
HERDARA

JERÓNIMA  
DE OLIVA  
Y TAMAYO

(Prima)

ALONSO DE 
ZAMBRANA
Y QUEVEDO

MARINA DE LA TORRE 
ROMERO

VICENTA DE VARGAS

Sin descendencia

MARÍA DE LA CUADRA

FRANCISCA DE OLIVA

(VII) CRISTÓBAL DE TAMAYO

(X.A.2.1.a) 
PEDRO JOSÉ 

FCO. TAMAYO 
Y OLIVA 

GOVANTES
(Participó en 
el bloqueo de 

Gibraltar)

LEONOR 
CHACÓN Y 

ROJAS MERINO 
HURTADO

PEDRO FERMÍN 
CRUZAT  

Y HERDARA
(Primo señores 

 de Ermua)

(X.A.2.2.a) 
FRANCISCA 
MANUELA 
TAMAYO 
Y OLIVA 

GOVANTES

ANTONIO DE 
ZAMBRANO 
Y QUEVEDO

(Primo)

(X.A.2.1.d) 
Mª MAGDALENA
TAMAYO Y OLIVA 

GOVANTES 

JERÓNIMA 
TAMAYO 

Y VARONA
Hija de Manuel Pedro 
de Tamayo y Carrizosa 
con María Ana Varona  
de Alarcón (hija de los 
condes de Castillejo)

(X.A.2.2.d) 
CRISTÓBAL 
FRANCISCO 

TAMAYO 
Y OLIVA 

GOVANTES
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(X.B.) ANDRÉS DE 
OLIVA Y TAMAYO

(DE LA TORRE 
ROMERO)

JOSEFA GÓNZÁLEZ 
DE LARA

Mª FRANCISCA  
DE SAN JUAN  

SARRIÁ  
Y OSORIO

(X.B.1) 
JOSEFA DE 
BERLANGA

(X.B.2.7) 
PETRONILA 
MARCELA 

DE OLIVA Y 
TAMAYO DE 

SAN JUAN

(X.B.2.5) 
AGUSTINA
DE OLIVA Y 
TAMAYO DE 

SAN JUAN

(X.B.2.1)  
JUAN ANTONIO

DE OLIVA Y 
TAMAYO DE 

SAN JUAN

JUAN 
SÁNCHEZ 

CANTALEJO

POLONIA

(X.B.2.3) 
ANDRÉS RAFAEL

DE OLIVA Y TAMAYO 
DE SAN JUAN

Fundó Mayorazgo 
en 1712

(XI) MANUEL PEDRO
DE TAMAYO

Primer poseedor  
del Mayorazgo

BEATRIZ  
LÓPEZ DE CARRIZOSA 

Y AYALA

ANA VARONA

JUAN ANDRÉS 
DE OLIVA Y 

TAMAYO

POLONIA OSORIO

(X.B.2.6) 
JUANA 

GREGORIA 
DE OLIVA Y 
TAMAYO DE 

SAN JUAN

(X.B.2.4) 
Mª JERÓNIMA  

DE OLIVA Y 
TAMAYO DE 

SAN JUAN

VICENTE OLIVA 
Y TAMAYO

(X.B.2.2)  
ALONSO ARCADIO

DE OLIVA Y 
TAMAYO

FRANCISCA 
ANTONIA 
DE VERA Y 

CASTAÑEDA

CAPITULO V. ANDRÉS DE OLIVA Y TAMAYO Y SUS DESCENDIENTES.
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Sucesos memorables desde finales del siglo XVI 
hasta el XVIII

1591. Muere Gregorio XIV e Inocencio IX.
1592. Se descubre en la plaza Mayor un sepulcro antiguo.
1593. Traslación del convento de San Agustín.
1598. Muere el rey Felipe II.
1599.  Salen las monjas Concepcionistas de Osuna a fundar el convento  

de Écija que se llama Marroquíes. 

1600. Muere el cardenal don Rodrigo de Castro, arzobispo de Sevilla.
1605. Muere Clemente VIII y León XI.
1606. Traslación del convento del Carmen.
1607. Traslación del convento de la Victoria.
1609. Fundación del convento de la Merced.
1617. Carta de don Felipe III a la Universidad de Osuna.
1621. Colegio Seminario del Corpus Cristi.
1622. Muere el rey Felipe III y el pontífice Paulo V.
1627. Fundación del convento de Mercedarias Descalzas de Osuna.
1632. Muere el cardenal don Diego de Guzmán, arzobispo de Sevilla.
1635. Muere el canónigo don Nuño de Villavicencio.
1647. Fray Cristóbal de Tamayo Dominico.
1657.  Muere don Juan Téllez Girón, IV duque de Osuna,  

VIII conde de Ureña y marqués de Peñafiel. 
1666. Muere el rey Felipe IV.
1677. Muere Clemente X.
1685. Muere el arzobispo don Ambrosio Espínola y Guzmán.
1689. Se proclama fiesta de San Arcadio el 12 de enero (Osuna).
1690. Muere Inocencio XI.
1692. Muere Alejandro VIII.
1695.  Muere don Gaspar Téllez Girón, V duque de Osuna y 

IX conde de Ureña.
1698. Primera procesión de San Arcadio.

1701. Muere el rey Carlos II y el pontífice Inocencio XII.
1713. Se encuentra mina de agua en las Descalzas.
1716. Ermita de la Vía Sacra.
1717. Muere el señor duque don Francisco Téllez Girón.
1722. Muere Clemente XI.
1724. Obra de la Capilla Mayor de la Colegial.
1728.  Fiestas en la compañía por la canonización de San Luis Gonzaga y  

San Estanislao de Cosca.
1734. Muere don José Téllez Girón.
1737. Se localiza un acueducto antiguo en la calle San Cristóbal.
1740. Muere el canónigo Zambrana y Quevedo.
1743. Caída de un rayo en Santo Domingo.
1747. Muere el rey Felipe V.
1750. Se inaugura la capilla de la Puerta de Ronda.


