
139TAMAYO. RECUERDOS DE UNA FAMILIA

CAPÍTULO VI. 

!. "anuel 
#edro $amayo  
y %arrizosa 
y la unión con  
el Condado del %astillo  
de los &lazores, el 
Condado de la %amorra y 
el Condado del %astillo 
del $ajo



140 LUIS JIMÉNEZ-TUSET Y MARTÍN



141TAMAYO. RECUERDOS DE UNA FAMILIA

XI. Don Manuel Pedro de Tamayo y Carrizosa

ació el primero de enero de 1697. Yo el Licenciado D. Juan González 
de Mendoza cura propio de esta Insigne Iglesia Colegial de Osuna, 
bautice a Manuel Pedro, Juan De Dios el día 24 de Diciembre próximo 

pasado; hijo de D. Andrés Rafael Tamayo y Oliva y de Dña Beatriz María López de 
Carrizosa y Ayala, su mujer. Fue su padrino D. Pedro Andrés López de Carrizosa y 
Torres su abuelo, supo la cognación espiritual, era vecino de Jerez de la Frontera.
Firmado y rubricado D. Juan González de Mendoza.(1) 

Fue el único heredero y portador 
del Mayorazgo creado por su padre 
don Andrés Rafael de Oliva y Tamayo; 
nos damos cuenta cómo ya antepone 
de primero el apellido Tamayo para 
darle la importancia y el lustre a la fa-
milia.

Don Manuel Pedro de Tamayo y 
Carrizosa obtuvo patente de capitán de 
Infantería en el Puerto de Santa María, 
el 22 de octubre de 1736, regidor en 
1742 y alcalde en 1749.

Se casa con doña Ana María Va-
rona de Alarcón, hija del ilustrísimo 
señor don Bartolomé Varona de Alar-
cón y Vara, I conde de Castillejo de 
los Alazores. Fue el rey Carlos II de Es-
paña (1661-1700) quien otorgó dicho 
título nobiliario en 1691.

Partida de bautismo de 
don Pedro de Tamayo y
Carrizosa.
(1) Libro: 33, Folio: 144 vt, 
Número: 1.
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Familia Varona
El linaje de los Varona comienza con doña María 

Pérez de Villanañe, en los años 1100 de nuestra era. 
Los hermanos de María luchaban a favor de la reina de 
Castilla y León, doña Urraca I y de su hijo, el futuro rey 
castellano Alfonso VII, contra Aragón que defendía a su 
rey Alfonso I, “el Batallador”. En un momento de la bata-
lla en el que las tropas se dispersaron por los campos soria-
nos de Barahona, doña María Pérez se halló sola enfrente 
de Alfonso I, al que derrotó en combate e hizo prisionero. 
El rey Alfonso VII, al descubrir su identidad, le dijo: Ha-
béis obrado, no como débil Muger, sino como fuerte Varona y así 
debéis llamaros Vos y vuestros descendientes, y para que más bien 
perpetueis para la posteridad la memoria de esta heroica hazaña usaréis de las armas 
de quatro barras roxas en campo de oro que son las del reyno de Aragón. “La Varona 
de Castilla” se casó con el infante don Vela de Aragón, hermano de tres reyes de 
Aragón: Pedro I, Alfonso I y Ramiro “el Monje”. 

Con ella se perdió el apellido Pérez del almirante visigodo 
Ruy Pérez que mandó construir la Torre en Villanañe allá 
por el año 680. En esta fortifi cación se dice que descansó 
don Pelayo tras la Batalla de Guadalete (año 711) y preparó 
la Reconquista.

Condado del Castillo de Alazores:
I conde don Bartolomé de Alarcón y Vara.
II conde don Antonio Varona de Alarcón y Terán. 
III conde Félix Varona de Alarcón y Bilbao.
IV condesa Marina Varona de Alarcón y Parada.
V condesa María Remedios Varona de Alarcón y Parada.
VI conde Antonio José de Bilbao y Varona.
VII conde Francisco de Bilbao Varona y Alarcón. 
VIII conde José Mª de Campos y Varona. 
IX conde Ramón de Campos y Cervetto.
X conde  Francisco de Asís de Campos
    y Cervetto.
XI conde José de Campos y Arjona. 
XII conde Alfonso de Campos y Presa.

Don Pelayo en la batalla 
de Covadonga. Imagen 
extraida del manuscrito 

Corpus Pelagianum et alia 
scripta minora. 

Biblioteca Digital Hispánica.

Escudo de los Varona en la 
estatua heráldica de doña María 
Pérez de Villanañe, situada a la 

entrada al castillo.

VII conde Francisco de Bilbao Varona y Alarcón. 
VIII conde José Mª de Campos y Varona. 
IX conde Ramón de Campos y Cervetto.
X conde  Francisco de Asís de Campos

XI conde José de Campos y Arjona. 
XII conde Alfonso de Campos y Presa.
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La Torre-Palacio 
Se trata de una fortaleza que per-

tenece ininterrumpidamente desde 
el siglo VII a la familia y linaje de los 
Varona, quienes tuvieron vital impor-
tancia tanto en las guerras medievales 
entre Castilla y Aragón como en las 
guerras carlistas ya en el siglo XIX. El 
edificio, que se encuentra en el muni-
cipio alavés de Villanañe, ha pasado 
por tres períodos arquitectónicos. En 
un principio hubo una casa-torre de 
madera que se quemó. El castillo que 
se puede observar hoy es del siglo XIV, 
de estilo castellano señorial, y un siglo 
después, se añadió el palacio gótico re-
nacentista.

Pergamino sobre María Pérez 
de Villanañe en la obra de fray 

Miguel de Varona.

Sobre estas líneas,  
la Casa-Torre de los Varona 
(izqda.) y el Santuario de la 
Virgen de Angosto (dcha.).
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Uno de los papeles pinta-
dos (fechados en los siglos 

XVII-XVIII) que cubren las 
paredes del salón El Quijote. 

Muestra una escena de la 
cacería de Copiegne.

Detalle de escena de paisajes 
españoles en el despacho

 de la Casa.
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Rama de Tamayo de Osuna 
y el Condado de la Camorra

 Don Luis de Pareja Obregón y Pacheco, primer 
conde de la Camorra, Caballero de la Orden de San-
tiago, alcalde perpetuo de la villa de Archidona y de 
la Vega de Antequera, Maestrante de Granada casó 
en segunda nupcias con doña Ana Josefa Chacón de 
Rojas y Merino Hurtado, hija de don Juan Félix Cha-
cón de Rojas y de doña Juana Merino y Hurtado de 
Mendoza, quien había nacido en Lucena. Tuvieron los siguientes hijos:

•  Doña Ana Josefa, casada con don Luis Ignacio Pareja Obregón y Pacheco, 
I conde de la Camorra.

•  Doña Elvira Josefa Chacón de Rojas y Merino nació en mil seiscientos ochenta 
y siete y casó el diez de abril de mil setecientos tres con el regidor de Antequera 
don Antonio Fernando Mansilla Lasso de Castilla, II conde del Castillo de 
Tajo (veremos sucesión y ramas con la familia Tamayo).

•  Doña Leonor Chacón de Rojas y Merino nació en 1689 y casó en 1714 con 
Pedro José de Tamayo y Oliva, hijo mayor de don Juan Vicente Tamayo y 
Oliva y de su mujer y prima hermana, doña Jerónima de Tamayo y Oliva. Don 
Pedro José casó en Antequera en la fi nca de sus cuñados, condes de la Camorra 
en la hacienda del mismo nombre y siendo padrinos de dicho casamiento los 
señores condes de la Camorra, en presencia de la excelentísima duquesa de 
Osuna.

Hacienda de la Camorra 
La propiedad de dicho título está situada en la campiña de Antequera (Málaga). 

Dicha hacienda está situada en la Sierra de la Camorra de lo que es hoy el actual 
pueblo de Mollina. Allí se asentaron en la época neolítica los primeros pobladores 
en las cueva que allí existen, las cuales están situadas aproximadamente a seis kiló-
metros de lo que es hoy el casco urbano.

Fotos antiguas del Cortijo 
de los condes de la Camorra, 
en las inmediaciones de 
Antequera.
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Rama de Tamayo de Osuna y el Condado del Castillo del Tajo
El título concedido por el rey Carlos II 

a don Francisco Lasso de Castilla y Rivera, 
conde de Villamanrique de Tajo. En el año 
de 1750 reinando don Carlos III, dicho títu-
lo se cambió por el de conde de Castillo del 
Tajo.

 I     conde don Francisco Antonio Franquis Lasso de Castilla, falleció el 21 de 
febrero de 1759. Sin descendencia, hereda su sobrino.

 II  conde don Antonio de Mansilla y Lasso de Castilla y Pareja era hijo de don 
Fernando de Mansilla Lasso de Castilla y de Jerónima Pareja Obregón (her-
mana del primer conde de la Camorra), que casó con doña Elvira Chacón de 
Rojas y Merino Hurtado (hija de don Juan Félix Chacón de Rojas, señor de la 
Sierra de las Pedrizas). Doña Elvira era hermana de doña Leonor que casó con 
don Pedro José de Tamayo y Oliva.

 III  conde don Fernando José Mansilla Chacón Lasso de Castilla Rojas y Pareja 
casó en 1783 con María Josefa Santisteban Alarcón y Ponce de León.

  IV  conde don Antonio Mansilla y Santisteban casó, previa dispensa por consan-
guinidad, con su prima doña Benigna Tamayo Velasco y Almagro, hija de don 
Rafael Tamayo y Chacón y de María de Velasco y Valdivia.

Doña Benigna Tamayo, según su partida de defunción (San Pedro, libro 
diecinueve, folio veinticinco), murió en Fuente de Piedra el 3 de noviembre de 
1821 y fue enterrada en el convento de la Santísima Trinidad. Dicha doña Be-
nigna, viuda del Castillo de Tajo, había testado ante don Miguel de Talavera y 
Toro, nombrando como albaceas a don Fernando Mansilla, conde del Castillo 
de Tajo, a Fray Nicolás Garrido, a Fray Manuel de la Virgen del Rosario, a don 
Gregorio Uribe y a don José Barrientos Padilla.

Tuvo los siguientes hijos: don Fernando, doña María del Rosario y doña 
Rafaela Mansilla y Tamayo.

  V  conde don Fernando Mansilla y Tamayo casó con doña María Angustia Mal-
donado y Contreras (familia de doña María Josefa Contreras y Montes que 
posteriormente casa con Manuel Tamayo, hijo del marqués de la Gomera) y 
hermana de María Presentación Contreras, cuarta condesa de la Camorra. 

 VI  conde don Antonio Mansilla Lasso de Castilla y Maldonado, vecino de Ante-
quera, nació el 14 de agosto de 1806. Casó el 27 de marzo de 1829 con doña 
Joaquina de Uribe y Martel. Tuvieron los siguientes hijos: don Fernando, doña 
Benigna, doña Virtudes y don Gregorio.

 VII  conde don Fernando Mansilla y Uribe casó con doña Carmen Aguirre Visso 
(hija de Francisco de Asís Aguirre y Urbina y Consolación del Visso Pareja 
Obregón Chacón). Fue senador vitalicio.

A la izquierda, blasón del 
Condado Castillo del Tajo 

que corresponde a Mansilla. 
Y a la derecha, el que 

corresponde a Mansilla y 
Chacón.   
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Fue este señor conde don Fernando Mansilla y Uribe y sus hermanas Be-
nigna, Virtudes y Gregorio, los que pleitean contra doña Francisca de Paula 
Tamayo y Carvajal –IV marquesa de Casa Tamayo y hermana del I marqués de 
la Gomera– por la adquisición del título del Marquesado de Casa Tamayo y 
de su Mayorazgo, al ser estos cuarto nieto de don Juan Vicente de Tamayo y 
Oliva. En capítulos posteriores adjuntaremos documentación de dicho pleito.

 VIII  conde don Pedro Diez de Tejada y Vargas Machuca, hijo de Jesús Durán de 
Tejada y Urbina Daoiz y de Pilar Vargas Machuca. Al quedarse soltero, el Tí-
tulo pasó a su sobrino.

  IX conde don José de Berenguer Díez de Tejada y Vargas Machuca.

 X conde don Alfonso Carlos Díez de Tejada y Van Moox.

 XI  conde don Alfonso Díez de Tejada y Arijon. Casó con doña Teresa de Cossío 
y Aguado. 

Casa Palacio del conde 
del Castillo del Tajo.  
Fuente de Piedra, Málaga.
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Matrimonio de don Antonio Mansilla y Santisteban con doña Benigna 
Tamayo Velasco y Chacón, IV conde del Castillo del Tajo

El 13 de febrero de 1765, don Sebastián de Molina, canónigo y vicario juez ecle-
siástico, veló y dio las bendiciones nupciales a don Antonio Mancilla y Santisteban y 
doña Benigna Tamayo Velasco y Chacón, cuyo matrimonio se había celebrado por 
poder especial del contrayente en Osuna, el 26 de diciembre del año de 1764. Fueron 
padrinos de estas velaciones don Fernando Mansilla y doña Mª Josefa de Santisteban. 
Se une al acto certificación, expedida por don Juan Tamayo y Ordóñez, cura propio 
de la insigne Colegial de Osuna, según la cual el 25 de diciembre de 1764, en virtud 
de la bula de S.S., por la que se dispensa en tercer grado de consaguinidad pedido por 
los contrayentes, hicieron legítimo matrimonio don Antonio Mansilla y Santisteban, 
hijo de don Fernando Joseph Mancilla Chacón, conde del Castillo del Tajo y doña 
María Santisteban Aguilar Albornoz y Alarcón. Y en su nombre y como apoderado, 
don Andrés Tamayo y Varona, marqués de Casa Tamayo, tío de la contrayente. Y 
doña Benigna Tamayo Chacón Valdivia, natural de Osuna, hija de don Rafael Tama-
yo y Chacón y doña María de Almagro y Velasco. Fueron testigos Joseph Olivares y 
Gonzalo de la Vega de Osuna.

Calle Gordillo, de Osuna. 
Fotografía: Eduardo Zamora.
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$estamento de Doña "aría de las &ngustias "aldonado y %ontreras, 
%ondesa de %astillo del $ajo. Año 1854 

Ante D. Manuel de Alarcón el 2 de mayo de 1854 hizo su último testamento   Dña. 
María de las Angustias Maldonado y Contreras, Condesa viuda del Castillo del Tajo, 
mujer que fue de D. Fernando Mansilla y Tamayo, y natural de Loja, hija de D. Fran-
cisco Maldonado y Chacón, también de Loja, Maestrante de la Real de Granada y Señor 
de la Villa de Zagra y de Dª María Contreras y Alarcón, natural de Alhama. Después de 
regular minuciosamente toda la parte piadosa dispone se de a cada uno de los criados y 
criadas que hubiere en su casa en el momento de su muerte, 20 reales a cada uno y a los 
que estuviesen más dedicados a su asistencia 200 reales.

Declara que hará 64 años casó por poder en Loja con el citado D. Fernando Mansilla 
y Tamayo, Conde del Castillo del Tajo, con capitulaciones firmadas el 2 de septiembre de 
1788 ante el escribano de Loja Antonio Muñoz de la Cerna, y de dicho matrimonio ha 
tenido por sus hijos a Dña. María del Rosario; D. Antonio; D. Francisco y José Mansilla 
y Maldonado, estos dos últimos fallecidos solteros en el viviente de su padre y los dos pri-
meros también han muerto dejando sucesión: Dña. Rosario a Mariano González Anleo 
y Mansilla y el D. Antonio a d. Fernando, D. Gregorio, Dña. Benigna y Dña. María de 
las Virtudes Mansilla y Uribe.

Dice haber recibido de su padre, mientras este vivió, estando ella casada, que fueron 
dieciséis años, 4.400 reales cada año y que por muerte de su tía Dña. Luisa de Contreras 
y Alarcón heredó 48.000 reales. Por defunción de su hermano D. Mariano Maldonado 
y Contreras, Maestrante de la Real de Granada que ocurrió el 30 de abril de 1824, 
recayeron en ella los Mayorazgos y otros bienes, que fueron dedicados por su marido D. 
Fernando al pago de varias deudas que tenía con el Pósito local y ella dedicó 350.300 
reales a mejorar los bienes de los Mayorazgos, pues muchos de ellos estaban ruinosos.

Hecha la testamentaría y partición de bienes por muerte de su esposo por escritura 
ante Francisco Javier Rodríguez, resultó que se le debían 340.000 reales y además ella 
ha tendió que pagar otros 300.000 reales de deudas contraídas por su citado esposo, y por 
ello ha tenido que vender algunas fincas de la parte libre de su caudal. Cuenta que su 
hermano D. Mariano trató de casarse con su hija Dña. María del Rosario, su sobrina, y 
no teniendo dinero su esposo para el depósito necesario para pedir la oportuna dispensa, 
le pidió al dicho D. Mariano 8.800 reales prestados, y como fue denegada la dispensa por 
la Silla Apostólica, su hermano desistió. Como después pretendió D. Antonio González 
de Anleo casarse con Dña. Rosario, siguiendo los apuros de su casa y por mantener la dig-
nidad de ella, recurrieron a su hermano D. Mariano y le pidieron prestados otros 21.200 
reales, no habiéndoselos devueltos al morir su hermano, y éste pidió que los 30.000 
reales se donaran a beneficio de Dña. María del Rosario y de sus hijos. Dña. María del 
Rosario, su hija, casó con el citado D. Antonio González de Anleo, Teniente Coronel del 
Regimiento de Caballería 4º de Ligeros, en fines de mayo de 1822.

D. Antonio Mansilla y Maldonado, su hijo, contrajo matrimonio el 27 de marzo 
de 1829 con Dña. Joaquina de Uribe y Martel, hija de D. Gregorio de Uribe y Bayles, 
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capitán de Navío y Regidor perpetuo del Ayuntamiento de esta ciudad y Dña. María 
Soledad Martel y Porcel.

Manifiesta seguidamente que por testamento de Dña. María Presentación Maldona-
do y Contreras, su hermana, hecho en Osuna el 3 de junio de 1818 ante José Rodríguez, 
se hicieron legado a favor de sus hijos Rosario y José, y los de Dña. Rosario se entregaron 
a su esposo por D. Luís María Pareja y Rojas, Conde de la Camorra y los de su hijo no se 
habían pagado. También añade que su nuera Dña. Joaquina de Uribe tiene percibidos, 
como tutora de sus menores hijos de la testamentaría de Gonzalo Chacón, 5.000 reales 
que pertenecían a la testadora de los que recibió del Sr. Marqués de Cela y es su voluntad 
queden a beneficio de sus nietos. Asimismo D. Antonio González de Anleo percibió otros 
5.000 reales por igual motivo y ordena lo mismo. También dice que la partición de bie-
nes por defunción de su hermano D. Mariano se halla protocolada ante el escribano D. 
Miguel de Talavera y Toro. Añade que tiene cedidas a su nieto D. Fernando Mansilla y 
Uribe, Conde del Castillo del Tajo, para sus alimentos, las rentas del Cortijo de Hinos-
troza, que se encuentra totalmente renovado.

Hace constar que a petición del Excmo. Sr. D. Ramón María Narváez, Duque de 
Valencia, su sobrino, y por consideraciones de familia ha accedido a canjearle un molino 
harinero que tiene en Loja, contiguo a una hacienda del Duque, y la venta se ha hecho 
por documento ante el presente escribano cediéndolo a D. José Narváez, Conde de la 
Caña Alta, y como todavía no se ha cobrado su precio, dispone que sus herederos decidan 
se deben seguir la venta o no. Mejora a su nieto Mariano González Anleo y Mansilla en 
el tercio y remanente del quinto de sus bienes libres y vinculados, para que los perciba 
además de su legítima, señalando para su pago unas fincas de olivar que posee en Lucena. 
Designa herederos a sus nietos en representación de sus difuntos padres y revoca anteriores 
testamentos, en especial Uno hecho en forma de cerrado el 4 de octubre de 1837 y dos 
codicilos de éste de 6 de julio de 1839 y 5 de julio de 1840; el testamento nuncupativo 
hecho en 15 de septiembre de 1840 y codicilos del mismo de 11 de mayo de 1844, 17 
de diciembre de 1846 y 9 de septiembre de 1849, hechos todos ellos ante D. Miguel de 
Talavera y Toro. Según notas marginales hace otro codicilo ante el presente escribano en 
19 de abril de 1855 y se indica que la testadora falleció el 19 de abril de 1855.
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!efunción de Doña "aría de las &ngustias "aldonado y 
%ontreras, %ondesa de %astillo del $ajo. Año 1855

En Antequera (San Sebastián libro 21 folio 114º). El 19 de abril de 1855, en la 
calle Carrera, a la edad de 81 años murió de “afecto espasmódico del pecho” Dña. Ma-
ría de las Angustias Maldonado y Contreras, natural de la Ciudad de Loja, Condesa 
viuda del Castillo del Tajo, mujer que fue de D. Fernando Mansilla y Tamayo e hija de 
D. Francisco Maldonado y Chacón, natural y vecino de Loja, Caballero Maestrante de 
la Real de Granada y Dña. María Contreras y Alarcón, natural de Alhama. Falleció 
bajo testamento que tenía otorgado ante D. Manuel de Alarcón el 2 de mayo de 1854 
disponiendo se le enterrara en el Campo Santo, que se vistieran a seis pobres que con-
ducirían su cadáver a la Iglesia de la Santísima. Trinidad donde mandó se celebrasen 
los Divinos oficios, durante los cuales alumbrarían con una vela de a libra “y lo que les 
sobre lo lleven de limosna” y durante el funeral se celebraran doce misas rezadas, a ocho 
reales de limosna por cada una. Desde la mañana siguiente a su fallecimiento se debían 
aplicar en dicha Iglesia Misas por su alma hasta el número de trescientas y que el día en 
que se cumpla el mes de muerte se celebre en dicha Iglesia una misa cantada con vigilia 
y responso y además seis rezadas a cinco reales y lo mismo en los meses sucesivos hasta que 
se cumpliera el año. Mandó que cuando se cumpla el tiempo prefijado se trasladen sus 
restos a la mencionada Iglesia, con la decencia posible, celebrándose más misas. Mandó 
por vía de limosna a cada uno de los Conventos de Monjas de esta ciudad una fanega de 
trigo y que se amasaran cinco fanegas de igual especie y se repartiera a los pobres. Nom-
bró albaceas a D. Antonio González de Anleo, Brigadier de Caballería, Dña. Joaquina 
Uribe y Martel, sus hijos políticos, D. Fernando Mansilla y Uribe, Conde del Castillo 
del Tajo, D. Mariano González de Anleo y D. Antonio Enríquez y Pardo sus nietos, D. 
Francisco Delgado y Ferrer, Pbro. Y el Lcdo. De José Fernández de Rodas, D. Manuel 
Alarcón González y al dicho escribano. Se hace constar en el acta que también hizo la 
difunta un codicilo el 23 de diciembre de dicho año en el que no modificó ninguna de 
sus mandas piadosas.
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Iglesia Nuestra Señora del 
Rosario de Fátima 

(vista de la espadaña).

Foto realizada por Eduardo Porcuna.
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Continuando con los acontecimientos y fundaciones de don Juan Téllez Girón, 
IV conde de Ureña, le narramos a continuación las iglesias que han existido en 
Osuna. 

Iglesias en la villa de Osuna
• La insigne iglesia Colegial. Título de la Asunción.
• La capilla del Santo Sepulcro. Título del Santo Sepulcro.
• Capilla de la Universidad. Título (Tº) de la Concepción.
• Convento de Santo Domingo.
• Convento de San Francisco. Tº Madre de Dios.
• Convento de San Agustín. Tº Nuestra Señora de la Esperanza.
• Convento del Carmen. Tº Nuestra Señora de la Concepción.
• Convento de la Victoria.
• Convento de la Merced Descalzos.
• Convtento de los Terceros. Tº Nuestra Señora  de Consolación.
• Convento del Espíritu Santo.
• Convento de San Juan de Dios.
• Convento del Calvario.
• La Compañía. Tº San Carlos Borromeo.
•  Convento de Mercedarias Descalzas. Tº La Encarnación de Nuestro Señor  

Jesucristo y Nuestra Señora de Trápana.
• Convento de Santa Clara-Franciscas.
• Convento de Dominicas. Tº Santa Catalina.
• Convento de Concepcionistas. Tº La Purísima Concepción.
• Convento de Carmelitas Calzadas. Tº San Pedro.
• Beaterio de Santa María Magdalena. 
• Iglesia de San Arcadio. 
• Iglesia de San Juan.
• Iglesia de Santa Ana.
• Capilla de la Puerta de Ronda. Tº Nuestro P. Jesús de la Humildad.
• Capilla de la Vía Sacra.
• Capilla de San Sebastián. 
• Capilla del colegio Seminario del Corpus Christi.
• Capilla de San Antón.
• Capilla de la Pastora.
• Capilla del Humilladero. Santísimo Cristo de los Desamparados.
• Capilla de San Roque.

Total de templos donde se dice misa: 31. De estos hay dos cabildos eclesiásticos, 
once conventos de religiosos –cinco de monjas y un beaterio–, la Universidad, tres 
iglesias, siete capillas y la del Seminario.

Total de templos dedicados a la Santísima Virgen: once, tres de ellos a la Inma-
culada Concepción de Nuestra Señora, seis a la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, 
uno al Espíritu Santo y treces a diversos santos.
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Iglesia de la Merced. 
Construida en 1650 aunque 

sufrió una profunda 
remodelación en la segunda 

mitad del siglo XVIII.

Interior de la Colegial de 
Osuna.

El "Santo Sepulcro”, 
panteón ducal situado bajo el 

presbiterio de la Colegial de 
Osuna, construido a partir 

del año 1545.
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A continuación, relatamos los retablos y cruces que existen en la calle de la villa 
de Osuna.

Retablos
• La iglesia Concepción de Nuestra Señora en las Casas del Cabildo. 
• La Santísima Trinidad en el muro del convento de la Concepción. 
• Jesús Nazareno en el muro de San Francisco en la plaza Mayor. 
• Id. en la calle San Francisco. 
• Otro Jesús Nazareno en la plaza de la Merced. 
• Nuestra Señora de las Angustias en la plaza de San Agustín. 
• La Concepción y San José en la calle Nueva. 
• Nuestra Señora de las Angustias en la calle Alpechín.
• La Inmaculada Concepción en el Al Morrón.
• Nuestra Señora del Carmen en el compás de su convento.
• Nuestra Señora de Belén en el compás de la Compañía.
• Nuestra Señora de Belén en la calle Cueto.
• Nuestro P. Jesús de la Paz en el compás de Santa Clara.
• Nuestra Señora de Belén y el Ecce Homo en el compás de Santa Catalina.
• Nuestro. P. Jesús Nazareno en el compás de la Concepción.
• Nuestro. P. Jesús de los afligidos en el compás de San Pedro.
• Nuestro. P. Jesús de la Humildad en la calle del Cristo.
• Nuestra Señora en la Cilla del Duque.
• Nuestra Señora del Mayor Dolor en la calle Caldereros.

Cruces
• La Cruz de la Cañada.
• La Cruz del Ministro al fin de la calle Sevilla.
• La Cruz de Leandro en la calle de la Cruz.
• En la carrera frente a la calle San Francisco.
• En la carrera frente al Pósito de la villa.
• En la plaza de San Agustí.
• En la plaza del Salitre.
• En la plaza de Consolación.
• En la calle Nueva.
• En la calle Labrador.
• En la calle Navalagrulla.
• En la calle Palomo.
• En la plaza de Espartero.
• En la plaza de San Pedro.
• En la calle caldereros.

Tres Vías Crucis, uno desde San Sebastián a la Vía Sacra, otro en San Arcadio y 
otro en la capilla de la Puerta Ronda.
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Estado del personal de las iglesias y conventos de la villa de Osuna, en 
el año de 1798

•  Insigne iglesia Colegial. El lmo. Cabildo de esta insigne iglesia se compone de un 
Sr. Abad, cuatro Sres. Dignidades, diez Sres. Canónigos, uno de ellos el Tribunal 
de la Sta. Inquisición de Sevilla, diez sres. racioneros, cuatro curas, dos tenientes. 
Hay además cinco capellanes de coro, un sacristán mayor y maestro de ceremonias 
ordenado in sacris, dos sacristanes menores, dos sochantres, organista, pertiguero, 
campanero, capilla de música de instrumentos y voces compuesta de siete indivi-
duos, diez acólitos, un contador, un oficial de secretaría y un cobrador de las rentas. 
El abad, Dr. don Nicolás de Meneses.

•  Capilla del Santísimo Sepulcro. El Cabildo de esta capilla se compone del Sr. 
capellán mayor, ocho capellanes, dos sacristanes mayor y menor, un organista y tres 
acólitos. El capellán mayor, don José de Arroyo. 

•  Universidad y colegio mayor. El Sr. Rector, tres becas, quince catedráticos, 162 
estudiantes de matrícula y dos estudios de Gramática. El rector, Dr. don Francisco 
de Paula Crespo.

•  Seminario y colegio menor de Corpus Cristi. El Sr. Rector, siete colegiales de 
número y dos sirvientes, cocinero y mandadero. El Rector, don Cristóbal Garrido.

•  Clero Secular. El Clero particular se compone de veintiun sacerdotes, inclusos 
cinco emigrados nacionales, tres ordenados a título de Patrimonio, veintidós de 
menores órdenes y cinco de Epístola. El Vicario don Francisco de Aguilar.

Conventos de Religiosos
•  Santo Domingo: veintiun Sacerdotes, dieciocho coristas, un novicio, dos legos 

profesos, un sirviente de cocina y otro de sacristía y campanas. El Prior, Presdº. Fr. 
José Clavijo.

•  San Francisco: dieciocho Sacerdotes, nueve coristas, un lego profeso, un donado 
para la sacristía, uno pª. la portería, dos para la cocina, uno para la limosna de 
pan en el pueblo y dos para las limosna de fuera. El Guardián, Fr. Juan Gálvez. 

•  El Carmen: veinte religiosos profesos y un sirviente. El Prior, Pdo. Fr. José Ruguñal.

•  San Agustín: ocho sacerdotes, dos sacerdotes franceses, tres coristas y un lego. El 
Prior, Fr. Cristóbal Ramírez.

•  La Merced: 14 Sacerdotes, cuatro legos, un corista y un cocinero. El comendador, 
Fr. Fernando de las Nieves.

•  La Victoria: diez sacerdotes, un corista, un donado, uno con hábito de devoción, 
un ciego organista, un cocinero y tres muchachos acólitos. El Corrector, Fr. Gaspar 
de Castro.

•  Los Terceros: doce sacerdotes, seis coristas y dos legos. El Ministro, Dr. Fr. Manuel 
José de Flores.

•  El Calvario: dieciocho sacerdotes, cinco legos y tres donados. El Guardián, Fr. José 
González Canseco.
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•  Sancti Spiritus: tres sacerdotes, un lego, un donado, sacristán y un cocinero, vein-
tisiete niños expósitos, veinticinco niñas, un ama general y cincuenta y dos amas 
comunes. El Prior, Don Frey Nicolás Heredero.

•  San Juan de Dios: el Prior, cuatro hermanos, un capellán, un médico, un ciruja-
no, un sirviente y cinco enfermos. El Prior, Fr. Acisclo de Vergara.

Conventos de Religiosas
•  Santa Clara: treinta y cinco religiosas de coro, cinco de velo blanco, nueve sirvientes, 

sacristán, mozo de compás, hortelano que cultiva la huerta, mayordomo que cobra 
las rentas, hacedor que cuida los olivos y todo lo tocante al campo, dos temporeros con 
los mulos, un pastor y zagal con los carneros y un casero en la casería del pago que 
llaman de Chamorro. La Abadesa, Sor Mª de los Dolores Guerrero.

•  Santa Catalina: treinta y una religiosas de coro, dos de velo blanco, dos sirvientes 
de comunidad y una de particular, dos educandas, sacristán, mandadero y un jor-
nalero para las bestias. La Priora, Sor Francisca de Acuña.

•  La Concepción: treinta religiosas de coro, cinco de velo blanco, dos novicias, dos 
pupilas, una sirvienta de comunidad, quince sirvientes de particulare, un sacristán 
y un mandadero. La Abadesa, Sor Ana Benavides.

•  Las Descalzas: diecisiete religiosas de coro, siete de velo blanco, una niña edu-
canda, un sacristán y un mozo pª el torno. La Comendadora, Sor Mª Josefa del 
Espíritu Santo.

•  San Pedro: diecisiete religiosas de coro, tres de velo blanco, una novicia, una pu-
pila, sacristán, administrador, mandadero y capataz de los olivares. La Priora, Sor 
Teresa Benavides.

Hospitales
•  La Providencia: ocho enfermos, tres sirvientes, capellán, médico, cirujano y sangra-

dor. El Presidente de la Sta. Caridad, don Antonio de Castro y Zambrana.

•  San Roque: trece enfermos, hospitalera, médico y cirujano. El Administrador, don 
José Sánchez Jurado y Asién.

•  Real Sociedad Económica: Casa de Huérfanas, Amiga de niñas, dos escuelas de 
primeras letras y en proyecto Casa de Corrección pª. mujeres y de Hospicio de niños 
en Sta. Ana. Don Francisco Mª. de Reina.

Totales de la relación que antecede

• Total de personas comprendidas en la relación que antecede: 736.
• Total de sacerdotes: 189, de estos son 66 sacerdotes seculares y 123 regulares.
• Total de frailes profesos: 177.
• Total de monjas profesas: 192.
• Ministros del culto, seglares: 94. 
• Otros seglares al servicio de la Iglesia: 124. 
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Catálogo de los presidentes de la Santa Caridad y Obra Pía del 
Pósito fundado por el doctor don Alonso Navarro de Figueroa

•  1681.  El Licdo. don Juan Buenos Años, Dignidad de Arcediano de la Colegial.

•  1698.  El Licdo. don Franisco Guisado Santos de Oviedo, Dignidad de Teso-
rero de la Colegial.

•  1700.  El Licdo. don Juan López Calvo y Valeros, Capellán Mayor del Santo 
Sepulcro.

• 1700. Don Juan Jiménez de Almoguera, Dignidad de Chantre de la Colegial.

• 1708. El dicho don Juan López Calvo y Valeros. 

• 1713. Don Francisco Zambrana y Quevedo, canónigo de la Colegial.

• 1739. Don Arcadio Montero y Mesa, canónigo de la Colegial.

•  1744. Don Diego Gregorio de Reina, Dignidad de Maestrescuela de la Colegial.

•  1770.  Don Andrés Tamayo y Varona, Caballero del Hábito de Calatrava, 
marqués de Casa Tamayo. 

•  1784.  Don Antonio de Castro y Zambrana, alguacil mayor del Santo Oficio 
de Sevilla.

• 1813. Don Alonso Tamayo, marqués de Casa Tamayo.

•  1826.  El Dr. don Cristóbal Govantes y Valdivia, Caballero de Justicia del Há-
bito de San Juan, Maestrante de Granada.

• 1853. Don Francisco Javier Govantes y Valdivia. 

• 1859. Don José de Castro y Aguirre.

• 1870. Don Agustín de Ayala y Figueroa. 

• 1871. Don Francisco de Torres-Linero y Castro.

• 1877. Don Manuel de Cepeda y Alcalde, Maestrante de Sevilla. 

• 1884. Don José de Castro y Castro, Caballero de la Orden de Carlos III.

Nota:
Este catálogo está sacado de 
los señores abades de la iglesia 
Colegial de Osuna desde 
su fundación hasta que fue 
suprimida. Y otras notas de 
los sucesos memorables del 
Convento de la Encarnación 
de Nuestra Señora de Trápana, 
extractados del libro Protocolo 
de Hacienda del expresado 
convento.


