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Archivo de Protocolos Notariales de Osuna. Legajo 624 (1732-1736). Escribano: Francisco Salva-
dor Labado. 

Donación. D. Cristóbal Tamayo Govantes - Dª María Teresa Govantes Herdara (viuda de D. Juan 
Vicente Tamayo Oliva). Fol. 158r-163v. Fecha: 31.XII.1733

RESUMEN

Dª María Teresa de Govantes y Herdara, viuda de D. Juan Vicente Tamayo de Oliva, vecina de 
Osuna.

Ella afirma que al morir su primer marido (Juan Vicente Tamayo de Oliva), se hizo partición de 
bienes entre sus hijos y ella.

A ella le toco por su dote y bienes gananciales: 151.000 reales de vellón “en vacío”, y otros 33.000 
reales de su dote. Dicha dote se la traspasó a su hija Dª Francisca Tamayo de Oliva y Govantes, cuando 
se casó con D. Pedro Fermín de Herdara y Cruzat, vecinos de Osuna, situados dichos 33.000 reales 
en las casas calle San Pedro “en que hace su avitasion que hazen esquina a la calle de Lences con su 
cochera y demas que les pertenenecen”. 

A ella por tanto le quedó líquido 118.000 reales, consistente en ganados, barbechos, sementera 
y tierra de labor, según consta en dicha partición.

Por su edad le es imposible administrar su patrimonio. Le da poder a su hijo Cristóbal Tamayo de 
Oliva y Govantes (su único hijo varón),para que lo administre en su nombre.

Para compensarle por su trabajo, “y por otras justas causas razones que me mueben de cuia 
prueba relevo al dicho D. Cristóbal deseando compesarle las dichas asistencias que ha practicado y 
practica, he resuelto con pleno conocimiento hacerle donación e irrevocable de las que el derecho llava 
ynter vivos del tercio y residuo del quinto de todos los biens que actuamente tengo y poseo, para que 
los gose y tenga y posea desde aora el dicho D. Cristóbal...”.

Se valora dicha donación el tercio y quinto de sus bienes, en 55.733 reales, de vellón. Por tanto le 
adjudica de sus propiedades, 400 fanegas de tierra en el término de esta villa, al sitio de los Matorrales 
de Pedro López.

Le quedan como bienes libres suyos  72.277 reales, en tierras y ganado. La administración co-
rrerá a cargo de su hijo. Pero éste a cambio debe comprometerse a sustentarla y alimentarla de todo 
lo necesario y casa, correspondiendo a su calidad y decencia. Si no lo hiciera le deberá devolver los 
72.277 reales.

EN EL RESTO DE LA ESCRITURA...MUCHA LITERATURA JURÍDICA.
FIN
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