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Prólogo
Sé que es un lugar común y un tópico recurrente acudir a una de las fra-

ses más celebradas de Baltasar Gracián con la que preconizaba que lo bueno, 
si breve, dos veces bueno. No puedo evitar pensar que Gracián, al acuñar 
esta sentencia, debió tener presente este tipo de ejercicio –exordio lo llaman- 
con el que se aspira –las más de las veces de manera fallida- a introducir al 
lector en la obra que se aprestan a hojear. Es algo así como el vestíbulo que 
antecede al ingreso en un edificio y debe ser el preludio de lo que el visitan-
te va a encontrar en los distintos rincones que se dispone a recorrer. Es un 
ejercicio no exento de peligros. No faltan ejemplos de esta afirmación. En 
no pocas ocasiones, el responsable de presentar una publicación sucumbe 
a la tentación de hacer ostentación de sus conocimientos o se empeña en 
desmenuzar de forma previa y excesiva el contenido de la obra. Más que 
introducción, se convierte en una glosa casi infumable que desalienta al más 
esforzado lector. En estos casos se echa en falta esa virtud que Baltasar Gra-
cián recomendaba. La brevedad es siempre oportuna y en labores como esta 
lo es doblemente. Si el autor de los párrafos de presentación acierta a captar 
la atención del lector, este quedará con ganas de proseguir la lectura. En el 
frecuente caso de que el exordio sea todo menos ameno, no cabe duda que se 
agradecerá que el suplicio sea lo más corto posible. Se entenderá que intente 
ser sintético y me limite a resaltar los valores que entiendo tiene la obra que 
el lector tiene entre sus manos. 

Entre las cualidades que atesora Tamayo, la Cofradía de la Soledad y su 
patrocinio religioso en la villa de Osuna, en primer lugar está la recuperación 
de una parcela olvidada del pasado ursaonense. Se aborda desde una pers-
pectiva diacrónica, desde sus orígenes en el siglo XVI hasta su desaparición 
en el XX. Se ha enfocado huyendo de incurrir en el pecado de localismo 
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miope, siempre con una carga letal de chovinismo excluyente, recalcitrante 
y autocomplaciente. En todo momento, se persigue contextualizar el fenó-
meno que se estudia, ya que es la única manera de conseguir imbricarlo en el 
horizonte social y cultural en el que se desarrolló. 

Entiendo que es reseñable y nada despreciable que este trabajo de in-
vestigación haya sido realizado en colaboración. Sus autores, Luis Jiménez-
Tuset y Antonio Morón, pertenecen a dos generaciones distintas; con for-
maciones diferentes, a la vez que con intereses investigadores diversos. A 
pesar de ello, han sabido cooperar para llevar a buen término este trabajo. 
Luis Jiménez-Tuset, empresario, lleva décadas estudiando e investigando 
su pasado familiar. Recientemente, en 2018, publicó una obra monumental, 
“Tamayo. Recuerdos de una familia”. En sus casi 1000 páginas ha volcado 
más de 600 años de historia de este linaje. A pesar del volumen y la prolija 
documentación atesorada durante décadas de investigación, el presente libro 
viene a dar luz a algunos aspectos y completar su estudio. Por su parte, An-
tonio Morón, historiador de formación, se ha visto atraído por el mundo de 
las cofradías, hermandades y la religiosidad que las rodea, deslizándose, casi 
sin querer, hacia la vertiente artística que envuelve a este mundo devocional. 
Probablemente, ninguno de los dos habría pensado hace años que acabarían 
colaborando en una empresa investigadora como esta. Ya se sabe que los 
caminos del estudio del pasado son inescrutables. 

Para finalizar, y tratar de cumplir la promesa de brevedad, hay un aspec-
to que juzgo primordial. El tema que se aborda, a caballo entre la genealogía 
y lo devocional, se ha realizado con una metodología moderna. La religio-
sidad es un aspecto que actualmente se estudia como un elemento que con-
tribuye a la construcción de la identidad familiar. Los trabajos que abordan 
la familia ya no se enfocan desde la perspectiva exclusivamente genealógica 
y tratan de poner en relación los distintos elementos identitarios con los que 
se construye un linaje. En esta ocasión, el objetivo ha sido cumplidamente 
conseguido. 



Luis Jiménez –Tuset  y Martín
Antonio Morón Carmona

~ 61 ~

Seguramente se podrían apuntar muchos más valores que este libro ate-
sora; probablemente se podrían analizar múltiples aspectos y desmenuzar los 
cinco capítulos que lo componen. Sin embargo, esa es una tarea que corres-
ponde realizar al lector, al que recomiendo que, en el caso de que estos párra-
fos no le hayan disuadido,  prosiga pasando las páginas que se encontrará a 
continuación y se sumerja en ese trozo de pasado ursaonense que los autores 
han desvelado.

Francisco Ledesma Gámez
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Dedicado al Consejo de Hermandades

de la villa de Osuna
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INTRODUCCIóN

La llegada a la titularidad del condado de Ureña del IV conde, 
don Juan Téllez- Girón, en 1531, supuso la transformación de 
los antiguos símbolos militares, en desuso tras el fin de la re-

conquista cristiana, por otros nuevos que garantizasen el recuerdo perpe-
tuo de su linaje mediante el patronazgo de instituciones religiosas. Osuna, 
a partir de entonces, acogió la fundación de monasterios de diferentes 
órdenes1 y los Téllez-Girón serán imitados, a lo largo de la Edad Moderna, 
por una serie de familias vinculadas a su servicio. Éstas, a menor escala, 
ocuparon cargos en el Concejo empadronándose como hidalgos, (no es así 
en la familia Tamayo, ya que eran hidalgos de tiempo inmemorial y solar 
conocido) lo que, unido al potencial agrícola y económico de la zona, les 
permitió configurarse como una fuerte oligarquía, acaparando un elevado 
nivel de influencia y de poder local junto a cuantiosas fortunas. Al ape-
llido, las propiedades rurales y urbanas, el mayorazgo, los blasones y las 
políticas matrimoniales, se sumó la adquisición y construcción de capillas 
donde su recuerdo permaneciese por la eternidad. Estas fundaciones reli-
giosas, acompañadas de devociones privadas y una cripta para su enterra-
miento, suponían un modo de salvación del alma e instrumentalizaba la 
religión como una manifestación de los valores del estamento nobiliario2, 
al que se accederá a principios del siglo XVIII.

1 GUTIÉRREZ NÚÑEZ, Francisco Javier y HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Salvador: “Las ór-
denes religiosas masculinas en los señoríos andaluces del Ducado de Osuna (siglos XVI-
XVIII). Relaciones de poder y predicamento social”, en ARIADNA Revista de Investigación, 
Nº 21, Palma del Río, 2010, p. 119-126. 

2 GUTIÉRREZ NÚÑEZ, Francisco Javier: “Notas sobre el patrocinio y mecenazgo en la Osuna 
del Antiguo Régimen”, en Actas XI Jornadas de Historia y Patrimonio sobre la Provincia de 
Sevilla. La nobleza en el Reino de Sevilla durante el Antiguo Régimen, ASCIL, Sevilla 2015, 
pp. 225-227. 
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La familia Tamayo provie-
ne de la villa homónima, origen 
del propio apellido, pertenecien-
te al municipio burgalés de Oña. 
De su vecindad con la de Peña-
fiel, se produjo la unión con los 
condes de Ureña, muy unidos 
devocionalmente al convento de 
predicadores de ese pueblo. Don 
Francisco de Tamayo y Proce-
ño, corregidor y juez de Aranda, 
casó con doña María de Avella-
neda y Velasco, hija de los con-
des de Miranda, cuyo entronque 
formó el parentesco probado con 
el santo ribereño Santo Domin-
go de Guzmán y Haza (Garcés), 
apellido de su madre3. La casa de 
Zúñiga se une por matrimonio con 
las casas de los condes de Miranda, casa de Avellaneda, Guzmanes, 
Tamayo y Velasco.

Desde la segunda mitad del siglo XV, se tiene constancia de que algún 
miembro residió en Osuna, como don Rodrigo Tamayo y Vélez, que en la 
siguiente centuria, ocupó el cargo de secretario del I duque de Osuna. Se 
trata de una familia hidalga de solar conocido dedicada a la agricultura y 
ganadería, especialmente a la producción de aceites y Viñas. Don Andrés 
Rafael de Tamayo y Oliva fue adquiriendo una serie de fincas desde 1691, 
lo que le permitió fundar mayorazgo en 1713, base económica de la fami-
lia, y ampliarlo posteriormente. A sus pingües propiedades se le unió una 
presencia política destacada, al ocupar cargos en el cabildo municipal. Su 
hijo, don Manuel Pedro de Tamayo y López de Carrizosa, sobre el que 
recayó el mayorazgo, continuó con dicha presencia política como primer 

3 JIMÉNEZ-TUSET Y MARTÍN, Luis: “Tamayo, recuerdos de una familia” p. 56.

Fachada de la Casa Palacio de la familia 
Tamayo. Obra civil representativa en la villa 

de Osuna en el siglo XvIII.
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regidor en 1732 y 1738 y alcalde en 1735. Su matrimonio con doña María 
Ana Varona de Alarcón, hija del I conde de Castillejo de los Alazores, 
supuso un paso en el ascenso social, al unir el prestigio estamental de los 
Varona de Alarcón con la prosperidad económica de los Tamayo.  

El ascenso a la nobleza titulada sería con su hijo, don Andrés de Ta-
mayo y Varona de Alarcón, miembro de la Orden de Calatrava y de la 
Maestranza de Granada, quien recibió el título de I marqués de Casa Ta-
mayo, otorgado por el rey Carlos III, en 1775. Por tercera generación, los 
Tamayo perpetúan su presencia en el Cabildo de Osuna con los cargos de 
jurado en 1735, regidor en 1742 y alcalde en 1749. Don Andrés Tamayo 
amplió bienes al Mayorazgo de su abuelo. Don Andrés Rafael Tamayo, 
creando un segundo Mayorazgo y dejando como heredero a su sobrino, 
don Manuel Tamayo y Tamayo, instituyendo en este la capilla de la Sole-
dad y su enterramiento; y al Mayorazgo heredado de su abuelo se agrega 
el título de Castilla de Casa Tamayo, nombrando como heredero universal 
de dicho Mayorazgo a su sobrino don Miguel Tamayo y Tamayo, hermano 
mayor del anterior.

Los Tamayo no son un tipo de nobleza rentista, sino que su esfuerzo 
y trabajo revertía en la prosperidad de la sociedad y proporcionaba un 
medio de subsistencia a un considerable número de personas. En conse-
cuencia, se les otorgará el título nobiliario aspirado, siendo un ejemplo de 
cómo el absolutismo reformista premiaba las actividades económicas de 
la nobleza sin cuestionar las bases de la sociedad estamental4.

La publicación del libro “Tamayo, Recuerdos de una Familia”, en el 
año 2018, ha permitido conocer el origen y devenir de este linaje gracias 
a la inquietud histórica de su autor Luis Jiménez-Tuset, nieto de doña 
Angustias Tuset Tamayo, quien ha despertado diversos aspectos sociales, 
económicos y devocionales de su familia.

La inexistencia de un estudio riguroso de la historia de la Cofradía 
de Nuestra Señora de la Soledad y la difusión de una serie de datos que 

4 BISCHOFBERGER, Andrea: “En libro Tamayo recuerdos de una familia de Luis Jimenez-
Tuset testamento”, en Instituciones y relaciones sociales en un municipio de señorío. Estudios 
sobre la cuestión de poder en Osuna (1750-1808), Sevilla 1995, pp. 213-233.
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la vincula a la familia Tamayo, por recibir culto en la capilla que don 
Andrés de Tamayo y Varona, I marqués de Casa Tamayo, levantó como 
enterramiento familiar, justifica la redacción de las siguientes líneas que 
intentarán arrojar luz a dicha vinculación, en particular, y al patrocinio de 
otras fundaciones religiosas.

Escudo de Armas de D. Andrés de Tamayo y Barahona de Alarcón López 
de Carrizosa y Terán, I Marqués de la Casa Tamayo, situado en la facha-

da de la Casa Palacio de los Tamayo.

C/ San Pedro, Osuna
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1. El siglo XVI: origen de las cofradías de la Soledad y de la Cabeza

“La Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y Santo Entierro de 
Nuestro Señor Jesucristo, sita en el convento de Santo Domingo” es la 
tercera en antigüedad de las hermandades penitenciales de Osuna, pues 
“tiene su Regla aprobada por el Sr. Ldo. Juan de Ovando, Provisor en 
diez de marzo de mil y quinientos y sesenta años”; y la quinta en la pro-
vincia de Sevilla5 con esta advocación. Por el capítulo sexto de su regla, 
se ordena haga estación del Viernes Santo por la tarde, “no se dice ora, 
ni tiene Licencias. Se ordena salir el viernes Sto. por la tarde, de las 
tres a las quatro”6. En 1578, doña Catalina Sánchez en su testamento 
quiere que, en su entierro, la acompañen varias hermandades, entre ellas 
expresamente la de la Soledad de Nuestra Señora. En el de don Francis-
co de Hontíveros, en 1582, pide ser enterrado en el convento de Santo 
Domingo “en la sepultura de las de la cofradía de la Soledad”. En la 
década siguiente, la cofradía se ve envuelta en un complicado proceso de 
reducción con otras hermandades, por lo que en 1593 solicita una autori-
zación del Arzobispado para unirse con la del Traspaso de Nuestra Señora, 
ubicada en el monasterio de San Pedro7, a la vez que la hermandad de las 
Angustias reclamaba la resolución por la que se le instaba a desistir del 
pleito que mantenía con la Soledad para evitar unirse a ella. Este tipo de 

5 CAÑIZARES JAPÓN, Ramón: Las cofradías de la Soledad y Santo Entierro en el Reino de 
Sevilla, Sevilla 2014, p. 25.

6 Archivo General del Arzobispado de Sevilla (A.G.A.S.) Sección Justicia, Serie Hermandades, 
leg. 163-B. “Osuna, Años de 1693/ Pleito que sigue la Cofradía y Hermandad de la Santa 
vera Cruz de la villa de Osuna, con las Hermandades y Cofradías del Dulcísimo Nombre de 
JHS y Nuestra Señora de las Angustias della, sobre la asignación de días y oras para hacer 
sus procesiones de Semana Santa”, s/p.

7 LEDESMA GÁMEZ, Francisco: “Soledad Madre Nuestra”, en Humildad especial restau-
ración. Real Hermandad y Cofradía de nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y 
Paciencia, Cristo atado a la columna y María Santísima de la Soledad, Osuna 2000, p. 31.
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acciones irían encaminadas a favorecer la continuidad de corporaciones 
que compartían devociones o fines comunes, aunque se puede entender la 
oposición de las Angustias porque su fundación se había producido sólo 
trece años antes.

Otra importante devoción mariana de la Osuna del siglo XVI fue la 
de Nuestra Señora de la Cabeza. En la centuria, proliferaron las cofradías 
filiales por toda Andalucía y La Mancha para acudir a la romería que, 
a finales del mes abril, se celebraba y se sigue celebrando en Andújar. 
Entre las sesenta y tres cofradías que se contabilizaban8, la de Osuna 
ocupaba el número once9, lo que da cuenta de lo pronto que caló en la villa 
su veneración. En el último cuarto del siglo XVI y en el mismo templo 
dominico, aparece una primera referencia a Nuestra Señora de la Cabeza: 
don Bartolomé de Mérida; en su testamento en 1572, pide ser enterrado 
en la iglesia de Santo Domingo, en la capilla de la Virgen de la Cabeza, 
“de cuya cofradía soy cofrade”10. Se concluye, por tanto, que el culto ya 
estaba establecido en Osuna, disponiendo de cofradía y capilla propia. 
En marzo de 1574, don Bartolomé Hernández, zapatero de profesión, ac-
tuando en nombre de la “cofradía y hermanos de la cofradía de Nra. Sra. 
de la Cabeza de esta villa…”, se concierta con don Pedro de Estudiades, 
bordador, vecino de Loja, para darle a bordar “un pendón y estandarte 
para la dicha cofradía de terciopelo carmesí que ha de ir bordado en la 
una parte la imagen de nuestra Sra. de la Cabeza con todas las cosas que 
se requieran por la devoción y en la otra parte la imagen de Santo Do-
mingo”. Un par de años más tarde, en mayo de 1576, don Pascual Martín 
de Alcázar se compromete a pagar a don Diego de Santiago de Asturias, 
bordador asimismo y vecino de Antequera, treinta y seis reales que se de-
bían “de la parte que le cupo por la hechura del pendón para la cofradía 
de nuestra Sra. de la Cabeza”. Un mes después, y ya finalizado el trabajo, 

8 GÓMEZ MARTÍNEZ, Enrique: “Las cofradías de la Virgen de la Cabeza y su supresión en 
el reinado de Carlos III”, en Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, Nº 197, enero-junio 
2008, pp. 93-117.

9 GÓMEZ MARTÍNEZ, Enrique: La virgen de la Cabeza; historia, leyenda y actualidad, 
2002, p. 163.Francisco Perez Varga 

10 Archivo de Protocolos y Actas Notariales de Osuna (A.P.A.N.O.) Escribano García González 
Dávila, 1572. Signatura 14. 29-VII-1572, fol. 272.
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don Diego de Asturias, del que se dice es hijo del bordador don Pedro 
de Asturias, firma la carta pago y finiquito “por la obra y hechura de un 
estandarte”. En el testamento de don Miguel Jerónimo Centeno, en 1592 
señala, entre las cantidades que se le adeudan, lo que le debe al carpintero 
don Cristóbal Ojeda “del alquiler de una mula del viaje que hizo Nra. Sra. 
de la Cabeza…”, aunque no precisa nada más de ese traslado. Puede que 
la deuda haga referencia a la entrega y recogida de una escultura para la 
hermandad11.

Nuestra Señora de la Cabeza es 
una obra de talla completa y tama-
ño académico, que muestra una po-
sición frontal y un gesto sereno en 
su ovalado rostro. Su hieratismo  se 
ve compensado al adelantar la pier-
na derecha en ademán  de caminar, 
marcándose la rodilla flexionada en 
el manto cruzado sobre su túnica. 
En la mano izquierda sostiene al 
Niño Jesús, en actitud de bendecir, 
mientras que en la otra sostiene un 
cetro. La cabellera de la Virgen se 
abre en sendos mechones que caen 
por sus hombros, cubriéndose por 
un velo hacia la espalda y cruza-
do ante el pecho. En su conjunto 
rezuma clasicismo y solemnidad, 
propio de una escultura de un pri-
mer naturalismo, posiblemente rea-
lizada entre finales del siglo XVI y 
principios del XVII. Alguna intervención no muy acertada ha terminado 
embotando la expresividad de su rostro. El pequeño cetro que porta, de plata 
dorada y estilo manierista, corresponde al mismo espacio temporal.

11 LEDESMA GÁMEZ, Francisco: “Notas sobre la religiosidad en Osuna. La Virgen de la Ca-
beza”, en Semana Santa y Glorias de Osuna 2019, pp. 93-94. 

Nuestra Señora de la Cabeza. Actualmente re-
cibe culto en la iglesia de San Carlos el Real.

Fotografía: Pablo Ruiz Cano.
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2. El siglo XVII: confirmación del día y hora de su salida

El Vicario de Osuna don Cristóbal Ximénez Guerrero, con fecha del 
30 de octubre de 1693, organiza los días y las horas en que las cofradías 
realizarían su estación de penitencia en la próxima Semana Santa de 1694, 
tras el pleito que entablaron el Dulce Nombre y las Angustias contra la Vera 
Cruz por las horas de sus procesiones. Como resultado, el miércoles Santo 
saldrían la Humildad y Paciencia y el Cristo de la Sangre, el Jueves Santo el 
Dulce Nombre de Jesús y la Vera Cruz y el Viernes Santo las Angustias y la 
Soledad, todas a las dos y a las cinco de la tarde respectivamente.

3. El siglo XVIII: patrocinio religioso y artístico de los Tamayo

Los Tamayo y la Soledad de Santo Domingo: el gran benefactor  
don Manuel Pedro de Tamayo y López de Carrizosa

El libro de mayordomía de la cofradía de Nuestra Señora de la Sole-
dad, que recoge las cuentas entre 1715 y 173512, refleja cómo un grupo 
de hermanos, no muy numeroso, era el encargado de su sostenimiento 
económico. Este se nutría de las limosnas recogidas el Viernes Santo entre 
quienes se clasificaban como hermanos del Santo Sepulcro y de Nuestra 
Señora de la Soledad, junto a lo recaudado de las medallas que salían a 
pedir los días de Semana Santa (el Domingo de Ramos y del Miércoles 
al Viernes Santo. Otros días que podían ser el de San Arcadio, Santa Ana, 
San Miguel, San Cristóbal, Corpus Christi, la Natividad de la Virgen o el 
primer domingo de octubre según la disponibilidad de los hermanos o las 
necesidades económicas; más las limosnas que daban otros devotos que 
solían ser los miembros de su junta de gobierno, con el fin de completar 
los pagos comprometidos. Entre ellos, aparece de manera destacada don 
Manuel Pedro de Tamayo López de Carrizosa (en la documentación apa-
rece indistintamente nombrado como don Manuel Pedro Tamayo y Ca-

12 Archivo Parroquia de la Asunción de Osuna (A.P.A.O.) Libro en que se toman las cuentas a 
los mayordomos de Nuestra Señora de la Soledad.
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rrizosa, don Manuel Tamayo, don Manuel Tamayo y Oliva, don Manuel 
de Oliva y Tamayo, don Manuel de Oliva y Carrizosa o don Manuel de 
Oliva;  se anteponía el apellido paterno o materno según conveniencia, 
pero se trata de la misma persona, como demuestra su firma.

En este caso, se trata del poseedor del Mayorazgo de la familia, hijo 
del fundador y padre del futuro I marqués de Casa Tamayo, Don Manuel 
Pedro de Tamayo, que aún no había ocupado cargos en el cabildo munici-
pal y en sendos cabildos de la cofradía; es nombrado diputado en 1724 y 
alcalde de diputado en 1725. A partir de entonces, se suceden unas limos-
nas que, sin duda, fueron necesarias para su sostenimiento:

AÑO LIMOSNA

1724 600 reales

1725 30 reales y 18 maravedíes

1726 187 reales y 5 maravedíes

20 reales y 13 maravedíes
1728 473 reales y 26 maravedíes

1731 60 reales “dijo ser una limosna secreta”

Firma de don Manuel Pedro de Tamayo López de Carrizosa en el libro de mayordomía 
de la Cofradía de la Soledad.

Fotografía: Antonio Morón Carmona.
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Don Manuel Pedro de Tamayo se hizo cargo, personalmente, del coste 
de un elemento indispensable para una cofradía de la época como era la 
cera. Esta se adquiría al cerero don Francisco Roldán, de Antequera, y 
tanto la financiaba, en su totalidad o en parte, como la custodiaba. De este 
modo, en 1724 tenía 162 libras y media de cera en su poder; en el periodo 
de 1725 a 1726, puso 604 reales como parte de su importe; de las 126 li-
bras y media de cera que sobró el Viernes Santo de 1725 y 236 libras para 
el de 1726, se hizo cargo y estaban en su poder; volvió a pagar parte de 
los 880 reales y custodiaba 344 libras correspondientes a los años 1726 a 
1728; de su bolsillo salieron los 242 reales y 17 maravedíes como parte 
de la que se quemó en la procesión de 1729; en el periodo 1730-1731 el 
pago lo realizó a don Juan de Escobar, cerero de Osuna y, por último, la 
del Viernes Santo de 1732, supuso el coste más elevado, resultando 993 
reales por 103 libras de cera nueva.

Un importante proyecto patrimonial fue el nuevo sepulcro para el Se-
ñor Yacente que se emprendió en 1728. Hasta entonces, del sepulcro que 
existía sólo se sabe que contaba con cuatro ángeles13. Su contrato se rea-
lizó con el maestro don José de Cueto, a quien se le proporcionó una casa 
mientras efectuó su trabajo (“una llave que se hizo para la casa que se le 
dio al escultor”) y se recogen varios pagos de madera de pino de Flandes 
y cedro, en cuartones y tablas, cola, seis vidrios y una parihuela con sus 
herrajes para procesionar. Con el fin de ayudar a su financiación, se vendió 
“el brazo de plata que estaba colgado inmediato a la capilla de Nuestra 
Señora de la Soledad dado por doña Catalina de las Casas”, cuyo peso 
era de veinticinco onzas y treinta y uno de plata, recaudándose 380 reales. 
El nuevo sepulcro requirió la adecuación del espacio de la capilla donde 
iría ubicado: se realizaron varios pagos por tablas, alfajías y cuartones 
“que están sirviendo en el nicho que se hizo al Santo Sepulcro (…) unas 
puertas (…) 10 reales dados al padre fray Juan de la Cruz, del Orden del 
Señor Santo Domingo, por haber aderezado las puntas del nicho” y el 
“yeso,	cal	y	sillares	y	un	maestro	alarife	con	dos	peones	y	un	oficial	que	
se ocuparon”.

13 A.P.A.O. Libro en que se toman las cuentas… Inventario de 1725, f. 16.
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A la vez, se firmó una escritura de obligación con don Manuel Pine-
da para su dorado, a cuyo ingente importe se puso al frente don Manuel 
Pedro de Tamayo aportando 1140 reales. Otra parte se pagó mediante la 
venta de cuarenta y ocho fanegas de trigo que se tomaron prestadas al Pó-
sito de la Santa Caridad. El nuevo sepulcro se completó con “la tela para 
el colchón y cabezal del Santo Sepulcro de damasco blanco bordado”, 
de manos del mismo Tamayo, y “dos varas y media de muselina (…) por 
haberse gastado en la funda del colchón y sábana del Santo Sepulcro” 
que corrió a cuenta de don Cristóbal Govantes y Herdara. Dicho don 
Cristóbal Govantes es otro hidalgo afincado en Osuna, proveniente de 
Cañete la Real, y emparentado con la familia Tamayo pues su hermana, 
doña María Teresa Govantes y Herdara14, fue la segunda esposa de don 
Juan Vicente de Tamayo y Oliva, primo hermano, y cuñado a la vez, de 
don Andrés Rafael de Tamayo y Oliva, padre de don Manuel Pedro. No 
fue una donación puntual la de don Cristóbal Govantes y Herdara, pues 
su nombre aparece varias veces aportando limosnas y pagando el hacha 
de cera con la que participaba en la procesión del Viernes Santo, por lo 
que también estaba vinculado en este periodo a la cofradía de la Soledad.

La urna del Señor Yacente es una fastuosa obra barroca, rectangular 
y con perfil recto, que se levanta sobre una leve peana de forma cóncava. 
En sus esquinas aparecen los cuatro evangelistas y, en sus cuatro frentes, 
unos estípites acotan los seis vanos rectangulares que, mediante cristales, 
permiten ver la escultura de Cristo. Una profusa decoración de carnosas 
hojarascas y volutas la recorren de manera simétrica, apareciendo cabe-
zas aladas sobre los cristales y, en la parte inferior, espejuelos ovalados. 
Una legión de pequeños ángeles circunda el perímetro superior mostrando 
atributos de la Pasión y, en el centro de la bulbosa tapa que lo cierra, se 
eleva la alegoría de la Fe. En el interior de la urna la decoración imita unos 
cortinajes en el techo.

Entre los gastos de la realización del nuevo sepulcro se especifica 
“una porción de cuartones que compró en Sevilla para la escultura (de 

14 JIMÉNEZ-TUSSET Y MARTÍN, Luis: Tamayo. Recuerdos de una familia, Osuna 2018, p. 
124.
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madera de Flandes)”15. Si las referencias al nuevo sepulcro no dejan lu-
gar a dudas, esta única vez en la que aparece la palabra “escultura” per-
mite pensar que alude a la del Señor Yacente y que fuera ejecutada por el 
mismo don José de Cueto. Hasta 1728, el libro de mayordomía recoge, 
entre los gastos de la procesión del Viernes Santo, el efectuado por “el 
Sermón, altar y cera del Descendimiento de la Cruz”, si bien, a partir 
del citado año, sólo se cita el Sermón que solía pronunciarlo un fraile 
dominico antes de realizar su estación de penitencia. Nos encontramos, 
por tanto, ante un ritual similar al de muchas hermandades soleanas del 
antiguo Reino de Sevilla16: conmemorar el Descendimiento del Señor, 
con la bajada de una imagen articulada de Cristo de la cruz y depositarla 
como yacente en el sarcófago. La cofradía de la Soledad contó para ello 
con una escultura de Jesús con articulaciones en los hombros que per-

15 A.P.A.O. Libro en que se toman las cuentas…, f. 20 v.
16 CAÑIZARES JAPÓN, Ramón: Las cofradías de la Soledad…, op. cit., p. 35 y 38.

La urna barroca y el Señor Yacente en su estado original.

Fotografía: J. C. Gallardo.
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mitieran el movimiento de su desenclavado y colocación de sus brazos 
en paralelo al cuerpo, amortajado. Por tanto, se puede situar a finales 
de la década de los veinte del siglo XVIII, el final de la ceremonia del 
Descendimiento en Osuna, a partir de la realización del nuevo sepulcro 
y de un Señor Yacente no articulado. Desafortunadamente, una agresiva 
e inexplicable intervención del escultor don Marco Antonio Humanes, 
en 2010, desvirtuó los rasgos primigenios de la obra dieciochesca al 
aplicar una nueva policromía, retallar su rostro y suprimir su cabellera 
natural por otra tallada.

En 1728 fallece don Andrés Rafael de Tamayo, fundador del primer 
mayorazgo. La Cofradía de la Soledad, en 1730, “celebró una misa en di-
cho convento del Señor Santo Domingo por el alma de don Andrés Rafael 
de Tamayo y Oliva, vecino que fue de nuestra villa, en reconocimiento 
de lo mucho que le debió como su bienhechor, hasta su fallecimiento, y 
a don Manuel Pedro de Tamayo y Carrizosa, su hijo que continúa con el 
mismo fervor”17. La inexistencia de otros libros de la cofradía  anteriores 
al siglo XVIII, imposibilita conocer la labor del citado don Andrés Rafael 
de Tamayo en ella. El Viernes Santo de 1731 se recoge una limosna de 
don Andrés Tamayo y Oliva y de don Miguel Lobillo, su Capellán, de 

17 A.P.A.O. Libro en que se toman las cuentas…, f. 38 v.

A la izquierda, el Señor Yacente en su aspecto original; a la derecha, su aspecto actual tras la 
intervención de don Marco Antonio Humanes.

Fotografías: J. C. Gallardo y Pablo Ruiz Cano.
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335 reales, lo que puede interpretarse como un legado post mortem de 
manos de su capellán como persona de confianza. Su relación con frailes 
dominicos se retrotrae a comienzos de la centuria, pues en la fundación 
del mayorazgo señala que cuenta con una “capilla y entierro de bóveda de 
la advocación de Nuestra Señora de Belén sita en el colateral del Evan-
gelio de la capilla Mayor de la Iglesia Monasterio de Religiosos de Señor 
Santo Domingo (…) que hube por escritura que pasó ante Tomás de Paz 
escribano en treinta y uno de Julio de mil setecientos y siete”18. A sus su-
cesores en el mayorazgo les obligaba a hacer los reparos necesarios y dar 
adorno al altar y a su imagen, legando seis arrobas de aceite anualmente 
para su lámpara y, si no lo cumplían, le daba permiso a la comunidad de 
dominicos para efectuar todo ello, reca-
yendo su coste sobre los bienes de dicho 
mayorazgo.

La capilla de la Virgen de Belén es 
un pequeño espacio que perteneció ante-
riormente al vecino de Osuna don Pedro 
Sánchez del Hierro, también con destino 
funerario, quien encargó en 1564 su ex-
quisito retablo renacentista. Se trata de 
una obra en tríptico para adaptarse al pa-
ramento, que lo recubre una media cúpula 
semiesférica encase tonada. Está dividida 
en banco, dos cuerpos y ático, separados 
por columnas jónicas con su tercio infe-
rior decorado con grutescos tallados. 
El pintor sevillano don Antonio de Al-
fián realizó, sobre tablas, las pinturas 
de las Ánimas del Purgatorio, el Na-
cimiento de Jesús, la Anunciación, la 
Asunción de la Virgen y la Visitación a 
Santa Isabel. La hornacina del primer cuerpo lo preside la serena escultura 
de la Virgen con el Niño, esculpida por  Lorenzo Meléndez y policromada 

18 JIMÉNEZ-TUSET Y MARTÍN, Luis: Tamayo. Recuerdos… op. cit., p. 175.

Retablo de la virgen de Belén en la 
iglesia de Santo Domingo, cuya capilla 

adquirió don Andrés Rafael de Tamayo y 
Oliva en 1707 

Fotografía: Eduardo Porcuna.
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por Alfián. En el ático, con forma de frontón recto, aparece el busto de 
Dios padre, de los mismos autores19.  A partir de que esta capilla pasara a 
manos de la familia Tamayo, en la cartela central del banco, se añadió su 
escudo primitivo.

La devoción a la Virgen de la Soledad de los Tamayo se mantiene, por 
ahora, en una segunda generación, y se hace extensible a otros miembros 
de la familia, como a don Cristóbal Govantes y Herdara, mencionado ante-
riormente. La capilla que éstos conocieron en el templo de Santo Domin-
go era una anterior a la actual, también se encontraba en el coro bajo pero 
en el muro del Evangelio, pues, en 
1701, los plateros ursaonenses Sal-
vador Hormigo y Luis Domínguez 
recibieron de los frailes dominicos 
la donación de un altar que estaba 
vacío entre los altares de San Juan 
Bautista y la Virgen de la Soledad, 
para que colocasen allí a San Eloy, 
patrón de los plateros20.  Actual-
mente sólo permanece en su ubi-
cación original el referido retablo 
de San Eloy. La primitiva capilla 
de la Soledad se fue adecuando en 
diferentes momentos del primer 
tercio del siglo XVIII. En 1716 se 
.pagaron 714 reales “al escultor 
por la hechura de un retablo que 
se hizo para el altar de Nuestra Señora”, una obra de madera que presu-
mimos de un autor local, sin dorar pues no se refiere ese gasto. Contaba, 
también, con “barandales y un sitial plateado rematado por una corona y 
con cortinillas de lienzo blanco con puntas negras para su Divina Majes-
tad”, junto a otros elementos necesarios para las celebraciones litúrgicas 

19 PALOMERO PÁRAMO, Jesús: “El retablo de la Virgen de Belén de Osuna”, en El retablo de 
la Virgen de Belén del convento de Santo Domingo de Osuna, Patronato de Arte-Amigos de 
los Museos de Osuna, 1999, pp. 31-38. 

20 SANTOS MÁRQUEZ, Antonio Joaquín: “La devoción a San Eloy de los Plateros en Osuna”, 
Estudio de Platería San Eloy 2017. Universidad de Murcia, p. 669. 

Aspecto del muro del Evangelio del coro bajo 
del templo de Santo Domingo. Solo perma-
nece en su ubicación original el retablo de 
San Eloy, junto a él se situaba la capilla y 
retablo de la virgen de la Soledad antes de 

la construcción de la actual capilla barroca,  
probablemente donde se encuentra la puerta 

por la que actualmente se accede al coro alto.

Fotografía: Antonio Morón Carmona.
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como “cuatro blandones con sus hachas de 
madera y su recogida para aceite, la man-
guilla	guarnecida	con	galones,	sedas,	flecos	
y borlas; una cruz, la tablita en la que están 
las palabras de la consagración, una palia 
bordada sobre raso liso blanco guarnecida 
con un galón de oro y la bula de Su Santidad 
con su trasunto en romano de las gracias 
e indulgencias”. En 1732, se colocó “una 
estera de color encarnado, blanco y negro 
para la tarima del pie del altar de Nuestra 
Señora de la Soledad”, siendo su coste de 
335 reales y 17 maravedíes.

Allí se encontraba la escultura vestida de 
Nuestra Señora de la Soledad, ataviada según 
la moda femenina de los siglos XVII y XVIII, 
con jubón de tafetán negro y verdugado, 

prenda usada por las damas de la nobleza que le daba a sus sayas, de felpa o 
raso negras o aquella otra que tenía puntillas de seda en su ruedo, un amplio 
aspecto acampanado. Sobre ella, se colocaba una estola guarnecida con ga-
lón. Dichas sayas negras se cambiarían, durante el octavario de Pascua, por 
otra a juego con el jubón “de color azufre de raso liso con galón falso de 
oro”, un tono inédito para una Dolorosa. Se cubría con un manto, de felpa 
negro y, para las fiestas de la cofradía, portaría aquel que tenía “doscientas 
tres estrellas y ocho luceros” y la falda o basquiña con una larga cola, que 
en las viudas nobles era señal de duelo y tristeza,21 adornada con “cuarenta 
estrellas y todas son de plata de martillo”.

Igualmente, alternaría la “diadema de plata grande de martillo” con 
una sencilla Corona de azófar y aparecía aderezada con “una	joya	de	fi-
ligrana de plata sobredorada con un topacio grande engarzado y cuatro 
piedras blancas y cuatro verdes oscuras”; pendiendo de sus manos, “un 
rosario	de	azabache	negro	en	filigrana	de	plata	con	tres	medallas	gran-

21 SÁNCHEZ RICO, Juan Ignacio: “La imagen Mariana y la moda cortesana”, en Imago Ma-
riae. El arte de vestir vírgenes, Sevilla 2015, p. 88. 

Primer plano de la escultura de 
Nuestra Señora de la Soledad, titular 

de su cofradía y venerada fervo-
rosamente por la familia Tamayo, 

cuyo estado de conservación es muy 
deficiente.

Fotografía: Pedro J.. Moreno de Soto.
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des de lo mismo”. Su iconografía se remataba con “el óvalo de rayos de 
madera dorada”, una ráfaga que le otorgaría un aspecto mayestático, en 
contraste a la profunda e íntima tristeza que trasmite su rostro de posición 
frontal, con grandes ojos y pequeña boca cerrada. Así era la Virgen de la 
Soledad ante la que rezaban los Tamayo.

En 1717 se gastaron 810 reales en una lámpara de plata, cuyo peso era 
de 130 escudos, 51 de los cuales provenían de lo “que pesó una cruz de 
plata propia de esta Cofradía que se desbarató” y cuyo autor, el platero 
Manuel de Heredia, donó como limosna su propia ejecución, quizá por su 
afinidad con la cofradía. Este platero de Osuna es conocido, pues había 
realizado dos copones para la Colegiata en 169522. El celo y aprecio por 
esta lámpara, pues su coste fue considerable, hizo que, entre 1726 y 1728, 
se comprase un “candado con su llave para la seguridad de la lámpara 
de plata en su capilla”. La agrupación de esas cuentas en dos años, en 
vez de uno como era lo habitual, puede deberse a una coyuntura puntual 
de crisis en la corporación que, una vez superada y coincidiendo con la 
realización del nuevo Sepulcro y del Señor Yacente, se guardasen de pre-
servar el patrimonio existente, reforzando la seguridad de la capilla con 
el referido candado. La siguiente adecuación de la capilla fue provocada 
por la ejecución del nuevo sepulcro, agrandando su hueco para colocarlo 
y protegiéndolo con unas puertas, como ya se ha detallado líneas arriba. 
En 1731, se pagó al carpintero don Francisco Montero, hermano de la 
cofradía, 2 reales “por su trabajo en componer las cenefas en la capilla 
del Santo Sepulcro”; 31 reales por “unos manteles de brocadillo para el 
altar del Santo Sepulcro” y nuevo frontal de altar para la Soledad de raso 
negro. El pintor don Ambrosio de Galeote realizaría, para el Octavario 
de Pascua de la Virgen un frontal de altar en 1734, que posteriormente se 
aprovechó para su altar de la capilla.

Un nuevo periodo de languidez sobrevendría, pues el libro de ma-
yordomía, a partir de 1735, quedó sin escribir. Justo en dicho año, se 
registran 235 reales y 31 maravedíes “que en diferentes partidas por 
menor se han gastado en parte de la obra de una capilla nueva que se 

22 RODRÍGUEZ-BUZÓN CALLE, Manuel: La Colegiata de Osuna, Diputación Provincial de 
Sevilla, 1985, p. 83.
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está haciendo para Nuestra Señora de la Soledad, Santo Entierro de 
Cristo y Nuestra Señora de la Cabeza, en la cual ha gastado de su pro-
pio caudal el señor don Manuel  Pedro de Tamayo y Carrizosa más de 
once mil reales hasta hoy y continua en la limosna de ella para su con-
clusión”. Por tanto, nos situamos ante el comienzo de la construcción 
de la impresionante capilla barroca, a partir de 1734, patrocinada por el 
Mayorazgo don Manuel Pedro de Tamayo López de Carrizosa. Su falle-
cimiento se produjo el 1 de octubre de 1739 y en su testamento, dictado 
por su viuda doña María Ana Barona de Alarcón, se recoge que fuera 
enterrado en su capilla de la Soledad “en lo terrizo”, amortajado con 
el hábito franciscano y entierro de colegio, asistiendo las comunidades 
religiosas de Santo Domingo, San Francisco, San Agustín, el Carmen, 
la Merced y la Victoria23; demostrándose así su piedad y dadivosidad. 
Será, por tanto, el primer Tamayo enterrado en el nuevo espacio sacro 
que, a diferencia de sus descendientes, no lo será en la cripta, pues aún 
no estaba construida.

Los Tamayo y la Soledad de la Victoria: la primera capilla fu-
neraria de la Familia Tamayo

La devoción a la Soledad era profesada cada vez por más miembros de 
la familia, como consta en párrafos anteriores; don Juan Vicente de Tamayo 
y Oliva, tío de don Manuel Pedro de Tamayo, se casó con su prima hermana 
doña Jerónima de Tamayo y Oliva, hermana de don Andrés Rafael Tamayo, 
cuñados y primos hermanos a la vez; fue jurado en 1680, regidor en tres 
ocasiones entre 1689 y 1695. Ocupó el cargo de alcalde de Osuna hasta en 
seis ocasiones entre 1697 y 1713. En su testamento, redactado en 1732, 
pidió ser sepultado “en la bóveda que tengo en mi capilla propia, que está 
en la iglesia de dicho colegio y religiosos de Nuestra Señora de la victoria 
de esta villa en cuya capilla tengo asimismo la imagen de Nuestra Señora 
de la Soledad”. La vinculación con los frailes mínimos de San Francisco de 
Paula, que regían el colegio de la Victoria venía de atrás, como sucedía con 
la rama de los Tamayo vinculada a la Soledad de los dominicos, y también 

23 Agradecimiento por la transcripción y resumen del testamento de Don Manuel Pedro de Ta-
mayo López de Carrizosa, al historiador y archivero don Francisco  Ledesma Gámez.




