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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. 
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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.
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continuará en la siguiente generación, pues un hijo de don Juan Vicente de 
Tamayo, fruto de su segundo matrimonio con doña María Teresa Govantes 
y Herdara, será fray Agustín de Tamayo Govantes, que profesó como fran-
ciscano mínimo. Había “gastado unos treinta mil pesos escudos de plata 
cada un año en dicho convento en cera y otros gastos y limosnas continua-
das que he hecho y además de lo que he gastado en dicha mi Capilla (…), 
que serán mil ducados en el retablo y en toda su obra, que saqué de cimien-
tos, como así consta por la escritura otorgada por los reverendos padres 
Fray Ignacio de la vega y demás religiosos (…), su fecha de primero de 
agosto de dicho año de mil seiscientos noventa y siete”.

Se trata de la primera capilla funeraria instituida por un Tamayo, una 
década antes de que don Andrés Rafael de Tamayo adquiriera la de la 
Virgen de Belén en Santo Domingo. La de la Soledad de la Victoria se 
ubica en el muro de la Epístola, es de planta cuadrada y está cubierta con 
cúpula semiesférica, en cuyo anillo se puede leer la inscripción: “ESTA 
CAPYLLA DE LA SOLEDAD DE M Sª Nª Sª Y ESTA BOBEDA ES Ð Dn 
J vICENTE  TAMAYO  Y  OLIvA  Y  Ð  Dª  M  GERONIMA  TAMAYO  
Y  OLIvA,  Sv  MvGER Y HEREÐROS”. En las pechinas se repite, entre 
otros, el escudo de los Tamayo-Oliva: partido con el castillo cuadrado con 
tres almenas y tres torres cimentado sobre una roca y el león rampante 
sosteniendo una rama con la filatelia “FOvET CLEMENCIA”. La cúpula 
cuenta con dos cartelas pintadas que contiene la cita “Las Lamentaciones 
de Jeremías” en alusión a la titular mariana a la que está consagrada.

Pinturas de la cúpula de la capilla de la Soledad del templo de Nuestra Señora de la victo-
ria, mandada realizar por don Juan vicente de Tamayo y Oliva en 1697.

Fotografía:  Francisco Pérez vargas
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Su retablo es una obra sencilla, 
articulado en un cuerpo dividido en 
tres calles por pilastras acanaladas 
jónicas, y rematado por un ático cul-
minado en frontón. Al centro, sobre-
sale la hornacina donde se ubicaba 
la Virgen de la Soledad, sobre peana 
en forma de ménsula que arranca 
desde el banco donde se sitúa el sa-
grario, y arco rebajado superior, de 
nuevo sustentado por las mismas pi-
lastras. A cada lado, aparecen pinta-
dos sobre tabla los evangelistas, un 
Calvario en el ático y Dios Padre en 
el frontón. El conjunto se encuen-
tra pintado en dorado sobre fondo 
de color verde destacando, entre su 
sencilla ornamentación, el emblema 
de los Tamayo-Oliva por duplicado. 
En el banco, sendos ángeles que si-
mulan sostener la repisa del cama-
rín, dos grandes roleos que acotan 
la pintura del Calvario y unos jarro-
nes en sus extremos superiores.

El clasicismo que rezuma con-
trasta con lo avanzado de la cronología de su construcción, a finales del 
siglo XVII o comienzos del XVIII, cuando el estilo renacentista ya estaba 
desfasado. Este rasgo pudo deberse a que su contrato estuviera limitado 
económicamente o a la supeditación de la arquitectura lígnea a la escul-
tura de la Virgen de la Soledad y a las seis pinturas. En cualquier caso, su 
autor anónimo y probablemente local, quizá se tratase más de un artesano, 
con poca experiencia en retablos y altares. Contrasta cómo don Manuel 
Pedro de Tamayo, coetáneamente a la redacción del testamento de su tío 
don Juan Vicente de Tamayo, inició la construcción de su impresionante 

Pinturas de la cúpula y retablo de la capilla 
de la Soledad del templo de Nuestra Señora 

de la victoria, mandada realizar por don Juan 
vicente de Tamayo y Oliva en 1697.

Fotografía: Francisco Pérez vargas
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capilla barroca en el templo de Santo Domingo, acorde con el estilo artís-
tico imperante y demostrando el estatus  económico y social de su familia.

Se desconoce cómo era esta escultura de la Virgen de la Soledad, 
pero su iconografía debió responder a unas características muy definidas 
y fácilmente identificables. En la 
configuración de dicha iconografía, 
parece que pudo intervenir doña 
María de la Cueva y Álvarez de To-
ledo, esposa del IV conde de Ure-
ña23. Tras enviudar, el rey Felipe II 
la eligió como camarera mayor de 
la reina Isabel de Valois, por lo que 
estuvo presente en el encargo que la 
soberana hizo al escultor Gaspar de 
Becerra de una imagen de la Virgen 
de la Soledad a la que profesaba 
especial  devoción. Esta fue repre-
sentada de rodillas, con la cabeza 
inclinada y las manos entrelazadas 
a la altura del pecho, vestida con 
manto negro y una larga toca que 
sólo deja visible el rostro, pendien-
do de su cuello un gran rosario. Tras 
depositarla la reina en el convento 
de la Victoria de Madrid, de los frai-
les mínimos, su devoción se extendió por todos los conventos de la orden 
de la península24. Para el historiador de arte don José Luis Romero Torres, 
uno de las grandes especialistas en escultura de nuestro país, esta Soledad 
pudo ser la que los frailes mínimos cedieron a la recién creada Venerable 
Orden Tercera Servita, cambiando entonces su posición de pie y fue po-
licromada nuevamente en el siglo XVIII25, resultando la actual escultura 

24 PRIETO PRIETO, Javier: El traje de la condesa viuda de Ureña. Realidad y mito en el origen 
de la imagen de la Soledad de la Victoria, Madrid 2013. https://javierprietoprieto.files.word-
press.com/2013/12/trajecondesaviuda.pdf 

25 ROMERO TORRES, José Luis: “La condesa de Ureña y la iconografía de la Virgen de la 

Pintura de Nuestra Señora de la Soledad, 
siguiendo la iconografía difundida por los 

frailes mínimos, que se encuentra en la 
colección	museográfica	Ordo	Praedicatorum	

del templo de Santo Domingo.

Fotografía: Antonio Morón Carmona.
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de Nuestra Madre y Señora de los 
Dolores.

Hoy en día, no existe ninguna 
representación, ni escultórica ni 
pictórica, de la Soledad en la actual 
parroquia de Nuestra Señora de la 
Victoria de Osuna. Sin embargo, en 
un inventario se recoge la existen-
cia de una pintura “en los costados 
del arco de entrada (de la actual 
capilla de María Auxiliadora) hay 
uno grande de S. Francisco  de    
Paula y otro que representa la So-
ledad de Nuestra Sra. con marcos 
de madera”26. Sí existe un lienzo 
de gran formato de la Virgen de la 
Soledad, fechado a mediados del 

siglo XVII, pero en la colección mu-
seográfica Ordo Praedicatorum, en el templo de Santo Domingo, que re-
produce, fidedignamente, el simulacro madrileño.

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, se conocen pocos datos del 
discurrir de la cofradía de la Soledad de Santo Domingo. En 1746, el aboga-
do de la Chancillería de Sevilla, don Antonio García de Córdoba escribía el 
Compendio de las antigüedades y excelencias de la Ilustrísima villa de Osuna. 
A partir de la copia que de ella realizó el arcipreste don Antonio Valderrama 
y Valcárcel, en 188527, menciona la “Cofradía del Santo Entierro de Nuestro 
Señor Jesucristo y Nuestra Señora de la Soledad” en el convento de Santo 

Soledad de los frailes mínimos (I)”, en Cuadernos de los Amigos de los Museos de Osuna, Nº 
14. Osuna 2012, pp.55-62.

26 Archivo Parroquia de la Victoria de Osuna (A.P.V.O.), Inventarios 1922-1956, s/f.
27 Archivo Monasterio de la Encarnación de Osuna (A.M.E.O.) Memorial de algunos documen-

tos no publicados ni impresos hasta hoy, pertenecientes a antigüedades de esta Villa de Osuna, 
copiadas por el Licenciado D. Antonio Valderrama y Valcárcel, Presbítero de esta Villa, 1885, 
s/p.

Nuestra Madre y Señora de los Dolores.
Obra del insigne escultor granadino

José	de	Mora,	modificada	en	su	posición
y policromada en el siglo XvIII
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Domingo. Por su parte, el racionero de la Colegial de la Asunción, don Andrés 
López Calvo, daba cuenta del estado en que se encontraban los hospitales, co-
legios, ermitas, oratorios y cofradías de la villa en julio de 177728. Al citar las 
del referido convento, recogía la existencia de la cofradía de Nuestra Señora 
de la Soledad.

En el contexto del reformismo ilustrado, imperante en España du-
rante el reinado de Carlos III, se produjo la supresión de la romería de 
la Virgen de la Cabeza de Sierra Morena, en 1773, pues las manifesta-
ciones religiosas importantes quedaron relegadas a un nivel cuasi su-
persticioso. Ante esta real resolución, las hermandades filiales tuvieron 
que presentar sus reglas, no haciéndolo la de Osuna por encontrarse ya 
extinguida29. La filial ursaonense llevaría inactiva bastantes años, pues 
en el libro de mayordomía de la cofradía de la Soledad, que comprende 
el periodo de 1715 a 1735, la mención conjunta de ambas advocaciones 
es constante, “de la Soledad y Cabeza”, pues a ella “está agregada la 
de la Cabeza”. Por tanto, se produjo una fusión entre ambas corpora-
ciones, una acogió a la otra, quizá más devocionalmente que desde el 
punto de vista jurídico y eclesiástico. De hecho, en el inventario de 
los bienes de la Soledad, de 1725, se incluye “un pendón de terciope-
lo carmesí bordado en oro con una imagen de Nuestra Señora de la 
Cabeza y Santo Domingo”, es decir, el estandarte que don Bartolomé 
Hernández contrató, en 1574, con el bordador de Loja don Pedro de 
Estudiades, mencionado anteriormente. A partir de ahí, es de suponer 
que su devoción calaría, aunque de manera secundaria, en la familia 
Tamayo.

Las dos esculturas compartían la misma capilla (la anterior y la nueva 
barroca) y, al amparo de la Soledad, se produciría un remozamiento de 
la de Nuestra Señora de la Cabeza, con la policromía que actualmente 
presenta y el añadido de su peana y ráfaga. Sendas piezas son barrocas, 
talladas en madera y doradas, recubiertas de profusos elementos vegetales 

28 CALDERÓN ALONSO, Germán: “Un documento sobre cofradías de la villa de Osuna”, en 
Apuntes 2, Nº 4, Osuna 1996, pp. 219 y 222.

29 GÓMEZ MARTÍNEZ, Enrique: “Las cofradías de la Virgen de la Cabeza…, p.111.
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y roleos entre los que se insertan espejuelos; la peana es de tipo de carrete, 
con el característico estrangulamiento en la parte central, y la ráfaga en 
forma de ocho, con rayos rectos y ondulados alternos.

La denominación conjunta de la Virgen de la Soledad y Cabeza no es 
un hecho aislado pues existe un caso similar en Granada. En el convento 
carmelita calzado del Carmen se había fundado la Cofradía de Nuestra Se-
ñora de la Soledad y Santo Entierro, en 1551, y a dicho convento se tras-
ladó la de Nuestra Señora de la Cabeza en 1554, que se había fundado en 
1548 y gozaba de gran devoción. La de la Cabeza había añadido a su her-
mandad prácticas penitenciales en 
1561, por lo que se le denominaba 
como de la Soledad y Cabeza30.

El I marqués de Casa Ta-
mayo, D. Andrés Tamayo y 
la culminación de la capilla 
funeraria barroca

  La redacción del primer tes-
tamento de don Andrés de Tama-
yo y Barahona, el 4 de marzo de 
1782, permite conocer el desarro-
llo de las obras de la capilla de la 
Soledad que inició su padre, pues 
mandaba que “recibiera sepultu-
ra en la capilla de Nuestra Seño-
ra de Belén y bóveda (…) cita en la iglesia de Señor Santo Domingo 
(…) al no estar acabada la obra de estuco que se está haciendo en la 
de Nuestra Señora de la Soledad, que se hace a mis expensas y me 
corresponde y en la que tengo panteón, está en la dicha iglesia”. Su 

30 LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Miguel Luís: “Orígenes de las cofradías penitenciales gra-
nadinas: la fundación de la Vera Cruz”, en CORTÉS PEÑA, A. L., LÓPEZ-GUADALUPE 
MUÑOZ, M. L. y LARA RAMOS, A. (eds.), Iglesia y Sociedad en el Reino de Granada (Ss. 
XVI-XVIII), Granada 2003, pp. 357-373  30 JIMÉNEZ-TUSET Y MARTÍN, LUIS: “Tamayo 
recuerdos de una familia” Testamento de D. Andrés.

Retrato de don Andrés de Tamayo y Barahona 
de Alarcón, I marqués de Casa Tamayo.
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óbito se produjo de 22 de abril de 
1784, habiendo expresado y de-
jado por escrito sus últimas vo-
luntades, en la que describía la 
ubicación de dicha capilla “que 
con sus dos puertas, están debajo 
del coro alto” dejando bien defi-
nido su enterramiento. La cofra-
día de la Soledad habría recibido 
culto en una capilla en el muro 
del Evangelio del templo, frente 
a la actual, hasta que su diputado 
y mecenas, don Manuel Pedro de 
Tamayo, iniciara la construcción 
por el año de 1734, cuya reali-
zación, terminación e importe 
quedó en manos de su hijo don 
Andrés de Tamayo, I marqués 
de dicho nombre, prolongándose 
casi toda la centuria, pues al mo-
rir éste, en dicho año de 1784, se 
estaba colocando la exuberante 
decoración barroca de yeserías.

En consecuencia, la cofradía pasó a la capilla propiedad de la familia, 
cuya misión era la de enterrar a los miembros de su linaje, de modo que la 
devoción a la Soledad quedó vinculada como principal a la familia Tama-
yo de la que eran patronos, si bien el devenir de la cofradía sería indepen-
diente. El ascenso social que habían conseguido hasta llegar al estamento 
nobiliario, ahora quedaba culminado en el plano espiritual, pues su legado 
terrenal sería recordado perpetuamente mediante las innumerables misas 
que se dejaban legadas en su capilla.

La nueva capilla, de planta rectangular, estaba presidida por el Se-
ñor Yacente en su urna, descrita anteriormente y en parte sufragada 
por don Manuel Pedro de Tamayo, y la Virgen de la Soledad, permane-

La capilla de barroca de los Tamayo en el 
templo de Santo Domingo, construida por don 
Manuel Pedro de Tamayo López de Carrizosa 
y su hijo don Andrés de Tamayo y Barona de 
Alarcón, I marqués de Casa Tamayo, entre 

1734 y 1784.
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ciendo Nuestra Señora de la Cabeza en una hornacina encastrada en la 
pared lateral. A la nave del templo dominico se accedía mediante dos 
amplias puertas, con sus cancelas, bajo el coro; mientras que al panteón 
y al camarín de la Virgen, los Tamayo tenían acceso directo desde la 
calle Carrera. Es probable que la apertura de sendas puertas provocara 
el traslado del coro desde la nave central a la parte superior, pues la 
existencia de unos cimientos de pilares, descubiertos durante el control 
arqueológico en las obras de restauración en 201231, delata esa actua-
ción coincidiendo con la construcción de la nueva capilla.

Un exhaustivo estudio de las yeserías, permite diferenciar varias eta-

pas en su colocación. La bóveda semiesférica del camarín corresponde 
a las primeras décadas de la centuria, coetáneas a don Manuel Pedro de 
Tamayo, dividida por nervaduras de guirnaldas florales en ocho registros, 
con carnosos motivos vegetales, querubines y cartelas con representación 
del Apostolado. En los años centrales del siglo se tallaron las yeserías de 

31 VARGAS SERRANO, Cristina: Control arqueológico de movimiento de tierras en la iglesia 
de Santo Domingo de Osuna (Sevilla), Informe-Memoria, 2012, p. 34.

Iglesia de Santo Domingo en Osuna. Acceso a la cripta y capilla de Ntra. Sra. de la Soledad

Fotografía:  Eduardo Porcuna.
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los arcos de comunicación de la capilla con el templo, las existentes en la 
bóveda de cañón, las del entablamento y el tímpano oriental. El repertorio 
ornamental utilizado en estos es muy variado: composiciones geométri-
cas en la cubierta, hojas de acanto en los arcos de acceso, entablamento y 
tímpano oriental y figuras infantiles mostrando los atributos de la Pasión 
en la cornisa. La última etapa decorativa corresponde con la redacción 
del testamento de don Andrés Tamayo. Entonces, las rocallas se incor-
poraron al repertorio decorativo y se distribuyeron por las pechinas del 
camarín y en los paramentos, se remodeló la cornisa para dotarla de un 
sinuoso movimiento y se agregaron espléndidos jarrones y fruteros junto 
a los arcos torales. En este momento se levantó el retablo de yeso que sir-
ve de embocadura al camarín, integrado por sendas parejas de columnas 
salomónicas, y un movido entablamento coronado por volutas y figuras 
infantiles, apareciendo al centro el escudo de armas familiar32. Dichas co-
lumnas salomónicas hay que ponerlas en relación con las que flanquean 
el vano del balcón de su palacio en la calle San Pedro, con la salvedad de 
que las del palacio presentan la parte baja del fuste liso33. El pavimento se 
conforma mediante losas de barro cocido de formato cuadrado, combina-
das con olambrillas de cerámica de Delft en sus encuentros, y encerado de 
color rojo. Precisamente, se repite la misma solería en el coro alto.

El Mayorazgo creado por don Andrés Tamayo Barona vincula la 
capilla de la Soledad y su panteón, haciendo poseedor a su sobrino don 
Manuel Tamayo y Tamayo, que dejaba constancia de su devoción a la 
virgen obligaba a tener “encendida perpetuamente la luz en la lámpara 
que alumbra a Nuestra Señora de la Soledad titular de dicha capilla, 
cuidando igualmente el adorno y decencia de ella con lo que se aumen-
tará más la devoción a dicha soberana imagen, y en el caso de que para 
dicha luz tenga por conveniente dar al dicho convento seis arrobas de 
aceite anuales (…); y así mismo han de tener obligación dichos posee-
dores de poner todos los años del viernes de Dolores hasta pasada la 
Semana Santa seis cirios que estén ardiendo en dicho tiempo (…) en 

32 MORALES, Alfredo J.: La piel de la arquitectura. Yeserías sevillanas de los siglos XVII y 
XVIII. Diputación de Sevilla, 2010, pp. 199-201.

33 MORENO DE SOTO, Pedro Jaime: “La configuración… op. cit., p. 45.
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dicha capilla”., de la Virgen de la Soledad. De su capital, veinte dos 
mil reales de vellón para que se compre una finca para el  convento de 
Santo Domingo obligándose, a cambio, a que todos los viernes del año 
se celebre en “mi capilla de Nuestra Señora de la Soledad una misa 
cantada con diácono, subdiácono, órgano y toda solemnidad cantán-
dose después por los religiosos un responso por mi alma”. Del mismo 
modo, ordenada donativo a Nuestra Señora de la Soledad de “tres mil 
reales de vellón para que todos los años en el día del Señor San Andrés” 
se celebre fiesta con “santísimo	manifiesto,	misa	cantada,	con	diácono	
y subdiácono, sermón, repique de campanas desde la víspera, poniendo 
a la Señora en el sitio más decente de la Capilla mayor, y, acabado el 
sermón, pedirá el orador un Ave María por el descanso de mi alma, y 
todo con la mayor decencia y solemnidad posible”. En consecuencia, 
la salvación de las almas de los Tamayo, expresamente remarcada en el 
testamento del I marqués, queda ligada indisolublemente con la Virgen 
de la Soledad.

Entre otras tantas misas en diversos conventos de Osuna y Sevilla, 
dos mil reales de vellón se destinaban al convento de San Francisco de 
Paula para “hacer todos los años y perpetuamente en uno de los días 
del	septenario	de	Dolores	 la	fiesta	de	Nuestra	Señora	como	el	otorgante	
lo ha practicado en su vida celando sobre su cumplimiento la Hermandad 
de dicha imagen”34.

34 Ibídem., pp.174-188.
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AÑO
Julio 1750

Enero 1753
Agosto 1753
Febrero 1755
Junio 1756

BENEFACTOR
Don Cristóbal Tamayo  casado 
con Jerónima Tamayo Varona 
Hija de Manuel Pedro
Don Cristóbal Tamayo
Don Andrés Tamayo
Don Andrés Tamayo
Don Andrés Tamayo

LIMOSNA
45 reales

44 reales
416 reales
662 reales
426 reales

La familia Tamayo y el monasterio de Mercedarias Descalzas de la 
Encarnación

El vínculo que se establece entre los Tamayo y la orden de la Merced, 
una vez más, se remonta tiempo atrás. Don Juan Oliva y Tamayo de la Torre 
Romero, padre de don Juan Vicente de Tamayo y Oliva, fundador de la ca-
pilla de la Soledad en el colegio de los mínimos de la Victoria como se trató 
en párrafos anteriores, poseía una casa en la calle Sevilla donde murió el 
venerable fray Antonio de San Pedro, fraile mercedario de origen portugués 
que ingresó en el desaparecido convento de Osuna en 1614. El ejercicio de 
las virtudes cristianas, especialmente su preocupación por las mujeres per-
didas, le hicieron alcanzar gran popularidad y veneración en vida. El I mar-
qués de Casa Tamayo, por su parte, no olvidó la ligazón mercedaria en su 
testamento y estipuló que dos mil ducados se destinasen “para celebración 
de la canonización o beatificación”35 del citado fray Antonio de San Pedro.

Varios miembros de la familia quedan registrados en los libros de cuen-
tas como benefactores frecuentes, entre 1750 y 180436, por los diferentes 
censos y limosnas que entregaron a las mercedarias descalzas. Entre ellos, 
se identifica a don Andrés Tamayo Barona, I marqués de Casa Tamayo; sus 
sobrinos don Miguel de Tamayo y Tamayo, II marqués, y don Manuel de 
Tamayo y Tamayo, poseedor del mayorazgo; el primo de ambos, don Alon-
so de Tamayo y Tamayo, III marqués; y don Francisco Javier de Govantes 
y Tamayo, V marqués de Casa Tamayo, soltero y sin descendencia.

35 Ibíd., p. 188.
36 A.M.E.O. Libro de gastos y recibos... s/f.
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Agosto 1757
Octubre 1759

Agosto 1760
Octubre 1761
Septiembre 1762
Julio 1763

Julio 1766
Agosto 1767

Octubre 1767
Enero 1768
Agosto 1768
Diciembre 1768

Julio 1769

Agosto 1770

Septiembre 1772

Octubre 1772
Noviembre 1772
Junio 1774
Noviembre 1775
Noviembre 1779
Marzo 1780

Junio 1781
Diciembre 1781
Mayo 1782

Don Andrés Tamayo
Don Andrés Tamayo

Don Andrés Tamayo
Don Andrés Tamayo
Don Andrés Tamayo
Don Andrés Tamayo

Don Andrés Tamayo
Don Andrés Tamayo y sus 
sobrinos
Don Andrés Tamayo
Don Andrés Tamayo
Don Andrés Tamayo
Don Andrés Tamayo

Don Andrés Tamayo y sus 
sobrinos
Don Andrés Tamayo

Don Miguel Tamayo

Don Andrés Tamayo
Don Andrés Tamayo
Don Andrés Tamayo
Don Andrés Tamayo
Don Andrés Tamayo
Marqués de Casa Tamayo, 
Andrés
Don Miguel Tamayo
Don Andrés Tamayo
Don Andrés Tamayo

756 reales
182 reales 

“casas”
513 reales
415 reales
415 reales
415 reales 

“del mismo por 
sus sobrinos”

415 reales
504 reales

252 reales
252 reales
252 reales
252 reales 
“censos y 

casas”
504 reales

220 reales y 
304 reales
89 reales 
“censo”

504 reales
415 reales
415 reales
623 reales
830 reales
415 reales 

“censo”
89 reales

225 reales
415 reales
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Julio 1782

Julio 1783

Agosto 1783

Septiembre 1783

Febrero 1784
Marzo 1784

Mayo 1784

Junio 1784

Septiembre 1784
Diciembre 1784

Enero 1785

Abril 1785

Junio 1785

Agosto 1785
Septiembre 1785

Marzo 1786

Junio 1786

Septiembre 1786

Don Alonso Tamayo
Don Miguel Tamayo
Don Alonso Tamayo

Don Miguel Tamayo
“Tierras de don Alonso Tamayo”
Marqués de Casa Tamayo
“Tierras de don Alonso Tamayo”
Don Alonso Tamayo
“Censo del marqués de Casa 
Tamayo”
“Censo de los herederos del 
marqués de Casa Tamayo”
Don Alonso Tamayo
Don Miguel Tamayo
Don Alonso Tamayo
Don Manuel Tamayo

Don Alonso Tamayo

Don Manuel Tamayo

Don Alonso Tamayo

Don Miguel Tamayo
Don Alonso Tamayo

Don Miguel Tamayo

Don Alonso Tamayo
Don Manuel Tamayo
Don Miguel Tamayo

Don Alonso Tamayo

225 reales
89 reales

300 reales 
“censo”

89 reales
500 reales
415 reales
250 reales
200 reales
207 reales

623 reales

200 reales
89 reales

650 reales
207 reales 

“censo”
200 reales 

“censo”
207 reales 

“censo”
500 reales 

“censo”
89 reales

200 reales 
“censo”

207 reales 
“censo”

320 reales
207 reales
89 reales 
“censo”

280 reales
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Noviembre 1786
Enero 1787

Mayo 1787

Junio 1787
Julio 1787
Agosto 1787
Septiembre 1787
Marzo 1788
Diciembre 1788

Junio 1789

Septiembre 1789
Octubre 1789
Junio 1790

Julio 1790

Octubre 1790

Noviembre 1790

Enero 1791

Marzo 1791

Julio 1791

Diciembre 1791
              
Abril 1792

“tierras de Alonso Tamayo”
Don Manuel Tamayo

Don Manuel Tamayo

“tierras de Alonso Tamayo”
Don Miguel Tamayo
Don Alonso Tamayo
Don Alonso Tamayo
“casas de Manuel Tamayo”
Don Alonso Tamayo

Don Manuel Tamayo

Don Alonso Tamayo
Don Miguel Tamayo
Don Alonso Tamayo
Don Manuel Tamayo
Don Manuel Tamayo

Don Manuel Tamayo

Don Alonso Tamayo

Don Manuel Tamayo h de 
Miguel
Don Alonso Tamayo

Don Manuel Tamayo

“del marqués de Casa Tamayo 
por su censo”
Don Manuel Tamayo

Don Manuel Tamayo

240 reales
207 reales 

“censo”
207 reales 

“censo”
400 reales
89 reales

300 reales
440 reales
415 reales
540 reales 

“censo”
207 reales 

“censo”
300 reales
89 reales

540 reales
207 reales
207 reales 

“censo”
89 reales 
“censo”

420 reales 
“censo”

207 reales 
“censo”

480 reales 
“censo”

207 reales 
“censo”

207 reales 
“censo”

207 reales
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Junio 1792

Agosto 1792
Septiembre 1792
Julio 1793

Agosto 1794

Septiembre 1794
Noviembre 1794
Agosto 1795
Noviembre 1795
Mayo 1796

Junio 1796

Julio 1796
Agosto 1796
Noviembre 1796
Julio 1797
Agosto 1797
Febrero 1798
Agosto 1798

Febrero 1799

Agosto 1799
Noviembre 1799

Febrero 1800

Junio 1800

Don Alonso Tamayo
Don Miguel Tamayo
Don Alonso Tamayo
Don Alonso Tamayo
Marqués de Casa Tamayo
Don Alonso Tamayo
Don Manuel Tamayo
Don Alonso Tamayo
Don Miguel Tamayo
Don Manuel Tamayo
Marqués de Casa Tamayo
Don Alonso Tamayo
Marqués de Casa Tamayo
Don Alonso Tamayo
Marqués de Casa Tamayo
“Marqués de Casa Tamayo para 
dorado”
Don Alonso Tamayo
Don Alonso Tamayo
Marqués de Casa Tamayo
Marqués de Casa Tamayo
Don Alonso Tamayo
Marqués de Casa Tamayo
Don Alonso Tamayo
Marqués de Casa Tamayo
Marqués de Casa Tamayo D 
Alonso III
Marqués de Casa Tamayo
“herederos del marqués de Casa 
Tamayo”
Don Francisco Javier Tamayo P 
I M Gomera
Don Francisco Tamayo

580 reales
153 reales
400 reales
580 reales
153 reales
980 reales
830 reales
980 reales
123 reales

2400 reales
64 reales

600 reales
207 reales
380 reales
207 reales
64 reales

600 reales
380 reales
207 reales
271 reales
980 reales
208 reales

1400 reales
272 reales
207 reales

1400 reales
207 reales

207 reales

207 reales
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En el monasterio de las mercedarias descalzas, desde mediados del 
siglo XVIII y hasta el final de la centuria, se prolonga un largo proceso 
constructivo en el que destaca la decoración de yeserías en la bóveda del 
templo (1762-1775), el dorado de los retablos (1761), la colocación del 
impresionante zócalo de azulejos en el claustro y la escalera principal 
(1771), a la vez que se adquiere el ajuar de la Virgen de la Merced (1759-
1773)37. Desde 1791 hasta 1804, las mercedarias sacaron de su depósito  
grandes cantidades (11.000, 20.000, 4.400, 14.000 y 4.334 reales) que 
se alternaban con la venta de tierras (857 pies de olivar y 47 matas que 
a varios precios sumaron 71.668 reales, “por la venta de un censo que 

37 MORÓN CARMONA, Antonio: “La configuración artística del monasterio de la 
Encarnación de Osuna en la segunda mitad del siglo XVIII”, en Laboratorio de Arte 
Nº 28, Sevilla 2016, pp. 283-303.

Marqués de Casa Tamayo
“herederos Javier Tamayo”
Don Francisco Tamayo
Don Alonso Tamayo
Don Francisco Tamayo
Don Francisco Tamayo
Don Alonso Tamayo
Doña Manuela Tamayo
Don Francisco Tamayo

“limosna de la Sra. Tamayo”
“limosna de la Sra. Tamayo”
Don Francisco Tamayo
Marqués de Casa Tamayo
Don Francisco Javier Tamayo
Marqués de Casa Tamayo
“Del Sr. Tamayo por las bulas de 
la comunidad”
Don Francisco Javier Tamayo

Agosto 1800
Febrero 1801
Junio 1801
Agosto 1801
Octubre 1801
Mayo 1802
Julio 1802
Agosto 1802
Diciembre 1802

Marzo 1803
Abril 1803
Mayo 1803
Septiembre 1803
Diciembre 1803
Enero 1804

Mayo 1804

1400 reales
207 reales
208 reales

1400 reales
207 reales
207 reales

1400 reales
100 reales
207 reales 

“censo”
160 reales
80 reales

207 reales
1400 reales
207 reales
500 reales
69 reales

207 reales
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Retablo del Cristo de la Misericordia en el 
monasterio de la Encarnación.

poseíamos en la Puebla del Saucejo que vendimos a un acreedor 6102 
reales” y por hasta una docena de “tierras vendidas para sembrar” de 
distintas extensiones). Las monjas tuvieron que aportar de sus propios 
bienes lo necesario para el pago de sus cuantiosos gastos, de modo que 
en abril de 1800 se termina de pagar a la madre comendadora, sor María 
Josefa de San Ramón, “lo que de sus rentas debía este convento, 3415 
reales”. Coetáneamente, como se observa en la tabla, llegaban los dife-
rentes montantes de la familia Tamayo, entre las que destacan los 2400 
reales entregados por don Manuel de Tamayo y Tamayo, en noviembre de 
1794. Sin embargo, fue don Alonso de Tamayo y Tamayo, III marqués de 
Casa Tamayo, el más espléndido y quien repite más veces sus donaciones, 
sobresaliendo los 8400 reales sumados entre agosto de 1798 y septiembre 
de 1803. Ocupó el cargo de síndico personero del cabildo municipal, se 
distinguió por sus eficaces actua-
ciones para preservar a la villa de 
la fiebre amarilla de 180038 y, de-
vocionalmente, denota su apego al 
cenobio mercedario.

El libro de sacristía39 del mo-
nasterio se indica que el retablo 
del Cristo de la Misericordia fue 
donado “por limosna de Don An-
drés Tamayo” y, en junio de 1796, 
se recibe de parte del marqués de 
Casa Tamayo, el segundo, osten-
tado por don Miguel de Tamayo y 
Tamayo, 64 reales “para dorado”. 
Este retablo, por tanto, resulta de la 
colaboración de varios miembros, 
iniciada por don Andrés Tamayo 
Barona y continuada por sus sobri-
nos Miguel, Manuel y Alonso de 

38 Ibíd., p. 199.
39 A.M.E.O. Libro de Sacristía de 1880 s/f.
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Tamayo. Es una obra barroca, anónima, situada en el muro de la Epís-
tola. Con forma de arcosolio, aparece articulada en un cuerpo rematado 
por un arco de medio punto, orlado por una crestería que se eleva hasta 
alcanzar la cornisa desde donde arranca la bóveda del templo. El cuerpo 
aparece acotado por sendos estípites y lo preside la escultura del Cruci-
ficado, datada en el siglo XVI y que, probablemente, se encontraba en 
el monasterio antes de la llegada de las mercedarias. A cada lado, sobre 
repisas y enmarcados en arcos de medio punto, se colocan las esculturas 
de la Virgen Dolorosa y San Juan, de tamaño académico, dirigiendo sus 
miradas al Crucificado. En su decoración se mezclan hojarascas, motivos 
vegetales y cartelas con los atributos de la Pasión. En el ático aparece 
una pequeña pintura de Santa Clara. En el momento de la ejecución del 
retablo, la escultura del Crucificado fue modificada para adaptarse a los 
gustos estéticos del momento40.

4. El siglo XIX: el marquesado de la Gomera, devoción a Jesús Naza-
reno, Capilla de la Soledad y enterramiento

El marquesado de Casa Tamayo recae en doña Francisca de Paula 
de Tamayo y Carvajal, como cuarta marquesa de Casa Tamayo en 1825; 
mientras que su hermano, don Manuel de Tamayo y Carvajal, obtendrá el 
título de I marqués de la Gomera en 1817, con solo siete años de edad, 
gracias a la petición y cesión de su padre político don Carlos González 
de Bárcena, Mariscal de Campo, quien lo habría obtenido por la victoria 
de la batalla de Talavera de la Reina junto al general Cuesta contra los 
franceses41. Don Manuel de Tamayo alcanzó una pingüe fortuna por los 
numerosos mayorazgos que se unieron en su persona, de modo que, en 
1875, fue el quinto mayor contribuyente de la provincia de Sevilla y el 
cincuenta y nueve de España. A partir de entonces, el marquesado de la 
Gomera repetirá un proceso de promoción social similar al que sus an-

40 DOMÍNGUEZ GÓMEZ, Beltrán: “Intervención sobre la imagen del Santísimo Cristo de la 
Misericordia. Convento de la Encarnación. Mercedarias Descalzas”, en Cuaderno de los Ami-
gos de los Museos. Osuna: Patronato de Arte: 2009. Nº 11 pp 93-95. 

41 Ibíd., p. 449. Tamayo, recuerdos de una Familia. Luis Jiménez-Tuset.
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Nuestro Padre Jesús Nazareno con las 
potencias donadas por la marquesa de la 

Gomera, doña María del Carmen Ramírez y 
Lobillo, en 1860; la cruz de duelas donada 
por la misma dos años más tarde y la túnica 

conocida como “de jabá”, bordada por 
Patrocinio López en 1881 y comisionada por 

los hermanos don Francisco Javier, 
II marqués de la Gomera, y don Manuel de 

Tamayo y Ramírez.

Fotografía: Antonio Morón Carmona.

tepasados habían desarrollado, en 
la centuria anterior, con la cofradía 
de la Soledad. La devoción a la Co-
fradía de Jesús Nazareno, de la vi-
lla de Osuna, ubicada en la Iglesia 
de Ntra. Sra. de la Victoria, viene 
por el casamiento de don Manuel 
con doña Carmen Ramírez y Lo-
billo, muy devota de Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno, devoción que 
supo inculcarle a toda la familia, 
en especial a sus hijos Javier y Ma-
nuel. En dicha hermandad tendrán 
una participación muy activa.

De la cofradía de Nuestra Se-
ñora de la Soledad apenas existen 
noticias en los años iniciales de la 
centuria decimonónica. Tras la ex-
claustración monástica, en 1835 se 
realizó un inventario de los bienes 
que existían en el templo de San-
to Domingo por orden del Comi-
sionado de Rentas y Arbitrios de 
Amortización de la provincia42. 
En su capilla se describe: “primer 
altar en la Capilla de la Soledad. 
-Retablo de yeso = imagen de 
Nuestra Señora de vestir en su ca-

marín= urna dorada del Santo Entierro = cuatro candeleros dos atriles 
y una cruz de hierro = velo encarnado de seda = un mantel y ara= una 
campanilla de metal. Segundo retablo en dicha Capilla de Nuestra Seño-
ra de la Cabeza. -La imagen de bulto en su nicho = velo azul con galón 

42 A.G.A.S. Sección Administración General. Serie inventario. Leg. 14569. Convento de Santo 
Domingo de Osuna. 1835. s/f. Ana M Ruda. 
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dorado = cuatro candeleros, 
una cruz y un atril de made-
ra = una campanilla de me-
tal = un mantel y ara= dos 
cortinas encarnadas de ven-
tanas viejas = dos verjas de 
hierro grandes que sirven de 
puertas”. A partir de un in-
forme remitido por el presbí-
tero don Juan José Sánchez 
al Arzobispado sobre el esta-
do en que se encontraban las 
diferentes hermandades de 
Osuna, en marzo de 1842, la 
de la Soledad y Santo Entie-
rro no aparece citada43.

En lo que respecta a la 
de Jesús Nazareno, hay que 
detenerse en unos elementos fundamentales en su iconografía, como son 
sus potencias y la cruz que carga al hombro. En esas piezas aparece, 
grabada en la plata, la primera noticia de una donación que recibe la 
hermandad de parte de la familia Tamayo. El juego de potencias está re-
pujado en plata sobredorada, de estilo neobarroco, y posee la inscripción 
“Devoción de la Marquesa de la Gomera / Ano de 1860”, en referencia 
a doña María del Carmen Ramírez y Lobillo, esposa del I marqués. Por 
su parte, la conocida como cruz de duelas, de madera lisa con perfil 
poligonal, tiene unos casquetes de plata dorada con la leyenda “A devo-
ción de la Marquesa de la Gomera en memoria de ser su hijo Hermano 
Mayor año de 1862”, además de las marcas NO8DO, de la ciudad de 
Sevilla, y la del platero Pascual Sala. En esta ocasión, la dedicación iba 
a su hijo don Francisco Javier Tamayo y Ramírez, quizá con motivo de 
comenzar su mandato como hermano mayor de la cofradía. Este años 
después, obtendrá el título de II marqués de la Gomera y será el herede-

43 A.G.A.S. Justicia, Hermandades, leg. 94.

Templete donado por los marqueses de la Gomera 
en 1866 a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús 

Nazareno.

Fotografía: Carlos Fernández Aguilar.
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ro del cincuenta por ciento de todos los Vínculos y Mayorazgos de su 
padre. Una nueva donación se produciría en 186644, un manifestador de 
madera dorada, de forma semiesférica con media cúpula sostenida por 
pequeñas columnas toscanas, que se usaba para exponer el Santísimo; 
la fecha y el dato aparece en una inscripción existente en la trasera: “A 
devoción de los Marqueses de la Gomera para el uso de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno año de 1866”, en referencia a don Manuel de Tamayo y 
Carvajal y a su esposa.

Con motivo de la contratación 
de un nuevo trono para Jesús Naza-
reno45 a don Luis García en 1874, 
un par de años después su hermano 
mayor, don José María Matas, daba 
“cuenta	justificada	de	las	limosnas	
recaudadas para invertirlas en el 
nuevo trono hecho”, realizándose 
“la rifa de un macho cabrío, dona-
do por Don Francisco J. Tamayo, 
lo  que proporcionó 3000 reales”46 
para terminar su financiación. Otra 
referencia aparece en un documento 
de 1876 donde, el entonces cobra-
dor don Feliz Padilla, desgranaba 
una serie de donativos, entre los 
que se encontraban sesenta y tres 
reales depositados en manos del 

44 FERNÁNDEZ AGUILAR, Carlos: “La Hermandad de Jesús Nazareno de Osuna a través de 
su archivo contemporáneo (1866-1933)” en XvIII Simposio sobre Hermandades de Sevilla y 
su provincia, Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla y la Fundación Cruz-
campo, Sevilla, 2017, pp. 47-77.

45 MORÓN CARMONA, Antonio: “La renovación estética de la Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno en el último tercio del siglo XIX”, en XVI Simposio sobre Hermandades de 
Sevilla y su provincia, Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla y la Funda-
ción Cruzcampo, Sevilla 2015, pp. 180-183.

46 Archivo de la Colegiata de Osuna (A.C.O.) Sección Hermandades. Condiciones del presu-
puesto de trabajo del trono de Nuestro Padre Jesús Nazareno, s/p.

Retrato de  de don Francisco Javier de       
Tamayo y Ramírez, II marqués de la Gomera.

Fotografía aportada por  Luis Jiménez-Tuset
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presbítero don Juan Antonio Martín Sánchez “para un frontal de altar o 
para unas sacras, según conteste la Sra. Marquesa de la Gomera”, de modo 
que a ella se le otorgaba la última palabra sobre en qué se emplearía el dinero 
de Padilla, “pues ambas cosas hacen falta en el altar”. Como camarera de 
Nuestro Padre Jesús, toda su ropa y ajuar era guardada en su casa de la calle 
San Pedro.

El I marqués de la Gomera redactó su testamento en 1877, mandando 
a sus albaceas que las misas tras su 
muerte se apliquen principalmente 
en su capilla del Santo Entierro, en 
el templo de Santo Domingo, y aña-
de, con mucho interés, que “tenga 
presente los jubileos y gastos de la 
cofradía de la Soledad y se asegu-
ren sobre sus bienes muebles di-
chas obligaciones”. Casi un siglo 
después, entre sus desvelos está el 
devenir de la cofradía, tal y como 
ya lo había expresado su antepasa-
do el I marqués de Casa Tamayo en 
la obligación del Mayorazgo.

La situación de la cofradía de 
la Soledad no era favorable, el mar-
qués de la Gomera estaría al tanto 
y le preocuparía que la devoción 

familiar heredada quedase descuidada en el futuro por lo que, de nuevo, 
un Tamayo salía al frente de su mantenimiento. Efectivamente, en 1878 
un grupo de devotos como fueron don José Caballero Alcázar, don Agus-
tín Pabón, don Ignacio Caballero Martín, don Agustín y don Francisco 
Montiel, don Rafael Lora y don Antonio Rodríguez, se reunieron con el 
fin de reorganizar la Hermandad del Santo Entierro y escribieron unos 
nuevos estatutos47, aprobados por el Arzobispo Fray Joaquín Lluch y Ga-

47 A.G.A.S. Justicia, Hermandades, leg. 166. Regla y Estatutos para el buen régimen y gobierno 

Retrato de don Manuel de Tamayo y Carvajal, 
I marqués de la Gomera.
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Conjunto alegórico del Triunfo de la Santa 
Cruz sobre la muerte.

Fotografía: Paco Segovia.

rriga. Sorprendentemente, entre ellos no aparece nadie apellidado Tama-
yo. En un breve inventario de ese momento se cita “una imagen de Nues-
tro Redentor estando ya cadáver y colocado con el respeto debido en una 
urna de forma conveniente. Otra imagen de la Santísima virgen, Madre 
del Divino Salvador que representa el paso de acompañar al Sepulcro”. 
Ambas estaban en la iglesia de Santo Domingo, dentro de la capilla inti-
tulada del Santo Entierro, y su salida procesional se realizaba el Viernes 
Santo con la obligación de hacer estación a la Colegial.

En estos años, quizá con el 
respaldo económico legado por el 
I marqués de la Gomera, se debió 
producir una renovación de sus 
conjuntos procesionales, incor-
porándose la singular alegoría del 
Triunfo de la Santa Cruz, popu-
larmente conocida como la Cani-
na, encuadrado en el movimiento 
historicista del neogótico. En ella, 
aparece un esqueleto sentado y 
meditativo sobre el orbe sostenien-
do una guadaña, simbolizando la 
muerte vencida, delante de la cruz 

en cuyo madero se enrosca el diablo en forma de serpiente mordiendo 
una manzana; una cartela desenrollada muestra la leyenda O mors, ero 
mors tua. Otra novedad fue la incorporación del Duelo dando el pésa-
me y acompañando a la Virgen de la Soledad, formados por dos grupos 
de esculturas para vestir: arrodilladas María Magdalena, María Cleofás y 
María Salomé, y de pie San Juan Evangelista, José de Arimatea y Nicode-
mo. Se tratan de obras de discreta calidad, anónimas, probablemente pro-
cedentes de Valencia, pues sus talleres estaban en boga en esos momentos; 
no en vano, Nuestra Señora de la Esperanza, San Juan Evangelista, su 
trono orientalizante y María Santísima del Mayor Dolor llegaron a Osuna 

de la Cofradía del Santo Entierro de la Iglesia del Sr. Sto. Domingo. Osuna, 1878.
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del taller de Vicente Tena. En el conjunto de las tres marías, la Magdalena 
mantiene una postura más erguida en relación a las otras, manifestando 
una posición jerárquica superior; y sus rostros rezuman tristeza y pena por 
los párpados caídos y las bocas entreabiertas. El conjunto de los varones, 
por su parte, mantiene en San Juan la misma expresión descrita mientras 
que las de José de Arimatea y Nicodemo son severas y graves, con cierto 
punto caricaturesco en la de uno de ellos que, manteniendo su frontalidad, 
dirige su mirada a un lateral inquietantemente. El resultado del conjun-
to procesional en la calle debió ser impresionante, una composición casi 
teatral que trasmitiría al espectador la solemnidad y gravedad de un mo-
mento trágico: el acompañamiento a una madre por la muerte de su hijo. 
La existencia en las dependencias de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción de otra Virgen dolorosa revestida con telas encoladas, con idén-
ticos rasgos y expresión a la de las 
marías, hace probable pensar que 
formara parte del conjunto a su lle-
gada a Osuna.

El futuro II marqués de la Go-
mera, don Francisco Javier de Ta-
mayo y Ramírez, vuelve a aparecer 
formando parte de una comisión, en 
1881, junto a su hermano don Ma-
nuel Tamayo y Ramírez, con el fin 
de contratar la confección y borda-
do de una túnica procesional para 
Jesús Nazareno. Don Manuel Ta-
mayo igualaba en su fortuna a la de 
su hermano y dirigió los negocios 
familiares48. La nueva túnica, cono-
cida como la “túnica de jabá” (del 
habar, pues la leyenda cuenta que fue 
costeada tras la venta de una cosecha 
de habas que salieron moradas), se 

48 Ibíd., p. 457.

Detalle del grupo escultórico del Duelo, con 
las imágenes de María Magdalena y otra de 

las marías.

Fotografía: Antonio Morón Carmona.
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contrató con la bordadora sevillana doña Patrocinio López por “once mil dos-
cientas cincuenta pesetas (…) de dimensiones iguales a la que viene usando 
la	misma	efigie	para	la	procesión	del	Viernes	Santo” en un plazo de “tres me-
ses después de hallarse satisfecha de la totalidad del precio”. Patrocinio Ló-
pez era una de las más importantes bordadoras sevillana de la segunda mitad 
del siglo XIX49 cuya fama fue excelente. El resultado final fue una soberbia 
obra de altísima calidad artística.

La “túnica de jabá” desarro-
lla un doble diseño, asimétrico en 
la delantera y simétrico en la cola, 
extendiéndose los bordados en el 
frente a modo de delantal, sobre 
el pecho, mangas, espalda y por la 
cola hasta la altura de las rodillas, 
dejando parte de la trasera libre de 
ornamentación. Su diseño presenta 
una continuidad del planteamiento 
respecto de la túnica de los acantos 
de Jesús de la Pasión y de las flo-
res de pasión de Jesús Nazareno de 
Sevilla, de 1867 y 1869 respectiva-
mente, posiblemente diseñadas por 
don Antonio Requena, profesor de 
dibujo en el Museo de Bellas Artes 
de Sevilla. Las flores de tulipanes, 
claveles, margaritas, azucenas, hojas dentadas y bellotas, simbólicamente, 
hace alusión a las adversidades y dificultades que se tienen que superar y 
a la regeneración de las almas a través de las buenas obras, lo que hace 
Jesús al cargar con la cruz de los pecados de la humanidad para alcanzar 
la salvación. Cronológicamente, la “túnica de jabá” fue confeccionada en 
1881, entre las bambalinas de la Virgen de Loreto (1879), el manto de ésta 
(1884) y la túnica de Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas (1889), ambas 
de la Hermandad de San Isidoro.

49 MAÑES MANAUTE, Antonio: “Esplendor y simbolismo en los bordados”. Sevilla Penitente 
T. III, Sevilla 1995, p. 270.

Nuestro Padre Jesús Nazareno sobre el trono 
realizado por don Luis García en 1874, para 
cuya	financiación	se	rifó	un	macho	cabrío	

donado por don Francisco Javier de Tamayo 
y Ramírez. Porta las potencias y la cruz do-
nadas por su madre y la túnica “de jabá”.
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El I marqués de la Gomera, don Manuel de Tamayo y Carvajal, murió 
en 1882, enterrándose en el cementerio municipal y, posteriormente, sus 
restos se trasladaron a la cripta familiar, Capilla de la Soledad, en la igle-
sia de Santo Domingo. A la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
en cumplimiento de uno de sus fines para con sus hermanos, le corres-
pondió el entierro de su esposa, la devotísima y benefactora doña María 
del Carmen Ramírez y Lobillo, como lo refleja el recibo entregado por 
don Antonio García, donde dice haber recibido por su entierro dieciocho 
reales, correspondiente a uno de cuarta clase; un gesto de humildad en un 
intento final de huir de cualquier lujo postrero.

Don Francisco Javier de Tamayo y Ramírez accede al título de II mar-
qués de la Gomera en 1882 y continúa, como su padre, vinculado a las 
cofradías de la Soledad y de Jesús Nazareno. De este manera, se simulta-
nea su presencia a la luz de sendas noticias: el periódico ursaonés “Osuna 
al día”, en 1888 recogía que “el marqués era propietario de la urna que 
albergaba la imagen”50del Señor Yacente, en la iglesia de Santo Domin-
go; al año siguiente, los marqueses de la Gomera aparecen como donantes 
entre el “Listado de Sres. Hermanos de Ntro. Padre Jesús Nazareno que 
dan sus limosnas para unas lámparas de plata rú para la capilla de dicha 
efigie”. El II marqués no se casó ni tuvo descendencia, por lo que la par-
ticipación en la compra de las referidas lámparas, debe entenderse suya y 
de su madre, la marquesa viuda. 

Por su parte, su hermano don Manuel de Tamayo y Ramírez, ostentaba 
el cargo de hermano mayor de Jesús Nazareno y a él le tocó regular la orga-
nización de la procesión entre su hermandad y la de Nuestra Madre y Señora 
de los Dolores. Con fecha de 12 de junio de 1889, escribió una misiva a los 
servitas con motivo de la estrecha relación que desde “hace mucho tiempo 
(…)	un	año,	sin	poder	fijar	cuál”, se estableció entre ambas. Entonces, en 
un momento indeterminado, se acordó que “la Hermandad Nazareno con-
vidaría	anualmente	a	la	Dolorosa,	para	que,	con	la	efigie	de	su	devoción,	
asistiera el viernes Santo al acto de procesión, abonando aquella a esta los 
gastos o impensas que le ocasionaría el acompañamiento”. Los cofrades 

50 Osuna al día, nº 44, 22, junio, 1888.
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de Jesús Nazareno, con dicha misiva, mostraban su disconformidad ante los 
pagos que le eran exigidos por parte de la Hermandad de la Virgen de los 
Dolores, primero el gasto de los costaleros, luego el de una banda de música 
y cada año habían ido aumentando, “pues es muy fácil y dulce disponer, y 
que otro abone”51. La gestión de don Manuel de Tamayo resulta, por tanto, 
crucial en la relación entre las dos corporaciones más importantes de la vi-
lla, que acaparan toda la devoción de los ursaonenses y tiene su culmen en 
la estación de penitencia en la mañana del Viernes Santo.

El II marqués de la Gomera murió en 1893. Había dejado en su tes-
tamento fuese amortajado con la túnica morada de los hermanos de Jesús 

Nazareno, siendo el 
primer miembro de la 
familia que legaba esa 
manda, y pedía que su 
entierro fuera de terce-
ra clase, prohibiendo 
tácitamente mayor os-
tentación. Su entierro 
sería en el cementerio 
municipal para, pasa-
do el tiempo conve-
niente, trasladar sus 
restos a la cripta bajo 
la capilla de la Sole-
dad en la iglesia de 

Santo Domingo, siendo 
en dicha capilla donde 
se le aplicasen dos mi-
sas diarias durante dos 

años. Sin embargo, su deseo de mortaja no pudo realizarse por producirse 
su óbito, repentinamente, en Cádiz. De su hermano, don Manuel de Tamayo, 
se conserva un recibo por valor de 199 reales, en cuyo concepto se especi-

51 MORÓN CARMONA, Antonio: “La subida a la Colegiata de las hermandades de Jesús Na-
zareno y la Virgen de los Dolores: dilucidar una ceremonia perdida en Osuna”, en Actas del 
Congreso Internacional Calle de la Amargura, Cádiz 2019, pp. 611-631.

Recordatorio y jaculatoria del fallecimiento de don Manuel   
de Tamayo y Ramírez

Fotografía extraída de la página web 
todocoleccion.net
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fica ser “del funeral”, una cantidad que recibió el colector el 21 de julio de 
1897. El último recibo que se conserva en la hermandad de Jesús Nazareno, 
es el del entierro de la hermana de don Francisco Javier y don Manuel, doña 
Carmen de Tamayo y Ramírez, cuyo coste supusieron doscientos treinta y 
un reales, abonados con fecha del 2 de abril de 1914, día en que se produjo 
el entierro. En todos ellos, dicha Hermandad acudía con su estandarte y les 
acompañaban varios pobres, que recibían una limosna. Se les vestía y se les 
daba la comida para ese día.

5. El siglo XX: la cofradía de la Soledad y enterramiento de la familia 
Tamayo

Poco duró la reorganización que se llevó a cabo de la cofradía de la 
Soledad en 1879, pues en 1916 ya había desaparecido y hubo de activarse 
nuevamente. La financiación de la hermandad, en concreto el pago de los 
costaleros, va a permanecer en las décadas siguientes como un problema 
endémico que la abocará, una vez más, a su desaparición. Al hilo de esta 
circunstancia, “por la carestía de los jornales y de la vida”, en 1920 sólo 
procesionó el Señor Yacente y otro paso con la Virgen de la Soledad, al pie 
de la Cruz, junto a María Magdalena52.

La situación mejoraría cuando se procedió a la ejecución de un nuevo 
estandarte, bordado por las monjas clarisas sobre terciopelo negro, en 1927, 
en cuyo diseño se plasmó su histórica vinculación con la familia Tamayo: la 
silueta de la pieza es análoga al escudo familiar, concretamente al reprodu-
cido en piedra cipia en la fachada de su casa Palacio la calle San Pedro, cuyo 
solar fue adquirido y construido por don Andrés Rafael Tamayo y Oliva, en 
escritura otorgada ante don Pedro de Soto, el 14 de julio del año de 1700, 
y agregado a su Mayorazgo. Su nieto, don Andrés de Tamayo Barahona de 
Alarcón, mandó labrar la fachada que existe en la actualidad, encargada en 
escrituras públicas en el año de 1764 al maestro cantero y arquitecto don 
Antonio Blanco. En el estandarte del Santo Entierro, entre hojarascas bor-

52 Estos datos han sido obtenidos de unas transcripciones, mecanografiadas, proporcionadas por 
don Luis Jiménez-Tuset y Martín, pero no ha sido posible localizar la fuente primaria.
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dadas, dentadas y de acantos aparece el escudo de la Hermandad, de nuevo 
inspirándose en su forma en el de los Tamayo, timbrado por la corona del 
marquesado, decorada con cuatro florones y, entre ellos cuatro ramos com-
puestos por tres perlas cada uno. Su interior acoge el sepulcro, rematada 
por el orbe con una cruz, donde se sientan sendos ángeles orantes; en la 
parte superior, la corona de espinas rodea la leyenda del Santo Entierro. Con 
probabilidad, en su ejecución interviniera el arcipreste don Francisco Javier 
Govantes García, prolífico artista que proyectó destacadas piezas del borda-
do cofrade de Osuna en el siglo XX. Curiosamente, el hermano mayor de la 
cofradía entre 1939 y 1967, don Pedro García Cuevas, organizó el equipo de 
fútbol local, Osuna Bote Club, para cuyo escudo volvió a utilizar la misma 
forma redondeada del escudo de arma de los Tamayo.

En 1943 se aprueba comenzar las gestiones para la adquisición de una 
nueva Dolorosa, encomendando la tarea a don Pedro García Cuevas, don 
Miguel Rangel López y don Rafael Pacheco Lucena. Al año siguiente, es 
enterrado en la cripta de la Soledad don Antonio Tamayo Contreras, III mar-

Emblema de la familia Tamayo, 
que remata la fachada de su 

palacio en la calle 
San Pedro.

Estandarte corporativo de la Hermandad del 
Santo Entierro, bordado por las monjas 

clarisas en 1927, cuya silueta emula el escudo 
de armas de los Tamayo.

Fotografía: Antonio Morón Carmona.
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qués de la Gomera, destacado político local de la Unión Patriótica. Entre sus 
gestiones se cuenta la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil, 
en unas casas de su propiedad, y la apertura oficial de un instituto de ense-
ñanza media, por su parentesco y estrecha amistad con Primo de Rivera; 
todo unido a una intensa vida cultural pues su esposa, doña María Jesús de 
los Ríos Quintero, era prima de los famosos dramaturgos y poetas Joaquín 
y Serafín Álvarez Quintero. De hecho, la tristemente desaparecida escultura 
de una joven con un cántaro que remataba la fuente (hoy en la plaza Mayor) 
que estuvo en la plaza de Santo Domingo y luego en la de la Pastora, parece 
ser que era la propia marquesa53. Al III marqués, también, se debe la compra 
de los terrenos, y los planos para su posterior construcción, de su casa en la 
avenida de la Palmera en Sevilla, que resultará una réplica de la fachada del 
palacio de la calle San Pedro de Osuna.

En 1964 se produce el hundimiento de la cubierta de la iglesia de la 
Merced, provocando el traslado de Nuestro Padre Jesús Caído y Nuestra 

53 Ibíd., p. 943.

Nuestra Señora de los Desamparados, de la Hermandad del Dulce Nombre, 
procesionando como Soledad el Sábado Santo.

Fotografía publicada en la revista Semana Santa de Osuna de 1993.
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Señora y Madre de los Dolores a la de Santo Domingo, ubicándose en la ca-
pilla de los Tamayo. Ante esa circunstancia, la escultura de Nuestra Señora 
de la Soledad que habían venerado los Tamayo desde el siglo XVIII, debió 
ser retirada del culto. En los últimos años en que el Santo Entierro realizó 
su estación de penitencia, y ante la inquietud que existía desde 1943 por 
adquirir una nueva que no se culminó, la Soledad fue sustituida por Nuestra 
Señora de los Desamparados, titular de la Hermandad del Dulce Nombre 
de Jesús, también establecida desde su fundación en Santo Domingo. La 
Virgen de los Desamparados es una bella escultura atribuida a Gabriel de 
Astorga, del siglo XIX, motivo por el cual se incorporó como un último 
intento de reavivar devocionalmente a la del Santo Entierro, pues la suya de 
la Soledad habría perdido el fervor. Una interesante fotografía de esos años, 
muestra a la Virgen de los Desamparados supliendo a la Soledad el Sábado 
Santo. En la presencia del paso, aparecen penitentes con la túnica del Dulce 
Nombre portando palmas y unas varas que no corresponden con las de esa 
hermandad (quizá eran del Santo Entierro) y un niño vestido con la de Jesús 
Caído, como representaciones de las hermandades de la villa que participa-
ban en el cortejo procesional. Además, se identifica en el faldón delantero el 
escudo del Santo Entierro. Al fallecimiento del hermano mayor, don Pedro 
García Cuevas, de cuyo bolsillo se cubrían todos los gastos de la procesión, 
provocó la desaparición de la cofradía. Su última estación de penitencia se 
realizó el Sábado Santo de 1967. 

Iglesia de Santo Domingo de Osuna, después de la restauración de 2017.
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Conclusiones.

La redacción de estas líneas ha pretendido dilucidar la vinculación 
existente entre la familia Tamayo y la cofradía de Nuestra Señora de la 
Soledad, establecida desde 1560 en el templo del convento de Santo Do-
mingo, a fin de esclarecer, verificar las ideas difundidas, hasta ahora, que 
las vinculaban pero que adolecían de un estudio histórico riguroso. De 
este modo:

• Don Juan Vicente de Tamayo y Oliva es el primer 
miembro del linaje en fundar una capilla funeraria, en 1697, 
intitulada de la Soledad en el convento de frailes mínimos de 
la Victoria. Don Andrés Rafael de Tamayo y Oliva, primo y 
cuñado del anterior y fundador del primer mayorazgo, adqui-
rió en 1707 la capilla con bóveda de enterramiento dedicada 
a la Virgen de Belén, que había pertenecido a don Pedro Sán-
chez del Hierro, en el convento de Santo Domingo. Su hijo y 
Mayorazgo don Manuel Pedro de Tamayo López de Carrizo-
sa inició, en 1734 la obra de una nueva capilla, una fastuosa 
construcción barroca en el citado convento, que culminó su 
hijo, don Andrés de Tamayo y Barona, I marqués de Casa Ta-
mayo, hacia 1784.

• Se cuentan tres Tamayo vinculados directamente a la 
cofradía de Nuestra Señora de la Soledad: don Andrés Rafael 
de Tamayo y don Manuel Pedro de Tamayo, desde la segunda 
mitad del siglo XVII al primer tercio del siglo XVIII, quienes 
figuran como diputados y generosos mecenas. Al segundo se 
debe, entre otros, parte de la financiación del nuevo sepulcro 
barroco para el Señor Yacente, tallado por don José de Cue-
to en 1728. A partir de la construcción de la nueva capilla, 
la cofradía Instituye la titularidad agregándolo al Mayorazgo 
creado por D Andrés Tamayo, primer Marqués de su nombre y 
casa,IN titulando como nombre Capilla de la Soledad y Cristo 
Yacente y con una devoción férrea a sus sagrados  titulares. 
Por su parte, don Manuel de Tamayo y Carvajal, I marqués de 
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la Gomera, a su muerte en 1882, tendrá presente en su testa-
mento los gastos de la cofradía.

• En la anterior y en la nueva capilla, la cofradía de la 
Soledad  y Titular de la Capilla compartía en su espacio sacro la 
escultura de Nuestra Señora de la Cabeza, que contó con cofra-
día propia desde el siglo XVI, filial número once de la de An-
dújar, pero en el siglo XVIII estaba inactiva. Ante esa situación, 
quedará “agregada” a la de la Soledad, si bien no existe ningún 
vinculo devocional ni económico de la familia Tamayo, sí su 
guarda y Custodia y adecentamiento. 

• La Virgen de la Soledad se ubicaba en una capilla del 
muro del Evangelio en el coro bajo del templo de Santo Domin-
go, en un retablo levantado en 1716. Allí la veneraron don An-
drés Rafael de Tamayo y su hijo, don Manuel Pedro de Tamayo, 
quien comenzó la construcción de la actual capilla barroca en 
1734, terminándola su hijo el I marqués de Casa Tamayo, hacia 
1784, frente a la primitiva capilla.

• La munificencia de los Tamayo se extiende a varios 
miembros de la familia y se proyecta a otras instituciones re-
ligiosas: don Andrés de Tamayo y Barona, I marqués de Casa 
Tamayo, y don Alonso Tamayo y Tamayo, III marqués, fueron 
presidentes de la Cofradía de la Santa Caridad; éste último 
se implicará especialmente en el monasterio de mercedarias 
descalzas; los marqueses de la Gomera, don Manuel Tama-
yo y Carvajal, su esposa doña María del Carmen Ramírez y 
Lobillo, y sus hijos, don Francisco Javier, II marqués de la 
Gomera, y don Manuel de Tamayo y Ramírez, tuvieron una 
presencia activa en la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno, siendo hermanos Mayores;  y otra hija, doña Ángela 
de Tamayo y Ramírez, marquesa de Tamayo por título pontifi-
cio de León XIII, propició la llegada a Osuna de las hermanas 
franciscanas de los Sagrados Corazones y donó la casa-con-
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vento a los frailes carmelitas tras su vuelta a la villa. En 1993 
fallece doña Angustias Tuset Tamayo, dejando en sus últimas 
voluntades la entrega de un cuadro del Señor Crucificado a 
don Antonio Acosta Muñoz, confesor y director espiritual, pá-
rroco de Nuestra Señora de la Consolación de Osuna. Dicho 
cuadro fue regalo de bodas de don Mariano Téllez-Girón, XII 
duque de Osuna a don Manuel Tamayo Ramírez y a su esposa 
doña María Contreras, por ser el padrino del casamiento. Pos-
teriormente, lo heredó su hija mayor, doña Carmen Tamayo  
Contreras regalándoselo a su hija Angustias, el día de su boda 
en marzo de 1918. Dicho cuadro se encuentra actualmente en 
la Iglesia de Ntra. de Consolación y se atribuye al gran pintor 
Zamora, primer discípulo de José de Rivera.

Cristo	Crucificado	(del	pintor	Zamora)	donado	por	doña	Angustias	Tuset	Tamayo	               
a la Iglesia de Ntra. Sra. de Consolación, de la villa de Osuna.
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• Desde la 
segunda mitad del 
siglo XX, la vincu-
lación entre la fami-
lia Tamayo y la Co-
fradía de la Soledad 
tienen poca relevan-
cia, quedando estric-
tamente unido a la 
familia, la cripta y 
la capilla, por ser de 
su propiedad. El úl-
timo Tamayo en re-
cibir enterramiento 
en la cripta fue don 
Antonio de Tamayo 
y Contreras, III mar-
qués de la Gomera, 
fallecido en Sevilla 
repentinamente y 
sin testar el día 17 de 
enero de 1944, en su 
casa de la calle Her-
nán Cortes número 
8, junto a la plaza de San Lorenzo. Sus restos fueron trasladados 
a la villa de Osuna y se ofició entierro de primera clase.

• La escultura de Nuestra Señora de la Soledad, venerada 
por los Tamayo desde el siglo XVII, antes de la última extin-
ción de su cofradía en 1967, ya había dejado de procesionar 
y perdido su devoción. Actualmente, se encuentra apartada del 
culto, en unas dependencias de la parroquia de Nuestra Señora 
de la Asunción en un estado deplorable. De su ajuar, sólo que-
da la saya de color “azufre”, las estrellas de plata de otra (que 
se pasaron a un nuevo terciopelo negro y usa María Santísima 

María Santísima en su Soledad y Amargura, actual 
titular de la Hermandad del Santo Entierro, portando 

la saya con las estrellas 
de plata de Nuestra Señora de la Soledad.

Fotografía: Antonio Morón Carmona.
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en su Soledad y Amargura, es-
cultura actual de la Hermandad 
del Santo Entierro) y el “óvalo 
de rayos”, también en un estado 
precario.

• La actual Hermandad 
del Santo Entierro, reorgani-
zada a partir de 1994, nada 
tiene que ver con la primitiva 
Cofradía de Nuestra Señora de 
la Soledad. Hace uso del sepul-
cro barroco, el estandarte de 
1927, las esculturas del Duelo 
o la referida saya de las estre-
llas de plata pero las directrices 
que han establecido en la etapa 
actual desechan un inmenso e 
interesantísimo bagaje históri-
co que, por otra parte, desco-
nocen.

Luis Jiménez –Tuset y Martín

Antonio Morón Carmona                                                                                                        
Licenciado en Historia

El “óvalo de rayos” de Nuestra Señora 
de la Soledad, cuyo estado de conservación 

es	muy	deficiente.

Fotografía: Pedro Jaime Moreno de Soto.
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Este libro se terminó de imprimir

el día 20 de julio de dos mil veinte,

festividad de Santiago Apóstol,

bajo el cuidado de sus autores

Luis Jiménez-Tuset y Martín y Antonio Morón Carmona

y la protección de nuestro padre

Jesús Nazareno y la Santísima virgen

de los Dolores de Osuna.
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