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CAPITULO XII. DON MANUEL TAMAYO RAMÍREZ: CASAMIENTO Y DESCENDIENTES.

XIV.5. Don Manuel Tamayo Ramírez

on Manuel Tamayo y Ramírez fue el quinto en orden nacimiento, 
del matrimonio de don Manuel Tamayo y Carvajal, I marqués de 
la Gomera y doña María del Carmen Ramírez y Lobillo. Aunque

fue el tercer hijo que vivió y el único varón con descendencia, como hemos visto en 
capítulos anteriores, José María y Antonio murieron niños. 

Antes de empezar con la vida de dicho señor, es importante dejar claro que fue 
el último portador del apellido Tamayo a esta ilustre familia, ya que su hijo varón, 
don Antonio Tamayo Contreras, no tuvo descendencia y sus hijas transmitieron el 
apellido en segundo lugar.

Con este análisis podemos aclarar el porqué en los estudios que se han hecho 
de esta familia, con referencia a los grupos dominantes en Osuna durante la Res-
tauración, que el cambio de posición en los mayores contribuyentes se debe a la 
unión de otras familias con los Tamayo, que al ser mujeres, o los varones no tener 
descendencia de varón, no portaban el apellido Tamayo. Los descendientes de Fran-
cisca de Paula, marquesa de Casa Tamayo, eran Govantes Tamayo, Govantes de 
Soto, Govantes Peñalver, etc., o Puerta Govantes. En cuanto a la descendencia de 
Manuel Tamayo y Carvajal, I marqués de la Gomera, su primogénito Javier no se 
casó y no tuvo descendencia; y las hijas de Manuel casaron con Puerta Govantes, 
Torres-Linero, Cepeda, Yáñez-Barnuevo, Barrientos, etc. Así, aclara la reflexión que 
en dicho periodo aparecen otros apellidos dominantes apareciendo como personas 
importantes contribuyentes en dicha época al unirse con la familia Tamayo.

Don Manuel nació en Osuna el día 2 de abril de 1838, según su partida de bau-
tismo que dice literalmente así:

En la Villa de Osuna, correspondiente a la Provincia de Sevilla, a 3 de Abril de 1838, Yo 
Sr. D. Juan José Sánchez, Cura Propio de la Insigne Iglesia Colegial de dicha Villa, bauticé 
solemnemente, el día 2 del corriente. Hijo legítimo de D. Manuel Tamayo, Marqués de la 
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Gomera, natural de esta Villa y de Doña 
María del Carmen Ramírez, natural de 
Olvera. Abuelos Paternos: D. Francisco 
Javier Tamayo y Tamayo y Doña María 
del Carmen Carvajal Fernández de He-
nestrosa y Córdoba, el primero de Osuna y 
la segunda de los Santos en Extremadura. 
Maternos: D. José Ramírez y Doña Ángela 
Lobillo, naturales de la dicha Villa de Ol-
vera, se le puso por nombre Manuel María 
de los Remedios, del Carmen, Francisco de 
Paula, Francisco Javier, José Ángel, Cris-
tóbal, Elías, Rafael, Antonio, Diego de la 
Santísima Trinidad y de la Misericordia. 
Fue su madrina Doña Francisca de Paula 
Tamayo y Carvajal, mujer legítima de D. 
Cristóbal Govantes y Govantes, Marqueses 
de Casa Tamayo. Natural de esta misma 
Villa. Le advertí el parentesco Espiritual obligaciones, siendo testigos D. Juan Amador Pres-
bítero y D. Manuel Martín Presbítero, ambos naturales y vecinos de esta Villa y para que 
conste extendí y autoricé la presente Partida en el libro de bautismo de esta Parroquia. Fir-
mado y rubricado D. Juan José Sánchez.(1)

En la época que nació dicho señor, España había sufrido recientemente algunos 
cambios. Había vivido el fi nal del reinado de Fernando VII, bajo una política abso-
lutista, la regencia de María Cristina y un acontecimiento importante como fue la 
Guerra de los Siete años entre liberales y carlistas (1833-1839), terminando dicho 
periodo con “El Abrazo de Vergara”.

Los primeros años de vida de don Manuel transcurrieron bajo el poder de la 
Nación a manos del general Baldomero Espartero, que tras la Revolución Liberal 
de 1840, por encargo de las Cortes y ante la minoría de edad de la heredera Isabel 
II, el general asumió la Regencia de España hasta el año de 1843. Después de este 
periodo, vuelve la monarquía quien nombra al general O´Donnell para desplazar a 
los progresistas, restableciendo la Constitución de 1845. A continuación será Nar-
váez quien gobernará durante el bienio de 1856-1858.

Manuel, aunque seis años menor que su hermano Javier, fue la persona que dirigía 
los negocios de la familia, ya que su hermano Javier estaba dedicado a la administra-
ción y a la vida social, como futuro sucesor de su padre en el Marquesado. No encuen-
tro ninguna explicación lógica, que desde las concesiones de los títulos a la familia 
Tamayo, dichos titulares fueron todos solteros, excepto su padre como I marqués de 
la Gomera. Don Andrés, I marqués de Casa Tamayo, soltero. Don Miguel, II mar-
qués de Casa Tamayo, soltero. Don Alonso, III marqués de Casa Tamayo, soltero. 
Doña Francisca de Paula, IV marquesa de Casa Tamayo, casada con don Cristóbal 
Govantes y Govantes. 

Partida de bautismo 
de don Manuel Tamayo 
Ramírez.

(1) Libro de bautizos nº 86, 
folio 107 vuelto, libro 03.
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Don Manuel Tamayo, I marqués de la Gomera, fue el primer poseedor del títu-
lo a los 7 años de edad por petición de su padre político el mariscal de Campo don 
Carlos González de Bárcena, como privilegio real por sus méritos conseguidos en la 
batalla de Talavera de la Reina contra los franceses y su ascenso a mariscal de Campo 
en el año de 1815, rechazando dicho título y haciéndolo expedir a su hijo político 
don Manuel Tamayo Carvajal. Su hijo Javier, sucesor del título de marqués de la 
Gomera por muerte de su padre, soltero. 

Compromiso de don Manuel Tamayo y Ramírez
Don Manuel hizo compromiso de boda con doña María Josefa Contreras Mon-

tes y Villavicencio nacida y vecina de Osuna, aunque descendientes de la nobleza de 
Cádiz, Medina Sidonia, Fuentes de Andalucía, etc.

Doña María Josefa Contreras Montes y Villavicencio había nacido el 18 de sep-
tiembre de 1841 en Osuna. Era hija del teniente coronel de Caballería don Antonio 
Contreras y Escalera y de doña Carlota Montes y Villavicencio, tal como describe 
su partida de bautismo:

En la Villa de Osuna, correspondien-
te a la Provincia y Arzobispado de Sevi-
lla, a 19 de Septiembre de 1841 años. Yo 
el Sr. D. Juan José Sánchez, Cura propio 
de la Insigne Iglesia Colegial de ella, y Vi-
cario Eclesiástico, bauticé solemnemente 
a una niña que nació el día 18. Hija 
legítima del Teniente Coronel de Caba-
llería, D. Antonio Contreras y Escalera y 
de Doña Carlota Montes y Villavicencio, 
naturales, el primero de la Villa de Fuen-
tes, provincia de Sevilla y la segunda de 
Medina Sidonia, provincia de Cádiz. 
Abuelos paternos: D. Mariano Contreras 
y Rosal, Teniente Coronel de Artillería, 
retirado, natural de Loja, provincia de 
Granada, y Doña Gertrudis Escalera y 
Pareja, natural de dicha Villa de Fuen-
tes. Maternos: D. Antonio de Montes y 
Flores, Teniente Coronel retirado de Infantería, natural de Cádiz y de Doña Mª Josefa 
de Villavicencio y Pareja, natural de Medina Sidonia. Púsele por nombre Mª Josefa 
Tomasa de la Santísima Trinidad, siendo su padrino, su abuelo materno al que advertí 
la Cognación Espiritual y obligaciones que por él contrae. Fueron testigos los Presbíteros, 
D. Juan Amador y D. José María Bustos, Curas de esta Iglesia, vecinos todos de esta Villa 
y para que conste extendí y autoricé la presente Partida en Libro de bautismos de esta 
Parroquia, de que certifi co. Firmado y Rubricado: Ver D. Juan José Sánchez.(2)

Partida de bautismo 
de doña María Josefa
Contreras Montes

(2) Libro 89, folio 17, nº 19.

CAPITULO XII. DON MANUEL TAMAYO RAMÍREZ: CASAMIENTO Y DESCENDIENTES.
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Con anterioridad a la boda de don Manuel Tamayo y Ramírez con doña María 
Josefa de Contreras Montes, hacia los años de 1862 y 1863, podemos ver y analizar 
la buena relación que existía entre el marqués de la Gomera y su familia con don 
Mariano Téllez Girón y Beaufort, XII duque de Osuna, por la fluidez de docu-
mentación y cartas, existentes en dicho periodo.

En fecha de diciembre de 1862, tenemos una carta remitida por don Fran-
cisco Javier de Tamayo y Ramírez y dirigida al excelentísimo señor duque de 
Osuna, don Mariano Téllez Girón, en la que resumiendo se dice lo siguien-
te. En primer lugar le agradece la contestación de la suya y la satisfacción que 
le produce su amistad. También le comenta don Francisco Javier Tamayo la 
alegría y satisfacción que recibieron las monjas de San Pedro al leerle el pá-
rrafo que les mandaba el duque con sus recuerdos. 

El duque por su parte le da felicitaciones hacia la familia Tamayo. Don Ma-
riano le pide a don Javier sea el representante suyo, en la boda de su herma-
no Manuel Tamayo, por no poder asistir él personalmente, al encontrarse 
fuera de España. 

Don Javier le contesta el agradecimiento y el honor que le hace el duque 
y que se honra el poder representar a tan ilustre persona, y que le diese las 
instrucciones para que todo quedase tan airoso, como el duque tiene cos-
tumbre.

Con la misma fecha, le remite don Manuel Tamayo y Carvajal, marqués 
de la Gomera al excelentísimo señor duque. En primer lugar, le agradece su 
contestación y le da las gracias por la felicitación recibida hacia su hija Con-
cha, y le hace agradecimiento por el honor que le hace a su hijo Javier, por 
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su representación ofi cial, en nombre del señor duque, en la boda de su hijo 
Manuel. También se excusa por no poder contestarle la carta de su puño y 
letra, y que no queriendo valerse de su secretario, lo hace su hijo Javier en su 
nombre, por los padecimientos que sufre en los ojos.

Otra carta, de fecha 4 de diciembre de 1862, del marqués de la Gomera 
al señor duque de Osuna, se resume así. Lo felicita por su feliz llegada a la 
Corte, le da la enhorabuena por el “Contrato Zayas”, que tan disgustado 
lo tenía, por haber conseguido su laudable objeto, y aunque el marqués es 
uno de los comprendidos en el Contrato, junto con los pueblos de Puebla 
de Cazalla, Marchena y Osuna.

Carta remitida por don Francisco Javier de Tamayo y dirigida al señor 
duque, en fecha de diciembre de 1862. Don Javier manifi esta el disgusto 
que tuvo al separarse del señor duque en Marchena; que le entregó al señor 
Cepeda su carta y que le dijo lo que le encargó respecto a los caballos. En las 
primeras carreras de caballos, que se celebraron en Madrid, en la Alameda 
de Osuna, fueron caballos criados en dicha villa y propiedad del marqués 
de la Gomera que regaló al señor duque, también comenta el dicho don Ja-
vier lo animado que estaba el pueblo, en el tiempo en el que permaneció en 
él, el señor duque, y que en la actualidad se encuentra muy aburrido y des-
animado, le manda recuerdos y eterna gratitud de las monjas de San Pedro.

Otra carta fechada en diciembre de 1862, remitida por el señor marqués 
de la Gomera y dirigida al señor duque, enviada por conducto del señor 
Herrero, administrador de la Casa Ducal, hablan de su amistad y de las 
cacerías proyectadas. 

CAPITULO XII. DON MANUEL TAMAYO RAMÍREZ: CASAMIENTO Y DESCENDIENTES.

A la izquierda, carta de don 
Manuel Tamayo y Carvajal, 
marqués de la Gomera, al 
duque de Osuna, el 1 de 
diciembre de 1862.

A la derecha, carta del mar-
qués de la Gomera, al duque 
de Osuna, el 4 de diciembre 
de 1862.
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El marqués le comenta que el 30 del pasado, pidió a la señorita María Con-
treras para su hijo Manuel y que él, como padrino, lo tenga todo preparado 
para verifi car el enlace. 

Una nueva carta fechada en el año de 1863, muy relevante por lo que con-
cierne a la vida política y social de Osuna y pueblos colindantes. Remitida 
por el marqués al duque de Osuna. Primeramente se excusa por la tardanza 
en contestación a las del señor duque por haber estado fuera de la villa de-
bido a asuntos de gran interés. Le da las gracias al señor Duque en nombre 
suyo y en el de sus compañeros de Comisión de la Junta de Ferrocaril, por el 
interés que se está tomando en los asuntos pertenecientes a estos pueblos, a 
pesar de que presumo que el cambio de Ministerio, va a sufrir algún retraso, 
por lo que le suplico que no deje de interesarse, a fi n de que el nuevo Minis-
terio lo despache cuanto antes le sea posible, pues sabe la gran necesidad que 
tienen estos pueblos de medio de comunicación. Le da las gracias al señor 
don Javier Caro, en mi nombre por el interés mostrado, por el mismo asun-
to. Le agradece los recuerdos mandados a su señora e hijos y se despide de él.

Después de resumir y transcribir esta última carta, del señor marqués de la Gomera 
al duque de Osuna, he sentido una gran satisfacción al poder comprobar, alguna de las 
obras buenas del señor marqués a su pueblo y alrededores, de las muchas que se desco-
nocen y que hasta ahora, no se había dado luz de ello o bien yo no tenía referencia, 
exceptuando las críticas que han acostumbrado a escribir de dicha persona.

A la izquierda, carta del 
duque de Osuna 

al marqués de la Gomera, 
el 11 de enero de 1863.

A la derecha, carta del 
marqués de la Gomera 

al duque de Osuna,
 el 24 de enero de 

1863.
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Boda de don Manuel Tamayo y Ramírez con doña Mª Josefa 
Contreras Montes y Villavicencio y descendencia

Don Manuel Tamayo y Ramírez contrajo matrimonio con doña María Jose-
fa Contreras Montes y Villavicencio el 1 de marzo de 1863 a las 8 de la tarde en 
Osuna. Adjuntamos la transcripción e imagen de la partida literal de matrimonio.

En la Villa de Osuna, Provincia y Arzobispado de Sevilla: Yo el Pbro. D. José María 
Marqués Martín, Canónico Magistral de la Iglesia Colegial de Jerez de la Frontera, 
Caballero de la Real y distinguida Orden de Carlos III, Doctor en Teología y en Letras, 
Licenciado en Jurisprudencia, Abogado de los Tribunales de la Nación, de Licentia Pa-
rrochi, y en virtud de mandamiento del Señor Juez de la Santa Iglesia de Sevilla, dado 

Partida de matrimonio 
de don Manuel Tamayo y 
Ramírez con doña María 
Josefa Contreras Montes.

CAPITULO XII. DON MANUEL TAMAYO RAMÍREZ: CASAMIENTO Y DESCENDIENTES.
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en ella a 27 de Febrero, del corriente, ante D. Miguel Álvarez, Notario Mayor, por el que 
su Señoría se sirve dispensar, con los contrayentes que se expresan después, las tres amones-
taciones prevenidas por el Santo Concilio de Trento, para antes y después de celebrado el 
matrimonio, desposé y casé por palabras de presente a D. Manuel María Tamayo, de es-
tado soltero, de 23 años de edad, hijo legítimo de D. Manuel y de Doña Mª del Carmen 
Ramírez, Marqueses de la Gomera, naturales el primero y el contrayente de esta Villa 
y la segunda de Olvera, con Doña Mª Josefa Contreras del mismo Estado y edad de 22 
años, natural de esta Villa, hija legítima de D. Antonio Contreras, Primer Comandante 
de Caballería retirado y de Doña Carlota Montes y Villavicencio, naturales el primero 
de Fuentes de Andalucía y la segunda de Medina Sidonia, todos de esta vecindad, ha-
biendo cumplido las disposiciones de la ley de 20 de Junio último y todos los requisitos 
requeridos para la validez y legitimidad de este Contrato Sacramental, siendo Testigos: 
El Señor Conde de Puerto Hermoso, D. José de Soto y Figueroa, D. Manuel Cepeda y 
Alcalde, Maestrante de la Real de Sevilla y D. Antonio Ortega y Castillo, vecinos de esta 
Villa, fue su padrino el Excelentísimo Señor Duque de Osuna, representado con poder 
bastante por el hermano del contrayente, D. Francisco Javier Tamayo y Ramírez y para 
que conste lo fi rmo en Osuna a primero de Marzo de 1863. 

Firmado y Rubricado, Don José María Marqués y Doctor Mazuelos.

Es copia en todo conforme con su original a que me remito. Y para que así conste 
expido la presente.(3)

El día 2 de marzo de 1863, don Francisco Javier Tamayo y Ramírez des-
pués de la boda de su hermano el día anterior, le remite carta al excelen-
tísimo señor duque de Osuna en los términos siguientes. Le explica en la 
misma los acontecimientos de la boda. En primer lugar que el día anterior 

Carta de don Francisco Javier 
Tamayo al duque de Osuna, 

el 2 de marzo de 1863.

(3) Libro 38, folio 117 vt., nº 1.
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a las 8 de la noche se verifi có el casamiento de su hermano Manuel con 
la señorita María Contreras; que representó al excelentísimo señor duque 
como padrinos de los contrayentes; que hubiese deseado que el acto hubiera 
tenido mucha más pompa pero que las circunstancias del pueblo no permi-
ten ser de otra forma. 

El sacerdote que los casó fue el doctor don José María de Marqués, canónico 
magistral de la Colegial de Jerez, que vino ex professo para casarlos. Después 
de la ceremonia, se sirvió un bufet y sobre las doce se retiraron los convida-
dos. Termina despidiéndose del señor duque. 

Por su parte, el señor duque de 
Osuna, le dirige otra carta a don 
Francisco Javier Tamayo, fecha-
da en Madrid a 6 de marzo de 
1863, agradeciéndole la suya 
del día 2, que ha recibido con 
grato placer y satisfacción, que 
se haya cumplido la unión de su 
hermano con la señorita María 
de Contreras, hoy sus ahijados. 
Y que tan dignamente han sido 
representados por don Javier y 
le transmita la más completa fe-
licidad a los esposos.

Carta a don Francisco 
Javier Tamayo del duque 
de Osuna, el 6 de marzo 
de 1863.

Carta al marqués de 
Tamayo del duque de 
Osuna, el 6 de marzo 
de 1863.

CAPITULO XII. DON MANUEL TAMAYO RAMÍREZ: CASAMIENTO Y DESCENDIENTES.
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Con fecha 2 de marzo de 1863, el matrimonio de don Manuel de Tama-
yo y doña María de Contreras le remite una carta al excelentísimo señor 
duque, al que se dirigen como padrino del nuevo matrimonio y comentán-
dole el acontecimiento de su casamiento, agradeciéndole su favorecedora 
amistad y las honras que han recibido por ser su padrino, despidiéndose 
muy afectuosamente.

Por último, fechada en Madrid el 6 de marzo de 1863, le remite carta el 
señor duque don Mariano, a don Manuel de Tamayo y a su reciente es-
posa, doña María de Contreras. La carta va dirigida muy cordialmente al 
nuevo matrimonio, tratándolos de amigos y ahijados, dirigiéndoles sus más 
sinceras felicitaciones, con los más vivos deseos de prosperidad y ventura. 
Rogándole en la despedida ofrezcan sus afectuosos recuerdos a la familia y 
reiterarle el cariño y el afecto y que siempre podrán disponer de su afectísi-
mo padrino.

Carta del matrimionio 
de Manuel Tamayo 
y Ramírez y Josefa 

Contreras al duque de 
Osuna, el 20 de marzo 

de 1863.
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Don Manuel, después de su casa-
miento, vivió en Osuna en la calle San 
Pedro. Como he comentado anterior-
mente, llevó el patrimonio familiar 
hasta la muerte de su padre, que aun-
que se dividió, él siguió administrando 
el suyo propio más el de su hermano 
Javier y el de su hijo Antonio, como 
heredero de su hermano Javier hasta la 
mayoría de edad de su hijo. 

De su casamiento con doña María 
de Contreras tuvo los siguientes hijos: 
Carmen, Carlota, María Manuela, An-
tonio y Benigna Tamayo Contreras.

Como hemos podido estudiar, a través de los escritos que tenemos de la época de 
la Restauración en Osuna, en el año de 1889 y después de la muerte y particiones 
de don Manuel Tamayo y Carvajal, sus hijos don Francisco Javier y don Manuel 
se encuentran entre los primeros contribuyentes de dicha época, junto con su cu-
ñado don José de Torres-Linero y Rosso, que ya había adquirido la herencia de su 
mujer, doña Carmen Tamayo y Ramírez. Se puede observar cómo la cuantifi cación 
en pesetas como contribuyentes, la de don Manuel y don Javier son prácticamente 
iguales, y que la suma de la contribución de los cuatro hermanos es muy superior al 
resto de los contribuyentes. 

Don Manuel, según me consta, era muy afi cionado al caballo, que aunque como 
obligación por ser el medio de transporte que existía, era un gran entendido y afi -
cionado. Como se demuestra en testamentos y documentos que tengo en mi poder, 
seleccionaba muy bien las yeguas para así criar buenos mulos, que después empleaba 
para arar y preparar las fi ncas, dejando bastantes machos para montura. Era muy 
afi cionado al enganche; acostumbraba a enganchar lo mismo yeguas que caballos. 
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De este busto de doña María 
Contreras de Montes y 
Villavicencio existían dos 
reproducciones, las cuales 
estaban en casa de su hija 
mayor Carmen Tamayo 
Contreras. A su muerte, 
quedó depositada en casa de 
su hijo Javier Tusset Tamayo 
y su señora Felisa. Actual-
mente lo tiene la familia de 
Antonio Jiménez Tusset.
El otro busto se encontraba 
en casa de doña Benigna 
Tamayo Contreras. Hoy se 
encuentra en la casa de su 
difunto nieto don Jerónimo 
Checa y su señora, 
bien custodiada y en sitio 
principal de la casa como 
recuerdo de familia.
(Foto: Jerónimo Checa).

CAPITULO XII. DON MANUEL TAMAYO RAMÍREZ: CASAMIENTO Y DESCENDIENTES.
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También acostumbraba a ir a ferias de la provincia para adquirir nuevos ejemplares. 
En algunos concursos en ferias de Osuna y alrededores acostumbraba a ser jurado 
en dichos certámenes, como lo demuestra en los documentos que existen en el Ar-
chivo Municipal de Osuna(4), en las que se expone: que el Ayuntamiento ha otorgado 
premios en la Feria de Septiembre de 1892, al mejor caballo semental, al mejor asno 
semental, al mejor toro manso; y que el Jurado lo formaron D. Manuel Tamayo, D. 
Francisco de la Puerta y D. Pedro Barrientos.

En párrafos anteriores se puede demostrar cómo le mandan caballos de la Casa 
a don Mariano Téllez Girón, duque de Osuna, para sus carreras de Angloárabe que 
organizaba en la Alameda de Osuna (Madrid).

Por la fecha de la compraventa a 20 de junio de 1896, sacado del Archivo Mu-
nicipal de Osuna(5), podemos analizar uno de los últimos negocios que hizo don 
Manuel antes de su fallecimiento: Don Manuel Tamayo y Ramírez, propietario y 
vecino de Osuna, vende a D. Julio Fortunati Casamata, vecino del Puerto de Santa 
María, las aguas que surgen espontáneamente a la superficie, en formas de manan-
tiales, unas situadas en su finca, titulada la Casilla de Don Zoilo y otras en la finca de 
la Gomera; las existentes en La Casilla de Don Zoilo son conocidas con los siguientes 
nombres: “El Posillo del tío Ricardo”, “El Posillo de la tía Bélica”, “ El Aguadero de los 
Pinos”, “El Cerrillo del Madroñal”, “La Cañada del Jarilejo” y “El Majalillo Redondo”, 
y en La Finca de la Gomera, “La Rosa del Cristo”, y “La Fuentecilla” en el sitio de la 
pasada del Moralejo.

Se exceptúa de la venta, el manantial llamado “La Casilla de Don Zoilo”. El 
vendedor deja muy claro en dicho documento que se reserva el derecho a todas las 
aguas que necesiten la finca para abrevaderos del ganado y que la cantidad se fija en 
50 metros cúbicos diarios. El documento está firmado por don José García Calvo, 

(4) Actas Capitulares nº 9, folios 
91 y 94 del Archivo Municipal 
de Osuna.

(5) Legajo 330 del Archivo 
Municipal de Osuna. 

Parque del Capricho  
en la Alameda de Osuna,  

en Madrid.
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don Manuel de Tamayo y don Julio Fortinati. El notario de dicho protocolo fue don 
Eliseo Castelló Calvo.

Defunción y muerte de don 
Manuel Tamayo y Ramírez

La muerte de don Manuel acaeció 
sin esperarla, ya que no se encontraba 
enfermo y con buena edad y salud. La 
partida literal de defunción dice así:

En la Villa de Osuna, Diócesis y Pro-
vincia de Sevilla, a 22 de julio de 1897, 
yo el Licenciado, D. Antonio Valderrama 
y Valcárcel, Presbítero, Cura Économo de 
esta Iglesia Colegial y Arcipreste de este 
Partido, mandé dar sepultura al cadáver 
de D. Manuel Tamayo y Ramírez, de 59 
años de edad, casado con Doña María 
Contreras y Montes, hijo de D. Manuel 
y de Doña María del Carmen, naturales 
de esta población. Falleció a las 5 de la 
tarde de ayer, de Gastritis aguda, según Certifi cado del Facultativo, y se haya enterrado 
en el Cementerio público, fueron testigos: D. Manuel Puro y D. Tomás Holgado, de esta 
vecindad. En Fe lo fi rmo, fecha Ut Supra. Firmado y Rubricado: El Licenciado, D. An-
tonio Valderrama y Valcárcel.

En fecha de su fallecimiento don Manuel vivía en calle del Cristo nº 13.

Partida de defunción 
de don Manuel Tamayo 
Ramírez.
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Defunción y muerte de doña María Contreras Montes
La señora doña María Contreras Montes y Villavicencio sobrevivió a su marido 

32 años. Falleció en Osuna el día 21 de mayo de 1929 a los 88 años de edad, ha-
biendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de su Santidad. Su director 
espiritual, don José Muñoz; sus hijos doña Carmen –viuda de Tuset–, doña Carlota, 
doña María, don Antonio, marqués de la Gomera, y doña Benigna Tamayo Con-
treras; su hermano, el excelentísimo señor don Ricardo Contreras Montes, teniente 
general; hijos políticos, nietos y bisnietos.

Doña María Contreras, en fecha de su fallecimiento, vivía en la calle San Pedro, 
nº1, con su hija pequeña, doña Benigna Tamayo Contreras.

De izquierda a derecha,  
Carmen Tamayo Contreras, 
Josefa Contreras,  
María de los Ríos Quintero, 
marquesa consorte  
de la Gomera,  
Concepción Tamayo  
Ramírez y Ángeles de Castro 
Tamayo.
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Retablo de la 
Colegiata de 
Osuna.

Fotografía: 
Eduardo  
Zamora 
Torres.
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El Santísimo Cristo de la 
Misericordia, de Osuna. 

En el año de 1623  
el canonigo Diego  

Ontivero le hizo el encargo 
de la escultura a Juan de 
Mesa y Velasco, famoso 

escultor sevillano.

Fotografías: Eduardo  
Zamora Torres.


