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CAPITULO XVII. DON ANTONIO TAMAYO CONTRERAS, III MARQUÉS DE LA GOMERA.

XIV.5.4. Don Antonio Tamayo Contreras

ació en Osuna el 28 de agosto de 1874. La certifi cación literal de 
bautismo dice así: En la Villa de Osuna, Provincia y Arzobispado de 
Sevilla, a 29 de Agosto de 1874, Yo, el Doctor D. Carlos Mazuelos,

Pbro. Cura Propio de esta Iglesia Colegial, Bauticé solemnemente, revestido con Capa 
Pluvial, a un niño que nació a las cinco y media de la tarde, del día 28. Hijo legíti-
mo de D. Manuel Tamayo y Doña María Contreras. Abuelos Paternos: Los Señores 
Marqueses de la Gomera, D. Manuel Tamayo y Carvajal y Doña María del Car-
men Ramírez. Maternos: D. Antonio Contreras y Escalera y Doña Carlota Montes 
y Villavicencio, naturales la abuela Paterna de Olvera, el abuelo Materno de Fuentes 
de Andalucía, la abuela materna de Medina Sidonia y los demás de esta población. Se 
le puso por nombre, Antonio, Agustín, Manuel, Mª del Carmen, Carlos, Rafael, 
Vivían, Elías, Arcadio de la Misericordia y de la Santísima Trinidad. Fueron sus 
Padrinos, sus abuelos maternos, a quienes advertí el Parentesco Espiritual y obligaciones 
que por él contraen. Siendo Testigos, D. Jerónimo Olgado y D. Francisco Cejudo. Firma-
do y Rubricado D. Carlos Mazuelos.

Don Antonio fue el sucesor en el título de Mar-
qués de la Gomera, a la muerte de su tío Javier en 
el año de 1893 y posteriormente, a la de su padre 
acaecida en el año de 1897. Su padre, don Manuel 
Tamayo y Ramírez no llegó a ostentar el título, ya 
que su muerte repentina sobrevino antes que la su-
cesión del título.

Terminó sus estudios licenciándose en Derecho 
en el año de 1897, haciéndose cargo a la muerte de 
su padre del patrimonio, como heredero universal, 
de su tío Javier y heredero de los bienes de la par-
te de su padre. Fue entonces cuando Antonio, por 
amistad de su familia, conoció a la que en un futuro 

Don Antonio Tamayo 
Contreras, III marqués de la 
Gomera. 10 de octubre de 
1927. Tenía 53 años.
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iba a ser su mujer, doña María Jesús de los Ríos Quintero, de la ciudad de Utrera, 
de una conocidísima familia.

En la ciudad de Utrera, Diócesis y Provincia de Sevilla, a dieciocho de agosto de mil 
ochocientos ochenta y dos, yo, don Aniceto de la Fuente, cura de la Iglesia Parroquial 
de Santiago el Mayor de la misma, bauticé solemnemente a una niña que nació el 
día catorce a las dos de la mañana, en la calle Sevilla, número sesenta y ocho, per-
teneciente a esta feligresía, hija legítima de don Francisco de los Ríos, de profesión 
labrador y de doña María Josefa Quintero, naturales el primero de Villamartín y 
la segunda de Cádiz y casados en esta parroquia el año de mil ochocientos setenta y 
seis. Abuelos paternos: don Juan y doña María de la Consolación Jiménez-Pajarero, 
naturales de Villamartín, provincia de Sevilla. Abuelos maternos: don Serafín y doña 
María de Jesús Pérez, naturales de Cádiz. Se le puso por nombre María de Jesús 
Consolación Socorro Cayetana Jerónima Emiliana de la Santísima Trinidad, fue 
su madrina doña María del Socorro Peñalver, de estado viuda, vecina de esta ciudad, 
a quien advertí el parentesco espiritual y obligación que contrajo, en fé de lo cual lo 
fi rmo fecha ut supra.

Aniceto de la Fuente. (1)

Mª Jesús era la tercera hija del matrimonio formado por Francisco de los Ríos 
y Jiménez-Pajarero (hijo de don Juan de los Ríos y Mateo y de doña María Con-
solación Jiménez-Pajarero y Ferrera-Villamisar) y de doña Josefa Quintero Pérez 
(hermana de Candelaria, esposa de Joaquín Álvarez Hazañas y padres de Serafín y 
Joaquín Álvarez Quintero). Su madrina de bautismo fue su tía, María del Socorro 
Peñalver y Jiménez-Pajarero, viuda de Venancio Díez de la Fuente.

Su padre había heredado de sus abuelos varias fi ncas. En Utrera, el “Cortijo de 
San Jorge del Algarabejo”, de 1.535 hectáreas de tierra de labor y colindante con 
el mismo, la “Hacienda de los Garrotales” de 500 hectáreas de olivar. También era 
dueño de la “Hacienda Pajarero”, de 113 hectáreas de olivar y la Casa Palacio que 
habitaba en la calle Ancha de Utrera, casa en la que antiguamente había vivido el 
célebre ganadero de Bravos, don José Rafael de Cabrera y Angulo. Además, en Vi-
llamartín poseía la “Hacienda de las Montañas”, un molino harinero y varias casas.

(1) Bautismo de doña María de 
los Ríos y Quintero. Parroquia 
del Señor Santiago el Mayor. 
Utrera. Libro 62, folio 17.
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Doña María de los Ríos 
Quintero, con 28 años
de edad. 1 de octubre de 
1910.
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Doña María Jesús de los Ríos tuvo tres hermanos:

•  Don Juan de los Ríos Quintero, que fue un destacado escultor. Discípulo de 
Coullant Valera y Antonio Susillo. Obras suyas son el monumento de la ciu-
dad de Utrera a los hermanos Álvarez Quintero, colocado en su casa natal, y el 
que se le dedicó a los hermanos Quintero en el parque del Retiro de Madrid. 
También es suyo el boceto del monumento de Utrera a Rodrigo Caro. 

Juan casó en primeras nupcias con doña Mª Justa de Surga y Surga, de la 
que tuvo dos hijos: Francisco, casado con doña María Merry Gordon y María, 
casada con don Francisco Durán Peñalver (vemos como en esta familia, los 
apellido Durán y Peñalver se repiten como en la de los Tamayo, procediendo 
de las mismas familias. Los Durán procedían de Tebas. Dicho don Francisco 
era muy amigo del tío Antonio de la Puerta Tamayo, del cual se cuentan diver-
sas anécdotas simpáticas. 

De segundas nupcias, Juan se casó con doña Isabel García y García, de la 
que tuvo dos hijas: Isabel y Consolación de los Ríos García, una soltera y la 
otra, religiosa dominica en el convento de Santa Florentina de Écija.

De pie en el lado izquierdo, 
el marqués de la Gomera, 

Francisco de los Ríos y  
Jiménez-Pajarero, Mª Justa 

Surga, Mª Jesús de los Ríos, 
mujer del marqués de la 

Gomera, Josefa Quintero, 
madre de María Ríos, Juan 

de los Ríos, marido de María 
Justa Surga, y Francisco y 

Luis Ríos, sentados  
en el suelo.
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•  Don Francisco de los Ríos Quintero fue coronel de Caballería y escritor. Obras 
suyas fueron los libros La solera de un linaje; Fe, Esperanza y Caridad; Propie-
dad, trabajo y salario y Dios, Patria y Rey. Se casó con doña Mª del Rosario 
Claramount Bravo, con la que tuvo tres hijos: Francisco, José María y María 
del Rosario de los Ríos Claramount.

–   Don Francisco de los Ríos Claramount. Militar asesinado en Madrid en 
agosto de 1936.

–   Don José María de los Ríos Claramount. Ingeniero naval. Casado con doña 
Mª Teresa Coello de Portugal. 

La nota de prensa publicada decía así(2): En Madrid, en la Iglesia de la 
Concepción se celebró el enlace matrimonial de la Señorita Mª Teresa Coello de 
Portugal y Acuña con el Ingeniero Naval, D. José María de los Ríos y Clara-
mount. Apadrinaron a los Contrayentes, el abuelo de la novia, D. José Coello de 
Portugal y Pérez del Purgar, General de Artillería y la Señora Marquesa de la 
Gomera, tía del novio.

–   Doña María del Rosario de los Ríos Claramount. Casada con don Ignacio 
Arenillas López de Chaves, marqués de Gracia Real de Ledesma.

•  Don Luis de los Ríos de los Ríos Quintero, tuvo una unión extraoficial con 
doña Consuelo Gallardo, con quien tuvo una hija, Mª Luisa de los Ríos Ga-
llardo. Nació aproximadamente en el año de 1915 y murió muy joven, con 
36 años de edad, un 22 de julio de 1951 en la Cruz Roja de Capuchinos de 
Sevilla. Después de su fallecimiento dejó cuatro hijos: Mª Luisa, Mª José, Mª 
Jesús y José Luis, que viven actualmente.

Posteriormente don Luis de los Ríos casó con doña Ana García de la Vega 
Gil, con la que tuvo una hija, Mª José de los Ríos García de la Vega, que pos-
teriormente casó con don Manuel Tuset Ayuso, primo hermano de mi padre, 
hijo de don Manuel Tuset Tamayo, que a la muerte de don Antonio Tamayo 
Contreras heredó el título de marqués de la Gomera, siendo Pepita, marquesa 
consorte.

Los hermanos de María Jesús, como acabamos de ver en párrafos anteriores, no 
se dedicaron a ser agricultores. Estuvieron más cerca de los intelectuales que de la 
vida de los negocios, dejando abandonado su patrimonio familiar que prácticamen-
te estaba íntegramente dedicado a la agricultura. Estuvieron muy unidos con sus 
primos Joaquín y Serafín Álvarez Quintero.

Antonio Tamayo Contreras y Mª Jesús de los Ríos Quintero se casaron en el 
año de 1902. Ella contaba con 20 años de edad y su marido con 28 años. Estable-
cieron su residencia en Osuna (Sevilla) y algunas temporadas en Madrid. 

Con posterioridad a dicho casamiento y después de la muerte de sus suegros, le 
compró la parte de la finca del “Algarabejo” a sus cuñados Juan, Francisco y Luis, pa-
sando a ser propiedad de María Jesús. Antonio decidió llevar a cabo dichas operaciones 

CAPITULO XVII. DON ANTONIO TAMAYO CONTRERAS, III MARQUÉS DE LA GOMERA.

(2) Nota de prensa del ABC, del 
martes 26 de octubre de 1943, 
Edición de Andalucía, pág. 10. 
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con el propósito de que la adquisición de propiedades no se perdieran y en un futuro, 
al no tener ellos descendencia, pasara a la familia de su mujer y las propiedades de don 
Antonio fuesen para sus sobrinos. 

Mª JESÚS DE LOS RÍOS QUINTERO

Sin descendencia

ANTONIO TAMAYO CONTRERAS
III Marqués de la Gomera

Fotos del palacio de Osuna 
donde residieron don Antonio 

Tamayo Contreras, 
III marqués de la Gomera, y 
su mujer, doña Mª Jesús de 

los Ríos Quintero.



937TAMAYO. RECUERDOS DE UNA FAMILIA

CAPITULO XVII. DON ANTONIO TAMAYO CONTRERAS, III MARQUÉS DE LA GOMERA.



938 LUIS JIMÉNEZ-TUSET Y MARTÍN

Ascendientes de la familia de doña María Jesús de los Ríos Quintero
La familia Jiménez-Pajarero tiene su origen en la antigua dinastía Ximena de la 

Casa Real de Navarra, concretamente en el infante don Juan Ximénez de Navarra, 
hijo de doña Eva de Finojosa (hermana de San Martín de Finojosa) y en su hijo don 
Juan Ximénez de Fustes que, por haber dado muerte al privado del Rey, su primo, 
fue perseguido y huyó a Andalucía, llegando a Utrera, reconquistada poco antes 
y donde se acogió al derecho de asilo de la parroquia de Santiago, e instalándose 
en la casa de don Pedro Álvarez de Bohórquez, con cuya hija, llamada doña Inés, 
contrajo matrimonio en 1349. Su hijo don Juan Ximénez de Fustes fue declarado 
hijosdalgo de sangre, de casa y solar conocido el 20 de mayo de 1389, por sentencia 
que dio en Sevilla don Benito Hernández, alcalde por el estado de Caballeros Hi-
josdalgo ante don Rodrigo Alonso, escribano público.

Posteriormente, su nieto don Juan Ximénez de Bohórquez fue alcaide del castillo 
y fortaleza de Utrera y Caballero de la Banda. Obtuvo segunda sentencia de su hi-
dalguía de sangre el 20 de diciembre de 1404, por mandato de don Diego Basurto 
y don Juan Gómez, alcaides de Sevilla, ante el notario público don Juan Ximénez 
de Sevilla. Asimismo fue propietario de la “Hacienda de Pajarero”, que continuó en 
la familia hasta que su descendiente don Luis de los Ríos y Quintero –hijo de don 
Francisco de los Ríos y Jiménez-Pajarero– la vendió en los años 30 del siglo XX. 

El apellido compuesto de Jiménez-Pajarero se formó en 1621, al celebrarse en 
Utrera la boda de su nieto en sexto grado, don Francisco Ximénez, con doña Beatriz 
Pajarero, hija del rico caballero don Alonso Pajarero, descendiente de Enrique I “el 
Pajarero”, que en 912 fue nombrado duque de Sajonia y proclamado rey de la Fran-
cia Oriental en 919. Fue apodado así por su gran afición a la cetrería, denominación 
que sus sucesores adoptaron como apellido.

Ya a finales del siglo XVII, su nieto el sacerdote don Francisco Jiménez-Pajarero 
y Verdugo, comisario del Santo Oficio de la Inquisición en Utrera, fundó un rico 
mayorazgo para su hermano don José, con los bienes que constituían su patrimonio 
y que comprendían los cortijos de “San Francisco de los Garzos y Campano”, la de-
hesa de la “Algamasilla”, la hacienda de “Pajarero”, los pinares de la “Florida”, “Pie-
drahincada”, “El Fraile” y “La Chuzona”; la huerta de “Mures”, un molino aceitero, 
una “casa de balcones” en la plaza del Altozano, para ver las corridas de toros y la 
casa solariega de la familia, con oratorio, en la calle de Don Pedro (en la actualidad 
es el convento de las Hermanas de la Cruz, donándoles una parte de ella, a finales 
del siglo XIX, doña Consolación Fantoni de los Ríos, condesa de Jimera de Líbar). 

Además de este mayorazgo, la familia labraba los cortijos de “El Algarabejo”, 
“Casa de Coria” y “Jaime Pérez”, donde tuvieron establecida una yeguada que alcan-
zó gran fama y que se mantuvo hasta el siglo XIX. En 1881, don Federico Huesca en 
su libro Diccionario Hípico y del Sport, al alabar la ganadería de don José Gutiérrez 
Topete dice que debe sus buenos antecedentes a que procede de la buena casta de don 
José Jiménez-Pajarero. 

El último poseedor de este mayorazgo, que sus descendientes se fueron encar-
gando de ir agrandando con sucesivas donaciones, fue don Francisco Jiménez-Pa-
jarero y Ferreras-Villamisar, marqués de Carrión de los Céspedes y de Villafranca 
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del Pítamo por su matrimonio con doña Carlota Manuel de Céspedes y Orozco, 
ya a mediados del siglo XIX. 

Tiene esta familia su panteón familiar en Utrera, en la cripta de la parroquia de 
Santa María de la Mesa y asimismo fueron patronos de la capilla de San Pedro, en la 
misma iglesia, a la que enriquecieron con numerosas donaciones y del convento de 
la Purísima Concepción, de Madres Carmelitas Calzadas (Utrera), fundado por don 
Francisco Álvarez de Bohórquez y su mujer, doña Catalina de Coria Maldonado, 
patronato que heredaron de los antiguos marqueses de Ruchena, de los que eran 
legítimos sucesores.

Del mismo modo fundaron un vínculo en la iglesia Servita de los Dolores de 
Utrera.

Genealogía de la familia Jiménez-Pajarero

• Don Juan Ximénez de Bohórquez se casó en Utrera con doña María de Coria.

• Don Diego Ximénez de Fustes se casó en Utrera con doña Leonor Sánchez.

• Don Diego Ximénez de Fustes se casó en Utrera con doña Elvira Martínez.

•  Don Francisco Ximénez se casó en Los Molares (Sevilla), en 1520, con doña 
Teresa de Quintanilla.

•  Don Francisco Ximénez de Quintanilla se casó en Utrera en 1560 con doña 
María López de Valderrama.

•  Don Francisco Ximénez y López de Valderrama se casó en Utrera el 4 de fe-
brero de 1585 con doña Francisca Isabel Sánchez.

•  Don Francisco Ximénez se casó en Utrera el 13 de septiembre de 1621 con 
doña Beatriz Pajarero.

•  Don Francisco Jiménez-Pajarero se casó en Utrera el 9 de noviembre de 1664 
con doña María de Morales Verdugo.

–  Hermana: doña Francisca Jiménez-Pajarero, casada con don Alonso de Sau-
ceda.

•  Don José Jiménez-Pajarero y Verdugo, primer poseedor del Mayorazgo, se 
casó en Utrera el 1 de enero de 1692 con doña Juana Gutiérrez de Salas y 
Montes de Oca.

–  Hermano: don Francisco Jiménez-Pajarero y Verdugo, comisario del Santo 
Oficio de la Inquisición en Utrera.

•  Don Francisco Jiménez-Pajarero y Gutiérrez de Salas, segundo poseedor del 
Mayorazgo, se casó en Utrera el 30 de octubre de 1717 con doña Isabel Arias 
de Saavedra Marmolejo y Balbuena (ella era 26ª nieta de Santa Adosinda, her-
mana de San Rosendo, obispo de Mondoñedo).

CAPITULO XVII. DON ANTONIO TAMAYO CONTRERAS, III MARQUÉS DE LA GOMERA.
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–  Hermanos: doña Mª Clara Jiménez-Pajarero y Gutiérrez de Salas, soltera; 
doña María Jiménez-Pajarero y Gutiérrez de Salas, casada con don Juan de 
Aragón y Guzmán; doña Teresa Jiménez-Pajarero y Gutiérrez de Salas, ca-
sada con don Lorenzo Quebrado Ponce de León y Carvajal; y doña Beatriz 
Jiménez -Pajarero y Gutiérrez de Salas, casada con don Alonso de Segura y 
Bohórquez.

•  Don José Jiménez-Pajarero y Arias de Saavedra, tercer poseedor del Mayorazgo, 
alcalde de los Hijosdalgos de Utrera. Se casó en Utrera el 24 de septiembre de 
1749 con doña Micaela Ramírez de León y Ascanio.

–  Hermanos: doña Juana Jiménez-Pajarero y Arias de Saavedra, soltera; doña 
Francisca Jiménez-Pajarero y Arias de Saavedra, soltera; doña Isabel Jimé-
nez-Pajarero y Arias de Saavedra, soltera; doña María Jiménez-Pajarero y 
Arias de Saavedra, casada con don Juan Ramírez de León y Ascanio; y don 
Lorenzo Jiménez-Pajarero y Arias de Saavedra, comisario del Santo Oficio 
de la Inquisición en Utrera.

•  Don Francisco Jiménez-Pajarero y Ramírez de León, cuarto poseedor del 
Mayorazgo. Se casó en Utrera en 1775 con doña Catalina Ferreras-Villamisar 
y Montes de Oca.

–  Hermana: doña Isabel Jiménez-Pajarero y Ramírez de León, casada con don 
Juan Ferreras-Villamisar y Montes de Oca, Caballero Maestrante de la Real 
de Ronda.

•  Don José Jiménez-Pajarero y Ferreras-Villamisar, quinto poseedor del Mayo-
razgo y Caballero Maestrante de la Real de Ronda. Se casó en Villamartín (Cá-
diz) el 17 de noviembre de 1804 con doña Luisa Ferreras-Villamisar y Varea.

–  Hermanos: doña Mª de los Dolores Jiménez-Pajarero y Ferreras-Villami-
sar, casada con don Pedro Juan Cervera y Aguilar, Caballero Maestrante de 
la Real de Ronda y doña Manuela Jiménez-Pajarero y Ferreras-Villamisar, 
casada con don Pedro de Peñalver y Figueroa.

•  Doña María de la Consolación Jiménez-Pajarero y Ferreras-Villamisar, se 
casó en Villamartín el 3 de mayo de 1836 con don Juan de los Ríos y Mateos.

–  Hermanos: don Francisco Jiménez-Pajarero y Ferreras-Villamisar, casado 
con doña Carlota Manuel de Céspedes y Orozco, marquesa de Carrión de 
los Céspedes y de Villafranca del Pítamo; doña Catalina Jiménez-Pajarero 
y Ferreras-Villamisar, casada con don Pedro Félix Topete y Peñalver; doña 
Mª de los Dolores Jiménez-Pajarero y Ferreras-Villamisar, casada con don 
Ramón Sirés Moya; don José Jiménez-Pajarero y Ferreras-Villamisar, casa-
do con doña María Romero-Dorado y Romero-Dorado; doña Mª del Car-
men Jiménez-Pajarero y Ferreras-Villamisar, casada con don José Trujillo 
Armario; don Joaquín Jiménez-Pajarero y Ferreras-Villamisar, casado con 
doña Antonia Masides de los Ríos; doña Mª Josefa Jiménez-Pajarero y Fe-
rreras-Villamisar, casada con don Antonio Urrutia Riera; don Antonio Ji-
ménez-Pajarero y Ferreras-Villamisar, casado con doña Mª de la Paz Topete 
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y Peñalver y doña Ana Velasco García y doña Luisa Jiménez-Pajarero y Fe-
rreras-Villamisar, casada con don Ramón Vázquez y Rubín de Celis.

De este matrimonio nacieron:

–  Doña María de la Consolación de los Ríos y Jiménez-Pajarero, que se casó 
en Utrera el 4 de febrero de 1856 con don José Gutiérrez de Piñeres y Topete. 
De este matrimonio nacieron doña Mª de la Paz, casada con don Cristóbal 
Abela García; don Juan, casado con doña Mª de la Encarnación Martel Vi-
dal; don José, casado con doña Mª de la Consolación Delgado de los Ríos; 
don Vicente, casado en primeras nupcias con doña Teresa de la Cuadra y 
Sainz de la Maza y en segundas con doña Amalia García de la Serna y García 
de la Serna, y don Manuel Gutiérrez de los Ríos, soltero.

 –  Doña Lucía de los Ríos y Jiménez-Pajarero, que se casó en Utrera el 15 de 
marzo de 1865 con don José Fantoni y de Solís-Beaumont. De este matri-
monio nacieron don Manuel, soltero, y doña Mª de la Consolación Fan-
toni de los Ríos, condesa de Jimera de Líbar, que casó con don Salvador 
Guardiola Sunyer.

–  Doña Luisa de los Ríos y Jiménez-Pajarero, que se casó en Utrera el 30 de 
marzo de 1868 con don Francisco Delgado y Zuleta de Reales. De este ma-
trimonio nacieron don Antonio, soltero, doña Mª de la Consolación, casada 
con don José Gutiérrez de Piñeres y de los Ríos y doña Josefa Delgado de 
los Ríos, casada en primeras nupcias con don José de Leguina y Piñal y en 
segundas con don Juan de Mora-Figueroa y Ferrer.

 –  Don Francisco de los Ríos y Jiménez-Pajarero, que se casó en Utrera el 6 de 
diciembre de 1876 con doña Josefa Quintero y Pérez. De este matrimonio 
nacieron Francisco, Juan, Mª Jesús y Luis de los Ríos Quintero, de cuyas 
personas hemos hablado anteriormente.

Vida social de doña María Jesús de los Ríos Quintero
Como anécdota y siguiendo con los acontecimientos y vida social de doña Ma-

ría Jesús de los Ríos Quintero, marquesa de la Gomera, quiero destacar que dicha 
señora tenía fama de guapa y simpática en la sociedad de su época. María disfrutaba 
asistiendo a todos los acontecimientos sociales, lo mismo en Andalucía, en Madrid 
o en San Sebastián y era asidua a cualquier fiesta que se preciase de ello. Su marido, 
al contrario que a ella, le gustaba su pueblo Osuna, el campo y reuniones, no de 
muchas personas y más bien cortas que largas. 

CAPITULO XVII. DON ANTONIO TAMAYO CONTRERAS, III MARQUÉS DE LA GOMERA.
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En el año de 1919, como final de la temporada de verano en San Sebastián, se 
celebra una fiesta importante, en la que una nota de prensa dice así:

Ante todo, será leal reconocer una cosa, nosotros hemos presenciado grandes fiestas en 
Madrid; hemos asistido a las verbenas que en los jardines cortesanos encendieron sus fa-
rolillos de luz, bajo las noches llenas de estrellas; hemos visto bailes de gala y nuestra reti-
na a reflejado en su convexidad, desde los pasos afectados de un ceremonioso minué hasta 
los castizos y cadenciosos de un chotis callejero a fuerza de popular. Pues bien, con la 
mano puesta sobre el pecho, como aquel caballero que inmortalizaron los pinceles brujos 
e insólitos del Greco, aseguramos no haber ni siquiera soñado nunca con unas horas como 
aquellas con que ayer nos regaló el Real Aero Club, de San Sebastián. Los calculistas fi-
nancieros –nunca faltan financieros en todas partes– decían anoche, a última hora, que 
la fiesta verificada ayer en el Monte Ulía, habrá costado de 39.000 a 40.000 pesetas. No 
nos extraña. El Aristocrático Club Donostiarra puede estar bien satisfecho, y sean desde 
aquí todos nuestros elogios paras su Presidente, D. Ángel Azqueta, como representación 
del Real Aero Club de España en su sección de Guipúzcoa.

El gran escenógrafo de la fiesta, había dispuesto de todos los verdes y de todos los pano-
ramas con que se adorna Monte Ulía. Septiembre regaló un día claro y tibio, y abajo, el 
mar, con su islita y sus barcas microscópicas, parecía un mar de juguete. La iluminación 
estaba preparada para cuando llegaran las primeras sombras de la noche. Serpenteaban 
los senderos llenos de cazoletas con sebo, que serían más tarde, como gusanos de luz; los 
pinos habían prendido de sus ramas faroles pomposos y rizados, y aquí y allá estaban las 
blancas mesas donde había de servirse la mesa y los puestos rústicos con sus refrescos y sus 
helados. Con la primera estrella empezó la comida. Desde nuestro asiento de invitado la 
vimos encenderse y parpadear, en el cielo, sin mácula, de la tarde... No era más luminosa 
ni más bella que las que viven en los ojos extraños de Mavita García Prieto.

Mientras sonaba la música del regimiento y los pianos de manubrio daban al aire 
sus notas pimpantes y saltarinas, diríase que España entera desfilaba ante nuestros ojos. 
Porque San Sebastián, en verano, es el corazón de España. Cruzó la señora de Ciancas, 
alta y recia, y en la plenitud de su gracia estaba toda Castilla la austera; Andalucía aso-
maba sus ceceos entre los labios de la marquesa de la Gomera y toda la luminosidad de 
sus noches se reflejaba en las pupilas negras de Esperancita de la Barrera; pasó Vizcaya, 
la febril, encarnando su representación en la tez de ámbar de la Señora de Galdiz, y 
entre los flecos del mantón de María Luisa Jordán de Urríes se escondía toda la elegancia 
donostiarra... Cima del monte Ulía en la noche serena de Septiembre: para los ojos de un 
poeta, la bandera española que tremolaba en su transbordador no palpitó nunca al aire 
con más derecho que ayer.

La botella de Champagne, símbolo de la fiesta, se descorchó con un alegre taponazo 
nuncio de todas las espumas del dorado vino; alzóse sobre la copa de cristal de Bohemia 
y vació sobre ella todas sus líquidas entrañas. Corrió el río de Oro, desbordóse de las 
estrechas márgenes del cristal y regó la tierra madre y rodó por las vertientes del monte 
hasta llegar al mar...
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Como podemos ver, María de los Ríos, marquesa de la Gomera, durante toda 
su vida, fue muy asidua a todo tipo de acontecimientos sociales y a continuos viajes 
por la geografía española. Mantenía muy buenas relaciones con sus primos herma-
nos, don Joaquín y don Serafín Álvarez Quintero, por lo que le hacía relacionarse 
con los artistas y escritores de la época. Su hermano Juan, escultor de prestigio como 
hemos podido ver anteriormente, fue discípulo del escultor don Lorenzo Coullaut 
Valera, nacido en Marchena (Sevilla), que se había formado en Sevilla en los talleres 
de Susillo y Querol. Coullaut Valera contó con el apoyo de su tío el escritor, don 
Juan Valera, de quien realizó un busto que participó en la Exposición Nacional de 
Bellas Artes de 1897. Trabajó sobre todo en obra monumental pública, tanto en Es-
paña como en Hispanoamérica. Participó en la Exposición Universal de Barcelona 
en 1929. Obras importantes:

1913. Monumento a los Saineteros.
1914. Monumento a Campoamor.
1916. Monumento a Pardo Bazán.
1917. Monumento a Menéndez Pelayo.
1918. Monumento a la Inmaculada Concepción.
1926. Monumento al obispo Osio.
1928. Monumento a Juan Valera.
1930.  Monumento a Cervantes. La Caridad Real, en el monumento del rey 

Alfonso XII. Y monumento a Bruno Zavala.

Parece ser que la escultura que existe en Osuna que estaba en la fuente que se 
encontraba en la placita del Arco de la Pastora está atribuida a dicho escultor, aun-
que no poseo documentación de la misma. Como comentario familiar, decir que 
la escultura de la “Señora con el cántaro” está basada en la persona de María de los 
Ríos, marquesa de la Gomera. Y en la familia se cree que dicha escultura no fue 
reproducida por el escultor Collaut Valera, sino por su discípulo, Juan de los Ríos 
Quintero o bien por los dos conjuntamente.

CAPITULO XVII. DON ANTONIO TAMAYO CONTRERAS, III MARQUÉS DE LA GOMERA.

Escultura basada en la fi gura 
de doña María de los Ríos.



944 LUIS JIMÉNEZ-TUSET Y MARTÍN

Actuaciones políticas y sociales en Osuna de don Antonio Tamayo 
Contreras

La época más relevante en política de don 
Antonio Tamayo Contreras, marqués de la 
Gomera, es la comprendida entre los perio-
dos de los años 1923 a 1930, con la llegada al 
poder de don Miguel Primo de Rivera, por su 
amistad y parentesco.

Aunque anteriormente don Antonio ha-
bía hecho un intento en el Partido Liberal, no 
llegó con fuerza hasta el año de 1924, como 
jefe del nuevo partido de la Unión Patriótica. 
Dicho cargo fue bien acogido por el pueblo 
de Osuna. En marzo de 1925 fue nombrado 
concejal, el 12 de septiembre del año 1927 
asambleísta nacional y representante de la 
Diputación Provincial de Sevilla en fecha de 
2 de octubre de 1927(3), cargo que ostentaría 
hasta febrero de 1930. 

Durante dicha época, los ayuntamientos 
alcanzan su mejor etapa en cuanto a su eco-

nomía, ya que todos los contribuyentes empiezan a pagar con más rigor que como 
acostumbraban a hacerlo en épocas anteriores. Se comenta que en algunos ayunta-
mientos, haciendo tan altas recaudaciones, estuvieron custodiados por patrullas de 
la Guardia Civil, para así poder asegurar el dinero de los contribuyentes.

En el año de 1926 se anuncia un nuevo cuartel de la Guardia Civil en la villa de 
Osuna, en un edifi cio propiedad del marqués. 

Por Real Decreto, el 23 de julio de 1927, se aprueba el volver a dotar a Osuna, 
de un instituto de enseñanza media, donde anteriormente había estado ubicada la 
Universidad y dicho instituto. Merced a las gestiones e interés del marqués de la 
Gomera y los lazos de unión con el presidente Primo de Rivera, también tuvo gran 
interés en el proyecto, su paisano don Francisco Rodríguez Marín.

En el año de 1927, a propuesta del alcalde don Antonio Villa Tejedera, se pro-
pone nombrar al marqués, hijo predilecto de Osuna y que se le diera su nombre a 
una de las calles del pueblo, proponiéndose que fuese la calle Evandro(4). 

En dicha época, como importante para el municipio, fue el intento de la traí-
da del agua, que al fi nal no se consiguió. En el ABC del 17 de agosto de 1963(5), 
el cronista de la villa, don Juan Jota Rivera Ávalos, dice así: El Señor Corresponsal 
relata los problemas de Antaño del Agua, en Osuna, que difi cultaba su auge y felicidad, 
Recuerda el entusiasmo y empeño que mostró el Alcalde anterior, D. Antonio Fernández 
Calvo en dicho proyecto, también recuerda el intento de un vasto proyecto en la época 
de la Dictadura de primo de Rivera, siendo Alcalde de la Villa, D. Antonio de Castro 
Tamayo y Asambleísta Nacional, el Ilustre hijo de Osuna, el Marqués de la Gomera, 

(5) Periódico ABC, nº 18.708, 
página 15. Sábado 17 de agosto 
de 1963.

(3) Fecha de designación como 
diputado provincial: 2 de 
octubre de 1927. 
Legislación R.O.: 4 de octubre 
de 1927. 
Fecha de alta: 10 de octubre
 de 1927. 
Fecha de baja: 15 de febrero 
de 1930. 

(4) A.M.0. Acta de Pleno, 26 
de enero del año de 1927, 
pág. 69-71. Osuna durante la 
Restauración.

El Rey don Alfonso XIII y 
don Miguel Primo de Rivera.
Foto de archivo del periódico 

Las Provincias.
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olvidado naturalmente; y pregunta: ¿Dónde está la calle Marqués de la Gomera? No 
se pudo o no se quiso.

Los esfuerzos del bueno del marqués quedaron baldíos. El gran caudal de Maga-
vea prescribió en sus derechos a lo largo del tiempo. Desde estas líneas, mis recuerdos 
y gratitud, a esta insigne persona, que fue de nuestra villa de Osuna, tan injustamente 
olvidado, que con su pluma plasmó tantas veces el ir y devenir de nuestro pueblo.

Durante dicho periodo tuvo lugar en la villa de Osuna el acceso al instituto a 
través de la Calle Granada, la ampliación del matadero, se extendió el alumbrado 
eléctrico a calles que no lo tenían 
y se abrieron nuevas fuentes para 
la recogida de agua.

A principios del año de 1928, 
se reestructuró el cuerpo de la Po-
licía urbana y muchas calles fue-
ron empedradas y adoquinadas, 
por lo que podemos decir, que los 
años de dictadura cambiaron no-
toriamente el aspecto de Osuna.

La nota de prensa emitida por el ABC con fecha 31 de octubre de 1929 (Edi-
ción de Andalucía, página 16) dice así: Regresa a Sevilla el General Primo de Rivera 
acompañado por el Gobernador, Señor Mora Arenas. Se trasladaron a la Razón Social 
de la Unión Patriótica, en la calle Martín Villa, acompañados por el Presidente de la 
Diputación, el Señor Parias, el Alcalde Señor Díaz Molero y el Comité Provincial de la 
Unión Patriótica en Pleno, el salón estaba lleno de afi liados, al que el General Primo de 
Rivera dirigió un cariñoso saludo. Después presidió una Reunión Privada, a la que asis-
tieron: el Gobernador Señor, Mora Arenas, el Señor Marqués de la Gomera, los Señores 
D. Pedro Fernández Palacios, D. José María Ybarra, D. José Pemartín, D. Baldomero 
San Pedro y D. Alfonso Zibikowski. Después se sirvió un lunch, abandonando el local 
posteriormente, para asistir a la fi esta benéfi ca que había de tener lugar en el Palacio del 
aceite de la exposición.

El 14 de junio de 1922, don Antonio Tamayo Contreras, marqués de la Go-
mera, adquirió una casa en Sevilla para así poder trasladarse a la capital para pasar 
algunos periodos y poder llevar a cabo sus negocios y su dedicación a la vida política 
y social.

En la madrugada última en el pueblo de Osuna hizo explosión un petardo en la 
Casa-Palacio del marqués de la Gomera. El explosivo produjo destrozos en el portal de 
la casa y rompió varios cristales de la misma y de otras próximas. Se cree que se trata de 
un atentado de carácter social. 

En la actualidad, a la puerta de la entrada de la Casa-Palacio se le nota señales de 
los destrozos que sufrió en la madrugada del 28 de febrero de 1932.(6)

Finca urbana 2.282. Descripción de la misma: casa urbana, en calle Hernán Cor-
tés (en el número 8 actual), antigua plaza menor de San Lorenzo, con una superfi cie de 
solar de 179 metros cuadrados. La primera inscripción de dicha casa estaba a nombre de 

CAPITULO XVII. DON ANTONIO TAMAYO CONTRERAS, III MARQUÉS DE LA GOMERA.

Calle Carrera en Osuna. El 
pavimento de piedra y las 
primeras instalaciones de luz 
eléctrica.

(6) Nota de prensa del periódico 
La Época del día 29 de febrero 
de 1932. Nº 28.777.
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Ana María de Sevilla y Fernández de Peñaranda. Posteriormente, en el año de 1913, 
fue adquirida por don Gabino Bugallal Araujo, conde de Bugallal y ministro de la 
Guerra.

Posteriormente, su amigo el marqués de la 
Gomera, se la compra por el precio de 130.000 
pesetas, ante el notario de Sevilla, don José María 
del Rey Delgado, en fecha 14 de junio de 1922. 
Al fallecimiento del marqués, acontecido en Se-
villa el 17 de enero de 1944, sus herederos, su 
hermana doña Carlota, su hermana doña Benig-
na, sus sobrinos, los hermanos Tusset Tamayo 
(María, Angustias y Javier) y sus sobrinos de la 
Puerta Tamayo (hijos de su hermana María Ma-
nuela), fueron nombrados herederos abientesta-
dos, representado por los letrados don Manuel 
Barrientos, don Juan Picamil y don Ángel Ca-
macho Baños. Se le adjudica dicha casa a doña 

María de los Ríos Quintero, viuda de don Antonio, como parte de pago del 50% 
de sus bienes gananciales. Dicha adjudicación queda inscrita ante el notario de 
Osuna, don Luis Martín Martín, el 13 de abril de 1945. Doña María de los Ríos, 
marquesa de la Gomera, vende dicha finca a doña Evelina León Fernández, el 22 
de noviembre de 1945.

Compra y adquisición de terrenos en Sevilla para construir la residencia 
de los marqueses de la Gomera

Finca registral 4.142, parcela de 2.000 metros cuadrados, antigua avenida de la 
Victoria (actual avenida de la Palmera, nº 53). 28 de mayo de 1942, por compra de 
don Antonio Tamayo Contreras, III marqués de la Gomera.

El proyecto de la obra fue diseñado por el propio marqués de la Gomera y ejecuta-
do por el arquitecto don Romualdo Jiménez Carlés. Posteriormente se le agrupa otra 
finca con el número 1.751 de 1.025 metros cuadrados, por compra a doña Carmen 

Casa reformada de la que fue 
residencia en Sevilla de don 

Antonio Tamayo Contreras y 
donde murió dicho señor.

Desde la ventana que se 
encuentra en la sacristía de 
la iglesia de San Lorenzo se 
ve la casa que fue residencia 

y donde murió don Antonio 
Tamayo Contreras,  

III marqués de la Gomera.
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Urquijo de Federica, viuda de don Tomás Murube Terrero. Dicha compra se efectúa 
en el precio de 80.000 pesetas, el día 27 de diciembre de 1945 y se inscribe el 15 de 
abril de 1946. Habiendo ya fallecido don Antonio Tamayo Contreras, la fi nca queda 
con un total de superfi cie de 3.025 m2, 76 metros de larga y 40 metros de ancha; la 
parte edifi cada ocupa 351 metros aproximadamente y el resto, de jardín.

A la muerte de don Antonio Tamayo Contreras el 17 de enero de 1944, sin 
haber testado, fueron nombrados herederos abientestados por don Miguel Antolín 
Soto, juez de primera instancia en Osuna y el secretario don Juan Galán, sus herma-
nas, doña Carlota y doña Benigna y sus sobrinos de la Puerta Tamayo por muerte 
de su hermana doña María Manuela, doña María, don Francisco Javier y doña An-
gustias Tuset Tamayo, en representación de su fallecida madre y hermana del cau-
sante, doña Carmen, sin prejuicio de la cuota legal usufructuaria, correspondiente 
a su viuda, se le adjudica a doña María de los Ríos Quintero en pago de su mitad 
de gananciales y se inscribe el 2 de julio de 1944, ante el notario don Luis Martín 
Martín. Como podemos ver, en esta fecha no se había ni comprado, ni agrupado 
la parcela 1.751, ya que como hemos visto anteriormente, fue adquirida en el año 
de 1945. Como hemos podido ver, se solicita la agrupación y la inscripción de obra 
nueva el 7 de agosto de 1947 y el 23 de septiembre del mismo año se inscribe y se 
vende en el mismo acto a doña Genara Llorente Labrue, casada con don Hermene-
gildo García Verde, vecinos de El Royo (Soria), representaba por su apoderado don 
Hermenegildo García Llorente, mayor de edad y soltero. Doña Genara Llorente es 
abuela de mi querido y buen amigo Tulio García O´Neill. 

CAPITULO XVII. DON ANTONIO TAMAYO CONTRERAS, III MARQUÉS DE LA GOMERA.

Fachada de la Casa Palacio 
de don Antonio Tamayo 

Contreras. Casa Ave María, 
en la avenida la Palmera 53, 

de Sevilla, propiedad que fue 
de los señores marqueses de 

la Gomera.
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Entrada principal.

Salón de arriba en el piso 
principal.
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Comedor.

La venta fue efectuada en el precio de 600.000 pesetas. Como nota curiosa, la 
descripción de la fi nca registral número 1.751 dice así: Solar en el camino de Dos 
Hermanas, hoy Avenida de Manuel Siurot, en 1947, en la Escritura de Agrupación, 
obra nueva y venta, se le nombra como Ave María.

En resumen, podemos ver cómo la primera parcela para edifi cación de dicha casa 
es adquirida en el año de 1942, el marqués fallece en 1944, la obra, adquisición y 
agrupación de nueva parcela y venta se hacen en el año de 1947; el marqués falleció 
antes de ver su casa terminada.

En la página web www.sevillasigloXX.com, Villa para la viuda de Urcola, podemos 
asegurar que no es cierto y que dicha casa hoy no existe y estaba ubicada en otro lu-
gar de la avenida de la Palmera. En el libro escrito por doña María del Valle Terrero 
Guardiola, Arquitectura y II República, también existen algunas lagunas, atribuyen-
do por error la casa a la viuda de Urcola y en fechas de 1935 a 1936. Parece ser que el 
que más se acerca a su fecha es don Guillermo Vázquez Consuegra, que en su Guía 
da como fecha de terminación de la casa el año de 1942. La obra se fi naliza entre los 
meses de enero y febrero de 1947. Como podemos comprobar, la página web antes 
mencionada es un error completo, desde su enunciado hasta la fechas, terminación, 
propiedad, etc. Doña María Ternero Ybarra, viuda de don Félix Urcola, nunca 
tuvo que ver nada con dicha casa. 

CAPITULO XVII. DON ANTONIO TAMAYO CONTRERAS, III MARQUÉS DE LA GOMERA.
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Defunción de don Antonio Tamayo Contreras, III marqués de la Gomera

Don Antonio Tamayo Contreras, III marqués de la Gomera, murió –sin tes-
tar– el día 17 de enero de 1944. Su certifi cado literal de defunción de la parroquia 
de San Lorenzo Mártir de Sevilla dice así: 

En la ciudad de Sevilla, capital de su Dió-
cesis y provincia, el día 17 de Enero de 1944, 
yo, Juan Varquero y Varquero. Cura propio 
de esta Parroquia de San Lorenzo Mártir de 
la misma, mandé dar sepultura ecco. En el 
cementerio católico de San Fernando de esta 
ciudad, al cadáver de el exmo. Sr. D. Antonio 
Tamayo Contreras, Marqués de la Gomera, 
natural de Osuna, de edad de 68 años, pro-
pietario, casado con la excma. Señora Doña 
María de los Ríos Quintero, hija de D. Ma-
nuel y María. Vivía en la calle Hernán Cor-
tes, de esta Feligresía y falleció hoy, a las 6 de 
la mañana a consecuencia de Uremia, según 
el Certifi cado del Facultativo Dr. D. Manuel 
Rodríguez Piñero. Recibió los Santos Sacra-
mentos de Penitencia, Viático y extremaun-
ción, y su cadáver fue conducido a Osuna para 
Sepultarlo en el Panteón familiar. En Fe de lo 
cual lo fi rmo, fecha Ut Supra. Firmado Dr. 
Juan Varquero Varquero, rubricado. (7)

En la edad existe un error ya que nace el 28 de agosto de 1874 y muere el 17 
de enero de 1944; son 70 años de edad, no 68. Como se puede comprobar en la 
partida, se le hizo misa en Sevilla y se pensó enterrarlo en dicha ciudad, pero poste-
riormente se le llevó a Osuna.

(7) Certifi cado de don Francisco 
Rodríguez López, Pbro. vicario 
parroquial de San Lorenzo 
Mártir (Sevilla) del acta reseñada 
correspondiente al Libro de 
defunciones, nº 34, folio 73.

Certifi cación literal de 
partida de defunción de don 
Antonio Tamayo Contreras.
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CAPITULO XVII. DON ANTONIO TAMAYO CONTRERAS, III MARQUÉS DE LA GOMERA.

Certifi cación literal de
partida de defunción.

(8) Certifi cado de don Desiderio 
Salas y García, cura propio de 
la parroquia Mayor de Nuestra 
Señora de la Asunción, de 
Osuna. Diócesis de Sevilla, 
provincia de Sevilla, población 
Osuna. Libro de defunciones 
nº 57, folio 133 vuelto, nº 14.

En la Villa de Osuna, Diócesis y provincia de Sevilla, a 18 de Enero de 1944. Yo 
D. Joaquín Tirado Redondo, licenciado en Sagrada Teología y Cura Ecónomo de la 
Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, Mayor de esta Villa, mandé dar sepultura 
eclesiástica en el cementerio público al cadáver de D. Antonio Tamayo Contreras, Mar-
qués de la Gomera, natural de Osuna, de 70 años de edad, hijo de D. Manuel y Doña 
María, casado con Doña María de los Ríos Quintero, que falleció el día de ayer en su 
casa de Sevilla, de donde fue trasladado su cadáver a esta Villa de Osuna; según Certifi -
cación Facultativa, falleció de un ataque de Uremia, después de haber recibido todos los 
Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. Se le hizo entierro de primera clase, 
y funeral de la misma categoría. Fueron Testigos del Sepelio, todos sus familiares y amigos 
y Joaquín Arregui y Manuel Billar, Ministros de esta Parroquia. En Fe lo fi rmo, fecha 
Ut Supra. Firmado Rubricado Ldo. Joaquín Tirado, es copia en todo conforme con su 
original a que me remito.(8)

Después del funeral de don Antonio Tamayo Contreras, su cuerpo fue condu-
cido al cementerio público y fue depositado en el panteón familiar, propiedad de 
don José López Mazuelos. Al día siguiente por la mañana temprano, fue trasladado 
a la iglesia de Santo Domingo y al panteón que posee la familia en propiedad, en la 
capilla del Santo Entierro o de Nuestra Señora de la Soledad.
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El 17 de enero de 1944, ante D. Manuel Gómez Amores, Juez Municipal y D. 
Manuel Mellado Muela, Secretario Suplente, se procede a inscribir la Defunción de D. 
Antonio Tamayo Contreras, natural de Osuna, Provincia de Sevilla, domiciliado en 
calle Hernán Cortes nº 8, casado con Doña María de los Ríos Quintero, de cuyo ma-
trimonio no deja hijos, falleció en su domicilio, el día de hoy a las 6 horas, a consecuencia 
de Uremia Mal de Bright, según la Certifi cación Facultativa. Esta inscripción se practica 
en virtud de la manifestación de Francisco Pérez Sánchez, mayor de edad, domiciliado 
en calle Alfonso XII, nº 2. Habiéndola presenciado como testigo D. Rafael Muñoz León 
y D. Fernando Enrique. Firmado Juez, Secretario y Testigo. (9)

Don Antonio Tamayo Contreras, III marqués de la Gomera, murió sin hacer 
testamento.

Partida de defunción 
de don Antonio Tamayo 

Contreras, del Registro 
Civil de Sevilla.

(9) Partida de defunción 
nº 1.593.930, del Registro 
Civil de Sevilla, distrito de 
San Vicente.
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Después del fallecimiento de su marido, doña María de Los Ríos Quintero, viu-
da marquesa de la Gomera, trasladó su residencia a Madrid, a la calle don Ramón 
de la Cruz. Doña María seguía viajando, como era su costumbre, pasando épocas en 
San Sebastián. Como recoge una nota de prensa publicada el 19 de septiembre de 
1958, vuelve de pasar unos días en dicha ciudad. 

Su sobrina María Merry pasaba algunas temporadas en Madrid, acompañando 
a María de los Ríos. En el año de 1955, desde San Sebastián, doña María Merry y 
doña María de los Ríos hacen un viaje juntas a Lourdes (Francia).

Doña María de los Ríos Quintero falleció en Madrid el 16 de diciembre de 
1961. El funeral tuvo lugar en la parroquia del Pilar (Conde de Peñalver) el día 21, 
a las 11 de la mañana y el rosario en la iglesia de los Padres Dominicos (Conde de 
Peñalver) a las nueve menos cuarto de la tarde.

CAPITULO XVII. DON ANTONIO TAMAYO CONTRERAS, III MARQUÉS DE LA GOMERA.

Doña María de los Ríos 
Quintero. 
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A la izquierda, María de los 
Ríos Quintero, marquesa de 

la Gomera, y a su lado, 
María Jesús Govantes de 
Castro. Feria de Sevilla.

María de los Ríos Quintero, 
marquesa de la Gomera. 

Año 1933.

En el reverso de la foto superior, 
aparece esta dedicatoria de María 

de los Ríos Quintero, marquesa 
de la Gomera, a su sobrina y 

ahijada María Jesús Govantes de 
Castro.


