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CAPITULO XVIII. DOÑA BENIGNA TAMAYO CONTRERAS, CASAMIENTO Y DESCENDENCIA.

XIV.5.5. Doña Benigna Tamayo Contreras

ía Benigna Tamayo fue la hija más pequeña del matrimonio de don 
Manuel Tamayo y Ramírez y doña María Contreras. Nació en 
Osuna en el año de 1880. De pequeña estudió en el colegio de

Antequera, fundado por Madre Carmen y que ella tuvo el honor de conocer y es-
tar bajo su tutela, por la amistad y unión que tenía la Beata Madre Carmen del 
Niño Jesús con sus tías doña Ángela y doña Concepción Tamayo. Se cuenta como 
anécdota que en un cumpleaños, tía Benigna dio dinero al colegio para comprar 
un pastel y compartir con las monjas y niñas que en él residían. Ella contaba que 
el pastel salió muy pequeño y parecía que no iba a dar ni para probarlo más de cua-
tro, y sin embargo cuando Madre Carmen la vio tan afl igida le dijo: Benigna no te 

Doña Benigna Tamayo 
Contreras.
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preocupes, verás como da para todas y sobra. Y así fue, comentando tía Benigna que 
fue un milagro de Madre Carmen, que mientras repartía buenas porciones para to-
das, el pastel no disminuía y que comieron más de treinta y sobró. También contaba 
cómo le regalaron una tela a Madre Carmen, que no daba ni para hacer un delan-
tal y con ella se hizo un hábito y uniformes para algunas niñas que lo necesitaban. 

Casó en Osuna con don Jerónimo Checa 
Sánchez La Fuente. Dicho señor procedía de 
la villa de Archidona y llegó a la de Osuna, 
donde compró una fi nca llamada “Hacien-
da de San Isidro” (conocida como la “Casilla 
Checa”), conociendo así a la que posterior-
mente fue su mujer, doña Benigna Tamayo. 

Residieron en Osuna, en la calle San Pe-
dro nº1, por donde tenía la entrada principal 
a la casa, aunque tenía puerta con cristale-
ra que daba a la calle Carrera, que es donde 
todos recordamos a la tía Benigna, sentada 
en el salón donde recibió a toda su familia 
y amigos durante muchas décadas. Fue cen-
tro de reunión familiar, donde se organiza-

ban animadas tertulias. Se cuenta que la obra Puebla de las Mujeres, escrita por los 
hermanos Álvarez Quintero, se escribió en dicha casa y algunos de sus personajes 
están basados en personas que pertenecían y existieron realmente y trabajaron en la 
“Hacienda de Santa Cruz”.

Recuerdo personalmente que cuando se me estropeaba el escapulario, iba co-
rriendo a ver a la tía Benigna; ella sacaba de una cajita uno de los tantos que guar-
daba y me lo ponía. Me contaba muchas anécdotas y vida de santos, de San Juan 
Bosco, de María Auxiliadora, de Santo Domingo,... De las últimas anécdotas que 
recuerdo de ella, me viene a la memoria una de cuando fui a despedirme porque me 
iba a estudiar a los Salesianos. Ella me dio una cartita para cada uno de los curas que 
había en el colegio porque los conocía a todos, incluso hasta el portero que había en 
el colegio en dicha época. Era persona de una gran fe y religiosidad.

Don Jerónimo Checa Sánchez la Fuente murió en Osuna el 20 de febrero de 
1944 y su viuda doña Benigna Tamayo Contreras, en Osuna el 13 de julio de 1968.

El matrimonio de Benigna Tamayo y Jerónimo Checa tuvo cuatro hijos: Ma-
nuel, Antonio, Jerónimo y María Fernanda Checa Tamayo.

Don Jerónimo Checa 
Sánchez La Fuente.

JERÓNIMO CHECA SÁNCHEZ LA FUENTE(XIV.5.5) BENIGNA TAMAYO CONTRERAS
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XIV.5.5.A. Don Manuel Checa Tamayo
 Don Manuel fue el único hijo que contrajo matrimonio. Casó con doña Anto-

nia Fernández Luna. Instalaron su residencia en Sevilla, en la calle Amor de Dios, 
donde el 29 de septiembre de 1944 nacieron sus hijos, Jerónimo y Pilar Checa 
Fernández. 

Don Manuel Checa Tamayo murió en Osuna el 26 de abril de 1972.

Don Manuel Checa Tamayo 
y su mujer doña Antonia 
Fernández Luna.
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XIV.5.5.A.1. Don Jerónimo Checa Fernández

Nació el 29 de septiembre de 1944. 
Casó en Osuna con doña Elena Arre-
gui Rangel. 

Fue una persona bondadosa y dada 
a los demás. Desde estas líneas quiero ha-
cer un recordatorio y mi pequeño home-
naje a dicho señor, ya que desde el cielo 
habrá podido disfrutar del homenaje 
que se le hizo en la Catedral de Sevilla, 
el día 5 de junio de 2010 a su íntimo 
amigo y padrino de su hijo, don Felipe 
Cecilia Franco, presidente de Cáritas. 
Jerónimo fue colaborador suyo duran-
te 23 años y les unió una gran amis-
tad que perduró hasta el fallecimiento 
de dicho señor. En el transcurso de la 
misa celebrada en la Catedral, el arzo-
bispo de Sevilla, monseñor Juan José 
Asenjo Pelegrina, le impuso la medalla 
“Pro Ecclesia et Pontifi ce ”.

Fecha fundamental la de ese día para todos los ursaonenses que pudimos com-
partir acontecimiento tan importante, unos desde aquí y otros desde el cielo, y 
poder disfrutar de un paisano tan querido e ilustre. 

Mis mejores deseos, don Felipe, de tu alumno y amigo.

Don Jerónimo Checa 
Fernández, leyendo un 

periódico en el patio de la 
casa de la calle San Pedro.
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Del matrimonio de Jerónimo y Elena tuvieron los siguientes hijos: Jerónimo, 
Ismael y Begoña Checa Arregui.

XIV.5.5.A.1.a. Don Jerónimo Checa Arregui

Casó con doña Amparo Guerra Montaño. El matrimonio tuvo dos hijos: Jeró-
nimo y Amparo Checa Guerra, nacidos y residentes en Osuna.

XIV.5.5.A.1.b. Don Ismael Checa Arregui

Contrajo matrimonio con doña María Sanou Bao. Han tenido dos hijos: Carlo-
ta y Alberto Checa Sanou. Residen en Berzosa, provincia de Burgos.

XIV.5.5.A.1.c. Doña Begoña Checa Arregui

Casó con don Francisco Javier Martín Hidalgo. Del matrimonio tienen dos 
hijos: Begoña y Javier Martín Checa Residentes en Écija.

XIV.5.5.A.2. Doña Pilar Checa Fernández

Nació el 24 de septiembre de 1944 y murió a los 9 años de edad.
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MARÍA SANOU BAO(XIV.5.5.A.1.b) ISMAEL CHECA ARREGUI
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XIV.5.5.B. Don Antonio Checa Tamayo
 Nació en Osuna y residió en la misma villa. Falleció en Osuna el 21 de diciem-

bre de 1974.

XIV.5.5.C. Don Jerónimo Checa Tamayo
Nació y residió en Osuna. Murió en dicha villa el 15 de diciembre de 1961.

XIVI.5.5.D. Doña María Fernanda Checa Tamayo
Fue la única hija del matrimonio de 

don Jerónimo Checa y doña Benigna 
Tamayo. Nació en Osuna y tomó los 
hábitos de las monjas Dominicas de 
Osuna en el convento de Santa Cata-
lina. Su nombre era sor María del Ro-
sario. Murió el 11 de enero de 1986. 
Sus restos reposan en dicho convento.

Sor María Rosario  
con sus hermanos.
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%rmas de la ilustre casa $heca &ánchez 'a (uente

Mi agradecimiento y gratitud a 
doña Elena Arregui Rangel por 
las fotografías aportada para el 
recuerdo de esta querida familia.
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Imágenes del 
Coto de las Canteras, de la 

villa ducal de Osuna.


