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CAPITULO II. HISTORIA DEL LINAJE: DESDE DIEGALFONSO DE TAMAYO A RODRIGO DE TAMAYO.

n época del príncipe don Juan Manuel y en la persona de su Mayordomo y alférez Mayor Diego Alfonso de Tamayo empieza la rama
de la familia Tamayo que posteriormente se asientan en la villa de
Osuna y de las que tenemos noticias documentadas –según Herrera Casado– desde
el año 1331 ya formaba parte de la corte de dicho príncipe.

I. Don Diegalfonso de Tamayo
Fue mayordomo y alférez mayor del príncipe don Juan Manuel, y el caballero
de su más especial confianza, a quien para manifestar el gran amor que le tuvo y la
estimación que hizo de sus prendas y calidad, mandó enterrar junto a sí, como se
excusó después de su muerte en la capilla del convento de Predicadores de la villa de
Peñafiel donde hoy están ambos sepultados, y yo personalmente he tenido la suerte
de ver sus criptas. Dicho don Diego Alonso de Tamayo murió heróicamente el año
de 1344 en la toma de Algeciras (Crónica de Alfonso XI).

Los testamentos inéditos de Don Juan Manuel
Antes de empezar escribiendo sobre el testamento del infante D. Juan Manuel, deberíamos destacar el hallazgo de los importantes documentos que a continuación se van a
resumir. Dichos documentos fueron presentados por el Congreso de Historia celebrado en
Barcelona en noviembre de 1929:
1. El Conde Lucanor, con advertencia y notas, Madrid, MDCXII.
2. El Conde Lucanor. Barcelona, 1853.
3. Historia Crítica de la Literatura española, t. IV, 205 S. Madrid, 1863.
Una de las figuras más interesantes de la literatura medieval castellana es la del
príncipe don Juan Manuel. Su obra y personalidad histórica desde los tiempos remotos atrae mucho la atención a españoles y extranjeros. Entre los muchos estudiosos tenemos: Argote de Molina, Menéndez de Pelayo, Milá y Fontanal y Amador
de los Ríos.
La extraordinaria obra literaria de dicho infante se convierte en el siglo XIV, durante los reinados de Fernando IV y Alfonso XI, en un importantísimo hito cultural
hispánico. Dicho infante fue nieto del rey San Fernando “el Santo”, hijo del infante
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don Manuel y de la condesa Beatriz de Saboya, se quedó huérfano en su infancia
quedándole por apoyo su primo el rey de Castilla Sancho IV, que era su padrino.
Fue don Juan Manuel un espíritu inquieto; tiene más rasgo novelesco que de
realidad. Gran señor descendiente de reyes, con mucha influencia personal. Los
monarcas de Aragón, Portugal, Granada y su propio señor natural rey de Castilla
mantuvieron relaciones diplomáticas con él, de tú a tú.
Don Juan Manuel mantiene su vida a base de combates, intriga, se rebela, lucha
o pacta cuando más le interesa, siempre con la confianza de elevar su rango. El rey
don Alfonso XI le tuvo frente a frente muchas veces hasta que al final de su vida
hace las paces. Es el infante don Juan Manuel uno de los príncipes más importantes
del siglo XIV.
Con esta documentación quiero aportar la importancia que tiene para su biografía de este insigne personaje, nada menos que dos testamentos de fechas distintas
y con su firma autógrafa. Se encuentran en el archivo de Tambo de Lisboa, Gaveta
16, Mazo 2, números 3 y 4. Los dos están escritos en pergamino y se encuentran
en la ciudad de Lisboa, con la posibilidad de que doña Constanza, hija de don Juan
Manuel y reina de Portugal por el matrimonio con don Pedro “el Cruel”, esta fuese
la explicación.
Los libros del infante don Juan Manuel se encuentran en el convento de los Frailes Predicadores que él fiso (hizo) en Peñafiel.
Dicho infante casó tres veces: la primera con Isabel de Mallorca, la segunda con
la princesa doña Constanza de Aragón, hija de don Jaime Segundo y la tercera con
doña Blanca de la Cerda, hija de don Fernando de la Cerda y doña Juana Núñez de
Lara, que fue conocida con el sobrenombre de “La Palomilla”.
De su segunda esposa tuvo a don J. Manuel, a doña Constanza –que estuvo concertado su matrimonio con Alfonso XI, aunque se casó con don Pedro de Portugal–
y de su tercera mujer fueron hijos don Fernando, su heredero, y doña Juana Manuel
que fue reina de Castilla por su casamiento con el primer Trastámara Enrique Segundo. Más dos hijos bastardos de los cuales él nombra bastante en su testamento,
don Sancho Manuel y Enrique Manuel, que vivió en Portugal.
Por la importancia de nuestro primer ascendiente don Diego Alfonso de Tamayo relatamos el primer testamento y con posterioridad el segundo. El primero es
del 31 de mayo de 1339, dado en Santaella, después de disponer su alma a Dios y
su entierro en Peñafiel en el convento de los padres predicadores que el fundó. Deja
heredero a don Fernando, exceptuando lo que por su decisión deja a su hija mayor
doña Constanza.
Lega a don Fernando la “Espada Lobera”, cosa de muy buena virtud, y manifestación del verdadero amor del rey Fernando III hacia don Manuel y su descendencia.
Tanto Alfonso X como su hijo Sancho IV tenían conciencia de un linaje maldito.
El padre de don Juan Manuel había recibido de su progenitor Fernando III, en su
lecho de muerte, “Espada Lobera” y la bendición paternal mientras que el heredero
del trono Alfonso X no había recibido esa bendición.
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Después determina cuánto le deja a doña Blanca y a sus hijas doña Constanza y
doña Juana, cuidando del porvenir de doña Constanza.
Reconoce algunas deudas, entre ellas a las de su tío don Enrique 30 mil maravedíes por bestias, aves, armas y otras cosas. Don Juan Manuel reconoce de su tío
que fue un gran cazador. Intenta remediar con algunos de su bienes, los destrozos
ocurridos por las guerras, nombra tutor de sus hijos a don Fernando y don Juan y
a su mujer doña Blanca; y manda 50 mil maravedíes a su bastardo Sancho Manuel.
De su médico don Salomón, Físico, y de las personas de su mejor confianza,
pero al ser judíos no lo puede dejar albacea (o Cabal acero Testamentario) pero deja
dicho a su hijo y a su mujer doña Blanca que lo mantengan como uno más de su
familia por su gran confianza y por la que ya le tuvo su padre, de manifiesto el gran
amor que le demuestra por todos los hechos ocurridos y probados, por su buen
talante que han sido probados en grandes fechas y peligro. Con esto le quiere dejar
dicho a su hijo que si no fuese judío le hubiese dejado su tutoría.
Don Juan Manuel concluye su testamento nombrando por albacea entre los que
figuran al rey don Alfonso XI.
El segundo testamento parece de mayor interés y está dado en Sevilla en las
casas de doña Leonor Rodríguez el lunes 14 de agosto; el año no aparece al estar el
pergamino roto, aunque con seguridad se puede afirmar que fue en el año de 1340
pues el 14 de agosto es un lunes y el del año de 1340 el 14 de agosto también corresponde al lunes. Podría existir la posibilidad de otro lunes que sería en el año de
1346 pero en el testamento deja muy claro y explícito la muerte de su mayordomo
mayor don Diego Alfonso de Tamayo (nuestro antecesor) y este muere en el sitio
de Algeciras en el año de 1344. Así queda descartado definitivamente que la fecha
fuese la de 1346.
Fragmento del Testamento de
don Juan Manuel.

TAMAYO. RECUERDOS DE UNA FAMILIA

45

Bibliografía:
DÍAZ DE REVENGA.
Denominación y títulos de
D. Juan Manuel. Giménez Soler.
D. Juan Manuel, Zaragoza
1932.

Así la importancia de nuestro antecesor don Diego Alfonso de Tamayo mayordomo mayor del infante don Juan Manuel. Por su historia nombramiento en el
testamento, y fallecimiento en el sitio de Algeciras, queda aclarada esta fecha tan
histórica e importante como es el testamento de dicho infante.
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Justificación política del infante don Juan Manuel
En la obra literaria del infante Juan Manuel queda muy patente su ideología que
es una mezcla de ambición política y religiosidad sincera. Además, nos sorprende
mucho cómo pudo desarrollar una actividad literaria tan amplia y una actividad
social y política tan extensa, con continuos viajes en un país tan mal comunicado,
hasta convertirse en uno de los más antiguos puntales de la literatura castellana, delque nos han llegado diez obras completas y al menos unas seis que se han perdido.

El poder del infante don Juan Manuel
Su poder es el señorío jurisdiccional y patrimonial sobre un enorme estado del
Este peninsular. Tiene establecidos cargos cortesanos como los reales, que ostentan
entre sus hidalgos y nobles, adelantados, mayordomos, o alférez mayores.
Tiene un estado itinerante esparcido a través de amplias zonas de La Mancha,
Castilla la Nueva y Castilla La Vieja, en torno a los ríos Júcar y Tajo, y señor de un
amplio territorio como es el señorío de Villena.
Crea un estado propio e independiente, del que Torres Fontes nos comenta que
el dominio era absoluto y marcadamente territorial.

Ámbito peninsular del
Señorío itinerante del infante
Juan Manuel.
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Fundación del convento de Predicadores en Peñafiel
Un hijo hidalgo de Peñafiel provocó el enojo del Infante hasta tal punto que
hubo que salir huyendo. Para evitar la ira de dicho príncipe, entró en la iglesia acogiéndose a santuario. Hay dos versiones, bien que lo mató dentro, o bien, que fue
arrastrado hacia la plaza donde acabó con él. El hecho es que en 1318, arrepentido
de su acto, funda el convento de Predicadores en la villa de Peñafiel.

Santo Domingo de Guzmán, fundador de los Dominicos
Antes de concluir con este periodo tan significativo y próspero
en la villa de Osuna y de la historia troncal del linaje de la familia
Tamayo –que llega a la villa de
manos de los condes de Ureña–
es necesario referirse a Santo Domingo de Guzmán, quien recibió
de la Virgen el Santo Rosario.
Su fiesta se celebra el 8 de
agosto, día en que estoy escribiendo este capítulo. Nació en Caleruega alrededor del año 1170.
Fue su padre el noble don Félix
de Guzmán y su madre la beata
Juana de Haza de quien el Santo
recibió su educación.
A los 6 años fue entregado a su
tío el arcipreste para su educación
literaria. A los 14 años fue mandado a Palencia para estudiar Ciencias Humanas y Sagrada Teología.
A los 24 años fue llamado por el obispo de Osma para ser canónigo de la Catedral. Y a los 25 fue ordenado sacerdote.
En el año 1203 el rey Alfonso VIII le encarga la misión de dirigirse a Dinamarca
a pedir la mano de una dama de la nobleza para su hijo Fernando (hijo de Alfonso
VIII).
Con algunos compañeros que le ayudaron fundó la Orden de Predicadores. Funda un centro de apostolado en el sur de Francia. Más tarde uno de sus discípulos en
la orden sería la lumbrera más grande que haya tenido la Historia universal, Santo
Tomás de Aquino. Santo Domingo fue también un gran amigo de San Francisco
de Asís.
Moriría en Bolonia el 6 de agosto de 1221.
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Convento-iglesia de Santo
Domingo de la villa de
Osuna.

La misión principal de los Dominicos era la predicación para llevar almas a Cristo. Fue canonizado por Gregorio IX en 1234. El Papa dijo de él: De la santidad de
este hombre estoy seguro como la santidad de San Pedro y San Pablo’.
Sería don Juan “el Santo”, IV conde de Ureña, quien fundara en Osuna el 12 de
septiembre de 1531, el convento de Santo Domingo de la orden de Predicadores.
Aparte, podemos constatar que la familia Téllez Girón tenía gran devoción a dicha
Orden y a su fundador Santo Domingo de Guzmán. Prueba de ello son las fundaciones que hacen en las poblaciones de su dominio como Osuna o Archidona. Los
condes de Ureña llegaron a ostentar el marquesado de Peñafiel.

Bibliografía:
Obra de las Siervas de los
Corazones Traspasados de Jesús
y María.

Continuando con todos los ascendientes de los Tamayo que llegan a Osuna y
siguiendo su orden cronológico, vamos a continuar con la relación de los mismos,
desde los que nacieron en la villa de Tamayo a los que viajaron a la villa de Osuna,
y a otras del Estado de los condes de Ureña, aunque residieran en algún tiempo, no
nacieron en ella.

II. Don Diego Alfonso de Tamayo
Don Diego Alfonso de Tamayo fue Adelantado y regidor de Murcia. Vasallo de
Pedro I, debió cambiar de bando en las pugnas por el reino de Castilla a mediados
del siglo XIV, situándose del lado de Enrique II.
Tuvo dos hijos: Juan de Tamayo y María Alfonso de Tamayo.
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Iglesia de Santo Domingo
de Osuna después de la
restauración de 2017.

III. Don Juan de Tamayo
Con Juan de Tamayo y sus descendientes, vamos completando el linaje de la
familia Tamayo, ya que hasta mediados del siglo XV y principios del XVI no se inscriben en los registros parroquiales los nacimientos.
Don Juan de Tamayo era natural de dicha villa que está situada en la provincia
de Burgos, y de las más antiguas y nobles que existen en la Merindad de Bureba. Se
casó con doña María Díez y debió de vivir entre mediados y finales del siglo XIV.

IV. Don Pedro de Tamayo
Don Pedro de Tamayo debió de vivir sobre el año 1388 o finales del siglo XIV.
Estuvo casado con doña Teresa de Salazar, propietaria de las torres de Tamayo y una
de las familias más notables de España, como pudimos ver en anteriores capítulos.
Fue natural de la villa de Tamayo y tuvieron como hijo a don Rodrigo de Tamayo.

V. Don Rodrigo de Tamayo y Salazar
Este don Rodrigo de Tamayo nació en la villa de Tamayo y fue vecino de la de
Peñafiel, y como nos consta documentalmente vivió en Osuna y se casó con doña
Beatriz Vélez de Guevara. Don Rodrigo debió de nacer aproximadamente en 1460.
En las partidas de bautismo de dos hijos de don Juan Téllez Girón “el Santo”, IV
conde de Ureña, V señor de la villa de Osuna, de Cazalla de la Sierra, de Morón de la
Frontera, del Arahal, de Olvera, Archidona y Peñafiel, Ortejicar, Briones, Gumiel de
Izán, Flechilla y Gelves, camarero mayor y del consejo del emperador don Carlos V.
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Este señor conde fundó la universidad de Osuna (1549), la iglesia del Santo Sepulcro
y testó el 12 de octubre de 1556 ante Alonso de la Cámara, escribano de su Majestad.
Don Juan Téllez Girón casó con doña María de la Cueva y Toledo, camarera mayor
de la de la emperatriz Isabel de la Portugal y camarera posteriormente de la tercera
mujer de Felipe II. Podemos comprobar cómo su mujer doña Beatriz Vélez de Guevara fue madrina de uno de los hijos, según consta en dicha partida.
El 1 de mayo de 1536 se bautizó en la iglesia Colegial de esta villa la señora
doña Leonor de la Vega, hija de los ilustrísimos señores D. Juan Téllez Girón y Doña
María de la Cueva, IV Condes de Ureña(1). Como podéis comprobar esta señora
toma el nombre de su bisabuela doña Leonor de la Vega y Velasco, esposa de don
Juan Téllez Girón, II conde de Ureña. Bautizola el muy Rdo. D. Cristóbal de Barrionuevo obispo de Tajaste que ahora llaman Cabantel (África). Fue su padrino D.
Francisco de Acuña, Gobernador del Estado del Conde Mi Señor. Madrina: Doña
Beatriz Vélez de Guevara y Francisca de Lobera haya de mi Señora Condesa –en esta
fecha todavía no estaba casada con don Rodrigo de Tamayo– también persona de
confianza de D. Juan Téllez Girón IV Conde de Ureña.
Del matrimonio de don Rodrigo de Tamayo y doña Beatriz Vélez de Guevara
tuvieron un varón llamado Rodrigo de Tamayo y Vélez.

VI. Don Rodrigo de Tamayo y Vélez
Aunque nació en Peñafiel en el año de 1504, fue vecino de Íscar, vivió en Osuna
y ganó Real Provisión de Hidalguía en 1566 en la Chancillería de Valladolid. Según
dicho pleito que tengo en mi poder, estuvo al servicio y como secretario de don
Pedro Girón de la Cueva, V conde de Ureña, I duque de Osuna (1562), señor de la
villa de Osuna, Peñafiel, Cazalla de la Sierra, el Arahal, Olvera, Archidona, etc. Notario mayor de Castilla y camarero de Felipe II, don Pedro casó en 1552 con doña
Leonor Ana de Guzmán, hija de don Alonso de Guzmán, III duque de Medina-Sidonia y V conde de Niebla. Dicho Pedro casó en febrero de 1575 con doña Isabel
de la Cueva Castilla, su prima hermana, dama de la reina Ana IV, mujer de Felipe II.
Don Rodrigo de Tamayo y Vélez estuvo casado con doña María de Angulo. Esta
señora, aunque natural de Osuna, era originaria de Córdoba. Tuvieron como hijo a
don Cristóbal de Tamayo. Con don Rodrigo de Tamayo y Vélez terminan los viajes
Tamayo, Peñafiel, Íscar y Osuna. Es don Cristóbal de Tamayo el primero del linaje
en nacer en la villa de Osuna donde se asentaran definitivamente.
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Sucesos memorables en Osuna durante este periodo
1531. Se funda el convento de Santo Domingo.
1532. Fundación de la iglesia San Francisco.
1533. Fundación de la iglesia de Santa Clara y de la iglesia
de San Pedro. En este año muere el Papa Clemente VII.
1534. Comienza la obra de la Colegial.
1536-1537. Se funda la iglesia El Calvario.
1540. Se funda el convento de los Terceros de Nuestra Señora
de Consolación.
1544. Capítulo provincial en la iglesia de Santo Domingo.
1548. Fundación de la Universidad de Osuna y del convento de
San Agustín.
1549. Fundación del hospital de la Encarnación y del convento
de la Victoria. Muere Pablo III.
1550. Se traslada el convento de Santa Clara.
1551. Fundación del convento del Espíritu Santo.
1555. Muere Julio III y Marcelo II.
1557. Fundación del convento del Carmen.
1558. Muere don Juan Téllez Girón y el emperador Carlos V.
1559. Agregación de un Canonicato de la Colegial al Santo Oficio.
1562. Comienza el Ducado de Osuna.
1564. Fundación del convento de San Pedro.
1566. Muere doña María de la Cueva y doña Leonor Girón.
1567. Se descubren antigüedades romanas en las cuevas.
1574. Existen pleitos de los curas con el Cabildo.
1580. Muere don Cristóbal de Rojas y Sandoval, arzobispo de Sevilla.
1584. Se construye el retablo de la Colegial.
1586. Bula de insignia pontifical al señor abad.
13/9/1590. Muere don Pedro Girón de la Cueva.
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Esquema del árbol genealógico desde Diego Alonso de Tamayo
a Rodrigo de Tamayo y Vélez
(I) DIEGALFONSO DE TAMAYO
Mayordomo y alférez mayor
del infante don Juan Manuel.
Nació (N.) en la villa de Tamayo.

(II) DIEGO ALFONSO DE TAMAYO
Adelantado y regidor de Murcia

(III) JUAN DE TAMAYO
N. en la villa de Tamayo, 1342.

Mª DE TAMAYO ALFONSO

MARÍA DÍEZ

ÁLVARO
FERNÁNDEZ
DELGADILLO

(IV) PEDRO DE TAMAYO
N. en la villa de Tamayo, 1388.

Mª ALFONSO TAMAYO
Y DELGADILLO

TERESA
DE SALAZAR

GONZALO
GARCÍA DE
SALAZAR

(V) RODRIGO DE TAMAYO
N. en la villa de Tamayo, 1460.
Vecino (V.) de Osuna.
BEATRIZ
VÉLEZ DE
GUEVARA

(VI) RODRIGO DE TAMAYO
Y VÉLEZ
N. en Peñafiel, 1504.
V. de Iscar.
Recibió (R.) en Osuna.
Probó nobleza en la R.Ch.V
en 1566.
MARÍA
DE ANGULO
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