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el matrimonio entre don Manuel Pedro de Tamayo y Carrizosa 
y doña María Ana Varona de Alarcón celebrado en Antequera en 
el año de 1714, tuvieron los siguientes hijos (12):

XI.1. Don Andrés.
XI.2. Don Manuel.
XI.3. Don Bartolomé.
XI.4. Don Antonio.
XI.5. Don Juan.
XI.6. Doña Mariana.
XI.7. Doña Jerónima.
XI.8. Doña María.
XI.9. Doña Juana Bárbara.
XI.10. Doña Agustina.
XI.11.  Doña Ana. Fue monja, llamada sor Ana Tamayo Varona de la Concepción. 

Tomó el hábito en 1780, en la orden de las Descalzas. 
XI.12. Doña Petronila.

XI.1.  Don Andrés Tamayo Varona de Alarcón, López de 
Carrizosa y Terán

Fue el primogénito de los hijos de don Manuel Pedro de Tamayo y López de 
Carrizosa y doña María Ana Varona de Alarcón. Nació en Osuna y fue bautizado el 
22 de octubre de 1718.

Probó nobleza el 22 de octubre de 1736, obteniendo la patente de capitán de 
Infantería en el Puerto de Santa María (Cádiz). Llegó a ocupar los cargos de regidor 
de Osuna en 1742, jurado en 1735 y de alcalde en 1749. 
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Sus padres fueron Manuel Pedro Tamayo, nacido en Osuna y bautizado el 1 
de enero de 1697 y María Ana Varona, nacida en Sevilla y bautizada el 25 de sep-
tiembre de 1694. Don Manuel Pedro Tamayo probó nobleza como Mayordomo de 
Campo por los nobles en Osuna en 1721. Fue primer regidor en 1732 y 1738, y 
alcalde en 1735. Otorgó poder para testar en Osuna el 29 de septiembre de 1739 
ante Manuel Rangel. 

Sus abuelos paternos fueron Andrés Rafael Tamayo, alcalde en Osuna en 1701 
y 1707 y Jurado en 1691 y 1693 y Beatriz María López de Carrizosa, casados en 
Jerez de la Frontera el 10 de marzo de 1696. Andrés Rafael Tamayo testó en Osuna 
el 9 de febrero de 1726 ante Miguel Pérez de Luna. Beatriz María López testó en 
Osuna el 10 de julio ante Luis de Soto. El matrimonio tuvo un solo hijo: Manuel 
Pedro.

Sus abuelos maternos fueron Bartolomé Varona, Caballero de Santiago y Al-
guacil Mayor del Santo Oficio y María Manuel Terán (su hermano, Juan de Terán, 
probó nobleza como Caballero de Santiago). Se casaron en Sevilla el 18 de marzo 
de 1690. Bartolomé Varona fue regidor en 1678, obtuvo la patente de capitán en 
1674, el título de conde de Castillejo en 1690, alcalde de la Torre del Mar en 1708 
y Vuelta de la Blanca de la Carne en Sevilla en 1695. Testó con partición de bienes 
en Vélez-Málaga el 18 de mayo de 1712 ante Andrés García del Castillo entre sus 
hijos, Antonio, Jerónima, Bartolomé, Mariana Teresa y Ana. 

Bisabuelos paternos paternos: Andrés Tamayo, viudo de Josefa de Berlanga, 
y María Francisca Osorio. Casados en Osuna el 8 de diciembre de 1651. Andrés 
Tamayo era hijo de Juan de Oliva Tamayo y de Marina de la Torre, casados el 29 de 
septiembre de 1619. Testó en Osuna el 24 de octubre de 1679 ante Benito Talavera. 
Hijos: Josefa (del primer matrimonio) y Juan, Alonso, Andrés, María, Agustina, 
Juana y Petronila Marcela (del segundo).

Bisabuelos paternos maternos: Pedro López de Carrizosa (hijo de Sebastián 
de Carrizosa, que fue Elector en Jerez en 1644), alcalde de la Santa Hermandad 
en Jerez de la Frontera en 1688 y Ana Felipa de Ayala. Se casaron en Alcalá de los 
Gazules en 1673. Ana Felipa testó en Jerez de la Frontera el 20 de julio de 1700 ante 
Francisco Márquez Arroyo. Hijos: Gonzalo, Beatriz, Manuela y Jerónima.

Bisabuelos maternos paternos: Antonio de Alarcón y Aranda, Caballero de 
Santiago y Jerónima Varona, hija de Bartolomé Varona Pérez (Caballero de Santia-
go) y de Mencía de Chaves, casados en Vélez-Málaga el 30 de septiembre de 1646. 
Antonio de Alarcón y Aranda dio poder para testar en Vélez-Málaga el 2 de agosto 
de 1677 ante Juan Gutiérrez. Hijos: Bartolomé, Mencía y Micaela.

Bisabuelos maternos maternos: Agustín de Terán de los Ríos (hijo de Juan 
Terán de los Ríos, natural de Vioño, en el valle de Piélagos (Santander) y de María 
Vargas) y Ana Jacinta Ravasco (hija de Gaspar Ravasco y de Luisa de Vargas). Se 
casaron en Sevilla el 19 de agosto de 1663. Agustín de Terán probó nobleza en la 
Vuelta de la Blanca de la Carne en Sevilla en 1670. Ana Jacinta Ravasco testó en Se-
villa el 7 de enero de 1709 ante Juan Muñoz Naranjo. Hijos: Juan, María y Tomás.
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En 1673, el capitán Agustín Terán de los Ríos, según consta en el Archivo Gene-
ral de Indias, se le abrió un expediente de información y licencia de pasajero a Indias 
como mercader, vecino de Sevilla, a Nueva España. Moriría en México en 1685 con 
testamento, nombrando como albacea en México al capitán Domingo de Terán, su 
hermano, Francisco de Canales y Gascó, vecino de Sevilla, el capitán Luis Sáenz de 
Tagle, mercader de plata y vecino de México, Juan Alonso de Bulnes Mogrovejo, 
vecino de México, el capitán Alonso de la Rosa, Juan de Alvarado (Caballero de la 
Orden de Santiago) y el capitán Juan Vizarrón, vecino del Puerto de Santa María. 
Y como albaceas en España a su mujer, a Tomás Sánchez de Vargas y el capitán 
Manuel González de Aguilar, vecinos todos de Sevilla. Herederos: María, Juan y 
Tomás de Terán, sus hijos. 

Su hermano y albacea testamentario, Domingo de Terán nació en España en 
1640. En 1660 llegó a las Indias, donde sirvió a la Corona española en Perú durante 
dos décadas. Y en 1681 fue enviado a la Nueva España como diputado del consula-
do de Sevilla. Asumió el cargo de gobernador de la provincia de Sonora y Sinaloa 
en 1686 y sirvió en ese puesto unos cinco años. El 23 de enero de 1691, Terán fue 
nombrado gobernador de Texas, por el virrey Gaspar de la Cerda y Mendoza, con-
de de Galve.  Fue nombrado para supervisar la administración de Coahuila, Texas y 
las regiones adyacentes. Su papel como gobernador fue la creación de siete misiones 
para pacificar a los indios tejas, así como para buscar y expulsar extranjeros que se 
hubieran asentado en territorio español, aparte de catalogar la tierra, los recursos 
naturales y los pueblos de la zona. Durante todo el año de su mandato, el goberna-
dor Terán condujo una expedición por lo que hoy es Austin, Texas, y trazó mapas 
de la región. Él fue quien le dio nombre al río San Antonio en 1691, nombre que 
luego tomó la ciudad de San Antonio cuando fue fundada en 1718 al borde de este 
río. Murió en el territorio de lo que hoy es Arizona y fue enterrado en el presidio de 
Janós, Chihuahua, México, en el año de 1695. 

Vista aérea de la Colegial y  
la Universidad de Osuna,  
en 1959.

Fotografía cedida por Emilio 
de La Puerta Martínez de 
Arcos.
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Órdenes de Caballería
Don Andrés de Tamayo Varona de Alarcón fue nombrado Caballero de la 

Orden de Calatrava el 11 de junio de 1753, según aparece en el Extracto del Ex-
pediente de Caballero de la Orden de Calatrava.(1) En abril de 1754, solicita del 
Cabildo de la villa de Osuna autorización para tomar el Hábito públicamente 
en la Colegiata de Osuna, que tuvo lugar con toda la pompa y el esplendor que 
se acostumbraba(2). Posteriormente fue nombrado también Caballero de la Real 
Maestranza de Caballería de Granada en 1765. 

&rmas de $amayo
•  Tamayo: en campo de plata, un castillo, cuadrado, de gules sobre rocas al natural.

•  López de Carrizosa: un león entre unos carrizos, rodeado de ocho aspas.

•  Varona: cinco fajas de plata en campo rojo, rodeadas de ocho jaqueles y en los 
extremos la cruz de Santiago.

•  Terán: tres fajas azules en campo de oro, orlado con cinco cabezas de sierpe, aparte 
de cinco ríos en campo de plata, orlado de color rojo con cinco cabezas de moro.

(1) DE CADENAS Y VICENT, 
Vicente. Caballeros de la Orden 
de Calatrava que efectuaron sus 
pruebas de ingreso durante el siglo 
XVIII. Tomo 3. Años 1751 a 
1783. Números 410 al 543.

(2) Artículo de los Amigos de 
los Museos de Osuna, escrito 
por Francisco Ledesma Gámez, 
titulado “Vivir del Arte. El caso 
de Juan Antonio Blanco”.
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El marquesado de Casa Tamayo
En 1774, don Andrés de Tamayo Varona otorga poderes a Laureano Gómez de 

Ayala (Caballero de Carlos III desde 1790), que residía en Madrid, para que solicite 
para mi persona y Casa gracia y mercedes de su majestad (que Dios guarde) con las que 
se perpetúe y establezca más esplendor y lustre de ella. Esto es, le encomendaba que 
realizase todas las diligencias que fuesen precisas, hasta que tenga efecto la concesión 
de dichas gracias y mercedes haciendo las súplicas necesarias por la vía y forma que lugar 
por derecho haya sin que por falta de alguna quede ilusoria la pretensión que a dicho mi 
nombre haga.(3) 

El 12 de febrero de 1775 es concedido por gracia y privilegio de su S.M. el rey 
don Carlos III de las Españas, el título de Castilla con la denominación de Casa 
Tamayo a Andrés de Tamayo Varona. Su Majetad el Rey nuestro señor que Dios guar-
de fue servidor de hacerme la gracia y merced de título de Castilla con la denominacion 
de casa Tamayo, despachóse cédula con fecha doce de febrero de 1775, deseando continúe 
con el fuste y esplendor de mi casa.

Pero no sería hasta el mes de diciembre de 1778 cuando don Andrés de Tamayo 
presenta la provisión real ante el cabildo ursaonés para su reconocimiento, a pesar 
de que ya gozaba de ese rango entre la población.

(3) Poder de don Andrés 
Tamayo y Barona, caballero 

del Orden de Calatrava a don 
Laureano Gómez de Ayala. 

Escribano: Juan Pedro del Villar. 
1757, 1758, 1764, 

1766-1770, 1772-1774. 
Sig. 704. 9-IV-1774. 

El Marqués de Casa Tamayo. 
Yo Presidente y Bienhechor 

de este pósito. 
Falleció año de 1784. 

La obra se encuentra en el pósito 
del Padre Pío del que fue presi-

dente en 1770. Dicho pósito fue 
fundado por el doctor Alonso 

Navarro de Figueroa, 
catedrático de Prima de Cánones 

en la Universidad de Osuna y 
alcalde mayor de las 

apelaciones del Estado.
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#oder para testar el 'eñor "arqués de %asa $amayo  
a los 'eñores Don "iguel y don "anuel $amayo y $amayo, 

sus sobrinos

(4)En el nombre de Dios Todopoderoso Amén: Notorio sea a los que esta escritura vie-
ren como yo Don Andrés Tamayo y Carrizosa Varona de Alarcón, Marqués de Casa 
Tamayo, Caballero del orden de Calatrava, Maestrante en la Real de Granada y 
alcalde ordinario en mi estado; hijo legítimo y natural de los señores Don Manuel 
Tamayo y Carrizosa y de Doña María Ana Varona de Alarcón, difuntos. El dicho 
mi padre vecino y natural de esta villa de donde lo soy, y la referida, mi madre, de la 
ciudad de Sevilla; estando con algunos accidentes que me impiden la confección dilatada 
de mi disposición testamentaria, en mi buen juicio, memoria y entendimiento natural el 
que Dios Nuestro Señor ha sido servido darme, creyendo como firmemente creo el alto y 
divino misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo tres personas dis-
tintas y un solo Dios verdadero y en todo aquellos que tiene cree y confiesa (57 r) nuestra 
Santa Madre Iglesia católica Romana en cuya fe y creencia he vivido y protesto vivir y 
morir, y deseando salvar mi alma y ponerla en el descanso del cielo donde los Santos y Jus-
tos asisten, a cuyo loor y alabanza y de la Siempre Virgen María Nuestra señora Madre 
dignísima de nuestro Redentor Jesucristo a quien a quien tengo por abogada y protectora 
en todos mis hechos y causas y con su amparo. Digo que por cuanto tengo comunicado 
con Don Miguel y Don Manuel Tamayo y Tamayo, mis sobrinos, vecinos de esta villa 
varios asuntos correspondientes a dicha mi disposición testamentaria que otras resulta-
rán explicadas en este instrumento en el modo y forma que se expresará, estando cierto 
e informado de mi derecho, y de lo que me conviene en este caso hacer: Otorgo doy mi 
poder cumplido bastante en derecho a los referido Don Miguel y Don Manuel Tamayo, 
mis sobrinos especial para que a mi nombre, verificado mi fallecimiento en la parte que 
les tengo comunicado otorguen mi testamento y última voluntad y hecho practiquen las 
más eficaces diligencias a el logro de dicha mi disposición lo que no dudo pondrán todo 
esmero por el amor que les tengo, y en el que estoy cierto me corresponden, reservando en 
mí para que se ejecute luego que muera, lo que se expresará en la forma siguiente: ____
____________________________________________(57 v) 

Lo primero encomiendo mi alma a Dios nuestro Señor que la hizo y creó, y con 
el precio infinito de su sangre la redimió, y el cuerpo a la tierra de que fue formado, 
y cuando la Divina Voluntad sea servido de llevarme de esta presente vida, mando 
que mi cuerpo sea sepultado en la Iglesia de la ermita de Señor San Juan de esta 
Villa, delante del Altar Mayor de ella donde se venera la imagen de Nuestro Señor 
Crucificado con la advocación de la Misericordia: Y se le vista por mortaja el manto 
Capitular y demás insignias del hábito que profeso de Calatrava; Depositándolo lue-
go que fallezca en dicha Iglesia en la forma que se acostumbra. ________________

Mando se haga a mi cuerpo entierro común, poniéndolo en el féretro que para estos 
casos tiene la Hermandad de la Santa Caridad de esta Villa de la Que soy Presidente, y 
por lo que respecta a los derechos Parroquiales es mi voluntad se satisfagan como si fuera 
general entendiéndose esto cuando lo herederos que he de nombrar contemplen evitar en 
este modo perjuicio a la Parroquia que así es mi voluntad. _______________________

(4) Transcripción del poder 
para testar de Andrés Tamayo y 
Carrizosa, que se encuentra en la 
Notaría de la villa de Osuna  
(es copia literal).  
4 de octubre de 1781.  
Escribano Juan Pedro del Villar.  
Leg. 782. Fol 57 r -65 v.
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Mando que el número de misas en las iglesias donde se han de decir, altares y 
estipendio que por ellas se han de dar, lo dispondrán dichos mis albaceas en la forma 
que les tengo comunicado. _______________________

Mando y dispongo que como precepto se observe por mis herederos, albaceas u otro 
cualquier interesado en mi caudal, llegado el caso de mi fallecimiento, no se siga en 
mi casa la costumbre de quitar celosías y adornos de ella, pues (58 r) es mi voluntad 
quede en la misma forma que esté al tiempo de él, igualmente prohíbo el convite de las 
honras que se acostumbran, pues queriéndolas hacer mis herederos u albaceas las podrán 
disponer sin esta exterioridad. _____________________________________ 

Mando que durante esté mi cuerpo en depósito y hasta que se le de sepultura le 
asistan cuatro sacerdotes seculares a los cuales por esta razón y que me encomienden a 
Dios se le suministren a cada uno, por una vez, sesenta reales de vellón teniendo consi-
deración por este encargo a los más necesitados que así es mi voluntad. ____________
_____________________

Mando que en el día de mi fallecimiento se vistan de mi caudal veinticuatro 
pobres de solemnidad, los cuales asistan a la iglesia de Señor San Juan donde se ha de 
depositar mi cuerpo para que me encomienden a Dios, eligiéndolos para este fin la dis-
creción de dichos mis sobrinos apoderados, que así es mi voluntad. _______________
_________________

Mando y encargo a dichos mis apoderados que desde el día de mi fallecimiento hasta 
cuatro después (58 v) dispongan con los demás albaceas que he de nombrar se de por una 
vez y por vía de limosna a los pobres necesitados cincuenta fanegas de pan amasado 
del trigo que corresponde a mi caudal. __________________________________
__________________

Mando que además de lo contenido en este poder se tenga por declaratorio y 
dispositivo como parte del testamento que han de otorgar en virtud de él, dichos mis 
Apoderados todo aquello que contare en un papel reservado firmado por mí con fecha 
posterior a este documento y se encontraría en el sitio donde acostumbro a guardar 
otros que así es mi voluntad y así mismo que se cumpla todo aquello que no conste de 
dicho papel por mandas graciosas o de recompensa, legados o beneficio de mi alma que les 
comunicare y tendrán presente no se dupliquen con lo que conste de dicho papel al tiempo 
de su ejecución. ______________________

Declaro para que conste no he tomado estado de casado y por consiguiente no 
tengo heredero forzoso. _____________________________

Declaro que de rentas de la curaduría de los dos citados, mis sobrinos y apoderados 
que tuve a mi cargo con la administración de todos los bienes que quedaron por (59 r) 
el fallecimiento de Cristóbal Tamayo y Govantes Padre de los referidos soy deudor 
de algunas cantidades de maravedís a ambos, y en su virtud quiero que lo primero 
que se haya de sacar de mi caudal sea para reintegrarse de aquellas que les falte a 
completar sus legítimas, y confío de la prudencia de dichos mis sobrinos practiquen 
esta diligencia para lograr y obviar disputas desde luego para satisfacer el crédito que 
corresponde a dicho Don Miguel, queriendo conformarse desde luego le señalo tres 
matas de olivar que poseo libres en este término Partido la una del Otero de doscientos 
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y más pies, y las dos en el de Caraballo una de sesenta y un pies, y otra de ciento treinta 
y siete a corta diferencia, y además ciento y dieciocho fanegas de tierra de labor Partido 
de los Matorrales en Hazas que nombran de Mateos y Valderrama cuyo número fijo de 
estas posesiones constará de sus respectivos títulos. Previniendo que si el valor de ellas 
excediere al débito en cuanto sea, usando de las facultades que me competen le hago 
legado para que lo goce en propiedad y posesión dicho mi sobrino Don Miguel Tamayo. 
________________(59 v)

Declaro soy poseedor de un vínculo o mayorazgo que fundó por Facultad Real el 
Señor Don Andrés Rafael Tamayo a cuyo goce entré por muerte de dicho Señor, mi 
padre, y de otro que está en la ciudad de Jerez de la Frontera los cuales recaen por 
sucesión en el expresado Don Miguel Tamayo, mi sobrino. ___________________
___________________________________

Declaro que el Rey Nuestro Señor que Dios guarde fue servido de hacerme la gra-
cia y merced de título de Castilla con la denominación de Marqués de Casa Tamayo, 
para lo que se me despachó Real Cédula, la que tengo en mi poder, y deseando continúe 
el lustre y esplendor de mi Casa, quiero y es mi voluntad que mediante a recaer como 
sucesor de ella y los Mayorazgos que poseo en el denominado Don Miguel Tamayo, 
mi sobrino, obtenga el citado título agregándolo como lo agrego expresamente al 
que fundó el relacionado Señor Don Andrés Rafael Tamayo, mi abuelo, por cuya 
descendencia y sucesores a quienes llama dicho Mayorazgo y con sus mismas condiciones 
y circunstancias hayan de seguir el citado título de Marqués de Casa Tamayo y para 
las pensiones que en sí tiene dispondré su pago en posesiones que agregare y resultare por 
otra cláusula de este instrumento a fin de que el poseedor que por tiempo fuere no sea 
pensionado ni las rentas de dichos Mayorazgos con las pagas de lanzar y medias annatas 
que debe satisfacer cada uno en su tiempo, por (60 r) razón de dicho título a la Real 
Corona. ___________________________________

Y para el efecto en la anterior cláusula expresado usando de las facultades que el de-
recho me concede, es mi voluntad agregar como lo hago el citado Mayorazgo fundado 
por el insinuado mi abuelo todas las posesiones de olivar, chaparral, tierras calmas, 
casas, cortijo y demás que poseo libre en el Partido del Rubio de este término, igual-
mente que todos los efectos muebles que sean propios y necesarios al uso del Molino 
de aceite que está en dicho Partido y pertenece a dicho Mayorazgo estén sencillos o 
duplicados queden libres, y para ello le hago legado a dicho Don Miguel, mi sobri-
no, de todos los que sirven para adorno y que no son necesarios para el relacionado uso 
sin que tenga obligación de dejar otros en su lugar advirtiendo que esta agregación va 
comprendido el principal de un censo que en tiempo del insinuado Señor mi padre fue 
redimido y no se volvió a imponer cuyo capital constara en las particiones que por su 
muerte se hicieron con lo que tengo satisfecho la obligación de su nueva imposición lo que 
declaro (60 v)para que conste. ______________________

Y así mismo que el citado Mayorazgo por una de las cláusulas de su Fundación 
grava al poseedor con que haya de agregar la quinta parte de los bienes libres que 
dejare según he reconocido en copia del testamento que otorgó dicho Señor Don 
Andrés Rafael Tamayo mi abuelo, a los nueve de enero de mil setecientos veinte y 
seis ante Don Miguel Pérez de Luna Escribano, cuya obligación no hice e ignoré al 
tiempo que entré en la posesión de este Mayorazgo; y no obstante que ahora advierto 
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la citada disposición más bien de consejo que de precepto para satisfacer en algún modo y 
en esta parte la voluntad del Señor Fundador hago la referida agregación que contemplo 
suficiente a su cumplimiento aunque toda ella nace de mi mera voluntad a favor del 
explicado Don Miguel Tamayo, mi sobrino y demás poseedores que fueren del citado 
Mayorazgo. ___________

También hago agregación a él de un balcón alto y otro bajo de los que tengo en al 
Plaza Mayor de esta Villa, con la mitad de lo bajo y servidumbre de la entrada por 
cuanto los otros dos iguales y otra mitad de lo bajo han de quedar por finca de dicho 
Mayorazgo que (61r) he de fundar y se expresará adelante que así es mi voluntad. 
_______________________

Que mediante una finca del insinuado Mayorazgo fundado por el citado Señor, 
mi abuelo, una mata de más de mil pies de olivar llamada de Villalba y la Cobana en 
este término, linde por todas partes con olivares de la hacienda que poseo en el Partido 
de Santa Cruz de él, es mi voluntad que esta mata sea separada de su primera vincu-
lación a fin de colocarla en la que he de hacer y llevo expresada por la mayor utilidad 
que resulta a los poseedores de una y otra, y en recompensa hago la agregación expresada 
que está toda incorporada con los bienes de dicho Mayorazgo, y la prenotada mata de 
Villalba y Cobana dilatada de ellos e inclusa con las fincas de la otra vinculación que 
he de fundar, en cuyos términos encargo a los citados mis sobrinos otorguen el instru-
mento que corresponda sobre este particular y obtengan en caso necesario la aproba-
ción de la Real Cámara de Castilla. Pero en el acontecimiento de no obtenerla, o no 
conformarse los sucesores de dichos vínculos y subsistiere el antiguo con la expresada 
mata de Villalba y Cobana o la abdicare, haya de (61v) percibir su tanto la nueva 
vinculación en los agrupados que hago en el citado Partido del Rubio de este Término. 
_______________________________

(Nota aclaratoria: Don Andrés Tamayo y Carrizosa Varona de Alarcón funda un 
mayorazgo al que se llama el “segundo mayorazgo”, ya que el primero es el que 
instituyó su abuelo Andrés Rafael Tamayo.)

 Atendiendo a los motivos que estimulan a la conservación de las Casas y con-
tinuación en sus apellidos, deseando subsistan los bienes de que se ha de componer 
el Mayorazgo que llevo citado desde luego en uso de mis facultades y del derecho 
que me compele lo fundo a favor de el nominado Don Manuel Tamayo y Tamayo, 
mi sobrino, para sí, sus hijos, descendientes y sucesores por el orden, modo y forma 
con que está fundado el que queda relacionado por dicho Señor Don Andrés Rafael 
Tamayo, mi abuelo, sin que varíe en las circunstancias de su sucesión en cosa algu-
na, pues quiero se observe según y como se dispuso en ella, y esta la hago para dicho 
Mayorazgo en los bienes siguientes: __________________________

La Heredad nombrada de Santa Cruz en este término compuesta de tierras calmas, 
olivares, chaparral, casas de campo, y en ellas: capilla para celebrar misa, gañanía, ti-
najón, salas de habitación, altos para encierros de grano, molino de aceite con dos vigas, 
huerta y demás que se comprende bajo de una cerca, y que sea inmueble, a excepción de los 
pertrechos del citado molino, que se ha de entender su vinculación de todos ellos aunque 
estén duplicados, cuya heredad (62 r) hube por comprenda que hice a la Real Hacienda 
como bienes que quedaron de los Regulares expulsos nombrados de la Compañía en esta 
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Villa, a la que he hecho diferentes obras y adelantamientos como se reconoce en ella, y se 
verifica la propiedad de la dicha hacienda por escritura de venta que se otorgó a la que 
me remito. ____

Ítem la Mata de Villalba y Cobana de que va hecho mención para lo que se ha de 
separar del Mayorazgo fundado por el insinuado Señor mi abuelo en la forma que queda 
expresado en la cláusula que habla sobre su separación. ________________

Ítem unas casas cortijo con su Capilla pública para celebrar el santo sacrificio de 
la misa, gañanía, salas bajas, encierros altos para granos, caballerizas y demás que le 
corresponden, llamado de Birrete en este término partido del mismo nombre que 
compré a Don José de Cepeda y Reina de esta vecindad en el presente año de que se 
otorgó escrituras. ____

Ítem cuatrocientas fanegas de tierra poco más en el (62 v) término de la Villa de la 
Puebla de Cazalla en la que se incluye el cahiz de tierra de Don Pedro y cuarenta fanegas 
también de tierra que llaman la Roza de Naranjo, de cuya porción por mayor son Coto 
y sembradas trescientas cincuenta y una fanegas poco más o menos con la denominación 
de la dehesa de Doña Ana, en la que está situada una casa pequeña que sirve para la 
asistencia del guarda que la custodia. _____________________________

Ítem doscientas treinta y dos fanegas de tierra en el citado término de la Puebla que 
compré de las testamentarías de Don José de Aguirre Tejada y llaman la haza de Agui-
rre. ______________________________________

Ítem sesenta y nueve fanegas y media de tierra de chaparral en el citado término de 
la Puebla que llaman la Capellanía de Ayala, linde con la expresada Dehesa, tierras de 
Don Gonzalo de Ayala, Caballero del Orden de Alcántara y camino de Cañete. ___
_________________________________

Ítem treinta y seis fanegas de tierra poco más en el mismo término de la Puebla en 
hazas que llaman de Calvillo. ___________________________

Ítem una viña con su casa, lagar, bodegas, y demás accesorio en este término Partido 
de la Gomera con las cepas de que se componga. ____(63 r)

Ítem ciento y setenta fanegas de tierra de chaparral y monte bajo poco más o menos 
en dicho Partido de la Gomera. ____________________

Ítem Cincuenta fanegas de tierra de chaparral y monte bajo que nombran de Matu-
rana linde con las de la anterior partida, en las que hay una huerta perdida y algunos 
vestigios de casas. ______________________

Ítem las casas principales de mi habitación calle de Señor San Pedro de esta Villa, 
que por arriba hacen esquina a la calle que llaman de Jesús, a donde tienen postigos y 
por abajo con otras accesorias de las de Don Luis Parejo. _____________________
__________________________________

Ítem las cocheras que están frente de las puertas principales de dichas casas de mi 
habitación, y unas casas pequeñas que lindan con las citadas cocheras, y sus puertas caen 
a la calle Caldereros de esta Villa. ____

CAPITULO VII. DESCENDENCIA DE MANUEL PEDRO DE TAMAYO Y CARRIZOSA,  
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Ítem un balcón alto y otro bajo de los que tengo en la Plaza Mayor de ella, con la 
mitad de lo bajo y servidumbre de sus entradas, que lo restante queda agregado por 
finca al Mayorazgo que fundó el citado Señor mi abuelo. ________________

Y últimamente queda y señalo para este Mayorazgo, con la precisa obligación que 
han de tener, los poseedores de dicho Mayorazgo, encendida perpetuamente la luz en 
la lámpara que alumbra a Nuestra Señora de la (63 v) Soledad titular de dicha 
Capilla, cuidando igualmente del adorno y decencia de ella con lo que se aumentará 
más la devoción a dicha soberana imagen, y en el caso de que para dicha luz tengan por 
conveniente dar al dicho convento seis arrobas de aceite anuales, lo puedan ejecutar, 
vigilando sobre su subsistencia para que siempre esté encendida. ________________
__________________________

Con cuyas fincas y en la conformidad expresada fundo este Mayorazgo para el 
nominado Don Manuel Tamayo, mi sobrino y sus descendientes habidos de legíti-
mo matrimonio por el orden y línea de varones, según y de la manera en sus llama-
mientos y circunstancias que en esta parte ese contiene en el fundado por el explicado 
Señor Don Andrés Rafael Tamayo, mi abuelo. Y faltando el citado Don Manuel 
Tamayo y sus descendientes legítimos como va manifestado, ha de recaer este dicho 
Mayorazgo en el relacionado Don Miguel Tamayo, su hermano y en los suyos con la 
misma legitimidad y orden. Y llegado este caso, ya sea en dicho Don Miguel o en sus 
sucesores legítimos, ha de quedar unido y agregado esta Mayorazgo con sus cargas 
y pensiones a el ya citado y que fundó el Señor mi abuelo, que así es mi voluntad. 
_____________________

Declaro que así el Mayorazgo que dejo fundado como lo agregado por mí al antiguo 
de que soy poseedor tienen contra sí las fincas que se contienen (64 r) en este instru-
mento varios principales de censos. Mando que por lo que respecta a el que impuse en 
la Ciudad de Córdoba para comprar la Hacienda citada de Santa Cruz, sea el pago de 
su principal y réditos de cargo solamente de dicho Don Manuel Tamayo, mi sobrino, y 
de los sucesores en el Mayorazgo que le fundo, y ha de sanear a la agregación que hago 
a el antiguo de que ha de ser poseedor Don Miguel Tamayo su hermano en el aconte-
cimiento, de repetirse por el acreedor o acreedores sensualistas contra las fincas de dicha 
agregación sobre que impuse dichos principales por ser mi voluntad queden libres de este 
gravamen e impuesto sobre dicha Hacienda de Santa Cruz y demás posesiones de que se 
compone el que dejo fundado. _____________________________________

Y para cumplir y pagar las disposición testamentaria contenida en este poder, la 
que en virtud de el se haga, y lo que resulte en el papel reservado que queda citado. 
Nombro por mis Albaceas cumplidores de todo a los prenotados (64 v) Don Miguel 
y Don Manuel Tamayo, mis sobrinos, Antonio Vela Almazán y Barona, mi primo 
y a Don Alonso Tamayo y Tamayo, también mi sobrino; vecinos de esta Villa a los 
cuales y a cada uno de por sí Insolidum doy poder cumplido tan bastante como de de-
recho se requiere y es necesario para este efecto, para que tomen y vendan de mis bienes, 
caso preciso, los que basten para el cumplimiento de mis disposiciones con la brevedad 
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posible, sobre que confío de su celo así lo harán mediante lo arreglado de sus conciencias. 
_______________________

Y cumplidas y pagadas dichas disposiciones testamentarias en la forma expresada, en 
el remanente que quedara de todos mis bienes, deudas, derechos y acciones, instituyo y 
nombro por mis únicos y universales herederos a los nominados Don Miguel y Don 
Manuel Tamayo y Tamayo mis sobrinos para que los hayan y perciban en posesión y 
propiedad por iguales partes, estando cierto lo harán atento a las experiencias que tengo 
de sus (65 r) conductas sin la menor discordia, para que cada uno entre en la posesión 
que le pertenece con la bendición de Dios. _________________

Y revoco y anulo, doy por ningunos, rotos, cancelados y sin efecto, todos y cualquiera 
testamentos, codicilos, mandas y legados que antes de lo dispuesto en este poder, y lo que 
en virtud de él se haga, como lo que resulte en el explicado papel reservado; hay hecho por 
escrito, de palabra o en otra forma, que quiero no valga ni en manera laguna haga fe en 
juicio ni fuera de él, y solo valga este dicho poder y lo demás anexo y que se ejecute ne su 
virtud por ser así mi última voluntad: En testimonio de lo cual otorgué el presente ante el 
escribano de Su Majestad, público de número y Cabildo de esta Villa estando en las casas 
principales de mi habitación, en cuyo registro lo firmé siendo testigos el Doctor Don 
Francisco García Padilla, Don José y Don Antonio de Olivares, vecinos de Osuna, en 
ella en cuatro días del mes de octubre de mil setecientos ochenta y uno. ==========

El "arqués de Casa $amayo 
 
 Ante mí

 Juan Pedro del Villar
       Escribano Público

CAPITULO VII. DESCENDENCIA DE MANUEL PEDRO DE TAMAYO Y CARRIZOSA,  
EL MARQUESADO DE CASA TAMAYO, HASTA ALONSO DE TAMAYO Y TAMAYO.



174 LUIS JIMÉNEZ-TUSET Y MARTÍN

En fecha de la rehabilitación de la 
iglesia Santo Domingo, en dicha 
capilla no se encontraba la Virgen 
de la Soledad, sino la Virgen de la 
Merced y el Jesús Caído.

Detalle de los estucos y 
remates en la bóveda de 

la Capilla de La Soledad, 
fundada por Andrés Tamayo 
Varona, López de Carrizosa 

el 4 de octubre de 1781.
En el documento de 

fundación de su Mayorazgo, 
se refi ere a ella como:

 ...la Capilla que con su 
Panteón tengo en la iglesia del 
señor Santo Domingo de Guz-

mán orden de Predicadores 
de esta Villa, que con sus dos 

puertas, están debajo del coro 
alto de dicha iglesia... 

Fotos realizadas por Eduardo Porcuna.
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Cinco meses después, don Andrés Tamayo y Barona, con fecha de 4 de marzo 
de 1782, crea un Codicilo, con nuevas disposiciones y revocando algunas que 
existían en el poder anterior. En la primera de ellas revoca la cláusula de disposición 
de su enterramiento y ordena: Se le de sepultura a su cuerpo en la capilla de nuestra 
Señora de Belén, que está en la iglesia de Santo Domingo y que es de su propiedad y que 
si no está acabada los estucos que le están haciendo en estas fechas; se le de sepultura a su 
cuerpo y lo entierren en la capilla de la Soledad que también es de su propiedad (actual-
mente la del Santo Entierro y que tiene panteón propio).

La segunda disposición, que muriendo los dos hermanos sin descendencia se 
vuelvan a dividir los dos Mayorazgos, pasando el creado por él al segundo en 
grado, ya que el creado por su abuelo lo tiene el primero en grado. Se adjunta el 
Codicilo a continuación. 

%odicilo del 'eñor "arqués de %asa $amayo

(5) En el nombre de Dios Todopoderoso amén: Sepan los que esta escritura vieren como 
yo Don Andrés Tamayo Carrizosa Barona y Alarcón, Marqués de Casa Tamayo 
(Fórmula introductoria) Digo que por cuanto en el día cuatro de octubre del año pasado 
de mil setecientos ochenta y uno ante el presente escribano di poder en bastante forma 
para otorgar mi testamento a Don Miguel y Don Manuel Tamayo, mis sobrinos, ve-
cinos de dicha villa, en que hice varias disposiciones (3 r) que con arreglo a ellas estaban 
reservadas a los poderdantes, entre las cuales dejé ordenado fuera sepultado mi cuerpo en 
la iglesia de San Juan que está a cargo de la Cofradía de la Santa Caridad de esta dicha 
Villa; Y usando de las facultades que me competen por derecho == Otorgo que revocando 
como revoco en esta parte la citada cláusula: es ahora mi voluntad se de a mi cuerpo 
sepultura en la Capilla de Nuestra Señora de Belén y bóveda que en ella están y me 
pertenece como poseedor de Vínculo que fundó el Señor Don Andrés Rafael Tamayo, 
mi abuelo, cita en la iglesia de Señor Santo Domingo orden de Predicadores de esta 
Villa mediante a no estar acabada la obra de estuco que se está haciendo, en la de 
Nuestra Señora de la Soledad, que se hace a mis expensas y me corresponde y en la 
que tengo panteón está en dicha iglesia al que a su debido tiempo se trasladen mis 
huesos; cuya disposición para su ejecución dejo al cargo de mis albaceas testamentarios, 
para que acabada que esté dicha obra si hubiese fallecido antes se practique lo determi-
nado y de no quiero y es mi voluntad se de a dicho mi cuerpo sepultura en el citado 
Panteón de la Capilla de Nuestra Señora de la Soledad. ____________________
_______________________

Que mediante a haber hecho fundación Mayorazgo de los bienes que constan en 
el citado poder a favor del dicho Don Manuel Tamayo y Tamayo mi sobrino y otros 
llamados del con la circunstancia que no dejando sucesión por su muerte (3v) se agregue 
al que poseo y fundó dicho Don Andrés Rafael, mi abuelo, corriendo juntamente hasta 
su último destino, según el orden de sucesión dispuesto en el principal; y ahora más bien 
reflejado es mi voluntad que dicho Mayorazgo que nuevamente en ele citado poder dejo 
fundado, por muerte del nominado Don Manuel, mi sobrino, primer llamado verificada 

(5) Codicilo del señor marqués 
de Casa Tamayo. 4 de marzo de 
1782. Escribano Juan Pedro del 
Villar. Leg. 782. Fol. 3r-4v.
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antes que la de Don Miguel, su hermano en quien recae el que hizo dicho mi abuelo y 
poseo; se agregue a él como tengo dispuesto. Pero muriendo ambos sin sucesión en los 
términos insinuados en dicho poder, se divida de él, y pase le nuevamente fundado 
al segundo en grado según sus llamamientos siguiendo siempre este Mayorazgo en los 
segundos, por tener los primeros, que en tiempo sean, la posesión en el fundado por 
dicho Señor Don Andrés Rafael Tamayo, mi abuelo, y no habiendo dichos segundos 
se agregue a dicho Mayorazgo principal y sigan hasta que acabadas todas las líneas 
legítimas de primeros y segundos recaigan ambos a su destino que así es mi voluntad. 
__________

Mando por vía de legado o como más haya lugar en derecho se de a dicha iglesia de 
Señor San Juan por vía de limosna la que sea voluntad de mis albaceas por una vez, que 
así es la mía. __________________________

Y en cuanto se opongan estas disposiciones a las que constan del citado poder y resul-
ten del papel reservado que se menciona en él quiero que den en su fuerza y rigor vali-
dación y firmeza, revocando como revoco (4r) cualquier disposición contraria a las que 
llevo hecha en este instrumento por escrito o de palabra por ser mi voluntad se guarde y 
cumpla lo que está ordenado en este mi codicilo en la mejor forma que por derecho lugar 
haya. En testimonio de lo cual otorgué la presente ante Escribano Público de Cabildo y 
testigos en cuyo registro lo firmé en la Villa de Osuna en cuatro de marzo de mil setecien-
tos ochenta y dos años, siéndolo presentes Don Juan de Dios Barra, Don Diego García y 
Antonio de Olivares y Coello, vecinos de Osuna; Yo el Escribano Público doy fe conozco 
al señor otorgante.===

El "arqués de Casa $amayo 
 
 Ante mí

 Juan Pedro del Villar
       Escribano Público
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Andrés Tamayo Varona de 
Alarcón y Terán (Barona) 
fundó un Mayorazgo a 
favor de su sobrino Miguel 
Tamayo y Tamayo el 4 de 
octubre de 1781, 
agregando a dicho 
Mayorazgo diferentes fi ncas 
entres las que se encuentra 
La Heredad  de Santa Cruz 
compuesta de tierras calmas, 
olivares, chaparral, casa de 
campo con sus caseríos, capilla 
para celebrar misa, gañanía, 
tinajón, salas altas para grano, 
molino de aceite con dos vigas 
y huerta, todo bajo una cerca. 
Fue comprada a la Real 
Hacienda como bienes que 
quedaron de los Regulares 
Expulsos nombrados de la 
Compañía de Jesús en el 
año de 1768.

Don Andrés colocó la Cruz 
como seña e identidad en 
el centro del Caserío. En la 
actulidad, dicho Caserío se 
encuentra abandonado y en 
estado ruinoso. 
Los familliares y herederos de 
doña Carlota Tamayo 
Contreras, concretamente  
los nietos de doña Rafaela 
y doña Ángeles de Castro 
Tamayo, recuperaron y 
restauraron la Cruz original.

Detalle de la Cruz donde se 
puede leer: DON ANDRES 

TAMAYO Y BARONA. 
AÑO 1771.

Cruz del Cortijo Santa Cruz

Fotos realizadas por Eduardo Porcuna.
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Don Andrés murió el 22 de abril de 1784 con 66 años de edad, abriéndose el 
documento de últimas voluntades el día 26 de dicho mes. En fecha de este testamen-
to se producen algunos cambios como podemos comprobar, ya que llevaba enfermo, 
aproximadamente, dos años y medio desde la fecha del poder para testar.

Hay una manifestación expresa en que se le haga entierro general y no común 
como había asignado anteriormente. Va enumerando todas las mandas y disposicio-
nes de misa y entierros. Explica que fue tutor y curador de sus sobrinos don Miguel 
y don Manuel desde el fallecimiento de sus padres (don Cristóbal Tamayo y doña 
Jerónima, madre y hermana del dicho don Andrés de Tamayo). En el último punto 
de sus mandas, aclara que si en el día de su muerte aparecen en su escritorio de su 
casa y habitaciones algún documento de últimas voluntades los lleven a efecto tal 
como él lo manda. Igualmente deja expreso la obligación de sus herederos de alimen-
tar a sus hermanos hasta la edad de 25 años y expresa los legados y dotes a hermanos, 
criados, sacerdotes y servicios de su casa, nombrando como albaceas a don Miguel, 
don Manuel, don Alonso, sus sobrinos, y a don Antonio Vela Almazán Varona, su 
primo. Antonio Vela Almazán era marido de Jerónima Varona, que a su vez tenían 
un hijo soltero al que llamaron Antonio Vela Almazán Varona.Palacio de los Govantes y 

Herdara. Año de 1900,  
aproximadamente.  
Fotografía: Fondo Aspiazu. 
Archivo Municipal de  
Vitoria-Gasteiz.
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(6) Di traslado a la parte de los 
Albaceas en papel de sello primero 
y común en Osuna en 26 de 
Abril de mil setecientos ochenta y 
cuatro. Yo doy fe== Villar.

En virtud del mandamiento 
compulsorio del….Pedro 
Fernández de Toledo Abogado 
Corregidor de esta Villa en fecha 
de 27 de junio del presente, di 
traslado en papel del sello 1º 
y común a la parte del Señor 
Marqués de Casa Tamayo y Don 
Manuel Tamayo su hermano; 
en Osuna a 5 de julio de 1786. 
Campos Escribano Público.

Di traslado de estas escrituras 
en 4 pliegos de papel del sello 
2º, por no haber del primero en 
la …. y el intermedio del 4º de 
40 maravedís? a instancia de la 
Señora Doña María del Carmen 
Carvajal como madre de los 
señores sus hijos menores y de 
Don Francisco Javier Tamayo su 
difunto marido. Osuna diciembre 
17 de 1810 . Senra Escribano.

En un pliego del sello de ilustres 
dos del primero y el intermedio 
del cuarto di traslado a instancia 
del Señor Don Manuel Tamayo 
Marqués de la Gomera en Osuna 
a 12 de diciembre de 1839. Juan 
Pedro Becerra Escribano.

$estamento del 'eñor "arqués de %asa $amayo 

En el nombre de Dios Todopoderoso Amén: Notorio sea a los que esta escritura(6) 

vieren como yo Don Andrés Tamayo y Carrizosa Barona de Alarcón, Marqués de Casa 
Tamayo, Caballero del orden de Calatrava, Maestrante en la Real de Granada; hijo le-
gítimo y natural de los señores Don Manuel Tamayo y Carrizosa y de Doña María Ana 
Barona de Alarcón, difuntos. El dicho mi padre vecino y natural de esta villa de donde 
lo soy, y la referida, mi madre, de la ciudad de Sevilla; estando enfermo de cuerpo y sano 
de la voluntad, en mi juicio, memoria y entendimiento tal cual Dios Nuestro Señor fue 
servido darme, creyendo como firme y verdaderamente creo en el misterio de la Santísima 
Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo tres personas distintas y un solo Dios verdadero y 
los demás que cree, tiene y confiesa Nuestra Santa Madre Iglesia en cuya fe y creencia he 
vivido y prometo vivir y morir temeroso de la muerte para que no me halle desprevenido 
y deseando salvar mi alma y ponerla en el descanso del cielo donde los santos y justos asis-
ten a cuyo loor y alabanza y de la siempre Virgen María Nuestra Señora Madre dignísi-
ma de Nuestro Redentor Jesucristo a quien tengo por mi abogada en todos mis hechos y 
causas bajo de cuya protección otorgo, ordeno y hago este mi (1 r) testamento en la forma 
siguiente: _______________________________________________

Primero ofrezco y encomiendo mi alma a Dios Nuestro Señor que la hizo y crió y 
con el precio infinito de su preciosísima sangre la redimió y el cuerpo a la tierra de que 
fue formado y cuando la Divina Voluntad sea servido de llevarme de esta presente vida, 
mando que mi cuerpo sea sepultado en mi Panteón de la Capilla que tengo y me 
pertenece de Nuestra Señora de la sita en el convento de Señor Santo Domingo 
orden de Predicadores de esta Villa y que se le vista por mortaja el manto capitular 
y demás insignias del hábito que profeso de la orden de Calatrava, depositándose dicho 
mi cadáver luego que yo fallezca en la iglesia de dicho convento en la forma ordinaria y 
conduciéndose cuando llegue el caso a el sepulcro por los religiosos de mi Seráfico Padre 
San Francisco de Asís del que soy por su bondad Síndico al M.R.P. Prior que fuere en el 
dicho tiempo que con su comunidad vele el citado cadáver y a cada uno de los religiosos 
se les de por una vez ocho reales de vellón. __________________________

Mando se le haga a mi cuerpo entierro general poniéndolo en el féretro que para estos 
casos tiene la Hermandad de la Santa Caridad de esta Villa de la que soy Presidente y 
hermano. ___________________________

Mando que el día de mi entierro siendo hora de celebrar y de no el siguiente se diga 
por mi alma misa de réquiem cantada y ofrendada como es costumbre, y otra por los 
religiosos del dicho convento de Señor Santo Domingo, pagándose por unas y otras la 
limosna acostumbrada. ______(2 v)

Mando se digan por mi alma e intención quinientas misas rezadas a cuatro reales 
cada una y también todas las que se puedan decir el día de mi fallecimiento, siendo hora 
de celebrar y de no el siguiente en los conventos e iglesias de esta Villa, cuarta parte por 
la colecturía de ella y las demás a voluntad de los albaceas. ____________________
_____________________
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Mando se digan por mi alma tres misas rezadas en el altar de Señor San Jerónimo, 
sita en la Capilla del Santo Sepulcro por sus Capellanes; otra en el altar del Señor San 
Juan de Letrán, sita en le convento de Señor San Francisco y otras tres en la… de Santa 
Justa y Rufina, situadas en el convento de Religiosos Trinitarios Calzados extramuros de 
la ciudad de Sevilla y por limosna de cada una se paguen seis reales de vellón. ________

Mando se me diga misa del Espíritu Santo y que se pague de limosna por ella quince 
reales de vellón. ____________________________

Mando se me digan las misas de Señor San Vicente por uno de los religiosos de Señor 
Santo Domingo que elijan mis Albaceas, pagándosele la limosna acostumbrada. _____
___________________________________

Mando se vistan a voluntad y disposición de mis Albaceas veinticuatro pobres y que 
estos asistan a mi entierro. ___________________

Mando que por mi fallecimiento no se haga novedad en mi casa de quitar celosías, 
descolgar ni otra cosa alguna y que para (2 r) las honras que se me hagan por mis here-
deros no haya convite. ______________________

Mando a las mandas forzosas de este Arzobispado veinte reales de vellón, veinticinco 
a la cofradía del Santísimo Sacramento; veinticinco a la hermandad de la Santa Cari-
dad; veinte a los Niños Expósitos; y a la ermita de Señor San Juan de esta Villa lo que 
parezca a mis Albaceas. __________

Mando que desde el día de mi fallecimiento hasta cuatro después se amasen cien 
fanegas de trigo y se repartan en limosna de pan entre pobres por mis Albaceas. ______
________________________________________

Mando doscientas fanegas de trigo a el Pósito que esta Villa fundó el Doctor Don 
Alonso Navarro de Figueroa para más aumento de su fondo. _

Mando se saquen de mi caudal y queden a disposición de mis herederos cuatrocientas 
fanegas de trigo para que en al primera ocasión que se verifique estar parados los tra-
bajadores del campo ya sea por esterilidad del tiempo, ya por abundancia de lluvias o 
ya por otras causas se vaya amasando y repartiendo en limosnas de pan entre los dichos 
trabajadores lo que ejecuten dichos mis herederos en el modo y forma que les parezca más 
oportuno y proporcionado para socorrer la necesidad (2 v) pues todo lo dejo a su pruden-
cia y regulado arbitrio, sin que ningún señor eclesiástico o secular pueda introducirse, 
con prevención, de que si se retardare (Dios así lo permita) esta urgencia, los mismos 
herederos han de cuidar de que el trigo se renueve para precaverlo de que se pique y de 
otro cualquier daño, de modo, que en cualquier acontecimiento, han de ser responsables 
de las cuatrocientas fanegas de trigo de buena calidad sobre cuyos particulares les encargo 
seriamente sus conciencias. ________________________________

Mando que si al tiempo de mi fallecimiento se encontrase entre los míos un papel fir-
mado por mí relativo a mi última voluntad y disposición testamentaria ya sea revocando 
en todo o parte este testamento, ya reformando ya añadiendo, ya añadiendo, o ya reno-
vando o de cualquier modo que sea se esté y pase por él se guarde, cumpla y ejecute cuanto 
en él se contenga sin limitación alguna por ser así mi última y determinada voluntad. __
___________________________________________________
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Declaro fui tutor y cuidador de Don Miguel y Don Manuel Tamayo de Tamayo, mis 
sobrinos, y en consecuencia tuve a mi cargo la administración de todos los bienes que que-
daron por fallecimiento de Don Cristóbal Tamayo y (3 r) Govantes su padre y por lo que 
hace a los intereses del dicho Don Miguel le tengo pagados y satisfechos todo en ganados, 
efectos y otras cosa y así mismo en la mitad de los raíces que fueron de dicho su padre; 
en otra haza mía propia de ciento seis fanegas de tierra en el Partido de los Matorrales 
que se conoce por la de Doña Adriana linde con el camino de Consuegra, las Albinas de 
Amaya y tierras que llaman de Mateo; en otra haza en el propio Partido que se compone 
de sesenta y siete fanegas que compré a Don Cristóbal de Valderrama, linde el camino de 
los Jumeros, la Laguna Verde y tierra de los herederos de Don Francisco Cepeda y en la 
mitad de las casas cortijo y tierras de que se compone el de los Matorrales que quedó por 
fallecimiento del insinuado Don Cristóbal pues correspondiendo esta finca de por mitad 
a dichos mis dos sobrinos el Don Manuel cedió verbalmente y sin instrumento a favor 
de Don Miguel, su hermano la que le pertenecía y el Don Miguel la admitió en cuenta 
y parte de pago de lo que a yo le debía satisfacer y todo por hacerme obsequio y asentir 
a la indivisión de dichas tierras y cortijo que estimé oportuna con todo lo cual quedó el 
nominado Don Miguel íntegramente pagado y satisfecho de cuanto le correspondía por 
la dicha razón; y por lo que hace a el Don Manuel este es muy poco lo que ha tomado 
a cuenta de dicha su legítima y sobre cuyo cuanto (3v) y el de lo que se le está debiendo 
quiero y es mi voluntad se esté a lo que diga el mismo Don Manuel atento a la con-
fianza y experiencia que tengo de su honor y conducta y así lo declaro para que conste. 
___________________________

Declaro que soy poseedor del Vínculo que fundó con Facultad Real el Señor Don 
Andrés Rafael Tamayo, mi abuelo, a cuyo goce entré por muerte del Señor Don Manuel 
Tamayo, mi padre, y de otro que está en la ciudad de Jerez de la Frontera; los cuales 
recaen por sucesión y por mi fallecimiento en le expresado Don Miguel Tamayo, mi so-
brino. __________

Declaro que el Rey Nuestro Señor que Dios guarde fue servido de hacerme la gracia 
y merced de título de Castilla con la denominación de Marqués de Casa Tamayo por lo 
que se me despachó Real Cédula, que tengo en mi poder y deseando continúe el lustre y 
esplendor de mi casa quiero y es mi voluntad que mediante a recaer como sucesor de ella 
y los Mayorazgos que poseo en el nominado Don Miguel Tamayo, mi sobrino, obtenga 
el citado título agregando como lo agrego especialmente al que fundó el relacionado Don 
Andrés Rafael Tamayo, mi abuelo, por cuya descendencia y sucesores a quienes llama 
dicho Mayorazgo y con su mismas condiciones haya de seguir el citado título de Marqués 
de Casa Tamayo y por las pensiones que en sí tiene dispondré su pago en posesiones que 
agregaré y resultarán por otra cláusula de este (4 r) instrumento a fin de que el poseedor 
por tiempo fuere no sea pensionado ni las rentas de dichos Mayorazgos con las pagas de 
las lanzas y la medias adnatas que debe satisfacer cada uno en su tiempo por razón de 
dicho título a la Corona. _____________________________________________
______

Es mi voluntad que para el efecto contenido en la cláusula antecedente y para el fin 
que dichos Mayorazgo tenga más rentas agregar como agrego al citado Mayorazgo fun-
dado por el insinuado Señor mi abuelo todas las posesiones de olivar, chaparral, tierras 
calmas, casas cortijo y demás que poseo libre en el Partido del Rubio de este término e 
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igualmente todos los efectos muebles que sean propios y necesarios a el uso del Molino de 
aceite que está en el mismo Partido y pertenece al propio Mayorazgo con las mejoras y 
aumentos que he hecho en dicho molino previniendo que en esta agregación debe enten-
derse satisfecho el principal de un censo que en tiempo del insinuado Señor mi padre fue 
redimido y no se volvió a imponer, cuyo capital constara en las particiones que por su 
muerte se hicieron y con ello (4 v) dejó satisfecha la obligación de su nueva imposición. 
___________________________________________________

También hago agregación al dicho Mayorazgo de un balcón alto y otro bajo de los 
que tengo en la Plaza Mayor de esta Villa con la mitad de lo bajo y servidumbre de la 
entrada por cuanto, los otros dos iguales y otra mitad de lo bajo han de quedar por finca 
de dicho Mayorazgo que he de fundar y que se expresará adelante que así es mi voluntad. 
______________

 Declaro ser finca del insinuado Mayorazgo fundado por dicho Señor mi abuelo 
una mata de mil y ochocientos pierde olivar a corta diferencia, llamada de Villalba y la 
Cobana en este término linde por todas partes con olivares de la hacienda que poseo en 
el Partido de Santa Cruz del, y es mi voluntad que esta mata sea separad de su primera 
vinculación a fin de colocarla en la que he de hacer y llevo expresada por la más utilidad 
que ha de resultar a los poseedores de una y otra vinculación pues los de la del citado señor 
mi abuelo logran la agregación que llevo hecha cuyos bienes están incorporados con los de 
dicho Mayorazgo y la prenotada mata de Villalba dilatada y distante de ellos e inclusa en 
las fincas de la vinculación que voy a fundar en cuyos términos encargo (5r) a los citados 
mis sobrinos otorguen el instrumento que corresponda sobre el particular y obtengan para 
ello la correspondiente Real Aprobación, en el caso de que así no suceda ya sea por no con-
venirse el poseedor del Mayorazgo que fundó el citado mi abuelo, o ya por no lograrse la 
correspondiente Real Aprobación o ya por otra cualquiera causa quedando el Mayorazgo 
de dicho Señor mi abuelo con la mata de Villalba y Cobana; en este acontecimiento lo 
que valga esta y otro tanto más se separe de lo que llevo agregado y se tenga por bienes del 
vínculo que voy a fundar haciéndose los aprecios por los peritos que las partes nombren y 
tercero en discordia. Y concluido esto es mi voluntad se haga y forme inventario de lo que 
agrego y sus títulos y que se anote en la escritura de fundación para que en todo tiempo 
conste. _________________________________________________

Declaro que por una de las cláusulas de la fundación que hizo el expresado señor 
mi abuelo disponer que los poseedores del expresado Mayorazgo hayan de agregar a él el 
remanente de quintos de sus bienes de lo que no me instruí ni tuve noticia al tiempo que 
tuve que entré a poseerlo; y sin embargo que ahora advierto la citada disposición y que 
esta más bien es de consejo que de precepto para satisfacer en algún modo en esta parte 
la voluntad del señor fundador hago la referida agregación que contemplo suficiente a su 
cumplimiento aunque todo ello nace de la voluntad que tengo (5 v) a el explicado Don 
Miguel Tamayo, mi sobrino y para que recaiga a favor de los demás poseedores del citado 
Mayorazgo. _________

Ítem movido del servicio del servicio que se hace a ambas Majestades y demás útiles 
y justísimas causas que estimulan y obligan a la fundación de Mayorazgo desde luego en 
uso de mis facultades fundo uno con los bienes siguientes: ______________________
__________________
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La heredad nombrada de Santa Cruz en este término compuesta de tierras calmas, 
olivar, chaparral, casas de campo y en ella capilla para celebrar el santo sacrificio de 
la misa, gañanía, tinajón, salas de habitación, altos para encierro de granos, molino 
de aceite con dos vigas, huertas y demás que comprende bajo de una cerca, y que sea 
inmuebles a excepción de los pertrechos del citado molino que se han de entender vin-
culados todos aunque estén duplicados; cuya heredad hube por comprenda que hice a la 
Real hacienda como bienes que quedaron de los Regulares extinguidos y nombrados de 
la Compañía en esta Villa a la que he hecho diferentes obras y adecentamientos como se 
reconoce en ella y se verifica la propiedad de la dicha Hacienda por la escritura de venta 
que se otorgó ante Don Francisco Ramón Godoy escribano de este número. ______

Ítem la mata de Villalba y Cobana de que va hecha mención según y en los términos 
que dejo manifestados y con las prevenciones hechas. ____

Ítem unas casas cortijo con su capilla pública para celebrar el sacrificio de la (6r) 
misa, gañanía, salas bajas, encierros altos para grano, caballeriza y demás que le corres-
ponden, llamado de Birrete en este término partido del mismo nombre que compré a 
Don José de Cepeda Reina de esta vecindad en el año pasado de mil setecientos ochenta 
y uno, de que se otorgó la correspondiente escritura. ________________________

Ítem cuatrocientas fanegas de tierra, poco más, en el término de la Villa de la Puebla 
de Cazalla en la que se incluye el cahiz nombrado de Don Pedro y cuarenta fanegas que 
llaman la Rosa de Naranjo, de cuya porción por mayor son coto y cerradas trescientas 
cincuenta y una fanegas poco más o menos con la denominación de la Dehesa de Doña 
Ana, en la que está situada una casa pequeña que sirve para la asistencia del guarda que 
la custodia. ________________________________________________

Ítem doscientas treinta y dos fanegas de tierra en el citado término de la Puebla que 
compré de las testamenterías de Don José de Aguirre Tejada y llaman la haza de Aguirre. 
______________________________________

Ítem sesenta y nueve fanegas y media de tierra de chaparral en el citado término de 
la Puebla que llaman la Capellanía de Ayala, linde con la expresada Dehesa, tierras 
(6 v) de Don Gonzalo de Ayala, Caballero del Orden de Alcántara y camino de Cañete. 
____________________________

Ítem treinta y seis fanegas de tierra poco más en el mismo término de la Puebla en 
haza que llaman de Calvillo. ___________________________

Ítem una viña con su casa, lagar, bodega, y demás accesorio en este término Partido 
de la Gomera con las cepas de que se componga. _________

Ítem ciento y setenta fanegas de tierra de chaparral y monte bajo poco más o menos 
en dicho Partido de la Gomera. ____________________

Ítem Cincuenta fanegas de tierra de chaparral y monte bajo que nombran de Matu-
rana linde con las de la anterior partida, en las que hay una huerta perdida y algunos 
vestigios de casas. ______________________

Ítem las casas principales de mi habitación calle de Señor San Pedro de esta Villa, 
que por arriba hacen esquina a la calle que llaman de Jesús, a donde tienen postigos y 
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por abajo con otras accesorias de las de Don Luís Parejo. ______________________
_________________________________

Ítem las cocheras que están frente de las puertas principales de dichas casas de mi 
habitación, y unas casas pequeñas que lindan con las citadas cocheras, y sus puertas caen 
a la calle Caldereros de esta Villa.____

Ítem un balcón alto y otro bajo de los que (7 r) tengo en la Plaza Mayor de ella, con 
la mitad de lo bajo y servidumbre de sus entradas, que lo restante queda agregado por 
finca al Mayorazgo que fundó el citado Señor mi abuelo. ______________________
_________________________

Y últimamente queda y señalo para este Mayorazgo la Capilla que con su Pan-
teón tengo en la iglesia del señor Santo Domingo de Guzmán orden de Predicadores 
de esta Villa, que con sus dos puertas, están debajo del coro alto de dicha iglesia, con 
la precisa obligación que han de tener, los poseedores de dicho Mayorazgo, encendida 
perpetuamente la luz en la lámpara que alumbra a Nuestra Señora de la Soledad 
titular de dicha Capilla, cuidando igualmente del adorno y decencia de ella con lo que 
se aumentará más la devoción a dicha soberana imagen, y en el caso de que para dicha 
luz tengan por conveniente dar al dicho convento seis arrobas de aceite anuales, lo pue-
dan ejecutar, vigilando sobre su subsistencia; y así mismo han de tener obligación dichos 
poseedores de poner todos los años del viernes de Dolores hasta pasada Semana Santa seis 
cirios que estén ardiendo en dicho tiempo y en las horas que esté el convento abierto, en 
dicha capilla, por manera que si con los seis no hubiese bastante se reemplacen los demás 
que sean necesarios hasta que se verifique el culto de dicho tiempo y horas porque así es 
mi voluntad y que de esta cláusula se saque copia (7 v) y de al convento para que lo anote 
en su protocolo. ______

Nombro por primer poseedor de este Vínculo y Mayorazgo al expresado Don Manuel 
Tamayo, mi sobrino, sus hijos, nietos y descendientes habidos de legítimo matrimonio, 
varones de varones porque ha de ser en todo tiempo y circunstancia de rigurosa agnación 
prefiriéndose el mayor al menor conforme a las reglas establecidas para las sucesiones de 
iguales Mayorazgos y por falta del dicho Don Manuel y sus descendientes caiga en el 
Don Miguel Tamayo, mi sobrino y en los suyos por el mismo orden y método que dejo 
prevenido y a falta de los descendientes del Don Miguel y de este recaiga en Don Alonso 
Tamayo de Tamayo mi sobrino hijo de Doña Juana Bárbara Tamayo, mi hermana y de 
Don Francisco Javier Tamayo mi tío y los suyos; y por su falta llamo a Don Francisco 
Javier Tamayo, hermano de Don Alonso y sus descendientes, varones de varones y por 
falta de estos llamo a Don Antonio Tamayo de Tamayo hermano de los dos, sus hijos, 
nietos y descendientes en los mismos términos y circunstancias prevenidas en las vocacio-
nes anteriores con la prevención y circunstancia de que este Mayorazgo solo ha de poder 
juntarse con el fundado por el dicho Señor mi abuelo en los expresados Don Manuel y 
Don Miguel Tamayo y sus líneas porque acabadas y fenecidas estas del todo y debiendo 
pasar a las demás por falta de varones entonces ha de ser incompatibles (8r) que dicho 
Mayorazgo esté con el que va referido con incompatibilidad Real, Lineal por manera que 
el que tenga el fundado por dicho mi abuelo ni su línea pueda gozar acabada los de Don 
Manuel y Don Miguel de este ni entenderse la incompatibilidad puramente personal, 
pues repito, que ha de ser Real Lineal. ______________________
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Ítem es mi voluntad que acabada la descendencia de los dichos mis cinco sobrinos 
según y en los términos que dejo prevenido; estas casas de mi habitación se destinen a 
un hospital en que se hayan de admitir enfermos de mal que no sea contagioso debiendo 
permanecer en él hasta que están perfectamente convalecidos según dictamen del médico 
que los asista; a cuya dicersión se había prestar, entendiéndose sea dicho hospital para 
enfermos de ambos sexos y para todos los que tengan cabimiento según las rentas del 
Mayorazgo que dejo fundado y demás que se le agregaren o mejoraren las que señalo por 
dotación de dicho hospital cuya regulación hagan los administradores de él que han de 
ser el Presidente que fuere de la de la Cofradía de la Santa Caridad de esta Villa, sus dos 
Diputados El Abad de la Insigne Iglesia (8v) Colegial de ella y el gobernador General de 
este Estado, a los cuales le doy poder y facultad en bastante forma para que practiquen 
cuanto sea conveniente a el buen orden y régimen del citado hospital, su finca y demás 
que conduzca a su conservación y aumento, método y asistencia de los enfermos con todo 
lo demás que ocurra para su súbito y mejor gobierno y entre las personas que han de nom-
brar para el caso ha de ser un capellán presbítero virtuoso secular que asista y viva dentro 
del hospital en habitación decente y proporcionada para que a todas horas pueda visitar 
y reconocer el estado y cuidado que debe a los enfermos y decirle misa diariamente en el 
altar que ha de estar en la misma enfermería turnando entre la de hombres y mujeres y 
en los días de fiesta de cualesquiera otros que los Patronos Administradores lo tengan por 
conveniente podrán disponer que en una y otra enfermería se celebre el santo sacrificio 
señalando para el caso Capellán a quien se le paguen las misas que diga a voluntad de 
dichos señores por ser así la mía. ________________________________________

Ítem mando que dichos Señores Patronos y administradores (9r) dispongan estas casas 
con las rentas de las fincas destinadas para dotación del Hospital en la forma mejor para 
que haya dos enfermerías una de hombres y otra de mujeres con total separación una de 
otra y en igual conformidad camas y demás necesario para constituir la hospitalidad a 
la mayor perfección que sea posible y atendiendo a la capacidad de estas mis casas quiero 
que puedan trasladarse a sus enfermerías las camas y enfermos que mantiene la Cofradía 
de la Santa Caridad, ya en las casas nombradas Providencia en que hoy se asisten o en 
otras que se sustituyan en su lugar con lo cual las podrían arrendar y tener una renta 
más para su destino y provecho el que ningún Juez Eclesiástico ni Real pueda directa 
ni indirectamente introducirse a conocer de los asuntos del Hospital pues todo cuanto 
en su razón ocurra y se ofrezca lo sujeto y cometo a la voluntad y prudente arbitrio de 
los Caballeros Patronos Administradores; y también es mi voluntad que de las cláusula 
correspondientes a la fundación del Hospital se tome razón en la Insigne Iglesia Colegial 
y en los libros de la Hermandad de la Santa Caridad. ________________________
___________

Ítem ahora y para después de mi fallecimiento de todos los dichos bienes que dejo 
declarado con las mejoras ya otros cortamientos que en ellos se hicieren, sus usos, derechos 
y servidumbres que tienen y les pertenecen de hecho y de derecho hago al Don Manuel 
Tamayo, mi (9v) sobrino, sus hijos y descendientes varones y demás llamados de legítimo 
matrimonio, donación buena, pura, perfecta e irrevocable de las que el derecho llama 
entre vivos con insinuación cumplida y demás cláusulas necesarias para que lo admi-
nistren y gocen de sus frutos y aprovechamientos con las condiciones y demás siguientes. 
_____________
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Que todos los dichos bienes de este Mayorazgo y demás que a él agregaren sus posee-
dores, cada uno en su tiempo nos han de tener inhiestos, labrados y reparados de suerte 
que vayan en aumento y lo que se acrecentare y multiplicare en ellos ha de quedar in-
corporado en este Mayorazgo y no haciendo los dichos reparos y labores, constando de su 
necesidad los hade poder mandar hacer el siguiente llamado u otro interesado y por lo 
que constare necesitarse para dichas labores o reparos se le ha de poder ejecutar a el tal 
poseedor y cobrando de los bienes y rentas de este Mayorazgo sin más pruebas que la dicha 
declaración de necesidad y el juramento del interesado por quien se pidiere en que lo dejo 
diferido. ____

Que todos los sucesores en este Mayorazgo han de ser obligados a usar de mis armas 
y apellidos de Tamayo poniéndolas en sus escudos en el cuartel que le correspondiere sin 
que por esta condición se cause incompatibilidad con otro Mayorazgo mas que lo que 
dejo expresado. _____

Que no han de poder suceder en este mayorazgo personas que sean mudo total-
mente, sordo, (10 r) loco, furioso mentecato, ciego y en iguales ocurrencia pase al si-
guiente en grado y si aconteciere alguno de dicho efecto después de entrar en su pose-
sión permanezca en ella hasta su muerte y verificada ésta pase a quien le corresponda. 
_________________________

Que si por algún accidente resultare dineros de principales de censos o de otros bienes 
que pertenezcan a este Mayorazgo se ha de depositar en persona lega, llana y abonada 
con intervención de la testamentaría ordinaria donde ha de parar hasta que se imponga 
o compren posesión con la misma intervención y la del poseedor al que en contrario se 
hiciere no valga ni perjudique a este Mayorazgo. ___________________________
__________

Que ninguno de los poseedores ni sucesores a él han de ser ordenados de orden sacro 
ni de religión profesa; pero si antes de serlo hubieren tenido hijos legítimos pase a ellos 
según sus grados y llamamientos y gozando los tales profesos dispensación para salir de 
religión y quedar hábiles para poder contraer matrimonio sucedan en la misma forma 
según la de suceder que queda declarado y esta previsión no se entienda con los Caballeros 
de las Órdenes Militares que conforme a sus (10 v) estatutos se puedan casar y tener hijos 
legítimos. ________________

Que las personas llamadas a este Mayorazgo hayan de ser católicos cristianos y leales 
servidores a su Rey, que no hayan cometido ni cometan crimen leve mayestati divina o 
humana ni otro alguno porque merezcan confiscación de bienes, y si lo que Dios Nuestro 
Señor no permita hubiesen incurrido o incurrieren en cualquiera de los dichos delitos por 
el mismo caso sean excluidos del goce de este Mayorazgo y los doy por tales un día antes 
que lo tal cometieren y suceda el siguiente llamado como si no lo fuera ni nacido el tal 
delincuente. _______________________________

Y con condición que todos los poseedores de este Mayorazgo han de tener obligación 
precisa de mandar hacer cada uno en su tiempo un inventario formal y completo de todos 
los bienes de que se compone por escritura pública ante cualquiera de los escribanos de 
este número para que siempre consten los de su pertenencia sin dudas ni ambigüedades 
que puedan producir perjuicio a cuyo efecto el primer poseedor en el inventario que 
forme haga relación también de los títulos de dichas fincas y los demás se refieran a él 
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significando (11 r) cualquiera novedad 0 acaso que ocurra y que este primer inventario 
se haga judicial con la previa intervención de mi albacea a quienes le cometo, y así hecho 
se protocole y tenga por parte de la fundación de este Mayorazgo. ________________
___________________

Y que los poseedores de este mayorazgo cada uno en su tiempo han de observar y 
guardar inviolablemente la condición de que el que se casare haya de ser con persona 
hijodalgo de padre y abuelo y de tal modo limpios como se apetece en las Ordenanzas 
Reales del Orden de Calatrava y no siendo así quiero y es mi voluntad sean excluidos y 
que pase el Mayorazgo al siguiente en grado. _______________________________
_____________

Así mismo es mi voluntad que quiero se observe y guarde por dichos poseedores del 
Mayorazgo la obligación indispensable de haber de mantener en sus casas habitación a 
los hermanos que tengan hasta que cumplan veinte y cinco años o tomen estado cuyos 
alimentos no han de tener obligación de suministrarlos fuera de dichas sus casas de habi-
tación. _____________________________________________

Y en estos términos usando de mi facultad y arbitrio que por leyes de estos Reinos me 
competen hago e instituyo este Mayorazgo para el dicho Don Manuel, mi sobrino, sus 
hijos, nietos y descendientes varones de varones de legítimo matrimonio y demás llama-
dos para que cada uno en su tiempo goce los (11 v) frutos y rentas del, cobrándolos y 
percibiéndolos para si como señores de ellos, para que les doy poder cumplido bastante en 
derecho para que aprehendan su posesión unos después de otros según quedan llamados 
y para siempre, y si le conviene lo puedan hacer judicialmente sin embargo de que se 
les haya transferido por muerte del poseedor el derecho en ella como legítimo sucesor y 
siendo necesario desde ahora para entonces le doy por tomada la tal posesión, y también 
y en la misma forma me desisto de la propiedad, señorío directo, útil, tenencia, posesión 
y de otras acciones reales y personales, título, voz y recurso que pueda tener y pertenecer 
en cualquier manera a los bienes de esta fundación y los cedo y traspaso en el dicho Don 
Manuel, sus hijos, nietos y descendientes y demás que van llamados en los términos y con 
las condiciones prevenidas. __________________________________________

Es mi voluntad que de mis bienes se saquen veinte y dos mil reales de vellón y que 
con ellos e intervención del Convento y Religiosos de Señor Santo Domingo de esta Villa 
se compre una honra y fincas según a lo que alcance a satisfacción de dicha reverenda co-
munidad a quien se le de o den, obligándose a que todos los viernes de laño ha de hacer 
celebrar en dicha mi capilla de Nuestra Señora de la Soledad una misa cantada con 
diácono, subdiácono, órgano y toda solemnidad cantándose después por los religiosos 
un responso por (12 r) mi alma y en el Ínterin que no se compre la finca o fincas ha 
de quedar la partida depositada en poder de Don Manuel Tamayo, mi sobrino y este 
ha de concurrir con los correspondientes réditos para que desde luego que se verifique mi 
fallecimiento tenga el debido efecto esta fundación. __________________________
_________________

Y mando que también se den tres mil reales de vellón a dicho convento y religiosos de 
Señor Santo Domingo obligándose éste con toda forma a que todos los años y por perpe-
tuamente ha de hacer celebrar una fiesta a dicha imagen de Nuestra Señora de la Sole-
dad en el día de Señor San Andrés de cada uno con Santísimo Manifiesto, misa cantada 
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con diácono y subdiácono, sermón, repique de campana desde la víspera, poniendo a la 
Señora en el sitio más decente de la Capilla Mayor, y acabado el sermón pedirá el orador 
un Ave María por el descanso a mi alma y todo con la mayor decencia y solemnidad 
posible porque así es mi voluntad. ______________________________________
_______________

Igualmente mando que al convento y religiosos de Nuestra Señora de Consolación 
Orden Tercera de Nuestro Seráfico Padre San Francisco se otorguen ocho mil y quinientos 
reales de vellón obligándose (12 v) a decir todos los días de fiesta en la Ermita de Señor 
San Juan a las diez de la mañana por uno de sus religiosos; una misa rezada reconocien-
do al Presidente y Diputados de la Santa Caridad, con acción para que siempre que por 
algún acontecimiento falte dicha misa puedan recoger el principal y hacerla decir por 
quien tenga por más conveniente a fin de que no se verifique falte dicha misa con pretexto 
alguno y se cumpla con esta fundación y en caso que dicho convento no la admita, mis 
albaceas elijan otro según tengan por conveniente. __________________________
_______

Ítem que al convento de Religiosos de la Victoria de esta Villa orden de Señor San 
Francisco de Paula de ella se le den dos mil reales de vellón obligándose a hacer todos los 
años y perpetuamente en uno de los días del septenario de Dolores la fiesta de Nuestra 
Señora como el otorgante lo ha practicado en su vida celando sobre su cumplimiento la 
Hermandad de dicha imagen. _________________________________________
_________

Ítem es mi voluntad que verificada la canonización o beatificación del Padre Fray 
Antonio de San Pedro, religioso lego que fue del orden de Nuestra Señora de la Merced 
Descalzo, se entreguen de mi caudal dos mil ducados a su Religión ya sea para celebrar 
dicha Canonización o beatificación y ya para pagar algunos empeños que se habían con-
traído en el seguimiento de su causa y esta partida quede de por mitad en mis herederos 
y obligándose a su restitución en tiempo que corresponda que así es mi voluntad. _____
___________________________________________

Ítem es mi voluntad que al Reverendo Padre Manuel Pozo del Orden de Predicadores 
y por mi fallecimiento se le (13 r) le den cien reales de vellón para que lo invierta en 
Rosarios de Lágrimas y reparta entre los pobres que los tengan para que me encomienden 
a Dios. ________________

Ítem es mi voluntad que mis herederos tengan obligación de hacerme aplicar anual-
mente en el día de mi fallecimiento una vigilia en el convento de señor Santo Domingo 
de esta Villa y muriendo uno de los dos el que sobreviva continúe con esta obligación por 
el tiempo de su vida que esta es mi voluntad. ______________________________
_____________________

Ítem declaro que lo que me deben y debo consta a Don José de Olivares, mi Mayor-
domo, Apoderado se cobre lo uno y se pague lo otro. ___

Ítem declaro que en mi poder se halla la dote de mi hermana Doña Ana Tamayo. reli-
giosa en el Convento de Nuestra Señora de la Concepción de esta Villa y lo demás que por 
resultas de otras mis hermanas quedó lo que quiero pase por mitad a dichos mis herederos 
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que he de nombrar haciendo la correspondiente obligación y con respecto a los instrumen-
tos que hablen en la materia a que me remito por su observancia. ____________

Mando por vía de legado o como mejor haya lugar a dicha Doña Ana Tamayo, mi 
hermana, hoy Abadesa del convento de Nuestra Señora de Concepción de esta Villa, mil 
ducados de vellón por una vez. ____________

Ítem mando por legado o como más haya lugar a dicha Doña María Bárbara Ta-
mayo, mi hermana, viuda de Don Francisco Javier Tamayo, mi tío, tres mil ducados 
de vellón, otros tres mil a Doña Manuela Tamayo, su hija; mil y quinientos ducados a 
Don Alonso; otros mil y quinientos a Don Francisco Javier y otros mil quinientos a Don 
Antonio Tamayo, hijos igualmente de Doña Juana Bárbara (13 v) Tamayo mi hermana 
y del dicho don Francisco Javier Tamayo, mi tío con prevención que estos cinco legados se 
hayan de satisfacer por mis herederos en el preciso término de cuatro años contados desde 
el día de mi fallecimiento todo lo más pronto que pueda ser antes de cumplirse dicho 
tiempo sobre que les encargo la conciencia a los susodichos. _____________________
_________________

Ítem mando a Doña Isabel Vela, mi prima, por vía de legado doscientos ducados y 
otros a mis cuatro primas religiosas en el convento de Señora Santa Clara de esta Villa, 
las tres hijas de Don Juan Tamayo y Osorio y la otra de Don Andrés Tamayo, entendién-
dose los doscientos ducados para todas cuatro a razón de cincuenta cada una porque así es 
mi voluntad. _____________________________________________________

Ítem hago legado a Doña Mariana Tamayo, mi sobrina, mujer de Don Pedro de 
Mola, cien ducados; y a Don Antonio Vela, mi primo de cuatro yeguas y un potro dos 
años. _________________________________

Ítem hago legado a Don José de Olivares, mi Mayordomo, Apoderado de quinientos 
ducados y a Don Diego Martín mi Capellán de veinte pesos. ___________________
_______________________________

Ítem hago legado a Juan Sandino, mi tirador, de cuarenta pesos y un burro o burra 
según quiera, que sea regular, alguna ropa vieja de mi uso y un perdiguero; y así mismo es 
mi voluntad que Don Manuel Tamayo, mi sobrino, le mantenga de guarda en la dehesa 
de Doña Ana u otro empleo equivalente. _________________________________
__________________

Ítem hago legado a Sebastián Gómez de cuarenta pesos, un vestido de jergueta? de mi 
uso para el campo poniéndole botones de la misma tela y alguna ropa vieja de mi uso. __
___________________________________

Ítem es mi voluntad que a Don Juan Amador, mi tirador por el tiempo de su vida se 
le mantenga por mis herederos de comida y que todos los años se le dé un vestido de paño 
pardo y otro de verano de morlés o estezado (14 r) según lo necesite y una capa de paño, 
y rota ésta otra, de manera que siempre tenga capa y que en los mismos términos se man-
tenga Diego Clavero, mi portero y a Miguel Avilés. ________________________

Ítem mando por legado a Jerónimo Martín del Corsío, mi hatero veinte ducados. A 
Miguel García Mallerín diez ducados. A Manuel de Palas quince ducados. A Manue-
la Álvarez cien ducados. A Martín Soriano, diez ducados. A Petronila López, treinta 
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ducados. Y a Francisco Gómez y su mujer diez ducados a cada uno, porque así es mi 
voluntad. ____________

Ítem mando por legado o como mejor haya lugar a la madre Sor María de San 
Joaquín, religiosa de velo negro en el Convento de la Purísima Concepción, cincuenta 
ducados. A el padre lector Fernández de Consolación mil y quinientos reales de vellón. Al 
padre Fray Diego Montoya del orden Calzado de Señora del Carmen trescientos reales. 
Y otros trescientos al padre Fray Pedro de la Asunción del orden Descalzo de Nuestra 
Señora de la Merced. ______________________________

Ítem hago legado a mi ahijado el Licenciado Don Juan de Dios Arce, Abogado, vecino 
de la Villa de Morón de mil reales. ___________________

Ítem hago legado a mi aperador, capataces y demás sirvientes a quien doy pegujal de 
una carga de trigo cada uno y además les remito y perdono a todos las simientes y demás 
costos de su pegujal, porque así es mi voluntad. _______________________________
____________________

Ítem por cuanto doy de limosna a Doña Manuela Romero una hogaza de pan cada día 
y media a Juana Bustos mujer de fulano Nieto que está en presidio. Es mi voluntad que 
estas continúen por mi fallecimiento y que además se de otra media hogaza diaria a María 
López y ciento cincuenta reales de vellón para ropa, quedando de cargo de mi sobrino Don 
Miguel el pago de la hogaza de pan a Juan Blas (14 v) Romero y de cargo de mi sobrino 
Don Manuel la satisfacción de las dos medias hogazas. __________

Ítem mando por vía de limosna al Convento de Señor San Francisco de esta Villa 
treinta fanegas de trigo. Diez al del Santo Calvario y veinte al de Nuestra Señora de Con-
solación orden Tercero de Señor San Francisco. __

Ítem mando por vía de limosna a María Corvillo cuarenta ducados y a su hija diez 
ducados. ___________________________________________

Para evitar que con ningún motivo ni pretexto se pueda ocasionar disputa ni controver-
sia entre mis herederos y albaceas es mi voluntad que sobre cualquier duda que ocurra en 
razón del testamento se esté a lo que en su razón determinen los Señores Abad de la Insigne 
Iglesia Colegial de esta dicha Villa y Gobernador General de este Estado del Excelentísi-
mo Señor Duque de Osuna, que son y fueren al tiempo de mi fallecimiento, suplicando 
a dichos Señores se sirvan tomarse esta molestia por los fines que para ello me mueven, y 
encargando especialmente a mi herederos la conciencia sobre su cumplimiento y a mayor 
abundamiento impongo la pena de mil ducados a el heredero que falte (15 r) y por cada 
vez que lo haga la pena de mil ducados a favor del obediente. ____________________

Ítem es mi voluntad que para que se declare cumplido este mi testamento baste por lo 
que a él respecta a el repartimiento de las cien fanegas de trigo, vestido de los veinticuatro 
pobres y otra cualquiera cláusula que no sea fácil documentarla con recibo, certificación que 
pongan de estar evacuado mis Albaceas. ___________________________________

Nombro por mis albaceas testamentarios, ejecutores y cumplidores de él y del papel cita-
do a Don Miguel y Don Manuel Tamayo, Don Antonio Vela Almazán Barona de Alarcón 
y a Don Alonso Tamayo de Tamayo, mis sobrinos y primo, vecinos de esta Villa a los cuales 
y a cada uno insolidum doy poder cumplido bastante en derecho para que de los bienes 
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(7) Testamento del señor 
marqués de Casa Tamayo,  
21 de febrero de 1784. 
Escribano Juan Pedro del Villar.  
Leg. 782. Fols. 1r- 19r.

que queden por mi fallecimiento y me pertenecieren libres, tomen y vendan l oque baste 
para evacuar mi disposición testamentaria y se haga pago de todo seguro y como se expresa 
en este instrumento y en el expresado papel; que así es mi voluntad sobre que de su pronta 
ejecución les encargo las conciencias y a los expresados cuatro Albaceas de quienes espero que 
lo practiquen mediante al proceder (15 v) de sus celos y arregladas conductas. _________
___________________________________________

Y cumplido y pagado este mi testamento y lo prevenido en el mencionado papel. insti-
tuyo y nombro por mis únicos y universales herederos de todos mis bienes, deudas, derechos 
y acciones que en cualquier manera me pertenezcan y resulten libres de la fundación del 
citado Mayorazgo y agregación al que hizo el expresado Señor mi abuelo a los dichos Don 
Miguel y Don Manuel Tamayo de Tamayo, hermanos, mis sobrinos, al primero en la ter-
cera parte de dichos mis bienes y al segundo en las dos tercias partes de ellos con obligación 
de que la una tercera parte de estas dos últimas a favor del mencionado Don Manuel, éste 
la aplique a la redención de los principales de censos impuestos sobre la Hacienda explicada 
de Santa Cruz en este término y demás que van vinculadas con ella, en la cantidad que 
alcance sin que por esto ni por otra razón pueda ningún Señor Juez Eclesiástico ni Secular 
tomar conocimiento, pues ha de bastar la partición convencional que hagan dichos mis he-
rederos por instrumento público o como lo tengan por conveniente y los bienes que queden 
los gocen en propiedad y posesión con la bendición de Dios, atento a no tener como no tengo 
herederos forzosos que según derecho pudieran heredarlos. _______________________
_____________________________

Y revoco y anulo doy por ningunos y rotos, (16 r), cancelados, sin valor ni efecto otros 
testamentos, mandamientos y poder para testar que antes de este instrumento haya hecho 
por escrito, de palabra o en otra forma que quiero no valgan o hagan fe en juicio ni fuerza 
del y sí el que ahora hago y otro papel que quiero se tenga por mi testamento, codicilo y 
testimonio de mi última voluntad en la mejor vía y forma que por derecho lugar haya == 
Y así lo otorgué ante el escribano del Rey Nuestro Señor público del número y Cabildo de 
esta Villa, en cuyo registro lo firmé estando en las casas principales de mi morada calle de 
Señor San Pedro como a hora de las nueve y media de la noche de la fecha en Osuna en 
veintiuno de febrero de mil setecientos y ochenta y cuatro estando presente Don Francisco 
Javier Amaya, Abogado del Real Consejo, Don Antonio de Olivares y Juan de la Rambla, 
vecinos de esta Villa y yo el escribano público doy fe conozco al otorgante.(7) ===

El "arqués de Casa $amayo 
 
 Ante mí

 Juan Pedro del Villar
       Escribano Público
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El 22 de abril de 1784 fallece don Andrés Tamayo Varona de Alarcón Lopez de 
Carrizosa y Terán, entregando su sobrino don Manuel de Tamayo unas hojas que 
se encontraban en el escritorio del dicho don Andrés y que dicen así literalmente:

Nota: Por Don Manuel Tamayo de Tamayo, de ésta vecino, se hizo entrega de dos 
papeles que se unen a continuación, manifestando ser los mismos que por última volun-
tad deja declarado el Marqués de Casa Tamayo, su tío, en el anterior testamento para 
que se cumpla las disposiciones que en ellos consta hizo. Osuna y Abril veintidós de mil 
setecientos ochenta y cuatro años. _____

Juan Pedro del Villar (16 v)

Digo Yo Don Andrés Tamayo y Barona, Marqués de Casa Tamayo que quie-
ro y es mi voluntad que todo lo que se halle en este escrito, que quedará firmado de 
mi mano se tenga por parte legítima de mi testamento como dejo expresado en él. 
______________________________

Primeramente es mi voluntad que de mi orden y por una vez se le den a Marina 
Fernández cuatrocientos y cincuenta reales de vellón. _______

Ítem que a los hijos de José de Moya, difunto se les haga a cada uno un vestido ente-
ro de paño ordinario con camisa y calzones blancos, y a las hembras otro de bayeta con 
camisa y enaguas blancas todo por una vez. _

Ítem a Bartolomé Martínez, Agustín Montiel y Bernabé Díaz que se les dé por una 
vez una carga de trigo a cada uno. ____________________

Ítem A María Corvillo por una vez seiscientos y sesenta reales de vellón. ________
_______________________________________________

Ítem que de lo quedare por mi fallecimiento de bienes libres después de sacar las 
mandas y legados se saque lo que sea necesario para pagar las Lanzas, Medias Adnatas y 
réditos del título de Castilla que poseo.

Ítem que a Juan José Beltrán, vecino del Burgo se le de (17 r) por una vez cuatrocien-
tos y cincuenta reales de vellón. ____________________

Ítem que al ya dicho Bartolomé Martínez, a Francisco de Llamas, Manuel García 
y Francisco Copete se les den estando incapaces de servir la comida de el medio día y un 
pan de media hogaza para la noche. _________

Ítem que a Juan Sandino, se continúe en algún acomodo mientras pueda y en estando 
inhábil se socorra con la comida como a los antecedentes y así este como los antedichos 
deberán ser del cargo de mi sobrino Manuel. ______________________________
__________________

Ítem es mi voluntad que por cuanto tengo en mi poder el capital de la renta vitalicia 
de mi hermana Sor Ana Tamayo religiosa en el Convento de la Purísima Concepción de 
esta Villa y los que ha heredado de las otras dos hermanas religiosas del mismo convento, 
se saquen dichos capitales de los bienes libres que quedaren por mi fallecimiento, y de 
acuerdo con la citada mi hermana se reparta entre los interesados pagándole cada uno a 
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prorrata los réditos que le corresponda o que queden en el que se convenga con las corres-
pondientes seguridades. ______________________________

El "arqués de Casa $amayo (17 v)

Quiero y es mi voluntad como lo es en las disposiciones anteriores que el Cortijo lla-
mado de Birrete cumpliendo mi última disposición dejo vinculado con todas las tierras 
que tengo en la Dehesa de Doña Ana término de la Puebla de Cazalla y demás que tengo 
en dicho término y quedan agregadas a dicho cortijo y Mayorazgo, como las demás que 
se conozcan por mías, en aquel término y en el de esta Villa que todo lo quedé vinculado 
a dicho mi sobrino Don Manuel Tamayo de Tamayo agregación al Cortijo llamado la 
Dueña Alta que éste se lo dejo libre para que pueda hacer uso de él en los términos que le 
convengan y sea de su agrado: Y por cuanto para mantener la labor del Cortijo de Birrete 
es necesario ganado vacuno, yegual y borrical, pertrechos y todo lo demás anejo a la labor 
es mi voluntad y quiero que conviniéndose mi sobrino Don Manuel Tamayo a tomar el 
ganado vacuno, borrical y burro para con cuatro cabras, una yegua y un caballo.. como 
igualmente todos los pertrechos de arados, yugos, carretas, y todo cuanto en él haya sin 
exceptuar, ni aún la madera que esté prevenida para la... como las aves y todo cuanto en 
él se comprenda de forma que nada... que llevo todo por cuanto quiero que todo quede a 
beneficio de dicho mi sobrino conviniéndose (18 r).

Ítem es mi voluntad que las tres matas de olivar que quedan libres en mi testamento 
se unan con los bienes muebles y semovientes que en él dejo, y se tengan por parte del 
caudal para pagar las mandas y legados, y en caso de que sobren después de pagadas las 
dichas mandas y legados, que se partan entre los herederos que tengo nombrados en mi 
testamento como dejo prevenido en él.____________________________________
_______

El "arqués de Casa $amayo 
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Don Miguel Tamayo y Tamayo nació en Osuna el 25 de agosto de 1745, bau-
tizándole el mismo día en la iglesia Colegial de Osuna. Le administró el sacramento 
del bautismo el presbítero don Pedro Balsel y fue su padrino, su tío don Andrés 
Tamayo Varona. 

Nombrado Caballero Maestrante de la Real de Ronda y de la Real Orden 
de Carlos III, por Real Decreto del 30 de marzo de 1794. A la muerte de su tío 
don Andrés Tamayo Varona, I marqués de Casa Tamayo, ocurrida el 22 de abril 
de 1784, pasó a poseer el Mayorazgo fundado por don Andrés Rafael Tamayo y 
Oliva con la agregación del título de Castilla con la denominación de Casa Tamayo. 
En Aranjuez y en fecha de 22 de junio de 1784 se le nombra sucesor del título de 
Castilla, II marqués de Casa Tamayo. 

Dice así el testamento: Declaro que el Rey Nuestro Señor que Dios guarde fue servi-
do de hacerme la gracia y merced de título de Castilla con la denominación de Marqués 
de Casa Tamayo, para lo que se me despachó Real Cédula, la que tengo en mi poder, y 
deseando continúe el lustre y esplendor de mi Casa, quiero y es mi voluntad que median-
te a recaer como sucesor de ella y los Mayorazgos que poseo en el denominado Don Miguel 
Tamayo, mi sobrino, obtenga el citado título agregándolo como lo agrego expresamente 
al que fundó el relacionado Señor Don Andrés Rafael Tamayo, mi abuelo, por cuya 
descendencia y sucesores a quienes llama dicho Mayorazgo y con sus mismas condiciones 
y circunstancias hayan de seguir el citado título de Marqués de Casa Tamayo y para las 
pensiones que en sí tiene dispondré su pago en posesiones que agregare y resultare por otra 
cláusula de este instrumento a fin de que el poseedor que por tiempo fuere no sea pensio-
nado ni las rentas de dichos Mayorazgos con las pagas de lanzar y medias annatas que 
debe satisfacer cada uno en su tiempo, por (60 r) razón de dicho título a la Real Corona.

En Madrid el 19 de julio de 1784, don Francisco Monte hizo constar haber 
recibido 562.000 maravedíes en concepto del pago de la media annata por la 
sucesión del título Carlos III (Expediente 819), ...Pidió al Rey la Gracia y Privilegio 
de la Grandeza de España, por su muerte prematura el uno de abril de 1798 no la pudo 
recibir. Miguel falleció soltero y sin descendencia.

Don Manuel Tamayo y Tamayo fue sobrino muy querido por su tío don Andrés 
Tamayo y Varona, I marqués de Casa Tamayo. Fue don Andrés su protector y cura-
dor. Y junto con su hermano Miguel, fue apoderado del testamento y fundación del 
mayorazgo de don Andrés Tamayo Varona de Alarcón, I marqués de Casa Tamayo. 
A la muerte de su tío don Andrés, heredó el Mayorazgo fundado creado (por don 
Andrés Rafael Tamayo y Oliva) y llamado Segundo Mayorazgo. Aunque era más 
joven que Miguel, murió antes que él, en el año de 1794, soltero y sin descendencia. 
Y a su fallecimiento, pasa el Mayorazgo que ostentaba a su hermano don Miguel de 
Tamayo.
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Esquema del árbol genealógico desde Manuel Pedro Oliva 
y Carrizosa de Tamayo hasta los descendientes de Jerónima 
Tamayo Varona de Alarcón López de Carrizosa

CAPITULO VII. DESCENDENCIA DE MANUEL PEDRO DE TAMAYO Y CARRIZOSA, 
EL MARQUESADO DE CASA TAMAYO, HASTA ALONSO DE TAMAYO Y TAMAYO.

(XI.2) 
MANUEL 
TAMAYO 

VARONA DE 
ALARCÓN 
LÓPEZ DE 

CARRIZOSA

(XI.4) 
ANTONIO 
TAMAYO 

VARONA DE 
ALARCÓN 
LÓPEZ DE 

CARRIZOSA

(XI.6) 
MARIANA 
TAMAYO 

VARONA DE 
ALARCÓN 
LÓPEZ DE 

CARRIZOSA

(XI.8) 
MARÍA

TAMAYO 
VARONA DE 
ALARCÓN 
LÓPEZ DE 

CARRIZOSA

(XI.10) 
AGUSTINA
TAMAYO 

VARONA DE 
ALARCÓN 
LÓPEZ DE 

CARRIZOSA

(XI.12) 
PETRONILA

TAMAYO 
VARONA DE 
ALARCÓN 
LÓPEZ DE 

CARRIZOSA

(XI.7) 
JERÓNIMA

TAMAYO 
VARONA DE 
ALARCÓN 
LÓPEZ DE 

CARRIZOSA

(XI.9) 
JUANA 

BÁRBARA
TAMAYO VARONA 

DE ALARCÓN 
LÓPEZ DE 

CARRIZOSA

CRISTÓBAL 
TAMAYO Y 
GOVANTES

Hijo del segundo 
matrimonio de Juan 

Vicente Tamayo 
con María Govantes 
(el primero fue con 
Jerónima de Oliva

y Tamayo)

FRANCISCO 
JAVIER TAMAYO 

Y VERA
(Tío abuelo de 
Juana Bárbara)

(XI) MANUEL PEDRO DE TAMAYO 
OLIVA Y CARRIZOSA

MARÍA ANA VARONA
Y ALARCÓN

(XI.1) 
ANDRÉS 
TAMAYO 

VARONA DE 
ALARCÓN 
LÓPEZ DE 

CARRIZOSA
I Marqués

de Casa Tamayo 
/ Caballero de la 

Orden de Calatrava 
(1753) y de la Real 

Maestranza de 
Granada (1765)

(XI.3) 
BARTOLOMÉ 

TAMAYO 
VARONA DE 
ALARCÓN 
LÓPEZ DE 

CARRIZOSA

(XI.5) 
JUAN

TAMAYO 
VARONA DE 
ALARCÓN 
LÓPEZ DE 

CARRIZOSA

(XI.11) 
ANA

TAMAYO 
VARONA DE 
ALARCÓN 
LÓPEZ DE 

CARRIZOSA
(Abadesa del 

convento de la 
Concepción de 

Osuna)

Sin descendencia

Sin descendencia Sin descendencia

(XI.7.1)
MIGUEL 

DE TAMAYO 
Y TAMAYO

II Marqués de
Casa Tamayo 

Caballero de Carlos III/ 
Maestrante de Ronda.

Nació en Osuna
el 25-08-1745 y falleció 

soltero en 1798.

(XI.7.2)
MANUEL

DE TAMAYO 
Y TAMAYO

Hereda el 
Mayorazgocreado 
por Andrés amayo 

Varona, 
llamado Segundo 

Mayorazgo. 
Falleció soltero 

en1794.



196 LUIS JIMÉNEZ-TUSET Y MARTÍN

Don Andrés Tamayo Varona, I marqués de Casa Tamayo, deja claramente 
defi nido en su testamento que los dos mayorazgos solo pueden coincidir en sus 
sobrinos Miguel y Manuel. En este caso concreto, revierte en don Miguel al falle-
cer su hermano don Manuel con anterioridad a él. 

Al terminar el llamamiento de sus sobrinos don Miguel y don Manuel (por 
el fallecimiento de ambos), pasan los mayorazgos a los hijos de su hermana doña 
Juana Bárbara de Tamayo y Varona, siempre por varonía y prefi riendo el mayor 
al menor, con la salvedad de que en la descendencia de Juana Bárbara no pueden 
coincidir los dos mayorazgos en la misma persona. 

XI.9. Doña Juana Bárbara de Tamayo y Varona
Es grande su importancia por la descendencia que tuvo, ya que es la madre de 

don Alonso de Tamayo y Tamayo, III marqués de Casa Tamayo y de don Francis-
co Javier Tamayo y Tamayo, padre del I marqués de la Gomera y de doña Fran-
cisca de Paula, IV marquesa de Casa Tamayo. De ahí que vamos a detenernos en 
su vida e historia. 

Nació en Osuna el 17 de junio de 1721 y fue bautizada el 20 de junio de dicho 
año, siendo su padrino su abuelo don Andrés Rafael de Tamayo y Oliva, clérigo de 
menores órdenes.

Se casó el 16 de mayo de 1747 con 
don Francisco de Tamayo y Vera, tío 
suyo, para lo cual fueron dispensados 
por consanguinidad. Don Francis-
co de Tamayo y Vera era hijo de don 
Alonso Arcadio de Oliva y Tamayo y 
de doña Francisca Antonia de Vera y 
Castañeda. 

En la Villa de Osuna en 20 de Ju-
nio de 1721 años, yo el Licenciado D. 
José Diaz Infante Cura Teniente de la 
Colegial de dicha Villa bautice a Juana 
Bárbara Reyna, que nació el día 17 del 
corriente. Hija de D. Manuel Pedro de 
Tamayo y Carrizosa y de Dña. María 
Ana Teresa Varona de Alarcón su legiti-
ma mujer.

Fue su padrino D. Andrés de Tamayo 
y Oliva Clérigo de Menores su abuelo, con expresa licencia del señor Juez de la Santa 
Iglesia de Sevilla, su fecha en 26 de Mayo de dicho año supo la cognación espiritual y 
obligaciones.

Firmado y rubricado Licenciado D. José Diaz Infante. (8)

(8) Libro: 42, Folio: 21 vt, 
Número: 2.

Partida de bautismo 
de doña Juana Bárbara de 

Tamayo y Varona.
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Partida de casamiento de doña Juana Bárbara de Tamayo y Varona 
Existía una diferencia de edad de veinte años entre doña Juana Bárbara de Tama-

yo con Francisco de Tamayo y Vera, lo cual se puede comprobar con la partida de 
casamiento que adjuntamos. 

En la Villa de Osuna a 16 días del 
mes de Mayo de 1747, yo D. Pedro Ba-
lesez Cura Teniente de la Iglesia Colegial 
de dicha Villa habiendo precedido la so-
lemnidad, que el Santo Concilio de Tren-
to dispone, confesado y comulgado y sabi-
da la doctrina cristiana, y en virtud de 
despacho del señor D. Pedro Manuel de 
Céspedes Juez Provisor y Vicario General 
de este Arzobispado y Juez Apostólico en 
virtud de Bulas de su santidad ganadas 
a petición de los contrayentes dado en Se-
villa en 28 de Abril próximo pasado por 
ante D. Diego de Castro notario mayor 
en que su Señoría dispensa el parentesco 
de tercer grado de consanguinidad y de-
clara no obstarles la distancia del segun-
do, desposé por palabras de presente que 
hicieron verdadero y legitimo matrimonio a D. Francisco Javier de Tamayo y Vera hijo 
de D. Alonso de Oliva y Tamayo y de Dña. Francisca Antonia de Vera y Castañeda, su 
mujer, con Dña. Juana Barbara Tamayo y Varona hija de D. Manuel Tamayo y Carri-
zosa y de Dña. Mariana Varona y Teran, su mujer, fueron testigos D. Juan de Tamayo y 
Vera, D. Cristobal Tamayo y Govantes y D. Andres de Tamayo y Varona todos vecinos de 
Osuna y los contrayentes naturales también de esta Villa.

Firmado y rubricado D. Pedro Balesez

En las notas marginales: en la Villa de Osuna el 1ero de Diciembre de 1747 años vele 
a los contenidos en este capítulo según el ritual romano, vecinos der Osuna.

CAPITULO VII. DESCENDENCIA DE MANUEL PEDRO DE TAMAYO Y CARRIZOSA, 
EL MARQUESADO DE CASA TAMAYO, HASTA ALONSO DE TAMAYO Y TAMAYO.

Nota aclaratoria:

Don Alonso Arcadio de Oliva 
y Tamayo era hermano de 
don Andrés Rafael de Oliva y 
Tamayo, abuelo de doña Juana 
Bárbara; su suegro era tío abuelo 
suyo. Y su marido don Francisco 
Javier de Tamayo y Vera era 
primo hermano de su padre, 
don Manuel Pedro de Tamayo 
y Carrizosa, lo cual quiere decir 
que don Francisco Javier de 
Tamayo y Vera era tío de primos 
hermanos de su mujer. 
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Descendencia de doña Juana Bárbara Tamayo Varona de 
Alarcón López de Carrizosa

Los hijos de doña Juana Bárbara de Tamayo y Vera fueron los siguientes: 

XI.9.1.   Doña Manuela de Tamayo y Tamayo. Su tío don Andrés le concedió 
un legado como podemos comprobar en el testamento.

XI.9.2 Don Alonso de Tamayo y Tamayo, III marqués de Casa Tamayo.

XII.   Don Francisco Javier de Tamayo y Tamayo (padre de doña Francisca 
de Paula Tamayo y Carvajal, IV marquesa de Casa Tamayo, y de don 
Manuel Tamayo y Carvajal, I marqués de la Gomera). 

XI.9.4.   Don Antonio de Tamayo y Tamayo. Dicho señor recibió Legado de 
su tío don Andrés, casado con doña María Luisa Govantes y Govantes 
(hermana de don Cristóbal que fue marido de doña Francisca de Paula, 
IV marquesa de Casa Tamayo).

(XI.9) JUANA BÁRBARA TAMAYO 
VARONA DE ALARCÓN, LÓPEZ 

DE CARRIZOSA

FRANCISCO JAVIER 
TAMAYO Y VERA

(XI.9.2) 
ALONSO 
TAMAYO 

Y TAMAYO
III Marqués de
Casa Tamayo

(XI.9.1) 
MANUELA 
TAMAYO 

Y TAMAYO

Mª DEL CARMEN 
CARVAJAL Y 

FERNÁNDEZ 
DE HENESTROSA

CRISTÓBAL 
GOVANTES 

Y GOVANTES

Mª DEL CARMEN 
RAMÍREZ 

Y LOBILLO

(XIII) 
FRANCISCA DE 
PAULA TAMAYO 

Y CARVAJAL
IV Marquesa de

Casa Tamayo

(XIV) 
MANUEL 
TAMAYO 

Y CARVAJAL
I Marqués de

la Gomera

(XII) 
FRANCISCO 

JAVIER 
TAMAYO 

Y TAMAYO

Mª LUISA 
GOVANTES 

Y GOVANTES

(XI.9.4) 
MANUEL 
ANTONIO 
TAMAYO Y 
TAMAYO
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Bibliografía:
Referencia del libro Hijo del 
entendimiento de don Francisco 
Luis Díaz Torrejón.

Ermita de la Vía Sacra. 
Foto realizada por
Luis Porcuna.

XI.9.2.  Don Alonso de Tamayo y Tamayo, III marqués de
Casa Tamayo

A la muerte de su primo hermano don Miguel de Tamayo y Tamayo, ocurrida 
el 1 de septiembre de 1798, para cuyo tiempo había ya fallecido su hermano don 
Manuel el 19 de octubre de 1797, don Alonso de Tamayo y Tamayo pasó a poseer 
el Mayorazgo creado por don Andrés Rafael de Tamayo y Oliva (al que llamamos 
Primer Mayorazgo), y al que iba vinculado el marquesado de Casa Tamayo, al que 
había agregado a dicho Mayorazgo su tío hermano de su madre don Andrés Tamayo 
y Varona, I marqués de Casa Tamayo.

Fue don Alonso miembro de la Real Maestranza de Ronda y síndico personero 
del ayuntamiento de Osuna durante el año de 1800. Se distinguió muy efi cazmente 
por sus actuaciones para preservar a Osuna de la fi ebre amarilla.

En las Actas Capitulares del ayuntamiento de Osuna se relata una breve historia 
de Osuna durante la epidemia de fi ebre amarilla ocurrida en el año de mil ocho-
cientos: Referencia del libro Hijo del entendimiento por D. Francisco Luis Díaz 
Torrejón a fi nales de Agosto de mil ochocientos, llegaron a Osuna las primeras noticias 
sobre el contagio que padecían las ciudades de Cádiz y Sevilla, aunque ofi cialmente se ig-
noraron hasta el día uno de Septiembre; Fecha en el que el Marqués de Casa Tamayo (D. 
Alonso) Síndico Personero de lo común informó a las autoridades sobre dicha epidemia.

CAPITULO VII. DESCENDENCIA DE MANUEL PEDRO DE TAMAYO Y CARRIZOSA, 
EL MARQUESADO DE CASA TAMAYO, HASTA ALONSO DE TAMAYO Y TAMAYO.
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Acuerdan convocar urgentemente a los médicos y cirujanos de la villa, los facultativos 
más antiguos eran seis, se les obliga a dar parte de los infectados.

En una posada que existía en la calle de Écija, cuyo dueño era un tal José Medina, 
hallaron a cuatro sujetos procedentes de Sevilla ,que al parecer estaban infectados, las 
autoridades decretan su inmediata expulsión.

El Cabildo acuerda a proposición del Marqués de Casa Tamayo habilitar la Er-
mita de la Vía Sacra, situada en las canteras y utilizarla para Lazareto de individuos 
contagiados, dicho Lazareto carecía de medios como alimentos, camas ,medicinas etc. La 
Cofradía de la Santa Caridad cedió algunas camas y medicinas; pero el primer Bene-
factor fue D. Alonso de Tamayo Marqués de Casa Tamayo ofreciendo cinco reales 
diarios para cada uno de los pacientes que se encontrasen en dicho Lazareto.

Osuna en los inicios del siglo XIX tenía aproximadamente catorce mil habitan-
tes. En el mes de septiembre de 1800 había en Osuna diecinueve médicos y tres 
cirujanos ejerciendo su profesión.

Don Alonso de Tamayo y Tamayo, III marqués de Casa Tamayo, fue presiden-
te de la Hermandad de la Santa Caridad de Osuna en el año de 1813. Muere en 
Osuna el 30 de abril de 1825.

Parroquia de Nuestra Señora 
de la Victoria.
Foto de Francisco Pérez 
Vargas.
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Vista aérea de Osuna con la 
Universidad y la Colegiata en 
primer plano.

Patio renacentista del Sepulcro 
Ducal que se encuentra en el 
interior de la Colegial de Osuna.

CAPITULO VII. DESCENDENCIA DE MANUEL PEDRO DE TAMAYO OLIVA Y CARRIZOSA, EL MARQUESADO DE 
CASA TAMAYO, HASTA ALONSO DE TAMAYO Y TAMAYO.
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Esquema del árbol genealógico desde don Manuel Pedro Oliva 
y Carrizosa de Tamayo hasta los descendientes de doña Juana 
Bárbara Tamayo Varona de Alarcón López de Carrizosa

(XI.2) 
MANUEL 
TAMAYO 

VARONA DE 
ALARCÓN 
LÓPEZ DE 

CARRIZOSA

(XI.4) 
ANTONIO 
TAMAYO 

VARONA DE 
ALARCÓN 
LÓPEZ DE 

CARRIZOSA

(XI.6) 
MARIANA 
TAMAYO 

VARONA DE 
ALARCÓN 
LÓPEZ DE 

CARRIZOSA

(XI.8) 
MARÍA

TAMAYO 
VARONA DE 
ALARCÓN 
LÓPEZ DE 

CARRIZOSA

(XI.10) 
AGUSTINA
TAMAYO 

VARONA DE 
ALARCÓN 
LÓPEZ DE 

CARRIZOSA

(XI.12) 
PETRONILA

TAMAYO 
VARONA DE 
ALARCÓN 
LÓPEZ DE 

CARRIZOSA

(XI.7) 
JERÓNIMA

TAMAYO VARONA 
DE ALARCÓN 

LÓPEZ DE 
CARRIZOSA

(XI.9) 
JUANA BÁRBARA
TAMAYO VARONA 

DE ALARCÓN 
LÓPEZ DE 

CARRIZOSA

CRISTÓBAL TAMAYO 
Y GOVANTES

Hijo del segundo 
matrimonio de Juan 

Vicente Tamayo con María 
Govantes (el primero fue 
con Jerónima de Oliva

y Tamayo)

FRANCISCO 
JAVIER TAMAYO 

Y VERA

Mª DEL CARMEN 
CARVAJAL Y 

FERNÁNDEZ 
DE HENESTROSA

CRISTÓBAL 
GOVANTES 

Y
GOVANTES

Mª DEL CARMEN 
RAMÍREZ 

Y
LOBILLO

(XI.9.1) 
MANUELA 
TAMAYO 

Y TAMAYO

(XI.9.2) 
ALONSO 
TAMAYO 

Y TAMAYO
III Marqués de
Casa Tamayo

(XII) 
FCO. JAVIER 

TAMAYO 
Y TAMAYO

(XI) MANUEL PEDRO DE TAMAYO 
OLIVA Y CARRIZOSA

MARÍA ANA VARONA
Y ALARCÓN

Mª LUISA 
GOVANTES 

Y
GOVANTES

(XI.9.4) 
MANUEL 
ANTONIO 
TAMAYO 

Y TAMAYO

(XI.3)
BARTOLOMÉ 

TAMAYO 
VARONA DE 
ALARCÓN 
LÓPEZ DE 

CARRIZOSA

(XI.5) 
JUAN

TAMAYO 
VARONA DE 
ALARCÓN 
LÓPEZ DE 

CARRIZOSA

(XI.11) 
ANA

TAMAYO 
VARONA DE 
ALARCÓN 
LÓPEZ DE 

CARRIZOSA
(Abadesa del 

convento de la 
Concepción de 

Osuna)

Sin descendencia

(XI.7.1) 
MIGUEL 

DE TAMAYO 
Y TAMAYO

II Marqués de
Casa Tamayo 
/ Caballero 

de Carlos III/ 
Maestrante de 

Ronda.
Nació en Osuna
el 25-08-1745 y 
falleció en 1798.

(XI.7.2) 
MANUEL

DE TAMAYO
Y TAMAYO

Hereda el 
Mayorazgo 
creado por 

Andrés Tamayo 
Varona, 

llamado Segundo 
Mayorazgo. 

Falleció en1794.

Sin descendencia Sin descendencia

(XIV) 
MANUEL 

TAMAYO Y 
CARVAJAL
I Marqués de

la Gomera

(XIII) 
FRANCISCA DE 
PAULA TAMAYO 

Y CARVAJAL
IV Marquesa de

Casa Tamayo

(XI.1) 
ANDRÉS 
TAMAYO 

VARONA DE 
ALARCÓN 
LÓPEZ DE 

CARRIZOSA
I Marqués

de Casa Tamayo / 
Caballero de la 

Orden de Calatrava 
(1753) y de la Real 

Maestranza de 
Granada (1765)


