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XII. Don Francisco Javier de Tamayo y Tamayo

ue el tercer hijo del matrimonio entre doña Juana Bárbara de 
Tamayo y Varona y don Francisco Javier de Tamayo y Vera (tío y 
marido de doña Juana Bárbara). Francisco Javier nació en Osuna

el día 26 de febrero de 1752 y bautizado el día 27 de dicho mes en la iglesia Co-
legial, siendo su padrino de bautismo su tío don Andrés de Tamayo y Barona, 
I marqués de Casa Tamayo. Adjunto partida literal de bautismo.

En la Villa de Osuna en 27 de febre-
ro de 1752 años. Yo D. Juan de Castilla 
Cura Propio de la Insigne Iglesia Cole-
gial de dicha Villa bautice a Francisco 
Javier Alejandro que nació el 26 del co-
rriente. Hijo de D. Francisco Javier de 
Tamayo y Vera y de Dña. Juana Bárbara 
Tamayo y Varona su legítima mujer. Fue 
su padrino D. Andrés de Tamayo y Baro-
na, su tío, a quien advertí el parentesco 
y obligaciones todos vecinos de Osuna. (1)

Firmado y rubricado, Don Juan de 
Castilla. 

Don Javier, a la muerte de su primo hermano don Manuel de Tamayo, pasó 
a poseer el Mayorazgo que había fundado su tío don Andrés, I marqués de Casa 
Tamayo ya que su hermano don Alonso Tamayo y Tamayo, III marqués de Casa 

Partida de bautismo de don 
Francisco Javier de Tamayo y 
Tamayo.

(1) Libro: 54, Folio: 95 vt., 
Número: 26.
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Tamayo ya poseía el primer Mayorazgo desde el 1 de septiembre de 1798 por el 
fallecimiento de don Miguel.

 En el año de 1821 se hace reparto del 50% de los bienes que poseía del primer 
mayorazgo don Alonso entre los hijos de su hermano, don Francisco Javier, llama-
dos doña Francisca de Paula Tamayo y don Manuel Tamayo. 

El 30 de abril de 1825, al fallecimiento de su tío don Alonso, III marqués de 
Casa Tamayo, hereda doña Francisca de Paula el título de Castilla de Casa Tama-
yo y el resto del primer Mayorazgo.

Don Francisco Javier Tamayo y Ta-
mayo se casó el 8 de diciembre de 1802 
con doña María del Carmen Carvajal y 
Fernández de Henestrosa.

Partida literal de bautismo de 
doña Carmen Carvajal Fernández 
de Henestrosa y Córdova

Don Antonio Teodosio Hurtado, Te-
niente Cura de Nuestra Señora de los Ánge-
les de esta Villa de los Santos: Certifi co que 
en uno de los libros de bautizado que se cus-
todian en el archivo de esta Parroquia; Ins-
crita en el folio 169 del libro que comienza 
el 20 / 08/ 1780 y termina el 12 de Octubre 
de 1888.

Nació el 14 de enero de 1784 en Los 
Santos de Maimona, bautizada el 15 de 
Enero 1784 se le puso por nombre María 
del Carmen, Rafaela, Hilaria, Feliciana, 
hija legitima de don Antonio María Car-
vajal Gutiérrez y Tordoya, Caballero del 
Hábito de Santiago y capitán retirado del 
Regimiento de Infantería de Navarra, 
natural de Los Santos y de Doña Silvestra 
Fernández de Henestrosa y Córdoba, na-
tural de Bienvenida. Nieta Paterna de Don 
Rodrigo de Carvajal y Ovando y de Doña 
María Teresa Gutiérrez de la Barreda y Tor-
doya de Villafranca de los Barros.

Nieta Materna de los Señores Con-
des de casa Henestroza D. Juan Bautista 
Fernández de Henestroza y Zayas, Cabrera, 
Fernández de Córdova, Mendoza, Perafan 
de Rivera y Portocarrero y Doña María 
Manuela de Chaves y Sanabria.

Foto superior: partida literal 
de bautismo de doña 

Carmen Carvajal Fernández 
de Henestrosa y Córdova. 

(original de 1784). 
Abajo, (nueva) partida del 

año 2012.
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Partida de matrimonio de don Francisco Javier de Tamayo y Tamayo 
con la señorita doña María del Carmen Carvajal y Fernández de 
Henestrosa

(2)“En la Villa de Osuna día 2 de Diciembre de 1802 años. Yo el Doctor D. Alejan-
dro Perez y Romero Cura Propio de la Insigne Iglesia Colegial de dicha Villa, estando en 
el sitio, que se llama de la Mozas termino de esta Villa y presentes D. Francisco Javier de 
Tamayo y Tamayo natural de esta Villa, hijo legitimo de D. Francisco Javier de Tamayo 
y Vera y de Dña. Juana Bárbara Tamayo y Varona, Caballero Maestrante de la Real 
de Granada y Dña. María del Carmen Carvajal hija legitima de D. Antonio María de 
Carvajal y Obando Caballero del Habito de Santiago y de Dña. Silvestra Fernández de 
Henestroza y Córdova natural de la Villa de Los Santos en Extremadura por la que se 
me exhibió certifi cación de haber celebrado desposorio en dicha Villa a 10 de Noviembre 
próximo pasado con D. Juan Antonio de Liaño y Vargas, como apoderado del expresado 
D. Francisco Javier de Tamayo, precedida por él la solemnidades dispuestas por el Santo 
Concilio de Trento con licencia del señor juez de la Santa Iglesia de Sevilla en fecha a 6 
de Octubre de este año por ante D. Juan José del Monte Notario Mayor, y en virtud de 
otro despacho del dicho señor Juez por ante el mismo notario con fecha igual para que 
se hiciese la ratifi cación de dicho desposorio, presentada que fuese la mencionada certifi -
cación de haberlo contraído, y en su consecuencia preguntando al D. Francisco Javier si 
había revocado el poder que confi rió en dicha Villa de los Santos a D. Juan Antonio de 
Liaños y Vargas en 17 de Setiembre del presente año por ante Diego Vicente de Roles Es-
cribano Publico, o así había tenido animo o intención contraria a la que en dicho poder 
manifestó y se quería hacer la Ratifi cación de dicho Matrimonio manifestando no haber 
revocado dicho poder ni haber revocado su intención, y que quería ratifi carse en ella de 
presente contestando lo mismo la referida Dña. María del Carmen que quería y estaba 
pronta para hacerlas rectifi qué el mencionado matrimonio y desposorio por palabras de 
presente y se renovaron y ratifi caron el expresado matrimonio celebrado en la Villa de los 

(2) Libro: 28, Folio: 158, 
Número: 1.
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Santos. Fueron testigos: D. Alonso Tamayo y Tamayo, marqués de Casa Tamayo, D. 
Antonio de Castro y Zambrana, D. Juan Francisco de Castro, y D. Bernabé de Chávez 
Caballero de Habito de Calatrava, vecino de Bienvenida y vecino de Osuna”.

Firmado y rubricado: D. Alejandro Pérez Romero

 

Notas Marginales: En 8 de Enero de 1803 velé como dispone el ritual romano a don 
Francisco Javier de Tamayo y Dña. María de Carvajal en el oratorio de las casas de su 
habitación en la calle San Pedro Nº 10, con licencia del Señor Juez de la Santa Iglesia. 
Firmado y rubricado el Doctor Pérez.

Del matrimonio de don Francisco Javier con doña Carmen tuvieron dos hijos:

•  Doña Francisca de Paula de Tamayo y Carvajal, IV marquesa de Casa Tamayo, 
y

• Don Manuel Tamayo y Carvajal, I marqués de la Gomera.

Al fi nal de este capítulo por la importancia de los Carvajal y los Fernández de 
Henestrosa hacemos una referencia de las distinciones, empleos, y entronques de 
dicha familia con otras ilustres del Reino. 

Antecedentes y fallecimiento de don Francisco Javier de 
Tamayo y Tamayo

El matrimonio de don Francisco Javier Tamayo –como ya hemos podido com-
probar por su partida de nacimiento y de casamiento– fue a los cincuenta años, edad 
poco usual en esos tiempos ya que el fallecimiento llegaba a una edad temprana, 
salvo en raras ocasiones. Su mujer, doña María del Carmen Carvajal era treinta y 
dos años menor que él, sus hijos eran muy pequeños y los franceses se encontraban 
en las puertas de la villa de Osuna. Según se cuenta, falleció de un ataque de pánico, 
o mejor dicho como vulgarmente se dice, se murió de susto. 

(XII) FRANCISCO JAVIER TAMAYO 
Y TAMAYO

Mª DEL CARMEN CARVAJAL Y 
FERNÁNDEZ DE HENESTROSA

(XIII)
FRANCISCA DE PAULA 

DE TAMAYO Y CARVAJAL
IV Marquesa de Casa Tamayo

CRISTÓBAL GOVANTES 
Y GOVANTES

(XIV)
MANUEL TAMAYO Y 

CARVAJAL
I Marqués de la Gomera

MARÍA DEL CARMEN 
RAMÍREZ Y LOBILLO
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El fallecimiento de don Francisco Javier fue con anterioridad al de su hermano 
don Alonso. Murió dicho don Francisco Javier el día 1 de octubre de 1810 dejando 
a sus hijos muy pequeños, a doña Francisca de Paula con dos años y a don Manuel 
con diez meses de edad. En esa fecha el Mayorazgo que poseía don Francisco Javier 
pasa a su viuda doña María del Carmen Carvajal, como tutora y curadora de su 
hijo menor de edad, el dicho don Manuel que es el siguiente en llamamiento y 
poseedor del mismo. 

En el año de 1825, ya muerto don Alonso, se le otorgó a Francisca de Paula 
y a su hermano Manuel el Mayorazgo que poseía, junto con el título de Castilla 
marqués de Casa Tamayo que pasa a Francisca de Paula con el vizcondado de San-
ta Cruz, ya que su hermano Manuel poseía el título de Castilla, I marqués de la 
Gomera.

Nota: En próximos capítulos haremos referencias al pleito que se llevo a cabo entre 
Francisca de Paula Tamayo y Carvajal y sus primos los condes del Castillo de Tajo, en 
referencia al Mayorazgo que disfrutaba Francisca de Paula y al título de casa Tamayo.

Acontecimientos ocurridos en Osuna con la invasión francesa
El 28 de enero de 1810, el ejército francés entra en la villa de Osuna. Don 

Manuel Tamayo y Carvajal tenía en esas fechas diecisiete días de vida, y su hermana 
Francisca de Paula, dos años de edad.

En esos días, todos los religiosos, frailes y sacerdotes fueron repartidos a casas de 
seglares. Tras ocho días pudieron volver a sus conventos cuando ya los franceses se 
habían retirado, aunque fue una retirada momentánea. Pasados unos días volvieron 
y tomaron posesión del pueblo, llegando a tener que suspender el día 4 de marzo to-
dos los oficios religiosos que había en Osuna en dichas fechas, tal como se notifica-
ron a todas las comunidades religiosas que estaban sujetas a la jurisdicción ordinaria.

El 8 de marzo de 1810, la diputación de Osuna queda constituida por siete 
individuos pertenecientes a las corporaciones y estamentos más destacados de la ciu-
dad como el corregidor Antonio Palacios, por el estado noble Cristóbal Govantes y 
Manuel Boy, el canónigo Manuel de Aranza y Aguirre, don José de Torres-Linero, 
por la nobleza Juan de Dios Govantes Bizarrón (suegro de Francisca de Paula) y 
José Aguilar.

Aunque los miembros de dicha diputación eran de mentalidad conservadora, es 
justo destacar el cambio que sufrieron algunos a raíz de la visita a la localidad de 
Antequera del rey José Napoleón I, para besar su mano. Entre ellos, Juan de Dios 
Govantes Bizarrón, quien se convierte en colaboracionista del régimen josefino y 
acepta la condecoración de Caballero de la Orden Real de España. 

El 28 de enero de 1811, por orden del gobierno francés, fueron ajusticiados en 
la plaza Mayor de la villa de Osuna, con pena de horca los siguientes señores: Juan 
de Mesa, José Rodríguez, Juan Castillo, Manuel Torrejón y Antonio Rivas. 

CAPITULO VIII. FRANCISCO JAVIER DE TAMAYO Y TAMAYO Y SU DESCENDENCIA.
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El 13 de enero de 1812 dieron sepultura a Jerónimo Pariente que fue matado 
por los franceses en las inmediaciones del Cortijo de Virrete, al igual que los señores 
Francisco Alfaro y Alonso Montes. El 15 de febrero de 1812 fue ajusticiado por 
los franceses don Arcadio Villar que posteriormente fue sepultado en la iglesia de 
Nuestra Señora de la Victoria. 

El 13 de abril de 1812 entraron las tropas españolas, desatándose una fuerte 
batalla en las inmediaciones de la Colegial. El 25 de julio volvió a entrar la misma 
tropa francesa y se fortificaron los enemigos en lo alto del pueblo llegando a faltar 
víveres y primeras necesidades.

El 30 de julio, las tropas francesas convirtieron la iglesia Mayor de la Cole-
gial en guarnición de campaña. Por fin, el 30 de agosto salieron los franceses de 
Osuna. (3)

Ascendencia de doña María del Carmen Carvajal y Fernández 
de Henestrosa y Córdova

El apogeo donde se sostiene la nobleza:

a)  Es la posesión inmemorial de ella y los privilegios y excepciones que le acom-
pañan.

b)  Los enlaces y casamientos que a lo largo de los años han contraído con otras 
ilustres del Reino de España.

Ascendencia paterna
Fue su padre don Antonio María de Carvajal Gutiérrez de la Barreda y Tordo-

ya, bautizado el 17 de noviembre de 1734, guardiamarina el 14 de abril de 1755, 
Caballero de la Orden de Santiago (Exp. de la R. O. nº 1062 del año de 1767) y 
capitán retirado del Regimiento de Infantería de Navarra, natural de Los Santos.

Siendo los abuelos paternos de doña Carmen, don Rodrigo Carvajal y Ovando, 
(aunque en realidad era Valencia pues toma el apellido del bisabuelo paterno de 
doña Carmen), mujer y abuela de doña Carmen, doña María Teresa Gutiérrez de 
la Barreda y Tordoya. Se le conocía con el apellido Gutiérrez de Tordoya que nació 
en Villafranca de los Barros el 5 de noviembre de 1717 y bautizada el 19 de noviem-
bre de mismo año. Dicha señora casó dos veces: una el 8 de enero de 1733 –como 
dijimos anteriormente– con don Rodrigo Carvajal y la segunda, con don Vicente de 
los Ríos y Córdova el 22 de marzo de 1737.

Fueron bisabuelos de doña Carmen por línea paterna, don Antonio Manuel 
de Carvajal y Ovando (otras veces tomaba el apellido Cortes de su padre) y doña 
María de Valencia. Bisabuelo materno, don Fernando Gutiérrez de la Barreda y 
Vargas-Machuca que nació el 10 de noviembre de 1670 en Villafranca de los Ba-
rros, se bautizó el 26 de noviembre de 1670 y se casó con doña Inés de Tordoya y 
Silva, nacida en en Salvatierra el 5 de agosto de 1677 en la fecha de 27 de julio de 

(3) DÍAZ TORREJÓN, 
Francisco Luis. Osuna 
Napoleónica, 1810-1812. 
Editorial Fundación Genesian.
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1698 en Salvatierra de los Barros. Inés de Tordoya era hija de Gómez de Tordoya y 
Figueroa y Magdalena de Mendoza y Silva.

Fue don Fernando Gutiérrez de la Barreda y Vargas-Machuca, alcalde por el es-
tado noble en Villafranca de los Barros en el año de 1690. Ingresó y se cruzó Caba-
llero en la Real Orden de Santiago el 22 de diciembre de 1704 (expediente 2.756). 
De su matrimonio con doña Inés tuvieron seis hijos: José Miguel, Ana, Magdalena, 
Inés, Gómez y María Teresa (abuela de doña Carmen).

Terceros abuelos por línea paterna de doña Carmen fueron don Gonzalo de 
Carvajal y Cortes de Los Santos de Maimona y doña María de Ovando y Cáceres.

Terceros abuelos maternos por línea de padre: don García Gutiérrez de la Ba-
rreda, natural de Villafranca, siendo su mujer doña Ana de Vargas Machuca de 
Fuentes del Maestre. Don Gómez de Tordoya de Salvatierra, doña Magdalena de 
Mendoza, natural de Jerez de los Caballeros.

Ascendencia materna
•  Don Antonio María de Carvajal Gutiérrez y Tordoya casó con doña Silvestra 

Fernández de Henestrosa y Córdova. Abuelos de doña Carmen fueron los 
primeros condes de Casa de Henestrosa. Don Juan Bautista Fernández de 
Henestrosa y Zayas Cabrera Fernández de Córdova Mendoza Perafán de Ri-
vera y Portocarrero, casó con doña Manuela de Chaves y Sanabria.

•  Don Juan Fernández de Henestrosa casó con doña Inés Paula de Uso, hija de 
don Próspero Uso de Mar (regidor de Murcia) y de doña María de Mendoza.

•  Francisca de Henestrosa, mujer de don Juan de Córdoba, I conde de Torres 
Cabrera.

• Don Juan Fernández de Henestrosa, I marqués de la Cueva del Rey. 

•  Don Álvaro Fernández de Henestrosa y Rivera casó con doña Francisca Teresa 
de Zayas y Eslava, marqueses de la Cueva del Rey.

•  Don Juan Fernández de Henestrosa y Zayas (hijo), vecino de los Santos de 
Maimona (Badajoz), I conde de Casahenestrosa según título concedido el 16 
de diciembre de 1773 por S.M. el rey Carlos III. Casó con doña Manuela de 
Chaves y Sanabria. Tuvieron dos hijas: doña María Luisa (casada con don 
Andrés Rico de Rueda) y doña Silvestra Fernández de Henestrosa y Córdoba 
(casada con don Antonio María Carvajal Gutiérrez y Tordoya, padre de doña 
María del Carmen Carvajal Fernández de Henestrosa). Doña María Luisa 
Fernández de Henestrosa y Joaquín Rico, tíos de doña María del Carmen, 
fueron los segundos condes de Casahenestrosa.

•  El III conde de Casahenestrosa fue don José María Rico Fernández de He-
nestrosa, que casó con doña Javiera de los Ríos Tous de Montsalve. Tuvieron 
cuatro hijos: Juan Manuel, Ramón, María y Manuela.

CAPITULO VIII. FRANCISCO JAVIER DE TAMAYO Y TAMAYO Y SU DESCENDENCIA.
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•  IV conde de Casahenestrosa: Juan Manuel Rico de los Ríos, casó con doña 
María Josefa de Vargas y Arguelles, que de su descendencia tuvieron tres hijos: 
don Luis María Rico de Vargas, doña María y doña Dolores.

•  V conde de Casahenestrosa, don Luis María Rico de Vargas, casado con doña 
Felipa Gutiérrez de la Barrera y Carvajal (hija de los marqueses del Espinal).

•  VI conde de Casahenestrosa, doña María Manuela Rico Gutiérrez de la Barre-
ra, casada con don José Tovar Rico Quintano.

•  VII conde de Casahenestrosa, don Juan Tovar Rico. Casó con doña María Jo-
sefa Gómez Rico.

•  VIII conde de Casahenestrosa, don Constancio Tovar Gómez que casó con 
doña María Solís y Tovar.

•  IX conde de Casahenestrosa, don Juan Tovar Solís. Casó con doña Ramona 
Romero Cámara.

•  X y actual conde de Casahenestrosa, don Juan Ramón Tovar y Romero, casado 
con doña Concepción Grajera González. De su matrimonio tienen tres hijas: 
Concepción Tovar y Grajera, futura condesa de Casahenestrosa, María y Pilar. 
Don Juan Ramón y su familia residen actualmente en Badajoz.

Distinciones, empleos y entronques con otras ilustres del reino de España
 Marqueses de Torre Blanca: don Pedro Pablo de Torre Blanca de Aguilar Ponce de 
León Fernández de Henestrosa y Fernández de Córdoba.

 Con los Aguilares: don Gabriel Simón Curado Torre Blanca y Fernández de 
Henestrosa, nació en Osuna el 22 de junio de 1705, se bautizó en la Colegial de 
Osuna. Habiéndose casado en primeras nupcias con doña Ana López Hogazón 
Curado Fernández de Córdoba y en segunda con doña Constanza María de Agui-
lar, hija de don Antonio de Aguilar Ponce de León y Fernández de Córdoba y de 
doña Isabel Dávila y Quintanilla.

 Don Cristóbal, I conde de la Torres, marqués de Cullera, duque de Arguete. Une 
con el marqués de Alcántara, hija de los condes de Fuerteventura, una de sus 
hijas doña Soledad de Villavicencio, mujer de don Francisco Javier de Cárdenas y 
Dávila, marqueses de Acuña.

 Doña Josefa de Navas y Aguilar que casó con el señor don Luis González de 
Aguilar Torres de Navarra, marqueses de Campo Verde (en la actualidad lo os-
tenta doña María Osorno Torres-Linero). Dicho señor fue hijo de don Francisco 
Melchor González de Aguilar y Rojas, conde de Santa Gadea, por decreto de S. 
M. el rey don Carlos II, el 7 de marzo de 1688. 

También dicha casa tiene unión con los marqueses de Zauzal. Don Juan Fran-
quis Benítez de Lugo y con don Cristóbal Tamariz de la Escalera, I marqués de 
las Cuevas del Becerro. Por el apellido Córdoba, unión con don Francisco Fer-
nández de Córdoba, V señor de Guadalcázar.

Bibliografía:  
Archivos Particulares de don 
Juan Ramón Tovar y Romero, 
conde de Casahenestrosa.
Agradecimientos a don Álvaro 
y señora por la documentación 
aportada para este capítulo.
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 Don Tello de Aguilar y doña Urraca de Henestrosa, Mayorazgo y Casas que lla-
man del Pilar.

 Don Antonio Fernández de Henestrosa y Aguilar, II marqués de Peñaflor, son 
progenitores de los marqueses de Corte de Graena y Benamejí, unión con la 
ilustrísima Casa de don Fernando Agustín de Aguilar Ponce de León Saldría y 
Henestrosa, señor de los heredamientos de Cañada de Ximena, de Fuentes de 
Dalí, Torrejón, Fontidueña y La Motillla, hijo de don Tello de Aguilar Ponce de 
León y de doña María de Saldría Fernández de Henestrosa.

 Don Francisco de Asís de Aguilar Ponce de León y Navas, casado con doña Ana 
Joaquina de Espinosa y Cárdenas, nieta por línea directa paterna de la Casa de los 
condes del Águila, unida a esta familia por el casamiento y descendencia de Fran-
cisca de Paula Tamayo y Carvajal, marquesa de Casa Tamayo, su descendiente 
don Cristóbal Govantes Peñalver casó con doña María de los Ángeles González 
de Aguilar y Soto.

 Por la materna, con los condes de Valhermoso de Cárdenas (doña Ana Joaquina 
de Espinosa y Cárdenas, que sucedió en dicho título don Alfonso Martel de Cár-
denas, casado con doña María Dolores Govantes Peñalver, hermana del marqués 
de Casa Tamayo.

 Don Fernando de Aguilar Ponce de León casó con doña María Monsalve y He-
nestrosa, hija de don Alonso de Tous y Monsalve, II marqués de Tous y de doña 
María Teresa de Henestrosa, hija de los marqueses de la Cueva del Rey.

 Doña Ana Laso de la Vega casada con don Juan Nepomuceno Barnuevo Yáñez 
y Acuña (posteriormente invierten el apellido), dicho señor ascendiente de los 
marqueses de Ariño, que como veremos en capítulos posteriores el marqués de 
Ariño casa con doña Concepción Tamayo Ramírez, hija de los marqueses de la 
Gomera. 

Queda constancia que por doña María del Carmen y Carvajal Fernández de He-
nestrosa, madre del I marqués de la Gomera, la unión con la Casa de los Aguilares, 
de Arcos, de Atrisco, de Arguete, condes de Arenales, de Peñaflor, marqueses de 
Guadlacazar, de Villanueva del Prado, Castillo del Cauche, Campo Verde, Torre 
Hermosa, Sauzal, Cuevas del Becerro, Alcántara del Cuervo, condes de Villaverde la 
Alta y con otros ya mencionados.

 Doña Juana Jurado Torre Blanca Fernández de Henestrosa casó en Carmona con 
don Rodrigo Caro Mancera Ponce de León y Milla, de cuyo enlace don Francisco 
Caro Curado Ponce de León Zúñiga y Fernández de Henestrosa fue regidor de 
Preeminencia de la ciudad de Carmona. Don Alonso Diego Torreblanca nació en 
Lucena, su mujer doña Juana Domínguez Mohedano Fernández de Henestrosa 
casó en Osuna, el 11 día de diciembre de 1698, hija de don Alonso Mohedano y 
Saavedra, Patrón Perpetuo de el convento de Santa Catalina, Mártir de las Reli-
giosas Dominicas de la villa de Osuna.
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 Don Juan Fernández de Henestrosa y Cabrera y doña Leonor de la Isla y Zaya 
son los progenitores de los condes y marqueses de Casahenestrosa.

 Don Alonso Sánchez de Henestrosa (hijo del comendador don Juan Fernández 
Galindo) y doña Inés de Zayas son progenitores de los condes de Casa Galindo.

 Don Juan Fernández de Henestrosa y doña María Enríquez de Cabrera, son 
hijos del comendador de León, don Lope Álvarez de Henestrosa, señor de Tu-
rrollote. Dicho señor fue ascendiente de los excelentísimos señores marqueses 
de Peñaflor, cuya Baronía acabó en doña Francisca Fernández de Henestrosa, 
marquesa de Peñaflor, señora de los Donadíos de Turullote y Gayape, casada 
con el señor don Antonio Barreda y Henestrosa, marqués de Corte de Graena.

Que por Real Decreto del 22 de octubre de 1771 concedió tratamiento de Grande de 
España a su hijo don Manuel Barreda y Henestrosa, Marqués de Peñaflor.

 Don Álvaro Francisco Fernández de Henestrosa Cabrera y Montenegro casó 
con doña Jerónima León Garabito. Su hijo don Jerónimo Fernández de Henes-
trosa y León Garabito, brigadier de los ejércitos de Carlos III, fue el I marqués 
de Casahenestrosa.

 Señores de Arquillo: don Nuño Núñez de Villavicencio casó con doña Juana 
Villavicencio y Villacreces. En esta Casa podemos ver la unión con los marqueses 
de la Gomera en los Contreras Montes y Villavicencio.

En este capítulo hemos podido comprobar la unión de los condes de Casahenes-
trosa y el enlace con las Casas de los condes de las Torres, Duques de Arguete, condes 
de Casa Galindo, Valle Hermoso de Cárdenas, señores de Castril, marqueses de Pe-
sadilla y marqueses de Casahenestrosa.

 Marqueses de la Granja: doña Lorenza Cerón de Henestrosa, hija de don Juan 
Fernández de Henestrosa.

 Doña Silvestra Fernández de Henestrosa y Córdoba, madre de doña Mª del 
Carmen Carvajal y Fernández de Henestrosa, le une por su apellido Córdoba con 
la siguientes Casas: Montalvo, Torrepalencia, conde de Miranda, marqués de 
Santaella por Córdoba y Fernández de Henestrosa, don Alonso Fernández de 
Córdoba, II conde de Alcaudete.

 Marqueses de Alcántara del Cuervo: doña Ana Venegas con Felipe Castrillo 
Henestrosa, hijo de Pablo Castillo Fajardo y de doña Mencía Castillo Henestrosa.

 Señores de Teba: don Luis Henestrosa, señores de Teba y veinticuatro de Cór-
doba, conde de Moriana del Río y marqueses de Casahenestrosa, doña Violante 
del Castillo con don J. Francisco de Orcasitas, doña Josefa de Orcasitas con don 
Jerónimo Fernández de Henestrosa.

 Señores de los Isletes: don Fernando de la Barreda casado con doña Leonor de 
Henestrosa, hija de don Juan de Henestrosa.
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 Don Juan Fernández de Henestrosa casó con doña Beatriz de Eslava y Espinosa, 
madre de don Juan Fernández de Henestrosa. Dicho señor casó con doña María 
Dávila y tuvo a don Juan Fernández de Henestrosa, señor de la Picadilla. regidor 
perpetuo de Écija.

 Señores de la Sagra: don Francisco Fernández con Teresa de Zayas, su hijo don 
Gaspar, señor de Sagra.

Doña Carmen Carvajal y Fernández de Henestrosa está unida por ella y por sus 
ascendientes a la Casa de Medinaceli y a su actual duquesa doña Victoria Eugenia 
Fernández de Córdoba y Fernández de Henestrosa, XVIII duquesa de Medinaceli. 
En 1479 los Reyes Católicos elevaron el Condado a Ducado y en el año de 1520 con 
el rey Carlos I incorpora al título la grandeza de España. La Casa de Medinaceli se ha 
ido convirtiendo con el paso del tiempo en una de las más importantes de las Casas 
Españolas.

A lo largo de su historia han ido incorporándose varias Casas Nobiliarias a la de 
Medinaceli: 

La Casa de Alcalá de la Alameda, del linaje de Puerto Carrero, en 1739.

 La Casa de Alcalá de los Gazules con doña Ana María Luisa Enrique de Ribera.

 En 1676 se incorpora la Casa de Segorve por el matrimonio de doña Catalina 
Antonia de Aragón, IX duquesa de Segorve con Juan Francisco de la Cerda, VIII 
duque de Medinaceli.

En 1789 se incorporó la Casa de Santiesteban del Puerto.

 En 1931 la Casa de Denia y Tarifa al morir sin sucesión don Carlos María Fer-
nandez de Córdoba y Pérez de Barradas, II duque de Denia y de Tarifa. Le su-
cedió su sobrino don Luis Fernández de Córdoba y Salavert, XVII duque de 
Medinaceli.

 Y en el año de 1948, la Casa de Camarasa, cuando la muerte de don Ignacio 
Fernando Fernández de Henestrosa de los Cobos, XVI marqués de Camarasa. La 
heredó su sobrina doña Victoria Eugenia Fernández de Córdoba y Fernández de 
Henestrosa, XVII duquesa de Medinaceli.

Como hemos visto anteriormente en dicho capítulo, doña Carmen Carvajal Fer-
nández de Henestrosa era familia directa de don Ignacio Fernández de Henestrosa y 
Ortiz Mioña, VI conde de Moriana del Río, marqués de Cilleruelo y de Francisca 
de Borja Galloso de los Cobos.

Don Fernando Medina y Fernández de Córdoba es el actual XIX duque de Se-
gorve y IX conde de Moriana del Río.
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Nota: este capítulo está dedicado con cariño y dedicación a mi querida tía doña 
María de la Puerta García para que así conozca y pueda hablar con sus cuñados de 
la descendencia de don Manuel Tamayo y Carvajal, I marqués de la Gomera y 
de su hermana doña Francisca de Paula Tamayo y Carvajal, IV marquesa de 
Casa Tamayo, casada con don Cristóbal Govantes y Govantes, marqués con-
sorte. Una vez aclarada las dudas, entiendan que los títulos son propiedad de los 
Tamayo, y según la Ley, de la familia del primer poseedor, cuyo privilegio ha tenido 
S.M. el Rey de conceder.

Bibliografía: 
Abogado de los reales consejos, 
Écija 1783, don José Joaquín 
Triano de Parada y don Benito 
de Daza (marqués de Balbueno).

Iglesia convento de Nuestra 
Señora del Carmen.
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Breve historia del mariscal de Campo don Carlos González de 
Bárcena 

Cinco años después de la muerte de don Francisco Javier de Tamayo y Tamayo, 
su viuda doña María del Carmen Carvajal y Fernández de Henestrosa se casó con 
el mariscal de Campo don Carlos González de Bárcena, un gran desconocido para 
la familia a pesar de ser de los militares más relevantes en la Guerra de la Indepen-
dencia. 

Primeramente había pensado en resaltar que se trata del coronel de Dragones de 
Villaviciosa durante el periodo más importante de la existencia de dicho regimiento, 
que fue la Guerra de la Independencia. Aunque finalmente me inclino por deno-
minarle “el eterno mariscal de Campo” pues estuvo más de siete años de brigadier 
(general de Brigada) y otros tantos como mariscal de Campo (general de Divi-
sión). En total 42 años de general y más de 60 años en el Ejército. 

Creo que no ha existido en la historia de España ningún militar que haya perma-
necido tantos años de general de División.

Antes de comentar dicho matrimonio, quisiera dejar claro que desde su casa-
miento hasta su muerte fue e hizo de padre político, curador y responsable de sus 
hijos Francisca de Paula y Manuel.

Como persona relevante debemos destacar que su padrino de bautismo fue su 
majestad el rey don Carlos III, su padre fue Mayordomo Real y Guarda de Joyas 
de Palacio y su madre, la Camarera Mayor de la Princesa de Asturias. 

A los 10 años de edad fue paje de S.M. el rey don Carlos III, alumno del Real 
Seminario de Nobles, dejando constancia escrita que se examinó de Matemática 
asistido por su profesor don Agustín Pedrayes y a las órdenes del brigadier don An-
tonio de Angosto.

Siguiendo con este resumen de dicho general debo dejar constancia, de la posibilidad 
de escribir un libro exclusivo de este personaje por su relevancia personal, política y social 
en los tiempos que le tocó vivir.

En el año de 1789, con 13 años de edad fue alférez de las Guardias Valonas. En 
el año de 1800, con 24 años llegó a ser coronel y capitán del Regimiento de Dra-
gones de Lusitania. En el año de 1808, con 32 años ya tenía empleo de brigadier 
de Caballería.

Durante el mes de julio del año de 1809, participa en la batalla de Talavera jun-
to al general Cuesta y el duque de Alburquerque siendo condecorado y a finales del 
mes de agosto es nombrado coronel de Regimiento de Dragones de Villaviciosa.

En el año de 1810, ya como comandante en jefe del Regimiento emprende la 
retirada a la Isla de León donde cerca a los franceses y no pueden llegar a tomarla. 
En 1811, participó el 16 de mayo en la batalla de la Albuera regresando posterior-
mente a la Isla de León.
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En el año 1812, al mando de su regimiento en el mes de septiembre pasa al 
Puerto de Santa María (Estado Militar de don González de Bárcena). En 1813 el 
brigadier don Carlos González de Bárcena, al frente de los Dragones de Villaviciosa 
conquista los fuertes de Santa María y Santa Engracia de Pancorbo, en la batalla 
con victoria de Pamplona, pasando después a Burgos.

Partida de Casamiento Literal de don Carlos González de Bárcena y 
doña Carmen Carvajal Fernández de Henestrosa

 En la Villa de Osuna siendo el día 
4 de Mayo de 1815, yo D. Fernando 
Jiménez cura propio de la insigne Cole-
gial de dicha villa, en virtud del man-
damiento del licenciado D. Juan Miguel 
Pérez y Tafulla, Juez y Vicario General 
de este Arzobispado, su fecha en Sevilla a 
primero de Mayo del presente año refren-
dado por D. José Barreno y Díaz, No-
tario Mayor, en que S. Sria., por justas 
causas, dispensa las tres amonestaciones 
que el Santo Concilio dispone para an-
tes y después de contraído el matrimonio, 
hallando el contrayente habilitado por 
sus respectivo Juez con asistencia del Ca-
pellán del Regimiento, estando bien ins-
truido en la doctrina cristiana, habiendo 
confesado y comulgado, desposé por pa-
labras de presente que hicieron verdadero y legítimo matrimonio al Señor D. Carlos 
González de Bárcenas, Brigadier de los Reales Ejércitos y Coronel del Regimiento de 
Caballería de Dragones de Villaviciosa, súbdito de la Jurisdicción Castrense y viudo 
de Doña Aniseta de Osgracias Casavona y Montes de Oca, con Doña María del 
Carmen Carvajal y Fernández de Henestrosa y Córdoba vecina de esta Villa. Viuda 
de D.Francisco Javier de Tamayo y Tamayo. Fueron testigos D. Lorenzo Salgedo D. 
Manuel Villamón vecinos de esta Villa de Osuna.

Firmado y lubricado D. José Codina y D. Fernando Jiménez, Curas Castrenses del 
Regimiento de Dragones de Villaviciosa.

Nota:
El Regimiento de Dragones de 
Villaviciosa fue creado en el año 
de 1689. Su uniforme: casaca 
amarilla sin solapa y con ojales 
blanco, cuello y vuelta verde, 
forro chaleco amarillo, pantalón 
de parada y botón blanco. Y en 
el cuello de la casaca, el número 
del regimiento.
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Siguiendo con el breve extracto de don Carlos González Bárcena, con 32 años 
de edad y con efecto del 30 de mayo de 1815, es nombrado mariscal de Campo.

En el año de 1821 fi gura como poseedor de 37 acciones de la Real Compañía 
de Guadalquivir.

En el año de 1822 se depone al comandante general don Salvador Sebastiani y 
le sustituye como capitán general el mariscal de Campo don Carlos González de 
Bárcena, apoyado por el pueblo, por el alcalde y por los concejales del ayuntamiento 
de Sevilla, ya que con su antecesor el pueblo se había revelado.

Proclama que hace al pueblo el general don Carlos González de Bárcena:
Ciudadanos: sería necesario que Dios infundiese un nuevo lenguaje en los mortales 

para que yo os signifi case cual es mi placer al ver terminadas en muy pocas horas las 
agitaciones que ha sufrido el benemérito pueblo de Sevilla, por la constancia en sostener 
sus imprescriptibles derechos, y por la energía con que su ayuntamiento los ha garantido 
haciendo por vosotros cuanto exige la confi anza que habéis depositado en él. Yo no ten-
go expresiones para anunciaros mi júbilo al ver restablecido el orden y merecer vuestra 
confi anza en mi interino mando hasta la resolución del rey en el acontecimiento que ha 
dado lugar a que lo obtenga. Mi patria es todo el suelo de la nación, y mi habitación 
perpetua será el terreno en donde haya siquiera un solo liberal. Mis intereses serán siem-
pre los vuestros, miraré por ellos siendo jefe, y ayudaré a sostenerlos como soldado; pues la 
mayor recompensa de mis servicios será el que mis hijos vean verter sobre mi sepulcro las 
lágrimas del reconocimiento, si mi vida es tan feliz que concluye defendiendo la Cons-
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titución, el rey constitucional, y las prerrogativas que os conceda el soberano congreso 
nacional. Igualmente, beneméritos soldados que componéis la heroica guarnición de este 
vecindario, os dirijo mi voz para aseguraros cuanto es íntima mi gratitud por la rígida 
disciplina que habéis observado en las últimas ocurrencias, prestándoos dócilmente a las 
órdenes de vuestros dignos jefes y oficiales, en medio de la agitación que os animaba al 
considerar atropellados los derechos del pueblo con que justamente os creíais identifica-
dos. Continuad, pues, dando nuevas pruebas de vuestro civismo, y vivid seguros de la 
gloria que resulta de mandaros un solo momento a vuestro jefe y compañero. Sevilla 16 
de Enero de 1822.

El 3 de noviembre de 1822, el mariscal de Campo González de Bárcena es 
nombrado capitán general del 5º Distrito Militar (Burgos).

Entre los años 1823 a 1833 es gobernador militar de Badajoz.

En 1834 es nombrado Caballero de la Real y Militar Orden de San Hermene-
gildo.

En 1840, con motivo de un pronunciamiento (sucesos que en ese año provoca-
ron la caída de la regencia y la subida al poder del general Espartero), ocupa interi-
namente la Capitanía General de Sevilla durante unos días. Dimite por razones de 
salud y edad, sustituyéndole en el cargo don Pedro Méndez Vigo, aunque entiendo 
que Méndez Vigo no se encontraba en Sevilla por casualidad.

En el año 1841, queda encargado de la Capitanía General de Sevilla, según 
publica El Nacional el viernes 9 de julio de 1841.

El 23 de julio de 1843 es coronada la reina Isabel II. Nuestro personaje sigue 
como mariscal de Campo, el más antiguo del escalafón. El conde de Clonard es 
ascendido a teniente general a pesar de llevar solo 10 años de mariscal de Campo.

El 14 de agosto de 1850 fallece a las 2 de la mañana nuestro coronel y mariscal 
de Dragones de Villaviciosa, haciéndole honores el Diario de Sevilla y el de Madrid, 
y promoviendo las virtudes y bienandanzas de dicha persona:

... Ayer se verificó su entierro llevando las cintas del féretro 4 jefes militares y acom-
pañándolo a su última morada y presidiendo el consejo fúnebre el excelentísimo segundo 
cabo interino el General Hernández Cerraban la marcha del regimiento con su música y 
un escuadrón completo de caballería, la misa fue oficiada por 40 sacerdotes...

Distinguido Militar y distinguido Patricio, el General Bárcena era una de las pocas 
personas que iban quedando para referirlo con exactitud las hazañas de nuestro padre 
en la Guerra de la Independencia. Ha fallecido un gran General y progresista, estas cir-
cunstancias unida a la notoria probidad de talento y a su buena fe política le atrajeron 
mucha simpatía en esta ciudad, en la cual deja numerosos amigos que su pérdida hoy la 
lloran desconsoladamente. 

Nota:  
Entiendo que con estas 
documentaciones se puede dejar 
claro las afirmaciones que el 
profesor RAMÍREZ OLID en 
su libro Osuna en la restauración, 
queda claro que el título del 
Marquesado de la Gomera no 
fue por ser realista ni adicto al 
régimen, ya que fue concedido 
a su padre político don Carlos 
González de Bárcena.  
Archivo Histórico Nacional sin 
natura: consejo, L. 2759, Folio 
150 vuelto sobre que a su hijo 
político don Manuel Tamayo 
y Carvajal se le conceda con 
la denominación Marqués de 
la Gomera que a él le habían 
asignado). 
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Sucesos memorables en este periodo, siglos XVIII-XIX

1751. Muere el padre jesuita Jerónimo de Ariza.
1756. Terremoto en el Día de todos los Santos. 
1759. Muere Benedicto XIV.
1760. Muere el rey don Fernando VI.
1767. Se celebra Capítulo Provincial en la Merced. 
1768. Expulsión de los Jesuitas. 
1770. Muere Clemente XIII.
1775. Iglesia de San Juan de Dios.
1775. Muere Clemente XIV.
1776. Pósito del Cabildo de Sevilla, muere el cardenal de Sotomayor.
1775. Muere Clemente XIV.
1776. Pósito del Cabildo de Sevilla; muere el cardenal de Sotomayor.
1780. Don José de Cepeda y Toro.
1780.  Sor Ana Tamayo Barona de la Concepción, hermana del marqués de Casa 

Tamayo, es nombrada abadesa del convento de la Concepción de Osuna.
1784.  22 de abril, muere don Andrés Tamayo y Varona, I marqués de Casa Ta-

mayo.
1785. Excavaciones en las Cuevas.
1786. Se pone en la Colegial el retablo de las Reliquias. 
1789. Se aumentan las rentas en la Colegial.
1799. Se ponen las losas de la Colegiata.
1799. Se hace estadística de iglesias y conventos de Osuna.

1803. Se abren lazaretos para la epidemia.
1805. Muere el doctor don Jorge de Reina, marqués de Cerverales.
1809. Batallón de Osuna contra los franceses.
1809. Renuncia del rey Carlos IV.
1810. Viene a Osuna el duque don Francisco de Borja. 
1811. Primera entrada de los franceses en Osuna.
1812. Los franceses en Osuna.
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Capilla del sepulcro  
de los duques de Osuna, 
en la Colegiata.  
Foto: Luis Porcuna. 

San Arcadio Mártir,  
patrón de Osuna. 

Fotografía: El Pespunte. 


