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a su jefe. No las sabemos con seguridad, pero siempre hemos 
pensado que actuaron, no por avaricia, puesto que eran ricos 
propietarios de tierras en la fértil Osuna, ni por deseos de sus-
tituir a su jefe, ya que ocupaban una posición de privilegio en 
el ejército de Viriato, sino porque consideraron que el propio 
Viriato les había traicionado a ellos por haber aceptado una 
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y no el resto de los guerreros y conciudadanos, toda vez que a 
él únicamente se le otorgó el título de amicus populi romani y 
se le concedieron privilegios especiales respecto a sus tierras y 
propiedades. Y en dicho tratado no se contemplaba la situación 
del resto de sus guerreros y jefes militares.

La consolidación del poder de Viriato se produjo cuando el 
Senado de Roma le nombró amicus populi romani y recono-
ció su poder sobre todas las tierras que poseía en Lusitania. 
E,-'$(0$'&)0,'8!$K'9&%&'.,('%,/&-,(K'0$-3&'!-&'(#;-#*')&)#<-'
política precisa, Roma situaba a Viriato, jefe de los lusitanos, 
al mismo nivel que a otros destacados reyes aliados, como 
Hierón II de Siracusa, Micipsa, Masinisa o los Atálidas de 
Pergamo. De esta manera, la propia sociedad lusitana había 
evolucionado hacia formas políticas más complejas que, en 
un momento determinado, asumieron la forma de una posible 
monarquía, representada por el propio Viriato.
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romana en la Hispania Ulterior. Su sucesor, un tal Táutalos 
carecía de las cualidades de Viriato y pronto fue derrotado 
por Cepión que le obligó a capitular sin condiciones, aunque 
los prisioneros fueron tratados con benevolencia y no se les 
cortaron las manos, como antes había hecho Galba e incluso 
se les repartieron tierras para que no se dedicaran a saquear 
las de sus vecinos. 

Así terminaron las guerras que enfrentaron a Roma contra 
Viriato, en las que la ciudad de Osuna (el oppidum de Urso) 
jugó un papel importante, puesto que en ella o en su ámbito 
se desarrollaron muchos de los acontecimientos que determi-
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Cronología
155-139 a. C.- Guerras lusitanas.
155.- Incursión de lusitanos y vetones, dirigidos por Púnico. 
153-133.- Guerras celtibéricas.
153.- Caisaros sucede a Púnico y vence al pretor L. Mummio. 
152.- El pretor M. Atilio vence a los lusitanos y toma la ciudad de Oxthraca.
151.- Lucio Licinio Lúculo extermina a la población de Cauca. Servio Sul-

picio Galba es derrotado por los lusitanos y se refugia en Conistorgis.
150.- Lúculo saquea Lusitania. Masacre de Galba. Entre los supervivientes 

está Viriato.
149.- Galba es acusado y juzgado en Roma, pero logra su absolución por 

su dinero. 
147.- Diez mil lusitanos invaden la Turdetania. El pretor Cayo Vetilio los 

derrota. Viriato es elegido caudillo de los lusitanos. Vence a Vetilio en 
Tribola.

146.- Viriato derrota a C. Plancio en Carpetania; se apodera de Segobriga y 
vence a Claudio Unimano, gobernador de Hispania Ulterior.

145.- Viriato vence a C. Nigidio. Llega a Hispania el cónsul Q. Fabio Máxi-
mo Emiliano.

144.- Los lusitanos son derrotados por Emiliano y se retiran a Baikor, en el 
valle del Guadalquivir.

143.- Viriato en la Hispania Citerior (bellos, titos y arévacos). Se inicia la 
guerra numantina. Viriato derrota a Q. Pompeyo y a C. Quincio.
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141.- Q. Fabio Máximo Serviliano llega a Hispania y se enfrenta a Viriato. 

Serviliano toma 5 ciudades béticas, luego es atacado por Curio y Apuleyo
140.- Asedio de Erisana/Arsa. Derrota de Serviliano. Tratado de paz. Viriato 

recibe el título de amicus populi romani.
139.- El Senado rompe el tratado de paz a instancias de Q. Servilio Cepión. 

Viriato es asesinado por Audax, Ditalcos y Minuros. Los lusitanos se re-
fugian en el monte de Venus. Tautalo sucede a Viriato.

133.- Caída de Numancia.
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EN el mundo de las mentalidades que conformaron el 
entramado ideológico del estamento nobiliario duran-
te la sociedad del Antiguo Régimen, las instituciones, 

las propiedades, el mayorazgo, los patronatos o las necrópo-
lis familiares formaban parte, junto al apellido, los títulos y 
blasones, del capital simbólico y la herencia inmaterial del 
linaje cuyo sentido iba más allá de una racionalidad pura-
mente económica.1 En el contexto de una sociedad cada vez 
más aristocratizada, donde la ostentación de los conceptos 
de honra y honor constituyeron los cauces que drenaban la 
existencia del grupo privilegiado, familias con cierto pres-
tigio y poder económico, aristocráticas o paranobiliarias, 
se impregnaron de una serie de valores arquetípicos como 
modelos pautados de comportamiento característicos de un 
estatus de distinción que marcaba su conducta.

1 ATIENZA HERNÁNDEZ, I., “La memoria construida: nobleza y genealo-
gía de la Casa y la Villa de Osuna”, Apuntes 2. Apuntes y Documentos para 
una Historia de Osuna, nº 2 (1998); id., “Teoría y administración de la Casa, 
linaje, familia extensa, ciclo vital y aristocracia en Castilla (s. XVI-XIX)”, 
Familia, grupos sociales y mujer en España (ss. XV-XIX), F. Chacón Franco y 
U5'A$=&*'$.'g&/<-'i$+(5bK'7-#4$%(#+&+'+$'B!%)#&K'Vaa_5

Este es el caso de la familia Cepeda, cuya presencia en la 
villa se remonta al siglo XVI. Desde que se instalaran en la 
localidad medraban en la escala social a la sombra de los 
Condes de Ureña y Duques de Osuna. Formaban parte de un 
grupo de familias de distinto origen social, generalmente no 
privilegiados, que accedieron al estatus nobiliario a través de 
la colaboración con la casa señorial. Esta relación entre el se-
ñor y los poderosos locales conformó una clientela local, una 
oligarquía que obtenía mercedes por los servicios prestados 
a los titulares de la jurisdicción. Su presencia copando los 
cargos municipales en los ayuntamientos ocultaba su condi-
ción pechera de dos formas distintas: empadronándose como 
hidalgos, con lo que evitaban los pechos reales y concejiles, 
y eximiéndose de salir de los alardes a que estaban obliga-
dos. El servicio a la casa señorial será por tanto un elemento 
común en los orígenes de toda una serie de familias cuyos 
antepasados descendieron a Osuna desde las tierras altas de 
Castilla, lo que por lo general los convertía en hidalgos de 
solar conocido, con la tan socorrida procedencia montañesa 
para esgrimir. En paralelo a todo este proceso, se lanzaron a 
urdir ambiciosas estrategias matrimoniales con otros desta-
cados linajes, cuyo objetivo era la creación o reforzamiento 
de alianzas políticas. Como consecuencia del elevado nivel 
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Consejo, amasaron cuantiosas riquezas y alcanzaron la cum-
bre del prestigio social, pese a que sus orígenes sociales eran 
bastante más modestos que los pregonados por las intencio-
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nealógica del linaje. La culminación de la carrera ascendente 
desde unos orígenes paranobiliarios o simplemente hidalgos 
llegó en el siglo XVIII, cuando se produjo un verdadero asalto 
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a los honores.2 Para aquel siglo los Cepeda andaban con for-
tuna y gozaban de una posición social elevada. Sin embargo, 
la titulación llegó muy tardíamente, cuando Su Santidad Pío 
IX, por Bula de 16 de febrero de 1877, concedió a Teresa de 
Cepeda y Alcalde de Baeza el título de Condesa de Cepeda, 
que fue convertido en título del Reino, por real cédula de 17 
de marzo de 1883, con la denominación de Condesa de Santa 
Teresa, en recuerdo de su parentesco con la Santa Doctora.3

RETABLO DE LA CAPILLA DE SANTA TERESA, IGLESIA DEL CONVENTO DEL CARMEN

La pujanza familiar hizo incluso que a uno de sus miem-
bros, el «muy noble y preclaro señor» José Cepeda Toro y 
Torres Montes, le fuera consagrado un opúsculo genealógico 
cuyo autor, Juan Plácido Benavides, vino a titular Progressos 
de la Villa de Ossuna en la Serie de las Edades, y Noticias 
del escudo de sus Armas. El breve epítome fue volcado a 
letras de molde en el año 1736. Allá su autor declaraba no 
albergar en su ánimo «tratar genealógicamente la preclara 
familia», lo que no le impidió remontarse hasta los supues-
tos orígenes, localizados en la ciudad de Cepeda, en el reino 
de León, desde donde se dividieron en diferentes ramas que 
poblaron «la Europa, y la America», dejando «muy ilustre 
prosperidad, que en noblecen à esta Villa, Andaluzia, y aun à 
España». Pese a confesar no pretenderlo, puso todo su empe-
ño en lisonjear el pasado familiar, hasta entroncar la genea-
logía con Santa Teresa, que ponía de relevancia «las exce-
lentes prendas heredadas [...] derramadas por las venas» del 
protagonista del encomio. Estaba al parecer su prosapia «tan 
orlada de preclaros Héroes en todos empleos, y estados, con 
2 SORIA MESA, E., “Colaboración y recompensa. La formación de las 

grandes familias de Osuna. Siglos XVI-XIX”, Osuna entre los tiempos 
medievales y modernos (siglos XIII-XVIII), J. J. Iglesias Rodríguez y M. 
García Fernández (eds.), Sevilla, 1995, pp. 243 y ss.; el autor diferen-
cia en los Cepeda entre los supuestos orígenes, hidalgos, y los reales, 
judeoconversos.

3 RÚJULA Y DE OCHOTORENA, J. de, Los Cepeda, linaje de Santa Tere-
sa, Madrid, 1932, p. 49.

explendor, y exemplos de virtudes», que había dado «ilus-
trisimos sugetos a la posteridad», de entre los que descolla-
ba Santa Teresa, «honra del linaje, [...] Maestra de Sabios, 
Fundadora de su exclarecida Religión, ilustrada del Espiritu 
santo, y grande de primera clase en los Alcazares del Rey de 
Reyes, Doctora de las arcanidades del Imperio, de quien han 
aprendido Sabios, Prelados, y Santos».4 Según describe una 
trasnochada crónica muy posterior cuyo autor se empeñaba 
igualmente en vincular a la familia con la Santa del Siglo 
de Oro, era renombrada Casa que reunía su antigüedad; su 
gran nobleza; el origen; la importancia de todas las ramas; 
y el haberse mantenido «siempre igual» desde que las fuen-
tes la descubren en los comienzos del siglo XIV. Pero sobre 
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gura ungida por la santidad autora de obras cumbres de la 
literatura». Su naturaleza, sus sentimientos, su educación, su 
trato de relación, su origen es Cepeda –pregona el autor del 
escrito–. Al punto que cabría preguntarse –se interpelaba el 
genealogista- sí seria la vida de la Santa «la cristianización 
de una serie de vidas y virtudes atesoradas con el transcurso 
de los siglos», en una serie encadenada «cuyo eslabón brilla 
por si sólo, como compendio de toda una Casa, una casta y 
una raza».5

Esta cultura genealógica y del linaje durante el antiguo Ré-
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bleza europea, que con carácter de necesidad hubo de contar 
con una memoria histórica que moldear de forma colectiva 
y hacer un uso social que les permitiera conformarse como 
grupo privilegiado. A través de genealogías, en muchos casos 
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memoria del linaje con el producto de un antepasado pres-
tigioso que, a la par que enaltecía el prestigio de la familia, 
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una realidad vivida, en la que las elites, al quedar jerárquica-
mente estructuradas, encontraron el sustento y amparo esen-
cial para la conciencia de sí mismas.6

En el acervo aristocrático la exigencia de identidad, reco-
nocimiento y prestigio obligaba. Resulta por tanto natural 
que en una sociedad conservadora como la de entonces la 
presencia de la Santa Doctora fuera abrumadora en el imagi-
nario de los Cepeda, como numen tutelar y piedra angular de 
la familia que se erigió en el símbolo intangible fundamental 
que robustecía en su prestigio al linaje. Con ínfulas propa-
gandísticas la vemos situada en un bajorrelieve presidiendo 
el testero principal del zaguán del palacio que poseían en la 
calle La Huerta. Coronaba incluso el relieve del armario do-
rado que contenía el archivo de la Casa.7 El enterramiento 
familiar se encontraba en la capilla que bajo la advocación 
del notable ancestro poseían en el convento de Nuestra Se-
ñora del Carmen, de la que fueron fundadores los padres y 
abuelos de José de Cepeda y Toro, que hizo instalar el retablo 
que la preside con los blasones familiares.8 En su testamento 
declaraba ser dueño de una capilla, con bóveda y enterra-
miento, lámpara de plata y demás adornos de Santa Teresa de 
Jesús, «por habermela donado y vendido el convento según 
escritura de 27 de septiembre de 1727», cuya propiedad, con 
todo el vínculo que fundó el licenciado Francisco de Cepe-
da Torres, dejaba a su hijo sin posibilidad de ser enajenado. 
4 BENAVIDES, J. P. de, Progressos de la Villa de Ossuna en la Serie de las 
Edades, y Noticias del escudo de sus Armas, Córdoba, 1736, dedicatoria; 
sobre el autor y su contexto laudatorio puede consultarse MORENO DE 
SOTO, P. J., “Hércules en los orígenes mitológicos y el elogio a la antigüe-
dad de la Villa y la Casa de Osuna”, Apuntes 2. Apuntes y Documentos para 
una Historia de Osuna, nº 3 (2000), y especialmente “Laudatio Ursaonensis 
Urbis: Orígenes mitológicos y construcción de la memoria de la villa de 
Osuna con la antigüedad como argumento”, Urso. A la búsqueda de su pa-
sado, F. Chaves Tristán (ed.), Osuna, 2002, pp. 287-325.
5 RÚJULA Y DE OCHOTORENA, J. de, Los Cepeda..., pp. 8-10.
6 ATIENZA HERNÁNDEZ, I., “La memoria construida...”, pp. 7 y ss.
7 Archivo de Protocolos y Actas Notariales de Osuna (A.P.A.N.O.) Escri-

bano Miguel Pérez de Luna, leg. 625. Testamento de Joseph Anto de 
Cepeda Toro, Torres Monte y Gongora. 8-octubre-1733. s/f.

8 RÚJULA Y DE OCHOTORENA, J. de, Los Cepeda..., p. 42.
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Establecía igualmente que tendrían el derecho de enterrar-
se en ella todos sus parientes y descendientes del apellido 
Cepeda, «aunque esten fuera del cuarto grado», sin que el 
poseedor del vínculo pudiera oponerse. Ordenaba también 
que para que se conservara «con el mayor culto y desencia 
[...] se dore el retablo de madera que queda hecho en dicha 
capilla y altar de dicha S.a Theresa a costa y espensas de mi». 
Además, declaraba que sus padres y abuelos, «desde tiempo 
Ynmemorial a esta parte mobidos del parentesco y protesion 
de dicha Santa M.e S.a Theresa», celebraban anualmente en 
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tarde la sacaban en procesión. Queriendo pues que dicha de-
voción no se perdiese rogaba encarecidamente a su hijo Juan 
g&/<-'1'(!)$(,%$(' 0!4#$%&-'&'"#$-' 2&4,%$)$%' .&'*'$(0&'9&%&'
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del culto de nuestra madre santa teresa”9.

Entre los elementos representativos que sin duda distin-
guió al grupo estuvo el estrecho maridaje que a lo largo de 
los siglos XVII y XVIII mantuvieron con la Cofradía de la Santa 
O$%&CE%!DK'$-'!-&'#+$-0#*')&)#<-'1'%$.&)#<-'+$'%$)#9%,)#+&+$('
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tora de la corporación religiosa y recibió a cambio sufragios 
y diversos privilegios. En primer lugar debemos señalar que, 
cuando uno de los vástagos primogénitos de la familia era 
hermano mayor de la Vera-Cruz, se terminó el retablo del tes-
tero principal de la capilla que la Cofradía poseía en la iglesia 
del convento de San Francisco. Como sabemos, el retablo 
actualmente se encuentra instalado en la cabecera de la igle-
sia de San Carlos El Real, donde fue a parar tras derruirse el 
templo franciscano en un fatídico 6 diciembre del año 1944. 
Sobre fondo de cortinaje entelado se compone de banco, un 
cuerpo de tres calles separadas por columnas salomónicas y 
con hornacina cruciforme en la central, y ático. El cambio 
de emplazamiento y las transformaciones que se derivaron 
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conserva algunos elementos que recuerdan la vocación fran-
ciscana de la Cofradía. Actualmente en las calle laterales se 
encuentran alojadas las tallas de una Dolorosa y San Antonio 
+$'A&+!&Z'$-'.&' ,%-&)#-&')$-0%&.'.&'*';!%&'+$'M&-'E&%.,('N,C
rromeo; y en el ático los relieves de San Francisco, la Visita-
ción y San Antonio.

En la predela todavía se puede leer: «SIENDO DON IO-
SEPH DE CEPEDA HERMANO MAIOR DE ESTA STA, 
COFRADIA DEL STO XPTO DE LA SANCTA VERACRVS 
DOROSE, Y ACABOSE ANO DE 1675 A 20 DE JVLIO».

Por la fecha que reza en la cartela debe de tratarse de José 
de Cepeda y Osorio de Cervantes, que con apadrinamiento 
de Juan Jacinto José Girón había recibido las aguas bautis-
males en la Colegiata de Osuna el 14 de abril de 1609. Entre 
otros cargos fue Capitán de Infantería desde el 29 de agosto 
de 1635, sirvió en la campaña de Cataluña, en el tercio del 
Maestre de Campo Pedro de Lisuca, y tuvo a su cargo el cas-
tillo del Hospital. Como su padre, fue alcalde de la Puebla 
de Cazalla. Se empadronó como hijodalgo varios años en 
Osuna, donde ejerció cargos por el estado noble de regidor 
en 1627, de alcalde de la hermandad en 1628, y de alcalde 
ordinario en numerosas ocasiones.10

9 A.P.A.N.O. Escribano Miguel Pérez de Luna, leg. 625. Testamento de Jose-
ph Anto de Cepeda Toro, Torres Monte y Gongora. 8-octubre-1733. s/f.; 
para lo que imponía una memoria sobre tres matas de olivar.

10 RÚJULA Y DE OCHOTORENA, J. de, Los Cepeda..., pp. 30-31.

BAJORRELIEVE CON LA IMAGEN DE SANTA TERESA, 
VESTÍBULO DEL ZAGUÁN DE LOS CEPEDA

Parece que en su santoral particular y en general en el de 
0,+&' .&' 2&/#.#&K' .&'n%+$-'+$.'M$%:*'),'A&+%$'M&-'q%&-)#(),'
tuvo una especial relevancia. Lo prueba, ente otras cosas, su 
relación con la Cofradía de la Vera-Cruz, cuyo origen vino 
siempre de la mano de los frailes menores, y la fuerte ligazón 
que los Cepeda mantuvieron con toda la familia francisca-
na de Osuna. Como muestra traemos la referencia a un do-
cumento que conservaban en el archivo concerniente a una 
demanda presentada en la Chancillería de Granada por José 
y sus hermanos Juan y Diego, en el que se encontraba al prin-
cipio pintado el blasón familiar, la imagen de Nuestra Señora 
y a sus pies, en actitud orante, los retratos de Francisco de 
Cepeda, su mujer Jerónima de Osorio y los tres hijos litigan-
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San José, la inevitable Santa Teresa, con quien se establecía 
en la prueba el parentesco familiar, y San Francisco.11

En aquel siglo vemos como otro miembro de la familia, el 
caballero de Santiago Juan de Cepeda, ostentaba el cargo de 
hermano mayor de la Cofradía cuando la representó en un 
pleito que mantenía con otras hermandades de la localidad12. 
n0%,'0$(0#/,-#,'8!$'9,-$'+$'/&-#*'$(0,'$.'2!$%0$'&%%&#;,'8!$'
los Cepeda tenían en la Cofradía y la congregación de frai-
les menores fue la elección de la capilla que la Vera-Cruz 
poseía en la iglesia de San Francisco como uno de los en-
terramientos familiares. La concesión del espacio para uso 
funerario se produjo siendo hermano mayor de la Cofradía 
José de Cepeda y Toro.13 Para tal efecto, el 1 de noviembre 
de 1729 se reunieron, como era costumbre en la capilla del 
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, el hermano mayor y demás 
cargos, entre los que se encontraban otros miembros de la 
familia como eran José Ignacio de Cepeda, clérigo capellán, 
y Francisco de Cepeda, hermano de José. Tras recibir el asen-
timiento de la Cofradía, el 29 de febrero del año siguiente se 
personaron en nombre del interesado Miguel de Ayala, cléri-
go capellán, y Juan Pérez, ante el escribano Antonio Picazo, 
para hacer la escritura de donación. Allá se exponía que José 
de Cepeda y Toro, «por la mucha devoción que siempre ha 
tenido y tiene a dicha Ymagen del Santísimo Cristo de la 
Vera-Cruz y del aumento de su culto y capilla», había tenido 
siempre en su «ánimo interior enterrarse en su capilla». Por 
ello, era su deseo que se le diera licencia para hacer bóveda-
sepultura para su enterramiento en el hueco de la peana del 
altar. Resolvieron pues la concesión para que labrara panteón 
y nichos para su entierro y el de sus herederos sucesores, 
dándole poder y facultad para que pudiera poner en el lugar 
que le pareciera sus escudos de armas.

11 RÚJULA Y DE OCHOTORENA, J. de, Los Cepeda..., pp. 31-32.
12 Archivo General del Arzobispado de Sevilla. Sección Justicia. Serie Her-

mandades. Leg. 163B. Pleito que sigue la Cofradia y hermandad de la 
santa Vera Cruz de la villa de Ossuna con las hermandades y Cofradías 
del Dulcisimo Nombre de Jhs Y Nuestra Sra de las Angustias della sobre 
asignación de dias y oras para hacer sus procesiones la semana santa. 
1693.

13 A.P.A.N.O. Escribano Antonio Cruz Picazo, leg. 614. 29-febrero-1730; 
RÚJULA Y DE OCHOTORENA, J. de, Los Cepeda..., p. 42.
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y buenas obras que para con la Cofradía había consumado 
el susodicho. En primer lugar, que «con su propio dinero» 
había sufragado «un censo de 739 reales y 7 maravedíes que 
pagaba dicha Cofradía a la capellanía que fundó Francisco 
de Cueto». Otros méritos ponderados fueron: que en el año 
1727 costeó todas las escrituras de reconocimientos que se 
hicieron y otros pagos tocantes a censos y memorias de ha-
cienda; que el 18 de noviembre de 1724 compró la mitad de 
unas casas en la calle carrera alta; y que el 9 de septiembre 
de 1726 adquirió dos matas de olivar. Pero además, «entre 
otras muchas y diversas cosas que ha hecho y gastado en 
el aumento y culto de dicho Santísimo Cristo», para mayor 
honra y veneración «a su propia costa y espensas»” donó a 
.&'E,2%&+3&'.,'(#;!#$-0$S'$.'>'$),'+$',%,'8!$'0$-3&'H.&')&/&'
bordada de dicha Santisima Imagen»; un palio de damasco 
verde para el adorno de los altares de la capilla; diferentes 
frontales de ceda; la frontalera del altar; dos atriles y el marco 
de la tablilla del Evangelio de San Juan. Por su gran fervor 
se hicieron igualmente cuatro «cartelas de plata de martillo», 
cuatro candeleros y la tarja de INRI de la cruz de la imagen 
titular. También se compuso a su costa el órgano de la capilla. 
Se comprometía además a hacer «gradillas de piedra jaspe y 
la tarimilla de su peana de solería de dicha piedra blanca y 
negro [...] en los dos altares», la «enchapadura de dicha pie-
dra que corre hasta las esquinas de la puerta primera que esta 
junto a dicho altar a la mano izquierda y de el lado derecho 
hasta el altar que esta inmediato a el dicho Santísimo Cristo», 
y «solar de dicha piedra todo el terreno».14

Según un inédito lapidario que compuso Francisco Rodrí-
guez Marín al transcribir todas las laudas con inscripciones 
funerarias que antiguamente tapizaban las solerías de las 
iglesias de Osuna, en la capilla de la Vera Cruz se encontraba 
una losa sepulcral con la siguiente leyenda: «ESTA BOVE-
DA ENTYERO ES DE D.n Jose R H ZEPEDA Y TORO Y 
SUS HEREDEROS AÑO 1730».15

RETABLO DE LA SANTA VERA-CRUZ, IGLESIA DE SAN CARLOS

En sus disposiciones testamentarias, donde declaraba ser 

14 A.P.A.N.O. Escribano Antonio Cruz Picazo, leg. 614. 29-febrero-1730.
15'N#".#,0$)&'h$-$%&.'+$.'E,-($Q,'M!9$%#,%'+$'L-4$(0#;&)#,-$('E#$-03*')&(K'

Archivo de F. Rodríguez Marín. Caja 19. Lista de las lápidas con ins-
cripción que se encuentran en las iglesias de Osuna. s/f.

hermano tercero franciscano por bula y patente del padre 
provincial fray Juan de Soto y Síndico General de toda la 
M$%:*')&'n%+$-K',%+$-&"&'8!$'2!$%&'$-0$%%&+,'$-'(!')&9#..&'
de la Santa Vera-Cruz, con el hábito de los franciscanos, a 
quienes dejaba 100 reales de vellón para que lo distribuyan 
en el altar y culto de San Francisco. A su entierro quería que 
asistiera la cruz alta de la Colegiata, sus prebendados, curas 
y regulares, y asistiera la música de la Insigne Colegial, junto 
a los religiosos terceros de Nuestra Señora de Consolación. 
Imponía un censo de 50 ducados de vellón a favor de la Vera 
Cruz, para que lo aplicasen todos los años en la misa mayor 
del día de su novenario.16

José de Cepeda y Toro había nacido en Osuna el 14 de ju-
nio de 1696 y fue bautizado el 16 inmediato en la Colegiata 
de la Asunción. Llegó a ser alcaide de su fortaleza y regidor 
perpetuo desde el 20 de junio de 1728, regidor por su esta-
do noble en 1726 y alcalde ordinario por el estado noble de 
la villa en 1735. Por reales cédulas en el año de 1743 se le 
),-*'%#$%,-' ,-,%$('&-$Q,('&'.&'&.)&.+3&'+$'n(!-&K'+$).&%&-+,'
voluntaria su asistencia a los cabildos y concediéndosele fue-
ro militar con licencia de uso de pistolas. Vinculó todas las 
posesiones que había comprado en Osuna y su término, en 
Estepa, Herrera, Aguilar y Bujalance, con la expresa condi-
ción de que todos sus poseedores habrían de vivir en Osuna, 
para disfrutar de las importantes rentas que suponían17.

Recibió también la «Gracia y donacion, cesion y propie-
dad de la capilla mayor» del convento de religiosas de Santa 
Clara para él y sus sucesores, que mandó estofar y dorar, e 
hizo representar sus escudos de armas. Una de las prerro-
gativas que conllevaba dicho privilegio era la de «llevar la 
llave del sagrario donde se reserba el Santisimo Sacramento 
los dias jueves y viernes santo de cada año». Un «empleo de 
tanta estimacion y apresio» que ya lo habían tenido su padre, 
Juan de Cepeda, y su abuelo Pedro de Cepeda, y que nuestro 
protagonista, «Pariente de doctora mistica Santa Theresa de 
Jesus», por el mucho afecto «que siempre a tenido y tiene a 
este nuestro Conto y gran debocion a Nra ma Sta Clara», quería 
«se perpetuase en su cassa sus hijos y descendientes de su 
linea familiar perpetuamente».18 En efecto, en su testamento 
declaraba que era su deseo que gozaran sus hijos y herederos 
de tal privilegio, vinculándolo para siempre al mayorazgo 
fundado por Juan de Cepeda y Torre. No olvidaría su devo-
ción franciscana y de los 2000 ducados que en compensación 
impuso sobre «posesiones seguras» para limosna del conven-
0,K'),-(#;-<'$.'%f+#0,'+$'j``'9&%&'!-&'*'$(0&'&'M&-'q%&-)#(),'
que se debía celebrar en su día en la iglesia de Clara.19 Años 
antes, el 26 de junio de 1717, había contratado con el maestro 
ursaonense Francisco María de Ceiba el retablo para el altar 
del Sagrario de la iglesia de las clarisas.20

Completaba la esfera simbólica del imaginario nobiliario 
la posesión de un solar reconocido, que junto al lugar de 
procedencia del linaje se concretaba en la posesión de un 
“topos” donde habitar –palacio, castillo, fortaleza–, que los 

16 A.P.A.N.O. Escribano Miguel Pérez de Luna, leg. 625. Testamento de Jo-
seph Anto de Cepeda Toro, Torres Monte y Gongora. 8-octubre-1733. 
s/f.; legaba también 50 reales de vellón para la Cofradía del Santísimo 
Sacramento y 6 para la Santa Caridad.

17 RÚJULA Y DE OCHOTORENA, J. de, Los Cepeda..., pp. 38 y 42.
18 A.P.A.N.O. Escribano Miguel Pérez de Luna, leg. 625. Testamento de Jo-

seph Anto de Cepeda Toro, Torres Monte y Gongora. 8-octubre-1733. 
s/f.; A.P.A.N.O. Escribano Pedro Antonio Picazo. Nombramiento de pa-
tronato. El Convto y Religas de Sa Clara a favor de don Joseph de Cepeda 
y Toro. ff. 329 y ss.; A.P.A.N.O. Escribano Pedro Antonio Picazo. Apro-
bazon descripa El convto de Sa Sta Clara a favor de Don Joseph de Cepeda. 
20 de enero de 1752. ff. 23 y ss.; A.P.A.N.O. Escribano Pedro Antonio 
Picazo. Cess.on de llave de sagrario El Convto de Sa Sta Clara contra Dn 
Joseph de Cepeda. 18 de enero de 1756. ff. 21 y ss.; RÚJULA Y DE 
OCHOTORENA, J. de, Los Cepeda..., pp. 38 y 42; curiosamente, con 
anterioridad las monjas clarisas habían tenido que pleitear con el Duque 
de Osuna por el derecho de patronato que decía tener sobre el convento.

19 A.P.A.N.O. Escribano Miguel Pérez de Luna, leg. 625. Testamento de Jo-
seph Anto de Cepeda Toro, Torres Monte y Gongora. 8-octubre-1733. 
s/f.

20 MORENO ORTEGA, R., “Francisco María de Ceiba, maestro retablista 
de Osuna”, Semana Santa en Osuna, 1998, II Época, nº 6, p. 34.
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peda en Osuna se materializó en el ostentoso y espléndido 
palacio situado en la calle La Huerta, frente al convento de 
M&-0&'E.&%&K' 9F".#)&'/&;-#*')$-)#&' +$' !-' $(0&0!(' 1' :/"#0,'
interno de relaciones clientelares de la familia. Ya poseían en 
la villa ducal otras casas donde hicieron esculpir sus armas. 
En las pruebas de ingreso a la Orden de Malta presentadas 
en 1754 por Francisco de Cepeda Reina constaba por actas 
de reconocimiento que la casa del padre del pretendiente, 
Pedro de Cepeda y Rosso, situada en la calle de San Agus-
tín, tenía dos escudos con los blasones de Cepeda, Rosso, 
Reina y Jurado.21 No obstante, sería el palacio de la calle La 
Huerta la gran obra civil de la familia, la que los distinguiría 
como grandes poseedores de una antigüedad, una nobleza y 
un prestigio reconocidos. En procesos similares se encontra-
ban también por entonces en Osuna otras grandes familias, 
dejando prueba perpetua de su lustre a lo largo de las calles 
Sevilla y San Pedro. Paradigmático por aquellos tiempos re-
sultó el caso de la familia Tamayo, que en el año de 1770, 
coincidiendo con la obtención del marquesado al que dieron 
nombre, erigieron su soberbio, aparatoso y teatral palacio de 
la calle San Pedro.

RETABLO DE LA VERA-CRUZ (DETALLE DE LA PREDELA)

Aunque al parecer el palacio de la calle La Huerta hundía 
sus cimientos en el siglo XVI, su conformación actual se debe 
al promedio de la centuria dieciochesca y a transformaciones 
posteriores. En su interior destaca su amplia escalera, coro-
nada por una majestuosa bóveda semiesférica decorada con 
pinturas, y el zaguán, techado con bóveda de aristas, donde 
encontramos el referido bajorrelieve de Santa Teresa. Pero 
es sin duda el exterior con su espléndida fachada el que aca-
para la atención. Su portada aparece enmarcada por estípites 
y con soberbio balcón coronado en el ático con el escudo 
heráldico de la familia, que se presenta escoltado por una 
pareja de alabarderos con lanzas metálicas. La presencia de 
.&('$-#;/:0#)&('*';!%&('%$9%$($-0&-0$('+$.'9%$(0#;#,(,')!$%9,'
de alabarderos quizá se atuviera a un sentido de ostentación 
+$'9%#4#.$;#,('/:('8!$'&'9&%:/$0%,('$(0f0#),(5'A&%&'Q!(0#*')&%'
su presencia habría que remontarse al siglo anterior, cuando 
Pedro de Cepeda y Vega Serrano, desde el 19 de octubre de 
1638, ejerció de alcaide y regidor perpetuo de Osuna, como 
privilegio heredado de su tía Ana de Vega Serrano. Fue el 
primero en ostentar un cargo que desde entonces, por juro 
de heredad, estaría vinculado a los herederos. Pedro de Ce-
peda testó el 26 de octubre de 1713 declarando sucesor en el 
vínculo y por tanto en el cargo de alcaide, con sus honores 
y preeminencias, a su hijo Juan Lucas Antonio de Cepeda y 
Torres Montes, que lo fue desde el 27 de noviembre de 1718. 
Al igual que su primogénito y primero en la línea sucesoria 

21 RÚJULA Y DE OCHOTORENA, J. de, Los Cepeda..., pp. 14 y 37.
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rieron honores anejos al cargo de alcaide en 1743. Su único 
hijo, Juan Ramón de Cepeda y Cepeda, que había muerto 
en 1729, había sido teniente alcalde. El honor tenía las pre-
eminencias de poder nombrar teniente; de ostentar lugar y 
asiento precedente a los demás regidores; de usar el bastón 
como insignia propia; de estar exento en lo criminal de la 
jurisdicción ordinaria, sujeto en primera instancia al capitán 
general y en segunda al Consejo de Guerra; y «de llevar a su 
costa dos alabarderos para custodia de su persona y lustre de 
su cargo».22

Por otra parte, la presencia de la cruz santiaguista acolada 
en el escudo heráldico debía aludir a la pertenencia de los 
Cepeda a la Orden jacobea. Aunque al parecer desde antiguo 
vistieron los hábitos de otras Órdenes como la de Calatrava 
y Alcántara, sería la distinción de la milicia del Patrón de 
c(9&=&'.&'8!$K'($;F-'%$>'$Q&-'.&(')%<-#)&(K'$-'/&1,%'-F/$%,'
ostentaron desde, al menos, el último cuarto del siglo XVI. 
De común la incluyeron en sus armas, tal y como aparecía 
en el blasón de las pruebas de apellidos que, para el ingreso 
en la Orden de San Juan, hicieron Cristóbal de Cepeda y sus 
hermanos, Francisco de Paula y Juan Mateo, entre 1760 y 
1761.23 Sin duda para un grupo aristocrático como la familia 
Cepeda, que tanto empeño dispuso en evidenciar su nobleza 
a través de numerosas pruebas que venían a demostrar las 
preclaras raíces de sus apellidos, la concesión de la distinción 
santiaguista y su ostentación visual, como otros muchos ele-
/$-0,('(#/"<.#),('8!$'4$-#/,('%$*'%#$-+,K'-,'+$"#<'%$(!.0&%'
un asunto baladí. Se ha señalado la importancia que para la 
nobleza tuvo la posesión del hábito de las órdenes militares 
durante la Edad Moderna. Cuando, como apunta Wright, ac-
tuaron en la España del Siglo de Oro como un espejo de idea-
les sociales. En efecto, una vez caído en desuso su primitivo 
(#;-#*')&+,'/#.#0&%'+$'.,('(#;.,('/$+#$4&.$(K'&.'4$-+$%'.&'E,C
rona un hábito no enajenaba nada, sólo un título, un símbolo 
que, en una sociedad tan apegada al sentimiento del honor, 
podía llegar a tener una alta cotización, mucho más que otros 
 ,-,%$(5'L-)#+3&'$-'$(&' ,-%&'8!$'(#;-#*')&"&'9%$(0#;#,K'%$(9$C
to, tener un alto lugar en la escala social, en relación al deseo 
de promoción, en su doble vertiente, la económica, relativa a 
la mejora del nivel de vida, y la psicológica, concerniente al 
 ,-,%'1'.&'$(0#/&)#<-5'c-'!-&'(,)#$+&+'0&-'#->'!#+&'9,%'.,('
hábitos de lujo y la ostentación que demandaba la vestidura 
 ,-,%3*')&'9&%&'(!('9%,9#,('*'-$(K' .,(' #D,'9#$D&('/!1'$(0#C
madas, ya que permitían alardear de la limpia sangre y noble 
cuna que se requería para su concesión. La pertenencia a la 
milicia nobiliaria presuponía una posición clara y favorable 
dentro de la jerarquía social, una patente de nobleza en teoría 
sólo vinculada a la estricta reputación de nobleza y limpieza. 
[$'/&-$%&'8!$'($'),-4#%0#$%,-'$-'!-'+$'.,('+$*'-#+,%$('/:('
2f%%$,('+$.' ,-,%'2&/#.#&%K'$-'!-,'+$'.,('*'.0%,('/:('0!9#+,('
para la doble y peculiar condición de hidalguía y limpieza de 
sangre que se exigía para el liderazgo social en la reestamen-
talizada sociedad castellana. Al favorecer el ascenso social 
se convirtieron en una de las mayores aspiraciones, una de 
las obsesiones más acuciantes de la clase media nobiliaria en 
la imparable carrera por encontrar nuevos resortes de distin-
ción y aumentar el prestigio y el privilegio de una sociedad 
ávida de honores. Como premios de prestigio, vía de honor 
también, consolidaban una buena situación social dentro de 
los valores estamentales y jerarquizados de la época, actuan-
+,'),/,'%$2!$%D,'+$'.&'$(0%&0#*')&)#<-'(,)#&.'#/9$%&-0$524 Era 

22 BENAVIDES, J. P. de, Progressos de la Villa de Ossuna..., dedicatoria; 
RÚJULA Y DE OCHOTORENA, J. de, Los Cepeda..., pp. 34 y ss.

23 RÚJULA Y DE OCHOTORENA, J. de, Los Cepeda..., pp. 40-44; BENA-
VIDES, J. P. de, Progressos de la Villa de Ossuna..., dedicatoria.

24 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., “Valoración social de los hábitos de las Órde-
nes Militares en la España Moderna”, Las Órdenes Militares en la Península 
Ibérica. Edad Moderna, vol. II, J. López-Salazar Pérez (coord.), Cuenca, 
2000, pp. 1157 y ss.; ARANDA PÉREZ, F. J., “Caballeros de hábito y oli-
garquías urbanas”, Las Órdenes Militares en la Península Ibérica. Edad 
Moderna, vol. II, J. López-Salazar Pérez (coord.), Cuenca, 2000, pp. 2049 y 
ss.; WRIGHT, L. P., “Las Órdenes Militares en la sociedad española de los 
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pues su sentido de identidad y garante de nobleza lo que le 
confería al hábito un lugar en el cursus honorum aristocrático 
en el que, sin duda, se hallaban envueltos los Cepeda.

siglos xVI y XVII. La encarnación institucional de una tradición histórica”, J. 
H. Elliott, (ed.), Poder y sociedad en la España de los Austrias, Barcelona, 
1982, pp. 15 y ss.; vid. también los subcapítulos “Las probanzas nobilia-
rias” y “el procedimiento probatorio” en SALAZAR Y ACHA, J. de, “Las 
Órdenes Militares y la genealogía”, Lux Hispaniarum. Estudios sobre las 
Órdenes Militares, Fray J. Campos Osa (coord.), Madrid, 1999; BURGOS 
ESTEBAN, F. M., “Aplicación de las pruebas de limpieza y honor para el 
estudio de las elites en los siglos XVI y XVII. Sus condiciones para el método 
9%,(,9,;%:*'),'$-' .,(' $(0!+#,('+$'k#(0,%#&'M,)#&.eK'La Historia Social en 
España. Actualidad y perspectivas, Madrid, 1991; POSTIGO CASTELLA-
NOS, E., Honor y privilegio en la Corona de Castilla. El Consejo de las Ór-
denes y los Caballeros de Hábito en el s. XVII, Junta de Castilla y León, 1988, 
y “Hábitos de violencia señorial en la nobleza castellano-manchega del si-
glo XVII: los caballeros de las órdenes militares”; I Congreso de Historia de 
Castilla-La Mancha (t. VII): :#/;!&'<#(!(#'&+"*(!1!*=#"5'&$/!*'#/$3&'+!*/!
la Edad Moderna (2), Toledo-Ciudad Real, 1988, pp. 33-39.

ESCUDO DE LOS CEPEDA, PORTADA DEL PALACIO DE LA CALLE LA HUERTA

ALGUNAS NOTAS SOBRE LOS 
LÍMITES ENTRE LOS TÉRMINOS 

MUNICIPALES DE OSUNA Y ÉCIJA 
(SS. XIII-XIX)

Por

SERGIO GARCÍA-DILS DE LA VEGA 
y

 SALVADOR ORDÓÑEZ AGULLA

Departamento de Historia Antigua. Universidad de Sevilla

EN el estado actual de la investigación, resulta imposi-
ble precisar para época romana el límite entre las áreas 
bajo la jurisdicción respectiva de las colonias Genetiva 

Iulia Vrso (Osuna) y Augusta Firma Astigi (Écija), más allá 
de los indicios que aportan algunos testimonios indirectos, 
como pueden ser los nombres que aparecen en una serie 
de inscripciones latinas localizadas en el ámbito objeto de 
las presentes líneas.1 En cambio, para la etapa medieval se 
dispone de un documento fundamental, el Repartimiento de 
Écija, que presenta la situación del término de la ciudad en 
la segunda mitad del siglo XIII.2 El texto del documento reco-
ge cuatro repartos diferentes. En primer lugar, el del mismo 
casco urbano astigitano; a continuación, el del término de 
la legua; en tercer lugar, se procede a describir los límites 
territoriales del concejo con el amojonamiento de su término 
1K'*'-&./$-0$K'($'%$&.#D&'$.'%$9&%0,'1'%$9,".&)#<-'+$'.&(']_'&.C
deas incluidas en el mismo. Si bien este documento tiene una 
precisa datación en 1263, sin embargo se puede considerar, 
a tenor de lo expresado en algunos pasajes del mismo, que 

1 Como es bien sabido, las únicas dos colonias romanas de Hispania asig-
nadas a la tribu Papiria fueron Emerita y Astigi, lo que, en principio, 
permitiría proponer que la mención en las inscripciones de personajes 
),-'+#) &'*'.#&)#<-'($%3&'!-'#-+#)#,'+$.':%$&'"&Q,'#->'!$-)#&'%$(9$)0#4&'
de estas ciudades, tal como fue propuesto ya para la primera de ellas 
(Forni 1976). En el caso que nos ocupa, contamos por ejemplo con una 
inscripción funeraria que menciona a un miembro de la tribu Papiria 
que se entierra en el siglo II d.C. en lo que es hoy el casco urbano de 
la localidad de El Rubio –CIL II2, 5/ 1247 = CILA II, 3, 786 = HEp 7, 
824–. Sobre la cuestión de la colonia Augusta Firma y su territorio, vid. 
recientemente Sáez et al. 2008.

2 Caso de las Ordenanzas de los guardas de campo, recogidas en A.M.E. 
Libro nº 1607, f. 6r, y transcritas en Martín Ojeda 1990: 308-310.

%$>'$Q&'*'+$+#;-&/$-0$'.,('.3/#0$('+$.'0$%%#0,%#,'+$'.&'madina 
de Istiyya en época andalusí. Efectivamente, en él se dice:

E nos, los sobredichos partidores, salimos de Eçija a poner los mojo-
nes en los lugares do los moros nos mostrasen en Dios e en sus ánimas 
por la jura que juraron do solían ser en tiempo de los moros, de sus 
padres e de sus auuelos

y recurrentemente a lo largo de la exposición de la delimita-
ción del término se recuerda que el recorrido que realizaron 
los partidores junto con los moros sabidores'0$-3&'),/,'*'-&C
lidad recuperar el antiguo territorio de la ciudad andalusí, en 
gran parte abandonado e inculto por la situación fronteriza de 
Écija durante el siglo XIII. 

La recuperación de los límites del amojonamiento se puede 
%$&.#D&%'),-'%$.&0#4&'*'&"#.#+&+'&'0%&4f('+$'.&'#-2,%/&)#<-'8!$'
aporta el mismo texto y de la que recogen procesos equi-
valentes en ciudades cercanas como Carmona, así como de 
las indicaciones contenidas en los pleitos de límites con los 
concejos colindantes, por los cuales se conoce la pérdida de 
algunos territorios del término ecijano en favor de los de 
Córdoba, Osuna, Palma del Río, Estepa y Marchena; añáda-
se igualmente la información recogida en otros documentos, 
como los informes de las visitas del término que realizaban 
los guardas de campo para detectar usurpaciones de otros 
concejos vecinos3, o la contenida en los libros de deslindes y 
amojonamientos del siglo XV que se conservan en el Archivo 
Municipal de Écija. En esta documentación tardomedieval 
($' %$>'$Q&' $.' #-0$%f(' +$' .,(' 9,+$%$(' .,)&.$(' 9,%' %$;.&/$-0&%'
con minuciosidad la regularidad de la guarda y revisión de 
los linderos, así como la composición de las comisiones, en-
cabezadas por corregidores, procurador, jurados, medidores 
y partidores públicos, y peones seleccionados por collacio-
nes armados con azadas y espuertas para la reparación de los 
mojones y reubicación de lindes; no faltaba en ocasiones la 
presencia de onbres antiguos, conocedores de la ubicación 
tradicional de los límites.4

3 Rufo Ysern 1997: 371.
4 Es posible que estas personas hubiesen intervenido ya en otros procesos 

de deslinde y amojonamiento de términos como el de Carmona en 1253; 
esto se deduce del párrafo equivalente en el texto del repartimiento de esta 
)#!+&+'$-'$.'8!$'U.2,-(,'r'),-*'%/&'(!'+$(.#-+$'1'&/,Q,-&/#$-0,K'555con 
los moros viejos e sabidores de las villas y fronteras de aderredor. Gon-
zález Jiménez 1976: 10, doc. nº 5. Por su parte, el mencionado Aboambro 
participó en los deslindes de algunas poblaciones de la campiña como 
Castill Anzur, Benamejí y Lucena, en fecha de 1263 (González Jiménez 


