
Osuna

Osuna, enclavada entre la Sierra Sur y la Campiña sevillana, goza del encanto del ambiente rural
pero también se beneficia de una historia y un legado que la convirtieron en toda una Villa Ducal,
reflejo del señorío y el poder de sus nobles.

Ha sabido conservar a la perfección un casco histórico en el que la piedra tallada es la protagonista,
al igual que sus palacios barrocos e iglesias y conventos que albergan en su interior verdaderos
tesoros artísticos.

De igual  forma se ha mantenido fiel  a  las tradiciones y costumbres,  a su cocina típica y a su
artesanía,  pero  sin quedarse  anclada  en  el  pasado,  reforzando su oferta  turística  con modernas
infraestructuras hoteleras, de comunicaciones y servicios.

Todo ello en un marco incomparable, con espacios naturales de gran belleza, donde poder disfrutar
de la riqueza de su fauna y flora o practicar cualquier tipo de deporte.

Historia

Los orígenes de la Urso prerromana se remontan hacia el I milenio a. C. Los tartesios y turdetanos
dejaron bellas muestras de su arte y cultura como se refleja en la colección de esculturas ibéricas,
de la que forma parte tanto el “Toro” como los “Relieves de Osuna”. Estas obras se pueden admirar
tanto  en  el  Museo  Arqueológico  Nacional  como  en  la  Torre  del  Agua,  sede  del  Museo
Arqueológico Local.

Durante la Guerra Civil  de la época republicana que asoló a Roma a finales del siglo I  A.C.,
aparece asociada al bando de Pompeyo, en la Batalla de Munda a escasas millas de nuestra ciudad,
convirtiéndose  en  el  último  reducto  que  resistió  a  César.  Tras  la  conquista,  se  le  concedió  el
estatuto de Colonia Genitiva Iulia, por el que se le permitía acuñar moneda. 

La legislación y el ordenamiento cívico se recogen en “Los Bronces de Osuna”, considerados los
restos más importantes conservados en el mundo de exposición pública de una ley romana .
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De  esta  poderosa
civilización  aún
permanecen  en  esta  tierra
de contrastes las ruinas del
Teatro  y  la  Necrópolis
hipogea,  construcción
excavada  en  la  roca  que
recorre  un  arco  temporal
que va desde el s.VII a. C.
hasta la era visigoda.

Esta  época  se  configura
como  un  periodo  de
tránsito  en  el  que  Osuna
continua  acercándose  a  la
llanura, justo antes de que
se asienten los musulmanes que fortificarán la ciudad. De sus algo más de cinco siglos de dominio
islámico son una muestra los restos de la Alcazaba o la Torre del Agua, un predominio que finalizó
en 1240, cuando una amplia zona del valle del Guadalquivir pasó a depender del monarca castellano
Fernando III. En 1264, tras el levantamiento de los mudéjares andaluces, Alfonso X donó la villa a
la Orden de Calatrava, que asumió la defensa de la frontera.

Pero si hay alguna fecha clave para Osuna y su historia, esa es 1 464 y un nombre propio, Pedro
Girón, que, una vez teniendo bajo su influencia a Enrique IV, cambia a los calatravos la localidad
sevillana por la cordobesa Fuenteovejuna. Con el objetivo de construir un estado señorial que poder
legar a sus hijos, crea un mayorazgo para Alfonso Téllez Girón, I Conde de Ureña.

El deseo de ascender en la escala nobiliaria fuerza a esta familia a acometer una remodelación del
paisaje urbano, para hacer de Osuna una localidad monumental y, sobre todo, nobiliaria. En ello se
empleó a fondo, desde comienzos del S. XVI, el II Conde de Ureña, destacando en esta labor el IV
Conde de Ureña, Don Juan Téllez Girón.

El florecimiento cultural de la Villa se desarrolló también bajo el auspicio de los Téllez Girón,
fundadores de la Universidad ursaonense, edificio en el que sobresalen la Sala de Grados, llamada
la “Girona”,  con pinturas  murales  del  S.XVI, la  Capilla  con pinturas en tabla  de Hernando de
Esturmio o el Paraninfo con artesonado mudéjar.

Osuna se convertía así en importante centro de encuentro de eruditos, artistas y literatos.

Mientras impresionantes edificios se construían en la zona alta de intramuros, el pueblo buscaba la
comodidad del llano. Los arrabales se amplían y sus calles se saturan de iglesias, conventos y casas
señoriales. 

Pero no solo fueron los edificios religiosos el reflejo de la prosperidad de Osuna, sino que a estas
construcciones  se  agregaron  pronto  impresionantes  palacios  barrocos  al  amparo  del  resurgir
económico de la segunda mitad del s.XVIII. De especial relevancia son el Palacio del Marqués de la
Gomera y la Cilla del Cabildo de la Catedral de Sevilla, ambos en la calle San Pedro, declarada una
de las más bellas por la Unesco.

Un panorama urbanístico que no sólo brilla con luz propia por su espectacularidad sino también por
la coherencia de su organización, en la que hasta sus callejuelas de vieja piedra cargadas de historia
poseen un lugar especial y propio. 
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Iglesia Colegial

Este edificio renacentista que vino a sustituir
a la antigua parroquia medieval alberga una
de  las  colecciones  de  pintura  más
interesantes del Barroco. Está construido en
cantería, destacando de sus tres portadas la
llamada  Puerta  del  Sol,  decorada  con
grutescos  y  medallones.  En  su  interior  se
expone una talla de Juan de Mesa, valiosas
tablas  flamencas  del  s.XVI,  interesantes
piezas  de  orfebrería  y  una  magnífica
colección de pinturas de José de Ribera (el
Españoleto).

El museo de la Colegiata tiene en sí mismo 3
áreas expositivas: la propia iglesia, el museo
de arte sacro en la sacristía y la Capilla del
Sepulcro. 

Monasterio de la Encarnación

El Monasterio de la Encarnación, antiguo
hospital  rehabilitado  por  la  Orden
Mercedaria  en  1.626,  es  la  sede  del
Museo  de  Arte  Sacro.  Sus  salas  de
exposición  se  distribuyen  en  torno  a  un
patio  porticado con espléndidos  azulejos
sevillanos  del  s.XVIII,  destacando
también su retablo mayor de 1.724. En él
se  encuentran  imágenes  como  la  del
Cristo  de  la  Misericordia  del  s.XVI,  la

Dolorosa de Francisco Meneses y una magnífica colección de Niños Jesús del s.XVII al XVIII. 

Museo Arqueológico

El Museo Arqueológico Torre del Agua recoge una de las más ricas
muestras  del  legado  patrimonial  y  cultural  que  las  diversas
civilizaciones que la poblaron han dejado en Osuna.

Ubicado en la Torre del Agua, levantada por los almohades en el
s.XII y reformada en el s.XIV por los caballeros de Calatrava, en él
se encuentran réplicas y originales del arte antiguo que son todo un
símbolo  para  la  población:  el  “Toro  de  Osuna”,  ibero,  y  los
“Bronces  de  Osuna”,  romanos.  Además,  se  puede  admirar  una
magnífica colección numismática y utensilios médicos de la época
romana.
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UNIVERSIDAD
En la colina que domina Osuna, el llamado cerro del Higuerón, decidió don Juan Téllez levantar su
Colegio-Universidad,  junto  a  la  Colegiata  que  también  el  patrocinara  y  el  Hospital  de  la
Encarnación (luego Monasterio). 

Según la tradición, el mismo conde de Ureña hizo los planos, levantando una fábrica de planta
cuadrangular, rematada en los ángulos con torres pinaculares, hecha en sillares de piedra de color
dorado para formar el cuerpo del edificio; la piedra se extrajo de canteras cercanas. La sobriedad
cromática  y  constructiva  de  los  paramentos  contrasta  con  los  azulejos  de  las  cúpulas  de  los
torreones, que dan un aspecto palaciego al conjunto.

La sencilla portada, un arco de medio punto, está flanqueada por un dintel labrado sobre el cual está
colocada la efigie de la Purísima Concepción de Nuestra Señora, advocación bajo la cual está la
fundación. 

El edificio tiene como eje central un claustro cuadrado que consta de dos plantas, también con seis
arcos de medio punto. En su centro hay un aljibe con brocal labrado. La parte baja estaba destinada
a  las  clases,  capilla,  sala  de  grados y sala  rectoral.  En la  parte  alta  estaban los  cuartos  de los
colegiales, cuyas puertas estaban finamente labradas. Las clases tenían sus cátedras, balaustres y
gradas. La escalera del claustro, con rico pasamanos, ubicada en la esquina cercana a la entrada,
está decorada en su bóveda con yeserías fechadas en el año fundacional, con motivos extraídos de
Serlio y desembarca en la planta alta con una portada plateresca.

Según la leyenda, el mismo Conde de Ureña pintó la Sala
de Grados, que precisamente por eso se le llamó y continúa
llamándose la Girona (por su segundo apellido: Girón). De
las pinturas que se conservan en la actualidad no se puede
decir  cuáles  fueron  de  la  mano  del  Conde  y  cuáles  no.
Tiene en los cuatro ángulos la figura de los cuatro Santos
Padres -Ambrosio, Agustín, Jerónimo y Gregorio- y en la
parte  central  una  imagen  de  la  Virgen  -lo  más  valioso
artísticamente- sobre un paisaje renacentista italiano. Todo
fue lamentablemente retocado en el siglo XIX. Debió tener
una  sillería  de  caoba  rodeando  la  pieza  y  un  sitial  de
mármol "perfectamente labrado" en el centro, donde se situaba el graduando, de los que no queda
absolutamente nada.

La Biblioteca ocupaba en un principio, al parecer, la sala que había en la parte alta, a lo largo de la
fachada principal del edificio. Más adelante ésta sería la sala rectoral alta y hoy el Paraninfo o salón
de actos. Para acceder a él, una magnífica puerta. Su techumbre, que se conserva íntegramente, es
bellísima, de madera pintada al estilo plateresco. En las paredes se colocaron y aún permanecen los
retratos de los hijos ilustres, entre ellos los seis que donó en 1785 el entonces Rector don José María
Robles. Son los del padre Diego de Avellaneda, del Sr. Barrios de San Millán, del Sr. Gómez de
Arellano, don Pedro Salazar, don Antonio de Morga y don Fernando de Ojeda. 
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Pinturas de la "Girona" (Sala Grados) /
Paraninfo



La capilla está situada en la planta baja, a la derecha de la entrada, enfrente de la Girona. Conserva
su techumbre de madera decorada elegantemente.  En el retablo había siete notables pinturas en
tabla, atribuidas hoy a Hernando de Sturmio (1), de las que se conservan cuatro. 

La verja que separa la capilla mayor del resto de la iglesia
es de hierro, decorada al mismo estilo que la de la capilla
del Santo Sepulcro de la Colegiata. A ambos lados del altar
estaban  las  estatuas  orantes  del  fundador  y  su  esposa,
lamentablemente desaparecidas, ocupado hoy su lugar dos
retratos de los fundadores, de escasa calidad artística y sin
ninguna fidelidad si hemos de dar crédito al retrato literario
que  del  fundador  hizo  Gudiel,  su  médico  personal  y
biógrafo.

No  podía  faltar  un  púlpito  de  madera  en  la  pared  del
evangelio  y  un  sencillo  coro,  muy  diáfano  por  su
barandilla,  (1)que nos obliga a contemplar la belleza del
artesonado.

Este edificio, a lo largo del tiempo en que fue sede de la
Universidad,  no  sufrió  ninguna  reforma  importante.  En
cuanto a obras en sí sólo se registran en las capillas, ya que

el cuidado del edificio dependía de ésta, no del claustro de la Universidad, y ligeras reparaciones
para su conservación, así como la habilitación de un cuarto rectoral en la parte alta. En cambio, sí
hubo algunas transformaciones en el mobiliario y, sobre todo, un progresivo aumento de la "plata y
alhajas" a base de donaciones de antiguos colegiales.

En  cuanto  a  las  vicisitudes  del  edificio,  hay  que  hacer  constar  que,  clausurado  el  Colegio-
Universidad por la Dirección General de Estudios en 1807, e interrumpida poco antes la vida en
común, esta casa se fue deteriorando, y cuando por la intervención de la Junta Suprema de Sevilla
se  procede  a  abrir  la  Universidad,  el  Rector  debió  solicitar  en  1808  al  presidente  de  la  Real
Sociedad  Patriótica  de  la  villa  de  Osuna  que  se  le  permitiera  abrir  algunas  habitaciones  para
establecer en ellas las clases hasta que se habilitaran las de la Universidad. El 28 de enero de 1810
entraron los franceses en Osuna y se acuartelaron en ella, con lo cual el edificio sufrió aún más.

Tras dejar de ser universidad se utilizó como Instituto de Segunda Enseñanza hasta tiempos muy
recientes. Para su adaptación apenas necesitó más reformas que la redistribución de espacios. En la
actualidad, afortunadamente ha vuelto a sus orígenes recuperando su uso universitario, siendo una
Escuela Universitaria adscrita a la Universidad de Sevilla.

(1) Sturmio es un pintor renacentista, de origen holandés y afincado en Sevilla, autor del retablo de
los Evangelistas de la catedral de Sevilla. También colaboró en el retablo mayor de la iglesia de
San Pedro, en Arcos de la Frontera y en la iglesia de Santa María de la Asunción de Alcalá del Río.
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La  capilla del  antiguo  Colegio-
Universidad de Osuna. 
Cuando  el  rector  y  colegiales  tenían
algún asunto que tratar acostumbraban
reunirse en la capilla del Colegio y de
ahí tomaron el  nombre de "capillas".
Había un secretario que levantaba acta
de  ellas  en  el  llamado  "libro  de
capillas"


