SANTA TERESA DE JESUS ("
Sus progenitores y hermanos-Fundación de Carmelitas en Burgos
I. Vasco Vázquez d Cepeda acompañó con su mesnada al Reg
Alonso XI en el cerco de Gibraltar; contrajo matrimonio con Sancha de Medina.
II. Juan Sánchez de Cepeda, nacido en Cepeda, año 1350; contrajo matrimonio con Constanza Ruiz de la Vega, natural de Torde-

silla4s.
III. Martín Vázquez de Cepeda, nazido en Tordesillas, año 1381,
casó con Catalina Dávila de Toledo, natural de Avila.
IV. Alonso Sánchez de Toledo, natural de Avila, año 1415, contrajo matrimonio con Teresa Sánchez del Aguda, nacida en Avila; padres de:
V. Juan Sánchez de Toledo y Cepeda, natural de Avila, en 1440,
casó en Avila, año 1469, con Ines de Cepeda, nacida en Tordesillas.. Ganó Real Ejecutoria de hidalguía, Ciudad Real, año 1500. Sus
hijos: 1) Alonso, en VI.-2) Rug Sánchez de Cepeda, marido de Isa(11 En la «Enciclopedia Heräldica y CieneaVgica Hispano-Americana», por
Alberto y Arturo Carraffa. editada en Madrid, se publicaron como apéndice a los
apellidos Ahumada y Cepeda unas notas genealógicas que hallé en el archivo parroquial de Humada (Villadiego) sobre la familia Ahumada, procedeute de las Encartaciodes de Vizcaya. establecida en el pueblo que lleva su nombre, donde tenia
torre fuerte y ciertos derechos señoriales que resultaban gravosos para los vecinos; por lo cual quisieron verse libres de ellos; y promovieron pleito.
Como allí quedaba perdurable el recuerdo de esta famiiia, se celebró grande.
mente la Canonización de Santa Teresa de Jesus, mandando hacer una bella estatua de la Santa. que aún rec!be veneración en su iglesia, y una campana que lleva
su nombre.
Los Cepedas estuvieron establecidos largos años en Sandoval de la Reina
(Villadiego).
La Santa visitó a sus parientes los Osorio en Sasamón y estuvo en Villadiego.
donde comulgó en la iglesia de las religiosas Agustinas, que conservan el vasito
de plata en que bebió agua después de comulgar, y una carta en que muestra su
agradecimiento por la buena acogida.—L. H. y 5.
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San Juan (Aviia), año 1506.-4) Francisco Alvarez de Cepeda, natural de Avila, pasa soltero al Perú, por R. Cédula del 1555.-5) Inés
del Aguila. —6) Elvira de Cepeda. (De Ejec. Cepeda. R. Chane. Valladolid, 1519.— Orden M. Santiago, año 1624).
VI. A!onso Sánchez de Cepeda, nacido en Avila, 10-11-1471, gana
R. Ejec. Hidalguía, Valladolid, 16-XI-1533; falleció 26-XII-1543. Contrajo primer matrimonio con Catalina del Peso y Henao; padres de
María, Pedro y Juan de Cepeda y Henao del Peso. Celebró segundas
nupcias, Avila, 10-1-1508, con Beatrjz Davila Ahumada, nacida en
Avila ìj fallecida X11-1529, en su finca (Gotarrendura); era hija legítima de Juan de Ahumada, nat. de Avila, y de Teresa de las Cuevas, nat. de Olmedo. Beatriz es nieta paterna de Juan Dávila y
Cordovilla y María Alvarez; descendientes de D. Hernando de Ahumada que peleó contra los moros; con solar notorio en Avila. Son
sus hijos:
VII. 1) Hernando Sánchez de Cepeda, nacido en Avila en 1510,
pasa a las Indias y luchó en el Perú contra los rebeldes; Portaestandarte Real en la célebre batalla de Añaquito, fue herido en el
vientre; falleció en Pasto, después de 1570.-2) Rodrigo de Cepeda,
natural de Avila, 1511; pasa a la conquista de Chile entre los nobles que acompañaron al Gobernador D. García Hurtado de Mendoza; murió en batalla, 10-VIII-1557.-3) Teresa de Ahumada; se trata en VII 6. 4) Lorenzo; en VII A.-5) Antonio de Ahumada, nacido en 1520, pasa al Perú en donde sire la Causa del Rey; pereció
en la batalla de Añaquito, 18-1-1546.-6) Pedro de Ahumada, nat.
de Avila, 1521, peleó en Al -taquito; después de algunos años en
el Perú regresa a España; soltero, de carácter melancólico; su pe«semiente estaba en las andanzas del lejano Perú; pasaba largas horas en el templo; falleció en España, 19-11-1588.-7) Jerónimo de
Cepeda, nat. de Avila, 1522; participó también en la batalla de
Añaquito; falleció durante el viaje de regreso del Perú a España, año
1575.-8) Agustín de Ahumada, en VII, B.-9) Juana de Ahumada,
nacida eri Avila, año 1528, murió en 1589 casada con Juan de OvaIle, padres de Beatriz de Jesús, que vistió el hábito de Carmelita
en Alba de Tormes; en 1623 está en el Monasterio de Madrid.
VII A.—Lorenzo de Cepeda, nacido en Avila, año 1519, pasa al
Perú a servir la causa del Rey de España. Asiste al Virrey Núñez
Vela en el puerto de Tumbez, se marcha de allí a levar soldados que
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vengan a delender la lealtad a su Monarca; llega con buen refuerzo
militar al puerto de Piura. Asistió adonde le fue ordenado; siguió
luego contra el rebelde Gonzalo Pizarro, hasta derrotarle. El Presidente del Perú, La Gasca, p-emió sus importantes servicios con
rica Encomienda, por Cédula de 9-V-1594. (Patronato 149, Archivo
de Indias). En 1562 envió oro a su hermana Teresa de Jesús para
ayudarla en la fundación del monaste rio de Carmelitas Descalzas de
Avila. Lorenzo contajo matrimonio en Lima el 18-V-1556, con Juana
de Fuentes Espinosa, natural de Trujillo (Perú); r2gresó a España,
viudo, con tres hijos. Del Puerto de San Lucar de Barrameda sigue
a Sevilla, año de 1575, en cbride está su hermana Teresa de Jesús en
nuig critica situación fjnanciera, a causa de haberla engañado el que
le vendió el predio para su convento, exigiéndole mayor suma. Lorenzo la auxilio con fuerte cantidad de oro. Teresa estimaba providencial el regreso de su hermano en tal momento. Sus hijos:
1) Lorenzo, padre de Pedro.-2) Francisco de Cepeda y Fuentes, queda en el Perú, casado Cal D. Onofrisia de Mendoza, hija de
Francisco y nieta d2 D. Juan de Castilla. —3) Teresa de Cepeda y
Fuentes ingresó monja en Avila con su tia Teresa de Jesús; falletzió
allí el año 1610, siendo Superiora de la Cisa de San José.
Lorenzo de Cepeda l Ahumada al'eció santamente en su finca
de Avila el 26 de Junio de 1580.
VII B. Agustín de Ahumada y Cepeda, nacido en Avila, 1527;
pasa al Perú a pelear por el Rey; llegó allá en 1546 con el Presli.-/
dente La Gasca; «fue con sus armas, a fuer de buen hidalgo».
Asistió con dos hermanos suyos a la batalla de Jaquijahttana, derrotando a Gonzalo Pizarro; luego contra Hernandez Girón, también rebelde. Al lada de su mayor hermano Rodrigo, siguió al
nombrado Gobernador y Capitán General. Agustín sirvió en las batallas de Biobio y de Millarapue; siguió a la fundación de la
ciudad de Cañete y cuyo Regidor ué en 1560; su Alcalde, firma
en Memorial al Monarca de España el 21 de. Agosto de 1563; Regidor del Cabildo de la Concepción, IV-1565; Corregidor y Justicia
Mayor de Cañete, 1566-1568; Encomendero de Cagocupil. Va al Perú, en donde pelea contra el Inca alzado en -Bilcabamba, y contra
los indios chiriguanes. Fué Visitador d2 los indios de Charcas y de
Lima; Miembro del Consejo de Gue-ra. Siendo Gobernador de los
Quijos fue suspendido de dicho cargo y preso, a causa de enemistades que se había granjeado por su carácter impetuoso y atropellador.
Por los grandes servicios suyos y de sus hermanos, la Corte le proveyó Gobernador y Capitán General del Tucumán, 'en sucesión de
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Retrato autentico de Fr. Juan de la Miseria. Carmelita Descalzo.

Hospital de la Concepción (Burgos), donde se hospedó Santa Teresa.
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Juan Ramírez de WIBSZO, por Real Cédula de 18-1-1589. Falleció en
Lima en 1591. Fue padre de Jerónima.
VIII. Jerónima de Ahumada, nacida en el Perú, contrajo matrimonio con Q1 Capitán Juan de Córdoba, natural de Santiago de Chile, hacia 1545, cuarto hijo de Alonso II de Córdoba y de india soltera de Chie. Testó ante Toro, Sgó. 15-1-1604. Sus hijos son: 1) Teresa de Ahumada, mujer del capitán Gonzalo Martínez de Vergara,
hijo legíiimo del capitán Francisco y de la Caci',:a de Chacabuco.-2) Agus:ín de Ahumada, bautizado en el Sagrario de Santiago de Chile el 10-IV-1593.-3) Jusepe de Córdoba.-4) Lucas de Córdoba. Armas de la Casa: Escudo partido. 1. 9 en plata, 21 león rampante
gules; 2. 0 en gules, castillo de oro; bordura de gules cargada de
ocho aspas de ora.—(Bethencour, Madrid, 1882.—Aud:encia de Chile, 116, en el Arch. de Indias.—Patronato, 149. Hermanos de Santa Teresa).
VII C. Teresa de Ahumada, bautizada en Avila, Parroquia de San
Juan, el 3-IV-1515. «El miércobs, 28 días del mes de Marzo de quinientos y quince años, nació Teresa, mi hija, a las cinco horas de la
mañana, media hora más o menos». (Del cuaderno donde el padre
de Sta. Teresa asentaba el nacimiento de sus hijos; que lo tuvo la
propia Santa). Teresa tomó el hábito de monja Carmelita el 2-XI-1536.
Reformadora de la Orden Carmelitana; asombro del mundo; gloria
de España; Doctora de la Iglesia; conocida por el nombre de Santa
Teresa de Jesús. Fundó 32 monasterios de Carmelitas Descalzas,,
desvalida de recursos materiales y sólo apoyada en la Providencia.
En el último año de su vida se llegó a Burgos, a 16 de Enero de,
1582; obtuvo licencia de Don Cristóbal Vela, Arzobispo de esta Archidiócesis y fundó el convento de Carmelitas de San José, en una
'casa que tenían D. Manuel Franco y D. Angela Mausino, su muje.,
heredada de D. Inés de Mendoza Cartagena, quien la había comprado en 1536 al Cabildo de esta Iglesia y del Hospital de San
Lucas. Teresa de Jesús hizo esta compra ante Juan Ortega de la Torre Frías, 12-111-1582. Teresa estaba hospedada en el Hospital de
la Concepción, con cua:ro monjas más que con ella vinieron.
El Arzobispo Vela le exigió para aprobar esta fundación que el
Monasterio contase con dote de noventa mil maravedís de renta
anual. Doña Catalina de Tolosa, viuda de Sebastián de Mincharaz,
aportó esta renta; en Escritura de 11 de Abril de 1582, ante Blas
de Velandia, escribano de Burgos, hizo entrega de valores por renta de 29 mil y 674 mrs., a cuenta y parte de pago de1 los 90
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maravedís que donaba para dicha fundación, «hecha por servicio de
Dios nuestro Señor é aumento de su culto divino é Religión cristiana
y favor de dichas religiosas y convento». Firman este documento
Catalina de Tolosa, la do • ante.- —Teresa de. Jesús, fundadora de la
Orden.--Tomasina Bautista, Catalina de Jesús, Inés de la Cruz y
Catalina de la Asunción, todas monjas profesas, que aceptaban la
donación por ellas y por las venideras. (Cuaderno 4.Q, folios 1 al
6 de protocolos; parte 3. Q . Blas de Velandia.—Colegio Notarial(
de Burgos).
Teresa de Jesús falleció en Alba de Tormles el 4 de octubre dé 1582.
LUIS DE ROA Y URSUA.

Necrología
En Santander, en cuyo templo catedralicio ejercía la Dignidad
de Maestrescuela, ha fallecido, recientemente., el culto sacerdote burgalés Don Mauro Muñoz Santos.
El Sr. Muñoz que unía a una amplia cultura literaria e histärica, dotes indiscutibles de hábil escritor y castizo estilista, no se
olvidó nunca, pese a los muchos años en que por razón del desempeño dc muy honrosos cargos eclesiásticos hubo de residir fuera de
Burgos, de su tierra natal y muy querida, y en Diario de Burgos,
primero, y más tarde en las paginas de nuestro BOI,ETIN, dejó huellas galanas de su saber y de sus dotes de investigador.
Descanse en paz tan ilustrado sacerdote, y burgalés entusiasta,
y reciban sus familiares y el Excmo. Cabildo santanderino, la cordial
expresiör de nuestro sentimiento.
1. G. 4

R.

