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Resumen

Nicolás de Omazur nacido en Amberes, fue un comerciante flamenco que se 
afincó en la ciudad de Sevilla hacia el año 1669, estableciendo negocios con distintos 
puertos del norte de Europa y otras “partes remotas”. Formó parte de la colonia 
comercial flamenca que sobre todo vivía en la collación de San Isidoro. Se casaría con 
Isabel de Malcampo y posteriormente con Luisa Keyser, contando con una amplia 
descendencia. Omazur amasó una importante colección pictórica, en la cual contaba con 
una treintenta de cuadros de Bartolomé Murillo hoy repartidos por toda Europa: Bodas 
de Caná (The Barbe Institute, Birmingham), Inmaculada Concepción (Ermitage), La 
Primavera (Dulwich Picture Gallery, Gran Londres), El Verano (National Gallery of 
Scotland), Vieja con gallo (Pinakothek, Munich), Magdalena Penitente (Museo de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid), etc. En ella sobresalen los 
retratos de él, hoy en el Museo del Prado (Madrid) y de su primera esposa.
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1. Introducción

La nómina de personajes relacionados con Bartolomé Esteban Murillo es larga y 
extensa. En ella se incluiría parientes, clientes, amigos, conocidos, etc., pero por 
distintos motivos sobresalen los del Canónigo Justino Neve, el Hermano Mayor de la 
Santa Caridad, Miguel de Mañara, el asentista Juan Francisco Eminente y como no, el 
del comerciante flamenco Nicolás de Omazur1.

Los biógrafos de Murillo cuentan que Omazur era un hombre culto, y que entre 
sus aficiones se hallaba la poesía, la música y la pintura. Si no hubiera tenido relación 
con el insigne pintor sevillano, su figura hubiera pasado a un discreto segundo plano, 
quedando circunscrita únicamente a la historiografía relacionada con la colonia 
mercantil flamenca, asentada en la Sevilla del siglo XVII.  Sin duda tuvo que ser una 
persona allegada a él, no sólo por contarse entre su clientela, sino por la amistad que 
ambos se profesaron. Se llevaban algo más de 20 años de diferencia de edad, y aunque 
no parece que su amistad fuera muy prolongada en el tiempo, sí tuvo que ser intensa. 
Nicolás se afincó en Sevilla hacia el año 1669 y nuestro pintor fallecía en 1682. Muestra 
de la amistad y admiración que sentía por Murillo, es que contaba con un autorretrato 
suyo, que fue el que dio a la estampa para que Richard Collin lo pasara a grabado. Vid. 
Figura 1. 

Hay más hechos que vinculan a ambos. En primer lugar hay que destacar los dos 
espléndidos retratos que Murillo hacia el año 1672, hizo de Nicolás y de Isabel de 
Malcampo, su primera esposa. En segundo lugar, porque aparece reseñado en el 
testamento del pintor y en su almoneda de bienes (junio de 1682), en la cual adquirió 
algunas de sus pertenencias. Y tercero, porque contó con una colección pictórica 
compuesta por 228 cuadros, que fue de las principales de la Sevilla de la época, en la 
cual se integraba una treintena de cuadros de Murillo. 

A pesar de estos argumentos de peso, salvo las líneas que le dedicó Duncan 
Kinkead2, poco se conoce de su ámbito familiar. Sus hijos y nietos tuvieron que heredar
todo ese patrimonio pictórico acumulado por el patriarca de este linaje flamenco 
afincado en Sevilla en los albores del reinado de Carlos II. Hasta hoy también eran muy
escasos los datos que se conocían de su actividad mercantil, sobre la cual intentaremos 
dar algunos apuntes. 

1 RUMEU DE ARMAS, Antonio: "Retrato de Juan Francisco Eminente por Bartolomé Murillo", en 
Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando nº 84, primer semestre de 1997, pp. 69-86.
2 KINKEAD, Duncan: “The Picture Collection of Don Nicolas Omazur”, en Source: The Burlington 
Magazine, Vol. 128, No. 995 (Feb., 1986), pp. 132-144.
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Figura 1.- 

Bartolomé Esteban Murillo
Richard COLLIN, 1682

BARTHOLOMEUS MORILLUS 
HISPALENSIS / SE-IPSUM DEPINGENS 
PRO FILIORUM VOTIS AC PRECIBUS 

EXPLENDIS. / NICOLAUS OMAZURINUS 
ATNVERPIENSIS / Tanti VIRI simulacrum 

in Amiticiæ Symbolon / in as incidi Mandauit. 
Anno 1682.

2. La valía del linaje

2.1. Un camino en común: Omazur Malcampo y Omazur Keyser

Nicolás de Omazur tenía muy claro la importancia del linaje. De ahí que en 
septiembre de 1678 lograra una certificación de nobleza y armas de su familia, firmada 
por D. Joseph Van den Leene, del Consejo de su Majestad y su primer Rey de Armas a 
título de Flandes y Borgoña. Certificó que había consultado “diferentes papeles 
auténticos y originales de la noble y antigua familia de Omazur”, y que su origen 
residía en Raimundo de Omazur, consejero de Felipe el Bueno, Duque de Borgoña.  

Por tanto el tercer abuelo de nuestro protagonista, tuvo que seguir continuamente
a la corte ducal que se movía entre Bruselas, Brujas o Lille. El duque le concedió por 
armas “un excudo de oro con un corazón roxo cargado con una extrella de oro entre 
dos palmas verdes, y coronado de un bonete Ducal su morrión abierto, y por timbre 
una extrella, de oro a favor”. Vid. Figura 2. 

Figura 2.- Escudo de armas Omazur que ofertan  páginas 
web de heráldica: Heraldrys Institute of Rome y Heráldica 
Sairaf (Eduardo Farias Ramos). Armas de Omazur: En 
campo de oro, un corazón de gules, cargado de una estrella 
de oro. Nobiliario Español de don Julio de Atienza, Madrid 
1959, pág. 586.

Sigue recogiendo la certificación que su nieto Nicolás Omazur y abuelo de 
nuestro protagonista, se afincaría en la ciudad de Douai (Francia), por aquel entonces 
integrada en el condado de Flandes, “donde se emparentó con la noble familia de Heus, 
cuyo epitafio y nobles cuarteles quedan hoy día a la vista de todos en la iglesia de San 
Omaro delante el Altar mayor”. Lo más parecido a este topónimo de Omaro o Amaro, 

- 253 -



que hemos encontramos es el de  Saint-Amé, edificio desaparecido con la Revolución 
Francesa3. Vid. Figura 3. 

Figura 3.- Fragmento del Mapa de 
Martin Le Bourgeois, la ciudad de Douai 
en 1627. Nº 55, Colegiata de Saint-Ame

Su hijo, también nominado Nicolás de Omazur “se transportó a la ciudad de 
Amberes donde se casó con doña Susana Ullens familia muy principal (…) y aliada con 
diferentes nobles y principales casas como son de Roomer, Haex, Suyers”. Resulta 
llamativo, la poca fiabilidad de Van den Leene o bien de la palabra del propio Nicolás 
Omazur Ullens, que en sus testamentos de 1672 y 1679 afirmaba que su padre era 
natural de Amberes, cuando parece que lo era de Douai.

El matrimonio Omazur – Ullens tuvo 4 hijos: Nicolás, Ana, Catalina, María y 
Susana. Nicolás, nuestro protagonista, fue bautizado en la parroquia de Santa Walburga
o Walpurgis, (Amberes), el 27 de noviembre de 16414. Pedro Paul Rubens pintó para el
altar mayor de dicha iglesia, La elevación de la cruz (1610-1611), pero al desaparecer el 
edificio, en la actualidad se exhibe en la catedral de Amberes. 

Figura 4.- Pedro Paul Rubens, La elevación de la cruz (1610-1611), Catedral de Amberes 
(Bélgica).

Al menos en julio de 1669, parece estar ya establecido en Sevilla, vinculándose 
con el comercio de la seda. Al poco tiempo de residir en la urbe hispalense, el 30 de 

3 Agradezco esta referencia al L´equipe de l´Office de Tourisme de Douai (contact@douaitourisme.fr). 
Mapa de Martin Le Bourgeois: http://www.ville-douai.fr/download/hist/plans/plan_central.htm (Consulta: 
13 de abril de 2017)
4 HIDALGO LERDO DE TEJADA, Fernando: Hidalguías del Reino de Sevilla, Ediciones San Martín, 
Logroño 2011, Tomo I, pág. 96.
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junio de 1672 acordaba su casamiento con Isabel Maelcamp, apellido castellanizado 
como Malcampo. La ceremonia tuvo lugar el 2 de agosto de 1672, en la parroquia de 
San Isidoro. No extraña que ésta fuera la parroquia elegida, porque la colonia comercial 
flamenca afincada en Sevilla tuvo una clara preferencia por afincarse en esta collación5.

Ella era hija de Pedro Maelcamp y Bárbara (Barbe) Heubens, y como ellos era 
natural de Gante, siendo bautizada el 1 de diciembre de 1647, en la parroquia de Santa 
Pharaildis6.

Figura 5.- A la izquierda igles a
Colegial de Santa Pharaildis, edificio
destruido en 1736. Gent, año 1641 – 

Veerleplein en Gravensteen

Flandria Illustrata –

A. Sanderus. Fuente: 
https://gentdekuip.com/veeerleplein/

(Consulta 13 de abril de 2017)

Isabel también emigró a Sevilla, y ya huérfana de madre, vivía en casa de Juan 
Bautista Malcampo de Cepeda (1635-1707) y de Inés Francisca Doncquer; él era natural 
de Amberes y primo hermano de su padre. El matrimonio Malcampo Doncquer fue 
testigo de la boda de Isabel con Nicolás, en la cual también ejercieron como tal, Andrés 
y Baltasar Doncquer (naturales de Gante). Vid. Figura 6.

Al no llevar ella dote, Nicolás le fijó de su propio caudal la cantidad de 4000 
ducados y otros 1000 ducados más en concepto de arras en atención a la “honra de su 
persona, virginidad y linaje”7. Años más tarde Nicolás reconoció que aunque no hizo 
inventario capital llevó al matrimonio 2000 pesos de plata8.

La necesidad de prosperar económicamente parece que fue uno de los objetivos
de la nueva pareja, y por ello el 29 de octubre de 1672, otorgaban poder en favor de 
Francisco Malcampo (Flandes), tío de Isabel; para que en su nombre pudiera cobrar las 
cantidades que le pudieran corresponder de la partición de bienes de los abuelos 

5 ARCHIVO PARROQUIAL DE SAN ISIDORO DE SEVILLA. Libro 6 de Matrimonios y Velaciones 
(1668-1696). Fol. 36 recto.
6 Isabel Malcampo tuvo varios hermanos: María Margarita, María Susana, Catalina, Pedro, Jossine y 
Bárbara. POPLIMONT, Ch.: La Belgique héraldique. Recueil Historique, chronologique, généalogique et 
biographique complet de toutes les maisons nobles reconnues de la Belgique, Imprimerie de Walder, 
Paris 1866, Tomo VII, "M", pp. 10-11, 13. DÍAZ DE NORIEGA Y PUBUL, José: La Blanca de la Carne 
en Sevilla, Ed. Hidalguía, Tomo III (L-R), pág. 37 y 122.
7 ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE SEVILLA (AHPSe). Protocolos de Sevilla (PdS). Oficio 
16. Año 1672. Libro 2º. Legajo 10258.  Folio 183-184. Recibo de dote: Nicolás de Omazur de Juan Bª
Malcampo y su mujer. AHPSe. Protocolos de Sevilla. Oficio 19. Año 1691. Libro 1º. Legajo 13.044. Fol. 
499-502. Testamento de D. Nicolás Omazur y su segunda mujer Dª Luisa de Keyser.
8 AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1679. Libro 1º. Legajo 10.276. Folio 576-578. Testamento, Nicolás 
Omazur y su mujer
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maternos de ella (Jean Heubens y Susana Stevens), así como de otros familiares 
cercanos9.

El joven matrimonio se afincó inicialmente en la collación de Santa María.
Otorgaría su primer testamento mancomunado el 6 de octubre de ese año de 1672. Su 
deseo era enterrarse en su parroquia de El Sagrario, y que se dijeran 500 misas por cada 
uno de ellos. Se trata de un documento muy escueto en información. Ambos firman con 
una caligrafía impecable, lo que nos permite intuir una excelente preparación y 
formación, que trascendería más allá de la lectura y escritura.  

Figura 6.- Partida de casamiento de Nicolás de Omazur Ullens e Isabel Malcampo Heubens. 
Parroquia de San Isidoro (Sevilla), 2 de agosto de 1672.

Fijarían una limosna de 100 reales a las cofradías Sacramental y de Ánimas de 
su parroquia, y otros 200 reales que querían que fueran destinados a los expósitos de la 
calle Concha de la Magdalena, a los Venerables Sacerdotes pobres e impedidos, a los 
Niños de la Doctrina, y a los pobres presos de la Cárcel. Nicolás nombró a su esposa su 
heredera y ella le mejoró en el tercio y remanente de todos sus bienes. Isabel que ya 
estaba embarazada, estableció que su heredero fuera el hijo o hija que iba a nacer, y en 
caso de no sobrevivir en el parto ninguno de los dos, lo sería su padre Pedro Malcampo. 
Isabel sobrevivió al mismo y tuvo una amplia descendencia como ya veremos10.

Se especula que para celebrar este matrimonio, Nicolás encargaría a Murillo, el 
lienzo de las Bodas de Caná, fechado entre los años 1670 y 1675; el cual se suele 

9 AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1672. Libro 2º. Legajo 10258. Folio 755.
10 AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1672. Libro 2º. Legajo 10258. Folio 582-583. Testamento. Nicolás 
Omazur y su mujer.
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identificar (aunque con ciertas modificaciones), con el lienzo conservado en la 
actualidad en el The Barber Institute, de Birmingham. La crítica incluso mantiene que 
Nicolás e Isabel aparecen retratados en el centro de la composición11.

En octubre de 1678 parecía que estaban muy integrados en colonia comercial 
flamenca que junto a la alemana contaba con la Capilla de San Andrés en el Colegio 
dominico de Santo Tomás; fecha en la cual los consiliarios de la misma le ratificaron el
testimonio de nobleza y armas de Van den Leene. Una nómina que nos interesa conocer 
porque sin duda con ellos mantuvieron amistad y negocios: fray Juan Bautista Pluins 
(Orden de Predicadores y Doctor en Sagrada Teología), D. Adrián Stuaert, D. Fernando 
Cant, D. Miguel de Usart, D. Gaspar Pluins, y D, Diego Maestre (Alguacil mayor y 
perpetuo del señorío de la Villa de Dos Hermanas).

El 24 de marzo de 1679 volvían a otorgar un nuevo testamento mancomunado, 
esta vez siendo ya vecinos de la collación de San Isidoro. Ya aparece Pedro Malcampo, 
padre de ella, reseñado como “difunto”. Muestra de la plena integración en la colonia 
comercial flamenca es que designaron a la Capilla de San Andrés como su lugar de 
enterramiento, señalando 300 misas por el alma de cada uno. Las dádivas que dejaban 
no fueron muy cuantiosas: 200 reales a las cofradías Sacramental y de Ánimas de su 
parroquia, 50 reales a la obra de reedificación de la Iglesia Colegial del Salvador, 150 
ducados de vellón a repartir entre doncellas y pobres. La pareja ya contaba con 4 hijos, 
Isabel Mª, Pedro Francisco, Nicolás Francisco y Juana Florencia12.

En el testamento de Nicolás del año 1690, Juana Florencia ya no aparece, ni 
tampoco María Josefa y Ambrosia Teresa que son citadas en la certificación de armas
de septiembre de 1678, por tanto tuvieron que fallecer en edad pupilar. 

Un hecho singular es que su hijo Pedro Francisco Omazur Malcampo, nació 
sordomudo, aunque ello no fue obstáculo para que aprendiera a leer y escribir, e incluso 
a hablar de alguna manera. Sus padres eran conscientes que “se reconocía en él falta de 
capacidad para poder gobernar su hacienda”, de ahí que Nicolás quería que sus bienes 
fueran invertidos en la sociedad mercantil establecida entre Nicolás Francisco y Miguel 
Lescart (1698), para que sus réditos sirvieran para su manutención. Y en caso de 
finiquitarse dicha sociedad, su capital sería invertido en renta fija con la misma 
finalidad. Como vía de mejora Nicolás e Isabel querían dejarle como legado 800 pesos 
escudos (1679), cantidad que la aumentó Nicolás a 1000 pesos escudos (1699)13.

Isabel Malcampo fallecería el 21 de diciembre de 1689, siendo enterrada en su 
parroquia de San Isidoro. No le guardaría mucho luto su marido, pues a los pocos 
meses, a mediados del año 1690 contraía un nuevo matrimonio, esta vez con Luisa 
Keyser, el 14 de mayo de 1690 en la iglesia parroquial de la Magdalena14. Ella era hija 

11 Si fuera este cuadro, pronto tuvo que salir del entorno de la familia Omazur, pues se tiene constancia 
que se incluyó en la almoneda del conde de Fraule, celebrada en Bruselas en el año 1739, junto a otros 
“Murillos”, siendo adquirido más tarde por Jean de Julienne en París, el cual lo tenía en el año 1767. 
UREÑA UCEDA, Alfredo: "La pintura andaluza en el coleccionismo de los siglos XVII y XVIII", en 
Cuadernos de Arte e Iconografía, Tomo 7, nº 13 (1998), pp. 99-148.
12 AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1679. Libro 1º. Legajo 10.276. Folio 576-578. Testamento, Nicolás 
Omazur y su mujer
13 AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1679. Libro 1º. Legajo 10.276. Folio 576-578. Testamento, Nicolás 
Omazur y su mujer. AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1699. Libro 1º. Folio 568-579. Testamento de D. 
Nicolás de Omazur.
14 ARCHIVO PARROQUIAL DE LA MAGDALENA (Sevilla). Libro de casamientos, número 14, folio 
34. Citado por KINKEAD, D.: “The Picture (…)”, art. cit., pág. 135, nota 9.
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de D. Pedro de Keyser y de Dª Magdalena Snoeck, naturales de Bruselas. Luisa 
tampoco llevó dote al matrimonio, dotándola él con 1000 escudos de plata de a 10 
reales de plata15.

Luisa tras enviudar en 1698 volvió a contraer matrimonio, ésta vez el 3 de mayo 
de 1700 en la parroquia de San Lorenzo, con el irlandés Guillermo Kelly, natural de la 
ciudad de Kilqueli. 

2.2. Descendientes

Del matrimonio Omazur - Malcampo sólo sobrevivían 5 hijos:

1. Nicolás Francisco Omazur Malcampo. Se casaría en el año 1700 con
Clemencia Zuleta Dávila Reales Ponce de León, bautizada en la parroquia de
San Martín (Sevilla), el 22 de marzo de 1672, hija de D. Miguel de Zuleta
Urdiales Reales y Dª María Dávila Ponce de León, de ascendencia lebrijana. Ella
llevó 12 mil ducados de dote en dinero al contado, y él le ofreció 4 mil ducados
en concepto de arras16. El 7 de octubre de 1703, cuando otorgaron testamento
mancomunado, eran vecinos de la collación de San Lorenzo. Tuvieron dos hijas:

1.1. Isabel Omazur Zuleta. Ya casada al menos en 1722 con su primo
Francisco Javier Zuleta Reales, Veinticuatro de Sevilla, hijo de D. José de 
Zuleta de Córdoba (cabº de Santiago, Veinticuatro de Sevilla) y Dª Mariana 
de la Rocha. El matrimonio se afincó en Lebrija, donde contaba con 
posesiones. Hijos: José, que pasó á Indias), Nicolás, D. Bartolomé 
(presbítero), Diego (casado con Rosalía Rodríguez), Luisa, María del 
Rosario17.

1.2. María Ignacia Omazur Zuleta. Contaba 18 años en el año 1722. 
Contrajo matrimonio con Francisco Craywinckel (para él eran sus segundas 
nupcias). Hijos: 1.- Diego. 2.- José. 3.- Nicolás. 4.- Bartolomé18.

2. Pedro Omazur Malcampo. Se mantenía soltero en 1722, aunque pese a su
incapacidad terminó por contraer matrimonio con una joven del linaje noble de
los “Barba” y afincarse en Carmona. En 1733 era viudo y tenía dos hijas, Isabel
y Francisca de 8 y 9 años, que se criaban en el convento de la Concepción de
Carmona19.

2.1. Isabel Omazur Barba.

2.2. Francisca Omazur Barba.

15 La escritura se registró ante José López Albarrán, en mayo de 1690. AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1690. 
Legajo 10297. Libro 1º. Fol. 805. Dotación: D. Nicolás de Omazur, a doña Elena Luisa Regina Vitoria de 
Keyser.
16 AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1700. Libro 1º. Legajo 10.316. Folio. 199-201. Capitulaciones 
matrimoniales: Nicolás Francisco Omazur con Clemencia Zuleta Dávila. AHPSe. PdS. Oficio 15. Año 
1703. Legajo 9537. Folios 459-460. Testamento. D. Nicolás Francisco de Omazur y su mujer Dª 
Clemencia de Zuleta Dávila Ponce de León.
17 VILAR Y PASCUAL, Luis: Diccionario histórico, genealógico y heráldico de las familias ilustres de 
la monarquía española, Imprenta de D. F. Sánchez a cargo de Agustín Espinosa, Plazuela del Conde de 
Miranda nº 5, Madrid, 1860, Vol. 4, pág. 464.
18 AHPSe. PdS. Oficio 7. Año 1734. Folio 209. Dote: Francisco Crayvinquel – María Ignacia Omazur.
19 AHPSe. PdS. Oficio 7. Año 1733. Legajo 5196. Fol. 566-576. Testamento de Ignacia Petronila Omazur 
Malcampo).
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3. Isabel Omazur Malcampo. Se casaría con Pedro Lucas Pieters, llevando una
dote de 7000 pesos escudos de plata, escriturada ante el escribano de Sevilla,
José López Albarrán. Tuvieron dos hijos Pedro y Esteban. Pedro Lucas falleció
en 1694 y ella contrajo segundas nupcias con D. Martín Llanes Cienfuegos (cabº
de Santiago, Teniente Coronel del Regimiento de Santiago, Comandante del
partido de Talard), tuvieron un hijo: Antonio20.

3.1. Pedro Pieters Omazur. Fue Beneficiado de la iglesia parroquial de
Santiago de Carmona, y posteriormente Capellán de la Capilla Real de Ntra. 
Sra. de los Reyes (Sevilla).  

3.2. Esteban Pieters Omazur. Comerciante vinculado a la Carrera de Indias, 
al menos desde el año 1712, cuando lo encontramos como maestre del navío 
nombrado 'Nuestra Señora de las Nieves y las Ánimas'. En 1733 residía en 
Nueva España21.

3.3. Antonio Llanes Cienfuegos y Omazur. En 1733 contaba con 15 años y 
era Cadete de caballería en el Regimiento de Milán.

4. Ignacia Petronila Omazur Malcampo. Bautizada el 1 de febrero de 1683 en la
parroquia de San Isidoro (Sevilla), el 1 de febrero de 1683. Se casaría con Juan
Bautista Francisco Malcampo “el joven” (hijo de Juan Bautista Malcampo e Inés
Doncquer) 22. Tuvieron 4 hijos: Juan Bautista, Isabel Josefa Casimira, Inés
Isabel Francisca y María Ana.

4.1. Juan Bautista Malcampo Omazur. En 1723 era vecino de la collación
de San Isidro. Se casaría con Ángela Nicolasa de Escobar. Hijos: Juan 
Evangelista (h. 1727), Mateo Ignacio (h. 1729), Ignacio Hilario (h. 1731)23.

4.2. Inés Isabel Francisca Malcampo Omazur. Se casó en el año 1717 con 
Francisco Craywinckel, otorgaron capitulaciones matrimoniales, así como
carta de pago de la dote e inventario capital ante el escribano de Sevilla, Juan 
Márquez de Guevara. Su dote ascendió a 25 mil pesos de a ocho reales de 
plata antigua, correspondientes a su legítima paterna. Ella se enterró en la 
parroquia de San Isidoro el 27 de junio de 1725. Tuvieron dos hijas: Antonia 
e Ignacia24.

4.3. Isabel Casimira Josefa Malcampo Omazur. Contaba con 18 años en 
1722. Se casaría en 1733 con D. José de Piédrola y Narváez, del Consejo de 
Su Majestad y su Fiscal en la Real Audiencia de la ciudad de Barcelona, 
natural de Guadix, hijo de D. Manuel de Piédrola y Narváez, y Dª Teresa de 
Olivares y Raya (naturales y vecinos de Guadix, señores que fueron de 

20 AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1687. Libro 1º. Legajo 10292, fol. 391. Testamento de Pedro Lucas 
Pieters. AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1694. Libro 2º. Legajo 10305. Folios 451-458. Inventario de bienes 
de D. Pedro Lucas de Pieters, hecho por don Nicolás de Omazur y Dª Isabel de Omazur.
21 ARCHIVO GENERAL DE INDIAS. CONTRATACION,1275,N.2
22 La escritura de dote y las cartas de pago se registraron ante José López de Albarrán, así como el capital 
de él, el 30 de junio de 1699.
23 AHPSe. PdS. Oficio 7. Año 1723. Legajo 5186. Folio 170-171. Poder para testar: D. Juan Bª 
Malcampo – Dª Ignacia Omazur y otros. AHPSe. PdS. Oficio 7. Año 1733. Legajo 5196. Fol. 566-576. 
Testamento de Ignacia Petronila Omazur Malcampo. 
24 AHPSe. PdS. Oficio 7. Año 1725. Legajo 5188. Folio 546-547. Testamento, Dª Inés Malcampo 
Omazur.
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Quintanilla de los Caballeros, Burgos). Su dote fue de la misma cantidad que 
su hermana Inés. Las arras ascendieron a 6000 pesos25.

4.4. María Ana Malcampo Omazur. Bautizada en la parroquia de San 
Isidoro (Sevilla), el 3 de agosto de 1704 y enterrada en la misma parroquia el 
21 de febrero de 1734. Contrajo matrimonio en la parroquia del Sagrario, el 
13 de octubre de 1723, con Carlos José Huneus. Él llevó un capital de 28736 
pesos escudos, contaba con propiedades de Tomares (Sevilla). Ella al igual 
que sus hermanas tuvo una dote de 25000 pesos escudos, mientras que las 
arras se fijaron en 1000 pesos escudos26. Tuvieron por hijos: Carlos José
(Racionero, Doctor en Sagrada Teología), Pablo José (hacendado en 
Tomares) y María del Carmen (religiosa carmelita descalza)27.

5. María Antonia Omazur Malcampo. Contando tan sólo con 14 años, se casaría
en 1698 con Juan Bautista Steyarte. Las capitulaciones matrimoniales se
firmaron el 11 de junio de 1698 a los pocos días de fallecer Nicolás Omazur.  Él
era hijo de Miguel Steyarte y Dª Susana de Plecquer, vecinos de Gante, de donde
él era natural. La dote que de ella no se cuantificó, tan sólo se confirmó que se
correspondería con sus legítimas paterna y materna, mientras que Juan Bautista
tampoco declaró su capital y caudal, aunque prometió otorgarlo ante escribano
en un plazo de 6 meses. Las arras se fijaron en 2000 pesos escudos de a diez
reales de plata28.

Del matrimonio Omazur – Keyser, nacerían dos hijas: 

1. Luisa Omazur Keyser. Se casaría con D. José Sarmiento, ella ya no vivía al
menos en el año 1733, según se recoge en el testamento de su medio-hermana
Ignacia Petronila Omazur. Hijos: Nicolás, María, Francisca, Josefa.

1.1. D. Nicolás Sarmiento Omazur. 12 años en 1733.

1.2. Doña María Sarmiento y Omazur. 16 años en 1733.

1.3. Doña Francisca Sarmiento Omazur. 10 años en 1733.

1.4. Doña Josefa Sarmiento Omazur (8 años).  En el año 1733, las 3
hermanas residían en el convento de San Leandro (Sevilla), 

25 AHPSe. PdS. Oficio 7. Año 1733. Legajo 5196. Fol. 705, recibo de dote 807-809. Capitulaciones 
matrimoniales: D. José de Piedrola y Narváez – Dª Isabel Malcampo. 
26 AHPSe. PdS. Oficio 7. Año 1723. Legajo 5186. Folio 755-757. Capitulaciones matrimoniales. D. 
Carlos Huneus y Dª María Ana Malcampo Omazur. AHPSe. PdS.  Oficio 7. Año 1734. Folio 267. 
Testamento por poderes, Dª María Ana Malcampo Omazur.
27 SALAZAR MIR, Adolfo: Los expedientes de limpieza de sangre de la Catedral de Sevilla, Hidalguía, 
Madrid 1995, Tomo 2, pág. 85. HIDALGO LERDO DE TEJADA, Fernando: "Recibimientos de 
hidalguía en el Reino de Sevilla: Tomares, siglos XVII-XIX", en Anales de la Real Academia Matritense 
de Heráldica y Genealogía. Vol. XII (2009), pp. 25-83, cit. pp. 38-40. HIDALGO LERDO DE TEJADA,
F.: Hidalguías (…), op. cit., pp. 96-97.  
28AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1698. Libro 1º. Legajo 10.312. Fol. 1152-1155. Capitulaciones 
matrimoniales: Dª Juan Bautista Steyarte – Dª María Antonia Omazur. Actuaron como testigos Juan 
Bautista Malcampo el joven (marido de su hermana Ignacia Petronila), D. Carlos de Castro Palomino 
(Sargento Mayor y Jurado de la ciudad de Sevilla y cuñado de Luisa Keyser, segunda esposa de Nicolás 
de Omazur), y D. Francisco Steyarte.
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2. Josefa Omazur Keyser. Se casaría con D. Gómez de Moscoso, vecina de
Sevilla.

3. Omazur y su mundo mercantil

3.1. Su red clientelar 

En los primeros años de Nicolás Omazur en Sevilla, conocemos que al menos 
estableció compañía con Jácome Rol (1671) y Pedro Malcampo (1676-1679)29. Ésta 
última duró al menos los 3 años obligatorios que recogía el acuerdo notarial; se inició el 
1 de abril de 1676 y se finiquitó el 18 de marzo de 1679, cuando ambos socios ante el 
escribano Sebastián López de Albarrán disolvieron la compañía, haciendo constar que 
no se acogían a la cláusula de ampliación de la misma por otros 3 años más.

En su testamento de 1679, le pedía a Isabel que en caso de fallecer, ella misma 
continuara la administración de sus bienes y hacienda, siendo aconsejada por su 
“compadre” Jácome Rol, y en ausencia de éste, de Pedro Malcampo (hermano de Isabel 
y cuñado de Nicolás). Le pedía que a ambos les encargara el cobro de los efectos y 
dependencias que tenía en la ciudad de Sevilla, “en el norte y otras partes remotas”. 
Con esa referencia a tierras remotas creemos que debe referirse a lugares de Asia o 
África, porque no tenemos constancia que comerciara al menos directamente con 
América, aunque bien pudo hacerlo a través de intermediarios30.

Fernández Chaves y Gamero Rojas han analizado la presencia de los flamencos 
en la Sevilla del siglo XVIII y su intervención comercial en la Carrera de Indias. La 
presencia flamenca en Sevilla se remontaba a siglos anteriores, eran “(…), herederos de 
su antigua condición de súbditos más septentrionales de la monarquía católica, los 
flamencos fueron uno de los grupos extranjeros mejor aclimatados a los usos y formas 
de vida castellanas, y tras la pérdida de los Países Bajos, fueron capaces de realizar 
una importante maniobra de naturalización y “mimetización” con el paisaje social y 
cultural hispalense, sin renunciar a sus propias tradiciones familiares”. 

Que no haya evidencias que Omazur comerciara con las Indias Occidentales, no 
significa que no lo hiciera, pues como otros muchos flamencos, “ya fuera a través de 
acuerdos puntuales, en solitario o bajo la protección de sociedades, (…), se 
aprovechaban de las posibilidades ofrecidas por el comercio americano, sin que por 
ello llegasen a hacerse con una licencia para comerciar (…)”31.

Nicolás contó con toda una red de contactos en el mundo mercantil de Sevilla y 
y el norte europeo (Flandes y Países Bajos), de los que hay constancia gracias a los 
poderes, cargas de pago y escrituras de compañía registradas en los Protocolos 
Notariales de Sevilla. Los productos traídos desde el norte, los redistribuiría al interior 

29 AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1671. Libro 2º. Folio 933 (compañía entre Nicolás Omazur y Jácome 
Rol). Oficio 16. Año 1676. Libro 1º. Folio 376. Compañía entre Nicolás Omazur y Pedro Malcampo.
Oficio 16. Año 1679. Libro 1º. Legajo 10.276. Folio 728. Desistimiento de compañía, Nicolás Omazur y 
Pedro Malcampo. 
30 AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1679. Libro 1º. Legajo 10.276. Folio 576-57. Testamento. Nicolás 
Omazur y su mujer. 
31 FERNÁNDEZ CHAVES, Manuel F.; GAMERO ROJAS, Mercedes: "Flamencos en la Sevilla del siglo
XVIII: entre el norte de Europa y América", en NAVARRO ANTOLÍN, Fernando (coord.): Orbis 
incognitvs: avisos y legajos del Nuevo Mundo: homenaje al profesor Luis Navarro García, Huelva, 
Universidad, Huelva 2007, pp. 211-220, cita p. 214.
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peninsular, y como ya hemos comentado gracias a mediadores, bien pudo embarcarlos 
camino de las Indias.

Estableció negocios puntuales con distintos comerciantes flamencos, 
neerlandeses y de otras nacionalidades, entre otros podemos citar: Jacques Filter (1671), 
Juan Bautista Malcampo Cepeda y Enrique Clasen (1673), Gabriel Dávalos (1676)32,
Pedro Colarte (1679), Feden Mellering (1681), Antonio Spayn (1681 y 1687), Diego 
Hoos (1682), Jacobo de Doppere (1683), Gaspar Pluins y Jácome Desmares (1684)33,
Pedro Mahuis, Francisco Vanders y Francisco Suarte (1687), Bartolomé Ginori (1689), 
José Boy y Gilberto Upton (1693), Juan Soto Noguera (1694), etc34.

Además, en Cádiz contó con D. Juan Pinquet como apoderado35. También 
destaca la contratación que hizo de varios seguros marítimos con D. Martín de Amiano 
(1691), D. Juan Wannes y Enrique Lepin (1696)36.

Como casi la totalidad de los comerciantes y la nobleza sevillana tuvo depósitos 
en las compañías bancarias de José y Gabriel de Morales (1688 y 1698). Lo que si llama 
la atención es el perfil bajo y casi desconocido de la mayoría de españoles con los que 
establece escrituras de poder y cartas de pago, de cuya nómina sólo podemos destacar a 
José Morales Negrete (1680)37.

Un sinfín de escrituras en el Oficio 16 que lo relacionan con: Jerónimo de Mora, 
Domingo López, Juan García de Cañadas (1673), Pedro Fernández de Pando (1676), 
Miguel Sánchez (1677), D. Francisco Álvarez de Toledo (1678), Roque Ximenez, 
Antonio de Larruela y Juan Carlos de la Peña (1679), Juan de Menchada e Isidro 
Calderón (1680), Gregorio Aguado (1681), D. Diego de Valdovinos (1684), José del 

32 AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1672. Libro 2º. Nicolás de Omazur - Jacques Filter. AHPSe. PdS. Oficio 
16. Año 1673. Libro 1º. Legajo 10.259. Folio 267. Poder: Nicolás de Omazur a Juan Bautista Malcampo
de Cepeda. AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1673. Libro 3º. Legajo 10.261. Folio 433. Carta de Pago: 
Nicolás Omazur a Enrique Clasen. AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1676. Libro 1º. Legajo 10.267. Folio 
538. Carta de pago: Nicolás de Omazur a Gabriel Dávalos.
33 AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1679. Libro 2º. Legajo 10.277. Folio 216. Cancelación: Nicolás Omazur a 
Don Pedro Colarte. AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1681. Libro 2º. Legajo 10.281. Folio 636. Protesto: 
Nicolás Omazur a Feden Mellering. AHPSe. PdS. Carta de pago. El dicho a Don Antonio Espayn. Oficio 
16. Año 1681. Libro 2º. Legajo 10.281. Folio 564. AHPSe. PdS. Poder.  Nicolás Omazur a Diego Hoos.
Oficio 16. Año 1682. Libro 3º. Legajo 10.283. Folio 181. AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1683. Libro 2º. 
Legajo 10.285. Folio 119. Protesto. Nicolás Omazur a Jacobo de Doppere. AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 
1685. Legajo 10289. Libro 2º. Fol. 552. Protesto. Gaspar de Pluins - Nicolás de Omazur. AHPSe. PdS. 
Año 1684. Libro 1º. Legajo 10286. Fol. 87. Protesto: Nicolás Omazur – Pedro Jácome Desmares.
34 AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1687. Libro 1º. Legajo 10292. Fol. 989. Deudo: Pedro Mahuis – Nicolás 
Omazur. AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1687. Libro 1º. Legajo 10292. Fol. 149. Poder: D. Nicolás de 
Omazur – D. Fco Vanders. AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1687. Libro 2º. Legajo 10293. Fol. 6. Cesión. 
Nicolás de Omazur – D. Fco. de Suarte. AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1689. Libro 1º. Legajo 10295. Fol. 
130 y 262. Protesto: D. Nicolás de Omazur – D. Bartolomé Ginori. AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1693. 
Libro 2º. Legajo 10303. Fol. 410. Pago: Nicolás Omazur – José de Boy. AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 
1693. Libro 2º. Legajo 10303. Fol. 257, 283. Protesto: Nicolás Omazur – D. Gilberto Upton. AHPSe. 
PdS. Oficio 16. Año 1694. Libro 1º. Legajo 10304. Fol. 232. Recibo. D. Nicolás de Omazur – D. Juan de 
Soto Noguera.
35 AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1686. Libro 2º. Legajo 10291, fol. 359 (poder: D. Nicolás de Omazur - D. 
Juan Pinquet).
36AHPSe. PdS. Oficio 16. Libro único de 1691. Libro único de 1691. Legajo 10299. Fol.168. Pago de 
seguro. D. Nicolás de Omazur y otro – D. Martín de Amiano. AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1696. Libro 
2º. Legajo 10.309. Folio 79. Pago de seguro. Omazur – D. Juan Wannes. AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 
1696. Libro 2º. Legajo 10.309. Folio 83. Pago de seguro. Omazur – D. Enrique Lepin,
37 AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1680. Libro 1º. Legajo 10.278. Folio 309. Carta de pago. Nicolás Omazur 
a Don José de Morales Negrete y otro.
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Pozo (1685), Isidro de Torres y Luis Tomás de Alarcón (1685-1686), D. Marcos de 
Vargas, D. Pedro Montero y Nicolás Camacho (1687), José de Morales y Compañía 
(1688), D. José Valdeosera (1690), D. Francisco Illanes de Vargas y D. Pablo Pérez 
Bacenes (1693), etc.

3.2. Su último socio: Miguel Lescart 

En los últimos años de su vida, Nicolás tuvo compañía con otro flamenco, 
Miguel Lescart, al que nombró uno de sus albaceas en 1698. En su poder para testar le 
pidió a su hijo mayor Nicolás Francisco, que mantuviera su sociedad mercantil con 
Lescart, por ser persona de gran capacidad e inteligencia, además de leal38.

Lescart tenía que ser bastante más joven que Nicolás de Omazur, porque 
mantuvo su actividad mercantil relacionándose con comerciantes flamencos y franceses 
a lo largo de todo el primer tercio del siglo XVIII, de la cual hay constancia en los 
Protocolos notariales de Sevilla. Por ejemplo en 1702 quería embarcar en la bahía de 
Cádiz en un barco mercante capitaneado por Joust de Vos, que procedía de Amsterdam 
y pretendía hacer viaje de vuelta. Había embarcado en él “dos pacas de pelos de 
camello”, compradas antes de la Guerra de Sucesión española. Como Holanda declaró 
la guerra a Felipe V, el navío tenía problemas para regresar. Por esta razón daba poder 
al y  citado D. Juan Pinquet, vecino de Cádiz, para que lograra desembarcar la 
carga. Quizás este tipo de mercancía refleja lo que decía Nicolás de Omazur de 
comerciar con “partes remotas”. En el año 1727, Lescart administraba la casa de 
negocios de Juan Bautista Van de Woestyne, aunque a los pocos años fallecería, en el 
año 173439.

3.3. Juan Bautista Malcampo Doncquer y Francisco Craywinckel 

La familia Omazur siguió la estrategia de otras muchas familias flamencas, 
emparentar entre sí. Tres de los cuatro yernos de Nicolás de Omazur fueron flamencos o 
de ascendencia flamenca, y todos estuvieron vinculados al mundo mercantil: Pedro 
Lucas Pieters, Juan Bautista Francisco Malcampo el joven y Juan Bautista Steyarte. Y
lo mismo ocurrió con algunos de los hijos de sus nietas: Francisco Craywinckel y 
Carlos José Huneus. Otras de sus nietas enlazaron con importantes familias como las de 
Francisco Javier Zuleta y Reales (Veinticuatro de Sevilla) y José Piedrola Narváez 
(Fiscal de la Real Audiencia de Barcelona).

Su hijo Nicolás Francisco Omazur contaba con un capital de 40.000 ducados 
en el año 1700, fue aminorándose según fueron pasaron los años, al decaer la 
industria de la seda de la capital hispalense40.

Por otra parte, su hija Ignacia Petronila contraería matrimonio con un pariente, 
Juan Bautista Malcampo Doncquer (alias Juan Bautista “el joven”), hijo de Juan 

38 AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1690. Libro 1º. Legajo 10297. Fol. 289. Compañía. D. Nicolás de Omazur 
y otro. Oficio 16. Aº 1692. Libro 1º. Legajo 10.300, folio 791. Minoración de tiempo de compañía y otras 
cosas. D. Nicolás de Omazur y otro.
39AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1702. Libro 2º. Legajo 10321, folio 28. Poder: Miguel de Lescart- D. Juan 
Pinquet. AHPSe. PdS. Oficio 18. Año 1727. Legajo 5190, folio 352. Poder para administrar casa de 
negocios, D. Juan Bautista Van de Woestyne a D. Miguel de Lescart. AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1734.
Legajo 10349, folios 45 y 94. Testamento e inventario de bienes de D. Miguel de Lescart.
40AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1700. Libro 1º. Legajo 10.316. Folio. 199-201. Capitulaciones 
matrimoniales: Nicolás Francisco Omazur – Clemencia Zuleta Dávila. AHPSe. PdS. Oficio 15. Año 
1703. Legajo 9537. Folios 459-460. Citado por KINKEAD, D.: “The Picture (…)”, art. cit., pág. 135.
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Bautista Malcampo Cepeda e Inés Francisco Doncquer, que cuidaron de su madre. 
Nicolás tuvo que tener mucha confianza en su yerno cuando en 1698, lo nombró como 
uno de los tutores de sus otros hijos aún menores (Pedro, Ignacia y María). 

Juan Bautista Malcampo “el joven”, pudo haber sido el sucesor al frente del 
linaje, pero  falleció tan sólo una década después de su suegro, lo hacía en el año 1708, 
dejando poder para testar en favor de su esposa. El matrimonio Malcampo Omazur vivía
en la colación de San Isidoro, “frontero del colegio de San Alberto”41.

La desgracia se cebó con Ignacia Petronila, pues su marido la dejó como tutora y 
curadora de sus hijos menores, y a su hermano Francisco Malcampo como 
administrador e interventor de sus bienes y negocios, para su ajuste y liquidación. Éste a 
su vez antes de fallecer nombró a su otro hermano Gaspar. Aprovechándose de la 
ingente cantidad de dinero que debía regentar, estuvo años sin liquidar los negocios de 
Juan Bautista a pesar de los numerosos intentos realizados por su viuda.  

Ignacia Petronila tras muchas “conferencias, proposiciones y respuestas” con su 
cuñado, logró sacarle un acuerdo y transacción. Gaspar se obligó al pago de 138.017 
pesos de a 8 reales cada uno, otorgando escritura de ello ante Tomás Agredano, 
escribano público de Sevilla, el 14 de mayo 1721.  

Ante nuevos incumplimientos por parte de Gaspar que no terminaba de pagar lo 
ya pactado, Ignacia lo denunció ante la Audiencia de Sevilla, pleito que seguía sin 
sentencia el 3 de mayo 1722. Ese día otorgaba su primer testamento, con la necesidad 
de aclarar la “malversación” realizada por su cuñado Gaspar y nombrar a sus albaceas y 
herederos, para que continuaran con el pleito hasta lograr recuperar el capital de su 
marido Juan Bautista. Ella nombró como albaceas a su sobrino Pedro Pieters Omazur, a 
sus hijos Juan Bautista Malcampo e Inés Isabel Francisco Malcampo Omazur y al 
marido de ésta, Francisco Craywinckel. 

Francisco y su hermano Bartolomé, eran hijos de Bartolomé van Craywinckel 
(Amberes, 1627) y de Catalina Isabel de Maeyer (Amberes, 1647). Se afincaron en 
Sevilla, y como tras amasar fortuna como comerciantes se hicieron con la hacienda de 
San Antonio, ubicada en el término municipal de Mairena del Alcor (hoy denominada 
“Clavinque”. Bartolomé dejó en manos de Francisco, los negocios familiares y marchó 
a las Indias como gobernador militar de la provincia de Yucatán. El apellido 
Craywinckel fue traducido y españolizado como “Tienda de Cuervo”, y así lo utilizaron 
sus descendientes42.

Francisco Craywinckel en 1722 estableció una compañía comercial con su 
cuñado Juan Bautista Malcampo Omazur, el cual contó con una importante inyección de 
capital, pues su madre le daría 25 mil pesos escudos a 8 reales de plata, correspondiente 
a su legítima paterna. La misma cantidad recibieron sus otras hermanas, de lo cual se 
otorgó carta de pago ante Antonio Ruiz Jurado (26 de junio de 1722).

Craywinckel quizás con más experiencia que su joven cuñado, se convirtió en el 
apoyo de su suegra, administrando sus rentas, e intentando por todos los medios 
embargar los bienes a Gaspar Malcampo, que seguía negociando con el caudal y dinero 

41AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1708, Legajo 10331, Fol. 478-480. Poder para testar: D. Juan Bautista 
Malcampo a Doña Ignacia Petronila Omazur y Malcampo. AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1708, Legajo 
10331, Fol. 765-773. Inventario de bienes: D. Juan Bautista Malcampo. 
42 FERNÁNDEZ CHAVES, Manuel F.; GAMERO ROJAS, Mercedes: "Flamencos en la Sevilla (…)”, 
op. cit., pág. 216. LOHMAN VILLENA, Guillermo: Los americanos en las órdenes nobiliarias, Tomo I, 
2ª edición, CSIC, Madrid 1993, pp. 407-408.
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de su hermano Juan Bautista, de su viuda e hijos. El pleito aún seguía abierto y sin 
sentencia el 3 de abril de 1725, aunque ya parece finiquitado según se desprende del 
testamento que otorgó Ignacia Petronila en 1733. En él declaraba que Francisco corrió 
con todos los gastos del pleito, gesto ante el cual se sentía muy agradecida. La confianza 
que tenía en él era total como muestra que lo mantuvo como su albacea, a pesar de 
haber fallecido ya su hija Inés (1725) y estar casado en segundas nupcias43.

Ignacia Petronila declaraba en su testamento que a pesar de haber salido el pleito 
favorable a sus intereses, Gaspar Malcampo a su muerte había dejado como heredero a 
Juan B. Mulier, comerciante de la ciudad de Sevilla. Por tanto su calvario continuaba, 
pues ahora sería a Mulier a quién tendría que seguir reclamando la entrega de su dinero.

4. La colección “Omazur - Malcampo”

4.1.-Los inventarios de 1690 y 1698 

Nicolás Omazur llegó a contar con una importante colección pictórica, cotejada
a través de dos inventarios, fechados en 1690 y 1698. Ostentó obras de pintores 
españoles de primer nivel como Alonso Cano, Ribera, Valdés Leal, Herrera el Joven, y
el propio Diego Velázquez (“La vieja friendo huevos”). También contó con cuadros de 
pintores flamencos y holandeses como Pedro Pablo Rubens, Antoon Van Dyck, Pedro 
Camprobín, Jan Brueghel, Abraham Blomaert, e italianos como Mattia Preti, Giorgio 
Bassano, Mario dei Fiori, etc.

Pero entre esta pléyade de nombres, sobresale en cantidad, la treintena de obras 
de Murillo, repartidas entre originales y algunas copias, que lograría captar a través de 
distintas fórmulas: encargos directos al pintor y compras en almonedas públicas. Sus 
tamaños y soportes varían en el caso de los originales:

1. Lienzos o cuadros (17): Inmaculada Concepción, San Pedro penitente,
Sacrificio de Abraham, Historia de Tobías, San Francisco “capuchino”, Santa
María Magdalena penitente, San Juan, Buen Pastor, Jesús y el Milagro de las
bodas de Caná, 4 lienzos de las estaciones del año, una “Música” (Bacos y el
Amor), 3 retratos (Nicolás de Omazur, Isabel Malcampo y el propio Bartolomé
Murillo) y “una vieja asando castañas (…)”.

2. En piedras de jaspe negro, pintadas (2): Oración de Cristo en el Huerto y
Nuestro Señor Jesucristo con San Pedro.

3. “Liencecitos” o “Cuadritos” (7): Ecce Homo, Mater Dolorosa, Historia de
Rebeca, “una vieja con un gallo”, “una moza con una granada en la mano”,
“un chulito con un perrillo” y “una zagaleja con una canastita de flores”.

4. “Lámina” y “laminitas” (5): Ntra. Sra. con Ntra. Señor bajado de la cruz (una
Piedad), S. José, Santa Ana, Rey San Fernando y San Hermegildo.

Nicolás está “presente” tanto en el testamento de Bartolomé Murillo, como en la 
almoneda de sus bienes. El pintor declaró en su testamento que le debía 100 pesos de a 
8 reales de plata de un préstamo que éste le hizo el año anterior, y le pagó una parte, 

43 AHPSe. PdS. Oficio 7. Año 1725. Legajo 5188. Folio 273. Declaración: Dª Ignacia Petronila Omazur 
Malcampo. AHPSe. PdS. Oficio 7. Año 1733. Legajo 5196. Fol. 566-576. Testamento: Ignacia Petronila 
Omazur Malcampo. 
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entregándole “2 lienzos pequeños” valorados en 60 pesos. Incluso a los pocos meses el
propio Omazur adquirió distintas pertenencias del pintor, aprovechando la almoneda de 
sus bienes (2 de junio de 1682): un lienzo de una “Arquitectura” y “Santo Cristo” por 
600 reales, un lienzo de una imagen en bosquejo por 100 reales, dos lienzos de la 
“Historia del Rico Avariento” por 400 reales y un lienzo de un bosquejo de “Música” 
por 120 reales44.

Igualmente es conocida la presencia de Omazur en la almoneda de bienes del 
Canónigo Justino de Neve (1685), en la cual adquirió la ya citada Oración de Cristo en 
el Huerto y Ntro. Sr. Jesucristo con San Pedro, por 600 reales, así como las alegorías de 
la Primavera y el Verano¸ posiblemente identificadas con las existentes en la Dulwich 
Picture Gallery y la National Gallery of Scotland45.

4.2. Los retratos familiares

Si Nicolás de Omazur e Isabel de Malcampo han pasado al orbe murillesco ha 
sido por los dos espléndidos retratos que el pintor les hizo hacia el año 1672, ambos de 
forma ovalada. El retrato de Nicolás iba acompañado de las inscripciones hoy perdidas, 
"Todo en Dios uno y Trino"  y "Así todo perece con la sola presencia de la muerte".
Siguiendo el modelo de las llamadas Vanitas, él sostiene una calavera en la mano, y ella 
una rosa, símbolos de la fugacidad de la vida y la belleza. Vid. Figuras 7 y 8.

Figura 7.- Retrato de Nicolás de Omazur.
Museo del Prado (Madrid). 

Figura 8.- Retrato de Isabel Malcampo. Copia 
en el Pollok House (Glasgow). 

En el inventario de 1690 aparecen registrados como el nº 19 y 20, y en el del año 
1698, con el 39 y 40. Quizás Murillo ya conociera el Discurso de la Verdad, que ese 
mismo año publicó Miguel de Mañara, alma mater del resurgimiento del Hospital de la 
Caridad. Uno de los sonetos del mismo alude a esa fugacidad de la vida: 

44 KINKEAD, D. T.: Pintores (…), 2007, pág. 376, 381, 383-384.
45 KINKEAD, D. T.: Pintores (…), 2007, pág. 138.VALDIVIESO, Enrique: "Una alegoría del verano de 
Bartolomé Esteban Murillo", en Archivo Español de Arte, LXXIII, 290 (abril-junio 2000), pp. 163-165.
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Vive el rico en cuidados anegado, 

Vive el pobre en miserias sumergido, 

El monarca en lisonjas embebido, 

Y a tristes penas el pastor atado, 

En los triunfos el soldado congojado. 

Vive el letrado a lo civil unido, 

El sabio en providencias oprimido, 

Vive el necio sin uso a lo criado, 

El religioso vive con prisiones, 

En el trabajo boga oficial fuerte, 

Y de todos, la muerte es acogida. 

¿Y qué es morir? —dejarnos las pasiones. 

¡Luego, el vivir es una amarga muerte! 

¡Luego el morir es una dulce vida!46

Sin duda el retrato constituía uno de los géneros pictóricos más apreciados por la 
clase mercantil flamenca, consumidora de éste género ya en su mismo país. Precisaba 
“acreditarse públicamente”, buscando notoriedad pública y social47. De la factoría 
murillesca saldrían retratados otros muchos personajes de la sociedad sevillana y
gaditana, como el comerciante Josua van Belle, D. Ambrosio Hurtado de Salcedo, D. 
Andrés de Andrade y la Cal, D. Diego Félix de Esquivel, D. Juan Francisco Eminente, 
los Canónigos Justino Neve y Juan Jacinto Miranda, entre otros48.

Ambos retratos tuvieron que salir de la propiedad de la familia Omazur en algún 
momento del siglo XVIII; lo cierto es que ya en 1806 formaban parte de la colección de 
Bernardo de Iriarte, y en ella se mantenían cuando falleció en 1814. En ese momento 
Iriarte contaba con 5 “murillos”: además de los 2 retratos de Nicolás e Isabel, tenía otro 
de Juan Francisco Eminente, otro más del duque del Infantado (en la actualidad 
desaparecido), y posiblemente el autorretrato del pintor (Frick Collection, Nueva 
York)49.

Con posterioridad el retrato de Nicolás pasaría por distintos propietarios como 
Willian Buchanan (1842), Sir George Lindsay (Londres, 1928) y Paulette Alder (París), 
hasta ser adquirido por el Museo del Prado en el año 1964. Por su parte el retrato 

46 MARTÍN HERNÁNDEZ, Francisco: Miguel de Mañara, Colección de bolsillo nº 85, Universidad de 
Sevilla, Sevilla 1981, pág. 169.
47 QUILES GARCÍA, Fernando: “Extranjeros en Sevilla y sus colecciones artísticas en la Sevilla 
barroca”, en Congreso Internacional Imagen Apariencia. Noviembre 19, 2008 - noviembre 21, 2008,
2009. Sin paginación.
48 MARTÍNEZ VALLE, Gonzalo: La imagen del poder: el retrato sevillano del siglo XVII, Fundación 
Real Maestranza de Caballería de Sevilla, 2010.
49 RUMEU DE ARMAS, Antonio: "Retrato de (…)", art. cit., pág. 75.
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original de Isabel de Malcampo no se conserva en la actualidad, y se conoce a través de 
una copia de Glasgow. 

4.3. La Inmaculada Concepción 

Una de las principales obras de la colección Omazur Malcampo además de las 
Bodas de Caná fue una Inmaculada Concepción, citada en el inventario fechado el 15 
de enero de 1690, realizado tras la muerte de Isabel: “Primeramente un lienso de la 
Inmaculada concepon de Nuestra Sra con unos Angeles teniendo en sus manos los 
atributos, original de Don Bartolome Murillo con su moldura entallada y dorada”50.

En su testamento de 18 de febrero de 1691, siendo ya vecino de la collación de 
Santa María, dejó fijados numerosos legados para su segunda esposa, Luisa Keyser.
Además de la cantidad de su dote, su deseo era dejarle distintas joyas y alhajas, así 
como un cuadro grande con marco de una Concepción “pintura de Murillo” y una 
“pintura de Roma de la Concepción”51.

Esta manda testamentaria posiblemente nunca llegaría a concretarse. Nicolás, 
fallecía el 1 de junio de 1698, y se procedió a un nuevo inventario de sus bienes, los 
días 26 de junio y 8 de julio52. En él aparecía el cuadro inmaculista: “ Yten un liensso de 
la Ynmaculada Concepzion de nuestra Sra con unos Angeles teniendo en sus manos los 
atributtos original de mano del dho Murillo de tres baras de alto y dos baras y media 
de ancho con molduras entalladas y Doradas y su Cortina de tafetan doble”.

Gracias a las dimensiones del cuadro conocemos que la pintura tuvo que pasar 
en la partición de bienes a su hija Ignacia Petronila Omazur Malcampo. Al enviudar de 
su marido, como ya vimos hizo inventario en 1708, y en el mismo se encontraba “un 
lienzo de la Pura y Limpia Concepción de ntra. sra. de mano de Morillo de tres varas 
de largo y dos y media de ancho con su moldura dorada”53. En su testamento de 1722, 
ella se lo adjudicó como parte de su legítima a su hija Inés Isabel Francisca54.

Sin duda concuerdan las dimensiones de los cuadros citados en 1698, 1708 y
1722. En la actualidad se especula que éste lienzo puede ser la Inmaculada de 
Esquilache, conservado en el Museo Hermitage (San Petesburgo).

5. Los espacios funerarios de los Omazur y otros linajes flamencos

5.1. La iglesia del Espíritu Santo, de los Clérigos Menores 

Nicolás Omazur cambió hasta en 3 ocasiones la elección de su lugar de 
enterramiento: la parroquia de El Sagrario (1672), la Capilla de San Andrés de las 
naciones flamenca y alemana (1679) y por último la iglesia de la Casa del Espíritu de 
los Clérigos Menores (1698). Finalmente se enterró en esta última iglesia un 2 de junio 

50 AHPSe. PdS. Oficio 16, 1690. Libro I, folios 776-780. Citado por KINKEAD, pág. 138.
51 AHPSe. PdS. Oficio 19. Año 1691. Libro 1º. Legajo 13.044. Fol. 499-502. Testamento. D. Nicolás 
Omazur  y su mujer Dª Luisa de Keyser.
52 Archivo de Protocolos de Sevilla; Oficio 16, 1698, Libro 2º. Folios 385-398. Kinkead, pág. 142.
53 AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1708, Legajo 10331, Fol. 765-773, cit. fol. 765 r. Inventario de bienes D. 
Juan Bautista Malcampo.
54AHPSe. PdS.  Oficio 7. Año 1722. Legajo 5185. Fol. 350-ss. Testamento de Dª Ignacia Petronila 
Omazur Malcampo.
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de 1698, y por su expreso deseo se dijo un novenario de misas cantadas en su querida 
parroquia de San Isidro. 

La construcción del convento e iglesia de los Clérigos Menores comenzó entre 
los años 1655 y 1660, siendo muy largo, su proceso constructivo, pues se conoce que en 
el año 1701 aún no estaba cerrada su capilla mayor, obra que se prolongó hasta 172855.

Un templo que hoy en día es sede de la parroquia de Santa Cruz, cuyo primitivo edificio 
fue derribado en el año 1810 durante la ocupación francesa. 

El deseo de Omazur en 1691 era lograr un enterramiento en la capilla mayor de 
la iglesia de los Clérigos Menores o lo más cerca que fuera posible de ella, “(…) donde 
ponga piedra con inscripción y mis armas y de mi mujer y que sea dicha sepultura para 
nosotros y nuestros herederos y sucesores en la forma ordinaria sin más interés (…)”. 
Ello debía de ir acompañado de la fundación de una memoria de misas por el alma de 
sus padres, las de sus esposas y la suya propia, que dotaría con las rentas de dos casas, 
una de ellas en la calle Placentines y otra en la plazuela de la Rabeta a San 
Buenaventura, que adquirió en 1686 y 1689. El número de misas estarían en 
consonancia con la renta que se obtuviera, pagando 5 reales por cada una de ellas.

Creemos que su deseo de lograr un enterramiento principal, destacado por 
inscripción y los escudos de armas de él y su mujer, no fructificaron. Nos basamos en el 
hecho que su hijo Nicolás Francisco Omazur, declaraba en su testamento de 1703, 
contar con enterramiento propio en la iglesia de los Clérigos Menores, y que a pesar de 
ello, deseaba enterrarse en la parroquia donde viviera en el momento de su 
fallecimiento. Incluso  su esposa también tenía otro en el altar del Santo Cristo en la 
parroquia de Santa Ana (Triana). 

El hecho que Nicolás “hijo” renunciara a enterrarse en los Clérigos Menores, nos 
hace pensar que su padre y él, sólo lograron obtener un modesto lugar de entierro, que 
no estaría cercano a la capilla mayor, y ni mucho menos lograron adquirir una capilla 
propia que estuviera identificada con sus armas para lustre de su linaje. 

Sin duda el proceso de ennoblecimiento que pudo tener en mente Omazur a sus
50 años, se enfrentaría a demasiados obstáculos. Sus deseos por lograr un espacio sacro 
tuvieron que chocar con la competencia de otras familias, pues la iglesia de los Clérigos 
Menores, fue un espacio muy “apetecido” por distintos linajes mercantiles sevillanos, 
que adquirieron el patronato de muchas de sus capillas en la segunda mitad del siglo 
XVII. 

Por ejemplo la primera capilla de la nave del evangelio, fue propiedad de D. 
Sebastián de Arria Otalora y su mujer Dª Ana Luna Ladrón de Guevara (27 de julio 
de 1668); la segunda lo fue de los matrimonios del Capitán Jacinto del Pino - Dª 
Bernarda de Cervantes y de Diego Gómez de la Guerra - Dª Ana del Pino (30 de junio 
de 1667); la tercera fue adjudicada a Juan Eusebio García Negrete y su mujer (7 de 
septiembre de 1699), y la cuarta perteneció a D. Diego Orozco (2 de marzo de 1682)56.

55 FERNÁNDEZ ROJAS, Matilde: “El Convento del Espíritu Santo de Sevilla, vulgo de los Menores, de 
la orden de los Clérigos regulares Menores”, en Laboratorio de Arte: Revista del Departamento de 
Historia del Arte, Nº. 19(2006), pp. 195-214, cit. pp. 197-198.
56 FERNÁNDEZ ROJAS, Matilde: “El Convento del Espíritu Santo de Sevilla, vulgo de los Menores, de 
la orden de los Clérigos regulares Menores”, en Laboratorio de Arte: Revista del Departamento de 
Historia del Arte, Nº. 19(2006), pp. 195-214, cit. pp. 208-210.
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A éstos datos ya conocidos aportamos, que el propio D. Lorenzo Pablo de 
Ezeyza (Marqués de Villaverde), contaba con capilla y entierro propio y allí fue 
sepultado en 170157.

A ello hay que sumar que distintos comerciantes flamencos, también pusieron 
sus ojos en éste templo. Las familias Mahuis y Príncipe aparecerán vinculad s en la 
segunda mitad del siglo XVII con la iglesia del Espíritu Santo. Gutierre Mahuis (natural 
de Amberes) y María de Medina (de Gibraltar), afincados en Sevilla, lograron adquirir 
el patronato de la capilla de la Concepción por 19.200 ducados de vellón58. Y en ella se 
enterraron sus hijos Pedro (1685) y Guillermo Mahuis Medina (1701), al recibir el 
patronato de sus padres59.

Guillermo incluso dotaría una fiesta en honor a San José, a celebrar cada año el 
último día del octavario de la Purísima, con misa mayor, sermón y música, en el 
altar mayor de la iglesia. rdenó enterrarse en la Iglesia del Espíritu Santo, al igual que 
Ana Josefa Príncipe, primera esposa de Guillermo. Además dejaría un legado de 
150 escudos de plata de a 10 reales para ayuda de la obra que se estaba haciendo 
en el templo60.

Maximiliano terminó por vincular su linaje también con la iglesia del Espíritu 
Santo, pues conocemos que su otra hija Catalina Príncipe y su yerno Juan Eusebio 
García Negrete, el 7 de septiembre de 1699, adquirieron la tercera capilla de la nave 
del evangelio, la correspondiente a San José, por 150 ducados de vellón61. Y en ella 
ordenaron enterrarse62. Posteriormente su patronato pasaría al hijo de ambos, Juan 
Eusebio García Príncipe y a su esposa Susana Villavicencio63.

El matrimonio García Negrete – Príncipe, reforzaría la fiesta fundada por 
Guillermo Mahuis, fijándole una renta de 400 reales de vellón anuales, siendo el 
poseedor del mayorazgo familiar, el patrono de dicha memoria, que velaría por su 
cumplimiento. Además impusieron más renta para dotar una misa rezada todos los días 
del año, a decir en su capilla de San José, con el objetivo de establecer una misa 
extraordinaria después de las últimas misas de verano e invierno que se celebraban a las 
10 y 11 de la noche respectivamente. De tal forma que la gente aún pudiera alcanzar a 
escuchar una misa antes de acabar el día de trabajo y tener su “consuelo”. Cada una se 
pagaría a 3 reales.

Nuevos linajes flamencos seguirían interesados en el templo, como muestra el 
hecho que el 19 de diciembre de 1727, los matrimonios formados por Jorge Jacobs –

57 Oficio 16. Año 1701, Libro 2º. Legajo 10319, folio 378-380 (poder para testar). Oficio 16. Año 1702. 
Libro 1º. Fol. 269-276 (testamento).
58 FERNÁNDEZ ROJAS, Matilde: “El Convento (…)”, art. cit., 2006, p. 211.
59 AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1688. Legajo 10294. Folio 966-ss (testamento de Pedro). AHPSe. PdS. 
Oficio 16. Legajo 10288. Año 1685 – Libro 1º, fol. 30-ss (testamento de Guillermo). AHPSe. Oficio 16. 
Año 1701, Libro 2º. Legajo 10319, folio 294-326 (inventario de bienes de Guillermo).
60 AHPSe. Oficio 16. Año 1687. Libro 2º. Legajo 10293, fol. 193-195 (testamento).  
61 FERNÁNDEZ ROJAS, Matilde: “El Convento (…)”, art. cit., 2006, pág. 210.
62 “mandamos que nuestros cuerpos sean sepultados en la bóbeda de nuestra capilla de Señor San José 
que está en la Yglesia de la Casa del espíritu santo de los Padres Clérigos Menores desta dicha ciudad”
(fol. 223, v). AHPSe. Oficio 16. Año 1707. Legajo 10.330. Folios 223-237 (testamento de ambos). Oficio 
16. Año 1730. Legajo 10348. Fol. 201-206 (testamento de ella).
63 AHPSe. Oficio 16. Año 1709, Legajo 10332, Fol. 442-444 y 445-449 (testamentos).
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Teresa Manuela Pelarte (Pellaert) y Livino Ignacio Leirens – Ana María Pelarte,
compraran enterramiento en la zona del crucero, para él y sus descendientes, por la 
cantidad de 19.500 ducados de vellón64.

5.2. Iglesia parroquial de San Isidoro 

San Isidoro fue una de las collaciones preferidas por los linajes mercantiles 
flamencos. Y también se enterraron en su parroquia, los descendientes de Diego 
Maestter o Maestre (Maestres Mahuis)65, y algunos hijos de su sobrino Diego del 
Campo (Vandevelde) Maestre, que estuvo casado con Bernarda Laureana de la Cuesta 
Saavedra66.

Otro ejemplo sería el del matrimonio de Gil Huneus (Amberes, 1653) y su 
Adriana Catalina Boucquet Huylenbruncq (Hamme, 1654), que hicieron de San Isidoro 
su parroquia y última morada; él fallecía el 29 de junio de 1724 y ella el 21 de febrero 
de 173167. El matrimonio dejó una larga estirpe: (1).- Juana Paula, casada con D. 
Bartolomé Craywinckel. (2).- Rufina Isidora, novicia en el convento de San José, de 
carmelitas descalzas. (3).- Carlos José (bautizado en San Isidoro el 5 de abril de 1693),
casado con Dª María Ana Malcampo Omazur en 1723 como ya vimos68. (4).- Catalina 
Mª, casada con D. Luis Manteau (natural de Amberes como sus padres, Jacobo Manteau 
y Cornelia Van Lint)69.

Por tanto no extraña que parte de la descendencia de Nicolás Omazur, siguiera 
mostrando un gran apego por esta collación, donde desarrollaba todo su ciclo vital: 
nacimiento, matrimonio y fallecimiento. 

Buena muestra es que su yerno Juan Bautista Malcampo el joven, fue enterrado 
delante de la reja de la capilla Sacramental y de Ntra. Sra. de las Nieves (1708), pues 
allí había adquirido enterramiento familiar, donde puso sus armas y costeó un retablo70:
“Esta bóveda i entierro es de Don Juan Baptista Mal Campo y Doña Ignacia Omazur, 
su mujer y de sus hermanos, hixos, herederos y subcessores. A o de mil setezientos 
y ocho”71.

64 FERNÁNDEZ ROJAS, Matilde: “El Convento (…)”, art. cit., 2006, pág. 206.
65 Ana Josefa Mahuis Príncipe (hija de D. Guillermo Mahuis de Medina y Dª Ana Josefa Príncipe), esposa 
de D. Juan Antonio Maestre, en el año 1700 deseaba enterrarse “en la capilla del Santo Xto que tengo en 
la dicha Iglesia de Sr. San Isidro”. Por su parte Catalina Josefa Mahuis Príncipe, casada con José Felipe 
Maestre, falleció el 28 de julio y se enterró también el 29 de julio de 1706, en la misma capilla del Santo 
Cristo. AHPSe. Oficio 16. Año 1700, Libro 2º. Legajo 10317, folio 267-268 (poder para testar). AHPSe. 
Oficio 16. Año 1706, Libro 2º. Legajo 10329. Folios 370-373 (testamento).
66 Lorenzo del Campo falleció el 19 de marzo de 1697 y su hermano Francisco el 12 de abril de 1699, 
siendo enterrados en la bóveda de citada capilla del Santo Cristo, de la Iglesia de San Isidoro. AHPSe. 
Oficio 16. Año 1700. Libro 2º. Legajo 10317. Folio 688-698 (testamento y fundación de mayorazgo).
67 AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1709, Legajo 10332. Fol. 473-477 (testamento de Gil de Huneus). 
68 AHPSe. PdS. Oficio 7. Año 1723. Legajo 5186. Folio 755-757. Capitulaciones matrimoniales. D. 
Carlos Huneus y Dª María Ana Malcampo Omazur.
69 AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1709, Legajo 10332, Fol. 478-479. Testamento de Luis Mantea).
70 QUILES GARCÍA, Fernando: “El arte en un emporio mercantil, la Sevilla barroca”, en Jahrbuch für 
Geschichte Lateinamerikas = Anuario de Historia de América Latina ( JbLA), Nº. 43, 2006, págs. 67-90, 
cit. pág. 89.
71 HIDALGO LERDO DE TEJADA, F.: Hidalguías (…), op. cit., pág. 96.
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Además a la citada hermandad Sacramental y de Ntra. Sra. de las Nieves le 
perdonaría, las cantidades que le adeudaba, de cuando fue Mayordomo de la misma. 
Años después, su viuda, Ignacia Petronila Omazur, mostraba en su testamento de 1733,
su deseo de enterrarse también en la bóveda de la misma capilla, con el hábito que le 
proporcionaran las madres carmelitas descalzas del convento de San José72.

Inés Isabel Malcampo Omazur, hija como ya vimos de Juan Bª y de Ignacia 
Petronila, de igual forma se enterró el 27 de junio de 1725, “en la bóveda y entierro 
propio que allí tiene la familia, delante de la Capilla de ntra. Sra. de las Nieves”73. 
Dejó distintos legados religiosos, como 4 varas y media de tela para la imagen de Ntra. 
Sra de Gracia, (Carmona), otras cuatro varas y media de tela para un velo a la imagen 
del Redentor Cautivo del convento de padre trinitarios de Sevilla, y 6 pesos escudos en 
dinero para la imagen del niño Jesús de San Antonio que estaba en una de las capillas de 
la iglesia del convento de San Francisco Casagrande. 

72 AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1708, Legajo 10331,  folios 881-886. Testamento por poderes. De D. Juan 
Bautista Malcampo, Oficio 7. Año 1733. Legajo 5196. Fol. 566-576. Testamento. Ignacia Petronila 
Omazur Malcampo. 
73 AHPSe. PdS. Oficio 7. Año 1725. Legajo 5188. Folios 546-547. Testamento Inés Isabel Malcampo 
Omazur. 
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