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Resumen.- Cristóbal García Segovia (natural de Las Navas del Marqués, Ávila), Capitán en
la Carrera de Indias, fue uno de los principales Cargadores y Cosecheros de la Sevilla del
último tercio del siglo XVII. Su principal propiedad fue la Hacienda de Torrequemada (entre
Gelves y Bollullos de la Mitación), que la compró en el año 1669. Ejerció de Familiar del
6DQWR2¿FLRGHOD,QTXLVLFLyQIXH&DEDOOHURGH&DODWUDYDPLHPEURGHOD2UGHQ7HUFHUDGH
San Francisco, Síndico General de la religión de San Francisco, Patrono de la Sacristía Mayor
del convento de San Francisco Casa Grande (Sevilla) y de la Ermita del Cristo de Gracia
(Navas del Marqués). La relación de Cristóbal con la orden franciscana tuvo que arrancar
desde su llegada a Sevilla, lo que le llevaría a ingresar en la Orden Tercera del Convento de
San Francisco Casa Grande, en algún momento de la década de los 70. Esa relación tuvo
que ir a más, dado que en el año 1682, lograba patente, siendo nombrado Síndico General
de la Orden. Como ocurrió con otros linajes coetáneos del momento, Cristóbal tras su éxito
mercantil, diseñó para “los García Segovia” un proceso de ennoblecimiento que minimizara
los modestos orígenes de su ascendencia en el seno de familias hijosdalgas abulenses y
segovianas. Ello explica su apuesta por un mecenazgo socio-religioso que diera lustre y
prestigio a su apellido, tanto en su tierra natal como en Sevilla capital. Buena muestra de ello
fue la inversión que realizó en la reconstrucción de la Sacristía Mayor del Convento de San
Francisco Casa Grande (Sevilla). Según los Anales de Ortiz de Zúñiga costeó toda la obra
de ella, el altar de nuestra Señora de la Antigua, sus capillas y bóvedas.
Palabras claves. Cristóbal García de Segovia, Las Navas del Marqués (Ávila), Comercio,
Convento de San Francisco (Sevilla), Síndico, Franciscanismo.
CRISTÓBAL GARCÍA DE SEGOVIA AND THE PATRONAGE
OF THE MAIN SACRISTY OF THE CONVENTO DE SAN FRANCISCO
CASA GRANDE IN SEVILLE (1688-1692)
Abstract: Cristóbal García de Segovia (a native of Las Navas del Marqués, Ávila), who was
a captain on the Indies route, was one of the major traders and winemakers of Seville in the
last third of the seventeenth century. His main property was the Hacienda de Torrequemada
(between Gelves and Bollullos de la Mitación), which he purchased in 1669. He held the
SRVLWLRQ RI )DPLOLDU GHO 6DQWR 2¿FLR D KLJKUDQNLQJ R൶FHU  RI WKH 6SDQLVK ,QTXLVLWLRQ
He was a Knight of the Order of Calatrava, a member of the Third Order of St Francis,
Syndic General of the Franciscan Order, a patron of the Main Sacristy of the Convento de
San Francisco Casa Grande (Seville) and of the Ermita (Hermitage) del Cristo de Gracia in
Navas del Marqués. His relationship with the Franciscan order must have begun as soon as
he arrived in Seville, which would have led him to enter the Third Order of the Convento
de San Francisco Casa Grande at some point in the 1670s. That relationship must have gone
PXFKIXUWKHUJLYHQWKDWLQKHDFKLHYHGR൶FLDOUHFRJQLWLRQEHLQJDSSRLQWHG6\QGLF
General of the Order.
As occurred with other lineages during the same period, following his trading success,
Cristóbal designed for the ‘García-Segovia’ family an ennobling process that would
minimize the modest nature of their origins among the noble lines of Ávila and Segovia.
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This explains his commitment to a socio-religious patronage which would give lustre and
prestige to his family name, both in his area of origin and in the city of Seville. A good
example of this was the investment he made in the reconstruction of the Main Sacristy of
the Convento de San Francisco Casa Grande (Seville). According to the Annals of Ortiz de
Zúñiga, he paid the cost of the entire building, the altar of Nuestra Señora de la Antigua
(Virgin of Antiquity), its chapels and its vaulting.
Keywords: Cristóbal García de Segovia, Las Navas del Marqués (Ávila), trade, Convento
de San Francisco, Syndic, Franciscanism.

Introducción
La Sevilla del siglo XVII fue sin duda una ciudad de claros y oscuros, de riqueza
y opulencia, de pobreza y miseria. Según fue avanzando la centuria fue perdiendo
población, a partir de varias epidemias (1649 y 1680) y de la competencia que suponía
la bahía de Cádiz para liderar la “cabecera” del comercio colonial.
A esa Sevilla de Felipe IV y luego de Carlos II, llegaría hacia el año 1660,
Cristóbal García de Segovia. Como otros muchos migrantes, llegaría a la ciudad
buscando la “llave del éxito” que le permitiera hacer fortuna al calor del comercio
indiano. Sin duda lo logró, convirtiéndose en las siguientes décadas, en uno de los
principales Cargadores y Cosecheros de la Carrera de Indias. Ejerció como Familiar
GHO6DQWR2¿FLRGHOD,QTXLVLFLyQIXH&DEDOOHURGH&DODWUDYD\6tQGLFR*HQHUDOGHOD
religión de San Francisco.1
Nos marcamos un doble objetivo, aportar nuevos datos sobre su actividad
mercantil, sobre su persona y su descendencia, contando para ello con la consulta y
localización de importantes documentos de carácter personal tanto de él, como de su
mujer e hijos. De igual o más interés es el Patronato que adquirió de hecho aunque no
de derecho, sobre la Sacristía Mayor del convento de San Francisco Casa Grande, en
el año 1688. La documentación consultada en su mayoría procede en los Protocolos
Notariales de Sevilla.
También dejaremos constancia de su mecenazgo en la ermita del Santo Cristo de
Gracia (Las Navas del Marqués), costeando entre otras cosas la hechura del retablo del
Cristo, por Juan Gómez Lobo, y su posterior dorado.

La Carrera de Indias: Capitán y Cargador
Su primer viaje a Indias y su matrimonio (1661 y 1664)
Cristóbal nació el 24 de abril de 1633 en Las Navas del Marqués (Ávila), en el
seno de familias hijosdalgas que durante varias generaciones habían estado al servicio
de los Dávila, Marqueses de las Navas. Sus padres fueron Tomé García de Segovia (h.
1605-1663) e Isabel Verdugo Vallejo. Fue nieto de Antón García Vela y Ana de Segovia
Báñez por línea paterna, y de Alonso Verdugo y Magdalena Grande de Aldana por la
materna.2
1
Sobre su persona puede consultarse Quirós Rosado, Roberto, “Nobleza, Iglesia y comercio indiano:
el caso de Cristóbal García de Segovia (1633-1692)” (I) y (II), en Hidalguía: la revista de genealogía,
nobleza y armas, nº 331 (noviembre-diciembre 2008), pp. 839-860 y nº 332 (enero-febrero 2009), pp. 43-83.
2
El apellido Dávila se terminaría perdiendo por línea masculina, recayendo el marquesado en
Antonia Dávila y Corella, VII Marquesa, que casaría con Diego de Benavides y de la Cueva, VIII Conde de
Santiesteban del Puerto, que llegó a ser Gobernador de Galicia (1647-1652), Virrey de Navarra (1653-1661)
y del Perú (1661-1666). Antonia transmitió el Marquesado a sus hijos Pedro (VIII Marqués) y Francisco de
Benavides Dávila y Corella, IX Conde (1659-1716), que además asumiría el Condado de Santiesteban del
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Con tan sólo 14 años llegó a la ciudad de Sevilla, es decir hacia el año 1647,
ORFXDOFRQ¿UPDURQYDULRVWHVWLJRVHQHODxRFRPR7RPiV&OHPHQWH\0LJXHO
Gómez de Valdivieso (mercader de Indias), y que sólo había realizado como ausencia
de la ciudad, tres viajes de ida y vuelta a las Indias. Su llegada a Sevilla con una edad
tan temprana, nos hace pensar que tuvo que llegar bajo el amparo de algún pariente o
de otro comerciante castellano que lo acogiera como aprendiz y factor comercial. 3
Cristóbal ya contaba con algún que otro pariente en las Indias, como eran Gregorio y
Miguel de Segovia, hijos de Cristóbal de Segovia e Isabel Suárez, los cuáles marcharon
a Nueva España en 1640, como criados en el séquito de Juan de Palafox y Mendoza,
obispo de La Puebla de los Ángeles.4
Lo cierto es Cristóbal García de Segovia terminó “independizándose” y ya el 19
de abril de 1660, era vecino de la ciudad, en la collación de Santa María, cuando otorgó
poder a D. Gonzalo de Herrera y Martín Salgado de Castro, vecinos de la ciudad de
Cartagena de Indias para que en su nombre pudieran pedir o recibir dinero, o bien actuar
judicialmente, contra dueños de nao, pasajeros, encomenderos u otras personas.5
En junio de ese mismo año otorgaba poder a favor de su primo Francisco de
6HJRYLD)DPLOLDUGHO6DQWR2¿FLRGHOD,QTXLVLFLyQGH7ROHGRSDUDTXHORUHSUHVHQWDUD
judicialmente y en todo tipo de cobros a su nombre.6
Cristóbal preparaba viaje a Tierra Firme en los galeones a cargo del General D.
Pablo Fernández de Contreras. Pero como estaba en los inicios de su carrera mercantil,
necesitaba obtener distintos préstamos, dinero con el que poder afrontar la compra de
mercancías a embarcar y vender en las Indias, y así poder comenzar su trayectoria
de comerciante o mediador. Por ejemplo de Juan de Salinas (mercader de vino de la
ciudad de Toledo) y D. Cristóbal Alfonso de Pareja (vecino de Sevilla, Magdalena),
recibió un préstamo de 19.654 reales. De D. Mateo y D. Nicolás de Yepes (vecinos
de Toledo) y del ya citado Pareja, obtuvo un segundo préstamo de 9856 reales. En
DPERVGRFXPHQWRVQRVHOHSLGH¿DQ]DVRDYDOHVWDQVyORVHFLWDTXHODGHYROXFLyQVH
UHDOL]DUtDWUDVHOUHJUHVRGHODÀRWDDODSHQtQVXOD7
Sin duda de la documentación se deduce que inicialmente sólo se dedicaría a
embarcar mercancías relacionadas con el ramo textil, aprovechando sus contactos en
Toledo, Ávila y Segovia. Ejercería como un intermediario entre América, Andalucía y
ambas Castillas. Su primo Francisco de Segovia bien pudo ejercer como su testaferro
Puerto, por herencia paterna (Diego de Benavides).
3
ARCHIVO GENERAL DEL ARZOBISPADO DE SEVILLA (AGAS). Fondo: Arzobispal. Vicaría
General. Matrimonios Ordinarios. Letra X. Signatura: 06592 (antes legajo 990). Año 1664. Matrimonio de
Cristóbal García de Segovia e Isabel Gabriela de Yngunza Morales.
4
ARCHIVO GENERAL DE INDIAS (AGI). Contratación 5422. N. 39. Expediente de información
y licencia de pasajero a Indias de Juan de Palafox y Mendoza, obispo de La Puebla de los Angeles, a Nueva
España. Fecha: 15 de marzo de 1640.
5
ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIA DE SEVILLA (AHPSe). Protocolos Notariales de Sevilla
3G6 2¿FLR$xR/LEUR/HJ)RO3RGHUGH&ULVWyEDO*GH6HJRYLDD'*RQ]DOR
de Herrera y otro.
6
$+36H3G62¿FLR$xR/LEUR/HJ)RO3RGHUGH&ULVWyEDO*DUFtDGH
Segovia a Francisco de Segovia.
7
$+36H3G62¿FLR$xR/LEUR/HJ)RO 6DOLQDV3DUHMD  <HSHV
Pareja), 738. En ninguno de los documentos queda registrado el % de interés que tendría que pagar por el
préstamo, aunque sí llegarían a un acuerdo oral. Este hecho era habitual en la época, pues los prestamistas
pretendían evitar una posible acusación de usura.
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en Toledo, donde al menos que sepamos abastecía de mercancías a Francisco Magato y
Tomás de Mora.8
El 9 de julio de 1660 comparecía Cristóbal García de Segovia de mancomún con
su futuro suegro, Francisco de Yngunza (mercader de sedas), recibiendo 920 reales de
préstamo del Canónigo Bernardo Diéguez de Estrada. 9
Francisco de Yngunza era natural de la anteiglesia de San Pedro de Dima,
merindad de Arathia, Señorío de Vizcaya, en aquel momento del obispado de
Calahorra. Fue hijo de Martín de Yngunza Ogreascoa y Sebastiana Landajuela
Beazcoa. Sus primeros pasos fueron como militar, logrando el grado de Capitán
con el cual intervino en la sublevación del Principado de Cataluña, trasladándose
SRVWHULRUPHQWHD6HYLOODGRQGHVHD¿QFyFRPRFRPHUFLDQWH'HMDUtDIXQGDGDVHQOD
iglesia de su localidad natal, una memoria perpetua con un principal de 500 ducados
de vellón, con obligación de decir 8 misas rezadas, una cantada en el día de Santa Ana
y otra más el día de San Francisco, a decir en el altar donde estaban las sepulturas de
sus padres. Incluso quiso costear la hechura de una campana, que llevara su nombre
y apellido, a lo cual se opusieron los vecinos y parroquianos. El Cabildo eclesiástico
de dicha iglesia aceptó la memoria el 25 de abril de 1671, a los tres meses del
fallecimiento de Francisco.10
Sin duda fue un buen valedor de su Cristóbal, con el que establecería compañía
FRPHUFLDO\DTXHOHDSRUWDUtDVXH[SHULHQFLD\OHD\XGDUtDGH¿QLWLYDPHQWHDHVWDEOHFHUVH
en el comercio americano. Por tanto no extraña que Cristóbal terminara casándose en
Sevilla con la hija de su socio, en el año 1664. Del matrimonio de Francisco de Yngunza
(Aratia) y de Juana María de Morales Godoy (natural de Sevilla), nacería su única
hija, Isabel Gabriela de Yngunza Morales, bautizada en la parroquia de la Magdalena
(Sevilla), el 21 de noviembre de 1644.11
A ello se sumaba que Juana María de Morales era hermana de Gabriel de
Morales, comprador de oro y plata, cuyo compañía y caja se convertiría en la principal
de Sevilla, y en la época la opinión pública decía de ella que “había sido el Tesoro de
6HYLOODRSRUPHMRUGHFLUHO7HVRURGHHOFRPHUFLRGH0DU\7LHUUDODFRQ¿DQ]DGHORV
Tribunales y el seguro de las Obras Pías, Iglesias y Monasterios (…)”. Su quiebra a
inicios del siglo XVIII fue toda una conmoción no sólo para la ciudad, por haber tenido
en la práctica, casi la función de un banco público.12
Francisco de Yngunza era vecino en esos momentos de la colación de San
Isidoro, y seguía ejerciendo como mercader de sedas. Su mujer ya había fallecido. La
8
En 1664 aparecen Francisco Magato y Tomás de Mora, como sus contactos en Toledo, relacionados
con el comercio textil. El primero le debía 9800 reales de ropa que le había remitido, por su parte Mora le
adeudaba 11000 reales. Incluso tenía 8500 reales en depósito de Cristóbal de Valmaseda, también vecino
WROHGDQR$+36H3G62¿FLR$xR/LEUR/HJDMR)ROLRV,QYHQWDULRFDSLWDOGH
Cristóbal García de Segovia.
9
$+36H3G62¿FLR$xR/LEUR/HJ)RO
10
AGAS. Fondo: Catedral. Sección I. Serie: Pruebas de Sangre. Letra C, nº 19. Año 1754. Expediente
de Cristóbal Caro Tavera Tello. Nota: Biznieto de Francisco de Yngunza.
11
-XDQD0DUtDGH0RUDOHVIXHKLMDGH*DEULHOGH0RUDOHV\',VDEHO'XDUWHIXHEDXWL]DGRHO
de julio de 1624 en la iglesia Colegial del Salvador (Sevilla). A. G. A. S. Fondo: Catedral. Sección I. Serie:
Pruebas de Sangre. Letra C, nº 19. Año 1754. Expediente de Cristóbal Caro Tavera Tello.
12
Bernal Rodríguez, Antonio Miguel, (VSDxDSUR\HFWRLQDFDEDGR&RVWHVEHQH¿FLRVGHO,PSHULR,
Fundación Carolina – Centro de Estudios Hispánicos e Iberoamericanos, Marcial Pons, Ediciones de Historia,
6$0DGULG UHLPSUHVLyQ SS
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dote de Isabel Gabriela ascendió a 125.665 reales de plata, valorada de la siguiente
forma:13
Concepto

Cantidad

%

01

Colgaduras, muebles y decoración

27.994

22,27

02

Vestidos y ropa blanca

13.036

10,37

03

Joyas y platería

24.635

19,60

04

Dinero al contado

60.000

47,74

125.665

100

Cristóbal tras sus primeros años de comerciante, por su parte no mostraba una
posición de inferioridad económica con respecto a su futura esposa, incluso todo lo
contrario. Su inventario capital de bienes, ascendió a un caudal de 379.200 reales de
plata:
Nº

Concepto

Cantidad (en reales)

%

01

Depósitos: En casa de D. José de Morales y compañía,
compradores de oro y plata, de la ciudad de Sevilla
(180.000) y de Cristóbal de Valmaseda, vecino de la
ciudad de Toledo (8500)

188.500

49,70

02

En productos americanos: 245 quintales de palo de
Brasil de Nicaragua, que valen 2.000 pesos (16.000
reales) y 26 cajones de añil, 5100 libras (35.000 reales)

51.000

13,44

03

Mercancías (ropa). En 250 docenas de calcetas de Toledo, que valen 14000 y además en Portobello en poder
del capitán José de Barrutia, en ropa, por valor de 600
pesos según precios de España

18.800

4,95

04

Plata labrada. En plata labrada en diferentes piezas
(9000), en ropa y alhajas de casa (8500, 2000)

19.500

5,14

05

Deudas a su favor en Toledo: Francisco Magato y Tomás de Mora, vecinos de Toledo

20.800

5,48

06

Deudas a su favor en Sevilla: D. Juan Antonio de la
Torre, D. Francisco de Orozco, Miguel Gómez de Valdivieso

14.600

3,85

07

Cuentas de compañía: Francisco de Ingunza, le debía
10 mil reales, de las cuentas que tienen que ajustar aún.

10.000

2,63

08

Otros conceptos (varios)

56.000

14,76

379.200

100

Francisco Yngunza tras el casamiento le entregó otras dos partidas a su yerno
como ampliación de la dote, una de 20 mil pesos y otra de 2078 pesos (ésta en libras
de añil). La actividad comercial de Francisco fue continua y constante en la década de
ORVDxRV\HPEDUFDQGRPHUFDQFtDVDOPHQRVHQÀRWDVWUHVFRQGHVWLQR1XHYD
13
$+36H3G62¿FLR$xR/LEUR/HJDMR)ROLRV\'RWHGH
',VDEHO*DEULHODGH,QJXQ]DHLQYHQWDULRFDSLWDOGH&ULVWyEDO*DUFtDGH6HJRYLD
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España y otras tres con destino Tierra Firme.14
A la muerte de su suegro hacia el año 1672, cobró de sus bienes una tercera
partida por valor de 41.183 pesos. Entre las 3 partidas recibió 63.621,5 pesos (escudos),
que tenían un valor de 10 reales de plata cada uno, que suponían un aumento de dote.15
Al menos en el año 1671, Cristóbal ya se intitulaba como Capitán, periodo en el cual
WUDEDUtDDPLVWDGFRQGLVWLQWRV$OPLUDQWHVGHODVGLVWLQWDVÀRWDV\QXPHURVRV0DHVWUHV
de los barcos de las mismas. Un personaje importante para él sería su sobrino Juan
Rodríguez García de Segovia (hijo de su hermana Isabel). Se convirtió en su mano
derecha, actuando como su Factor en los viajes a Tierra Firme, al menos en cinco de
ellos, 1678, 1681, 1684, 1690 y 1695 (éste último representando ya a su primo).16

La Hacienda de Torrequemada: Cargador y Cosechero
La madurez que había logrado como comerciante, sin duda le llevó a pensar
HQ GLYHUVL¿FDU VX FDSLWDO \ VXV QHJRFLRV GH DKt TXH OD FRPSUD GH OD KDFLHQGD GH
Torrequemada, le llevara a ser no sólo Cargador (comerciante) sino también Cosechero.
Fue la propiedad de referencia para el resto de sus días. La compró el 24 de
septiembre de 1669. Se trataba de una heredad y hacienda, antes denominada “el
Boticario”, en el término del municipio de Gelves. En la actualidad su emplazamiento
es un enclave del municipio de Gelves, situado en el interior del término municipal de
Bollullos de la Mitación.
La adquirió a Antonio del Castillo Camarco, Caballero de Santiago, miembro
del Consejo de Su Majestad, su Gran Canciller y Registrador Mayor de su Cruzada, por
un valor de 370.500 reales de vellón. En nombre de Castillo actuaría el Capitán Manuel
Delgado, vecino de Sevilla, el cual contaba con poder de representación registrado en
Madrid el 17 de julio de 1667.17
Hay que tener en cuenta el importe de la compra, porque el joven matrimonio
contaba tan sólo unos años antes con 248.500 reales en dinero al contado (1664). Si
el gasto en 1669 ascendió a 370.500 reales, sin duda la actividad comercial tuvo que
DSRUWDUOH XQRV SLQJHV EHQH¿FLRV DO PHQRV ORV RWURV  PLO UHDOHV D OR ODUJR GHO
quinquenio 1664-1669, hecho que le permitiría afrontar una compra de tal envergadura.
A la muerte de Cristóbal se procedió a hacer inventario de sus bienes, los días 23
de diciembre de 1692 y el 3 de marzo de 1693, incluidos los hallados en Torrequemada.
La descripción de las pertenencias apenas varía en el inventario realizado en el año
1700, tras el fallecimiento de Isabel Gabriela.18
Torrequemada contaba con sus “casas grandes”, atarazanas, lagar, casa
accesoria y bodega, así como molino de aceite y almacén (56 tinajas). Por otra parte
14
Fernández González, Fernando, Comerciantes vascos en Sevilla (1650-1700), Diputación de
Sevilla, Gobierno Vasco, Sevilla 2000, p. 325 y 342.
15
$+36H3G62¿FLR$xR/LEUR/HJDMR)ROLR$XPHQWRGHGRWH
'&ULVWyEDO*DUFtDGH6HJRYLD±',VDEHO*DEULHODGH<QJXQ]D
16
Quirós Rosado, Roberto, “Nobleza, (…)” (I), cit. pp. 847-848.
17
$+36H 3G6 2¿FLR $xR  /LEUR  /HJDMR  )ROLRV  D  5HJLVWUR GH
escritura de venta de heredad.
18
$+36H3G62¿FLR$xR/LEUR/HJDMR)ROLR,QLFLRGHLQYHQWDULRGH
&ULVWyEDO*DUFtDGH6HJRYLD$+36H3G62¿FLR$xR/LEUR/HJDMR)ROLRV
&RQWLQXDFLyQ GHO LQYHQWDULR GH &ULVWyEDO *DUFtD GH 6HJRYLD$+36H 3G6 2¿FLR $xR  /LEUR 
Legajo 13064. Fol. 1625-1644. Inventario de bienes de Doña Isabel Gabriela de Yngunza y Morales.
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tenía también 4 suertes de olivar (170 aranzadas), viñas (40 aranzadas), pinares (3
aranzadas), tierra calma (30 aranzadas) y huerta tapiada junto a la casa con árboles
frutales. A favor contaba con 2 tributos y en contra otros 2, también se recogen los
pertrechos de cocina, calderas, tonelería (cerca de 300 toneles) y tinajería (más de 120
tinajas). En almacenaje contaba con mil arrobas de vinagre, 300 arrobas de aguardiente,
6000 arrobas de vino y 1500 arrobas de aceite. Por otra parte, el ganado que se registró
fueron 800 reses vacunas, 24 bueyes, 8 yeguas de cría, 5 potros y un caballo “padre”.
En la casa principal contaba con diferentes pinturas, en la sala baja grande se
encontraban 14 lienzos (“pinturas de la fama”), así como 7 países de montería. En la
sala junto al oratorio, se localizaban 12 lienzos de pinturas de ángeles, y 4 lienzos de
advocaciones cristíferas. En otra sala baja se situaban 13 cuadros de la vida de Nuestra
Señora, 3 lienzos de diferentes devociones (un “San Fernando”, un “San José, la Virgen
y el Niño”), así como dos lienzos de un ángel y de Santa Rosa.
El oratorio se hallaba presidido por “XQTXDGURGHXQVDQWR&UXFL¿MR” (1693),
LGHQWL¿FDGRFRPRHO6DQWR&ULVWRGH*UDFLD  VLQGXGDXQDGHVXVSULQFLSDOHV
devociones, procedente de su tierra natal, Las Navas del Marqués, donde contaba y
cuenta con ermita propia, y del que daremos más datos. En el año 1700 aparece como
novedad una imagen de San Juan Bautista de media vara de alto.
La propiedad de la hacienda a inicios del siglo XVIII se la atribuyen a Gabriel
de Morales, que sería el causante de levantar el caserío hacia el año 1708. Quizás la
propiedad no fuera aún de él y sí estuviera representando a sus sobrinos. La hacienda
cuenta con una segunda portada que da acceso a un segundo patio, donde se encontraban
la atarazana, los molinos de aceite y la zona de señorío. En ella hay una inscripción
del año 1712, y vemos un escudo nobiliario, posiblemente el del linaje García de
Segovia. Esta ampliación se le atribuye al arquitecto Juan Navarro, maestro mayor de
la Audiencia de Sevilla y del duque de Medinaceli, entre los años 1708 y 1717. 19 Vid.
Láminas 1 y 2.
En el año 1735 fue adquirida por el capellán real D. Jerónimo de Viergol y
Rovira, en nombre de la Provincia jesuita de Chile, de ahí que pasara a denominarse
San Ignacio de Torrequemada. En septiembre del año 1759, el padre D. Manuel de
Rovira, administrador de la Hacienda en ese momento, contrató a varios peritos para
realizar un aprecio de la hacienda y sus bienes.20
La valoración arrojó la cifra de 1.775.938 reales, quedando sin ser apreciados
los pertrechos de labor, las carretas y arados, los bienes muebles, así como el menaje y
ornamento de la casa y del oratorio. Los aprecios se desglosaron en varias partidas:
Nº

Aprecios de

Valor (en reales)

01

Olivares, viñas, tierras, huerta y pinar

816.187

02

Casas, molinos, atarazana, vigas y maderas

777.877

03

Calderas y objetos de cobre

18.364

19
Varios Autores, Cortijos, haciendas y lagares. Provincia de Sevilla, Consejería de Fomento y
Vivienda, Sevilla 2010, Tomo I, pp. 26, 47, 67, 100, 109-112, 113, 116, 118, 149, 156, 158, 168 y 376; Tomo
II, pp. 481, 556-562.
20
Diego de Flores (Agrimensor), Juan Téllez (Maestro alarife), Juan Hernández (Maestro calderero)
y Domingo Rodríguez de la Cuesta (Maestro tonelero)
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04

Toneles y pipas

14.185

05

Aceite y vino almacenado

72.500

06

Ganados

76.825

Total

1.775.938

A pesar de esta valoración su precio de mercado sin duda fue muy inferior. En el
año 1760, el padre Luis Caamaño, Procurador General de la referida provincia jesuita
la vendería por 700 mil reales, aunque no tenemos constancia si la venta fue en su
totalidad o no.21

Familiar de la Santa Inquisición y Caballero de Calatrava
Según fueron pasando los años fue adquiriendo una posición de prestigio dentro
del grupo mercantil de Sevilla, e incluso comenzó a ejercer de intermediario y de agente
de distintas instituciones y personas foráneas a la capital hispalense. Llegó a tener
gran predicamento en el Consulado de comerciantes22 y se convirtió incluso en agente
mediador. Por ejemplo, en 1691 actuó como apoderado del Cabildo de Segovia, para
cobrar la renta de un juro de 562.500 maravedíes, sobre los almojarifazgos mayores de
Indias.23

1R VyOR WXYR XQ SHU¿O GH &DUJDGRU \ &RVHFKHUR VLQR TXH FRQ HO SDVR GHO
WLHPSROOHJyDWHQHUXQDLPSRUWDQWHDFWLYLGDG¿QDQFLHUD\FUHGLWLFLDLQFOXVRPHUFDQWLO
relacionadas con África y las Indias. Su inventario de bienes (1693) muestra esa gran
cantidad de préstamos, sin cobrar y que difícilmente cobrarían sus herederos. Por
HMHPSORWHQtDGHXGDVSHQGLHQWHVSRUFREUDUSRUHODVLHQWR\WUi¿FRGHQHJURVSDUWLGDV
prestadas en su mayoría a Nicolás Porcio.

%XVFyIyUPXODVGHUHFRQRFLPLHQWRVRFLDO\OOHJyDVHU)DPLOLDUGHO6DQWR2¿FLR
de la Inquisición, cargo que tuvo que obtenerlo ya en Sevilla, hacia el año 1664. Ser
)DPLOLDUVXSRQtDXQDGLVWLQFLyQKRQRUt¿FDTXHSHUPLWtDDFFHGHUDXQDLQVWLWXFLyQPX\
cerrada y valorada, era prueba de limpieza de sangre, y constituía un primer paso hacia
el reconocimiento de su condición nobiliaria.24
Tenemos constancia que muchos Cargadores y Cosecheros a Indias de los siglos
XVII y XVIII, fueron Familiares de la Santa Inquisición. Entre algunos de éstos nombres
podemos citar a Tomás de Mañara (padre de Miguel de Mañara), Francisco Gómez de
Castro (uno de los contribuyentes del Hospital de la Caridad), Gonzalo Cano Pulgarín, Juan
Eusebio García Negrete (Prior del Consulado, 1706-1707), Guillermo Clarebout, etc. 25
21
$+36H3G62¿FLR$xR)RO$SUHFLRVUHJLVWUDGRV3URYLQFLDGH&KLOHGHOD
Compañía de Jesús, de la Hacienda de Torrequemada.
22
4XLOHV)HUQDQGR³&RPHUFLRGH,QGLDV\$UWHGH6HYLOODHQORVWLHPSRVGHO%DUURFR/DÀRWDGH
Tierra Firme y el encuentro con el Virreinato del Perú”, en Actas do IV Congresso Internacional do Barroco
Íbero-Americano, 31 de outubro e 03 de novembro de 2006, en Ouro Preto, pp. 774-788, vid. p. 777. Versión
digital: KWWSZZZXSRHVGHSDZHEGKXPDDUHDVDUWHFESGI)HUQDQGR4XLOHVSGI
23
$+36H2¿FLR$xR±/LEUR/HJ)ROLRV&DUWDGHSDJR
24
Piveteau, Olivier, Don Miguel de Mañara frente al mito de Don Juan. El burlador y el santo,
Sevilla, Fundación Cajasol, 2007, dos vols., Tomo 1, pág. 76. Quirós Rosado, Roberto, “Nobleza, (…)” (II),
cit. p. 52.
25
Vid. Gutiérrez Núñez, F. J., “El Capitán Gonzalo Cano Pulgarín y María González Centeno: una
vida entre Azuaga, América y Sevilla (siglo XVII)”, en Lorezana de la Puente, Felipe (coord.), España, el
$WOiQWLFR\HO3DFt¿FR\RWURVHVWXGLRVVREUH([WUHPDGXUD 2014, pp. 169-188. Gutiérrez Núñez, F. J., “Dios
ha tirado de la nariz a Francisco Gómez de Castro”. Comercio, caudal y conciencia al servicio de Miguel
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Además de alcanzar honor, detrás de ello quizás existieran otras motivaciones
de carácter socioeconómico. La Inquisición podría ofrecerles un posible amparo a su
actividad mercantil, revestirlos de seriedad y “prestigio”, incluso una posible red de
clientela.
Como ocurrió con otros linajes coetáneos del momento, tras su éxito mercantil,
diseñó para él y su descendencia, un proceso de ennoblecimiento que minimizara sus
modestos orígenes en el seno de familias hijosdalgas abulenses y segovianas.
Otro paso en este camino de ennoblecimiento fue la obtención de un hábito de
Orden Militar, en concreto la de Calatrava. Aunque las gestiones para la obtención del
mismo comenzaron en 1686, cuando otorgó poder a Francisco Ruiz de Uceda, no dieron
sus frutos hasta 1687, gracias también a la mediación del Marqués de Mondéjar.26
La investidura se produjo en la iglesia del convento de San Benito de Calatrava
(Sevilla), el 16 de febrero de 1687. Por la mañana se reunió D. Diego Jalón, Marqués de
Valdeosera y Prior del convento, con otros 10 caballeros más, y se produjo la ceremonia
propiamente dicha.27
Se daría lectura a una Real Provisión fechada en Madrid el 4 de febrero, por la
cual se le dispensaba al futuro caballero de tener que comparecer en Madrid para ser
ordenado. Cristóbal fue apadrinado por D. Nicolás de Toledo, ambos recorrieron el
cuerpo de la iglesia hasta acercarse a la silla del señor Marqués y éste le armó caballero.
A continuación, por lo interesante del ceremonial, damos la voz al propio documento
que daba testimonio del mismo:
“Mandó que el dicho su padrino le ciñese al dicho D. Cristóbal García
de Segovia una espada y que los dichos D. Fernando de Monsalve y
D. Diego de Monsalve, le calzasen cada uno una espuela dorada y
habiéndose hecho así y estando hincado de rodillas el dicho D. Cristóbal
García de Segovia el dicho señor Marqués le sacó la espada de la cinta
desnuda y le tocó con ella tres veces en la cabeza y hombros y le dijo las
mismas tres veces Dios os haga buen caballero, señor San Benito y señor
San Bernardo sean vuestros abogados y le tomó y recibió juramento por
Dios nuestro Señor y por las palabras de los santos evangelios y por la
señal de la cruz en forma de derecho y so cargo del, el dicho D. Cristóbal
prometió que morirá por la fe de nuestro señor Jesucristo y por el misterio
de la Purísima Concepción de Nuestra Señora en su primer instante, y
por su Rey y señor natural y por su patria y luego el dicho señor Marqués
de Mañara”, en Iglesias Rodríguez, J. J.; Pérez García, R. M.; Fernández Chaves, M. F., (eds.), Comercio y
FXOWXUDHQOD(GDG0RGHUQD$FWDV;,,,5HXQLyQ&LHQWt¿FDGHOD)XQGDFLyQ(VSDxRODGH+LVWRULD0RGHUQD
(Sevilla 2014), 2015, Sevilla pp. 241-256.
26
$+36H 3G6 2¿FLR $xR  /LEUR  /HJ  )ROLR  3RGHU GH ' &ULVWyEDO
García de Segovia a D. Francisco Ruiz de Uceda. ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (AHN). Madrid.
Órdenes Militares. Caballeros de Calatrava. Exp.1030. Fecha: 1687. Pruebas para la concesión del Título de
Caballero de la Orden de Calatrava de Cristóbal García de Segovia y Verdugo Segovia y Grande de Aldana,
natural de Navas del Marqués. Cit. por Quirós Rosado, Roberto, “Nobleza, (…)” (I), cit. p. 841, nota 5.
27
D. Alonso Martel, D. Francisco de Bucareli, D. Juan de Castilla, D. Diego de Robledo, D.
Alexandro Jácome de Linden, D. Adrián Jácome, D. Nicolás de Toledo, D. Fernando de Monsalve, D. Diego
GH0RQVDOYH\IUH\*DVSDUGH5REOHV*RUEDOiQ$+36H3G62¿FLR$xR/LEUR/HJ
Folio 672-674. Testimonio de postura de hábito.
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le echó un escapulario de la dicha orden y el dicho padrino le vistió al
dicho D. Cristóbal García de Segovia un manto blanco de sarga con la
insignia de la dicha orden de Calatrava, y puesto él de rodillas el dicho
D. Cristóbal García de Segovia, el dicho prior le mostró un libro abierto
donde estaba escrito lo que ha de guardar de la dicha orden y se lo leyó y
le hizo ciertas amonestaciones y el dicho D. Cristóbal García de Segovia
dijo que lo aceptaba y podría cumplir todo con el favor de Dios nuestro
Señor y el dicho Prior le echó su bendición y se levantó y abrazó al dicho
señor Marqués y Prior y a los demás caballeros de la orden que estaban
con mantos blancos (…)”.
El 25 de febrero de 1688, después de celebrarse dos misas tendría lugar la
FHUHPRQLD GH VX SURIHVLyQ GH¿QLWLYD GH QXHYR IXH DSDGULQDGR SRU ' 1LFROiV GH
Toledo.28

Su casa en la Calle Abades (colación de Santa María)
Su capacidad económica a lo largo de la década de los 70, le permitió poder
imitar el estilo de vida de la nobleza hispalense. Contaba con coche de mulas, varios
criados a su servicio y una céntrica casa, en concreto en la calle Abades, cerca de la
Catedral de Sevilla, en la cual llegó a contar con licencia de oratorio privado desde el
año 1670.
El Licenciado Martínez de Torres fue el encargado por orden del Provisor de
visitar el oratorio. En su breve informe nos aclara realmente cual era la casa: “la que
llaman las casas de los Farjas”. En el interrogatorio del día 22 de octubre fueron
presentados por testigos, Juan García de Posada, Guillermo García de Segovia y
Jerónimo Cabezo, que corroboraron que eran “personas nobles´\D¿UPDURQTXHFRQ
HOORV FRQYLYtD XQD SHUVRQD PX\ PD\RU ' ,VDEHO GH +HUUHUD SRVLEOHPHQWH IDPLOLDU
de Isabel Gabriela). Para lograr el privilegio era necesario “demostrar” que algunos
miembros de la familia padecían “achaques” o enfermedades.

&RQ¿UPDURQTXH,VDEHOGH+HUUHUDSDGHFtD³perlesía´PLHQWUDVTXH',VDEHO
Gabriela de Yngunza, había tenido malos partos, dolores de estómago y de cabeza, que
le imposibilitaba salir de casa casi todo el año para oír misa. De Cristóbal se decía que
también padecía “bentosedades y otros achaques penosos”. De igual forma aseveraron
que el oratorio estaba muy adornado y decente, apartado de los usos domésticos, y que
con “toda decencia” se podía celebrar misa.29
Por su inventario de bienes del año 1693, sabemos que el oratorio lo presidía
“un cuadro de Ntra Sra. con moldura dorada (…), de vara y cuarta de ancho”.
La casa contaba con un buen mobiliario, alfombras y colgaduras, y contaba con
algunas imágenes (unos angelitos, un Niño Jesús, un San Juan, de la Pura y Limpia
Concepción). La decoración denotaba algunos elementos pintorescos, como “un biombo pintado con ocho tablas”, y otros de procedencia americana, como “un ruedo de
estado de Indias con 32 tablas pintadas”.
$+36H3G62¿FLR$xR/LEUR/HJDMR)ROLRV3URIHVLyQGHKiELWR
ARCHIVO GENERAL DEL ARZOBISPADO DE SEVILLA. Fondo: Arzobispal. Sección II.
Serie: Oratorios. Signatura: 04485 (antes Legajo 3). Expediente 46 (antes 309). Privilegio de oratorio a D.
Cristóbal García de Segovia.
28
29
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Posiblemente en el año 1731 la casa ya había pasado a propiedad del comerciante
francés D. Pedro Filhot. El Cabildo municipal le obligó por la fuerza a alojar Domenico
Scarlatti, (1685-1757), músico que vino a Sevilla, en el séquito de la princesa portuguesa
Bárbara de Braganza, casada con el futuro Fernando VI. En el requerimiento Filhot
reconocía que las casas eran “las mismas que dicen de los Segovias”.30

Isabel Gabriela toma el relevo
Cristóbal ya aventuraba su posible ausencia y le tenía otorgado poder general de
representación a su esposa, desde el 16 de enero de 1690. Finalmente fallecería en el
año 1692. Él ya tenía que estar enfermo y bastante incapacitado el 8 de julio de 1692,
cuando Isabel Gabriela se persona en su nombre para hacer gestiones administrativas.
Otorgaría poder a D. Jerónimo Mier del Tojo en lugar de D. Bernardo de Estrada y
Nava (su yerno), para cobrar diversas rentas en Nueva España.
La empresa familiar no podía paralizarse, ya fuera gestionada por él o por su
PXMHUFRQD\XGDGHVX\HUQR%XHQDPXHVWUDGHHOORHVTXHODÀRWDTXHSDUWLyHQHO
año 1692 con destino a Nueva España, al mando del Conde de San Remy, embarcó
20 pipas de vino y 70 barriles de aguardiente, así como diferentes mercancías que
serían vendidas por D. Juan de Castro (vecino de México), en su nombre. Financió
con un préstamo de 18.062 escudos al Capitán Esteban García Labrador y al Maestre
Andrés Gordillo, que partieron con un navío de registro al puerto de Tabasco, lo cual
se escrituró en Cádiz el 5 de julio. Segovia fue representado por Gabriel de Morales y
Jerónimo Mier del Tojo.
El fallecimiento de Cristóbal tuvo que producirse entre julio y diciembre de
1692. El 23 de diciembre de dicho año, Isabel Gabriela ya viuda, daba a inicio al
inventario de sus bienes.31
Por su parte Isabel Gabriela falleció el 16 de septiembre de 1700, otorgando
poder para testar en su nombre, a su tío D. Gabriel de Morales, comprador de oro y plata
de la ciudad, el cual otorgó su testamento el 16 de enero de 1701. 32

Los García de Segovia: De Ávila a Sevilla
Legaba un inmenso patrimonio a su esposa e hijos, tanto en tierras en las cercanías
de Sevilla como en bienes inmuebles, censos y en los réditos del comercio americano.
También heredaban la capellanía y la vinculación con el Cristo de Gracia (Las Navas),
un patronato de “facto” con respecto a la Sacristía de San Francisco (Sevilla), así como
una posición destacada en el seno de la sociedad hispalense.

6LQHPEDUJRODVLWXDFLyQSROtWLFD\HFRQyPLFDGH¿QDOHVGHOVLJOR;9,,QRIXH
la más proclive para el mantenimiento de una gran herencia mercantil. La Guerra de
6XFHVLyQ \ OD SpUGLGD GH LQÀXHQFLD HFRQyPLFD GH 6HYLOOD D IDYRU GH &iGL] GDxDURQ
seriamente las posibilidades del negocio familiar.
Con la muerte de Cristóbal García de Segovia se cerraba un ciclo de la
microhistoria de su linaje castellano-andaluz, originado entre Las Navas y triunfante en
la populosa ciudad de Sevilla.
$+36H3G62¿FLR$xR/LEUR~QLFR/HJDMR)RO5HTXHULPLHQWR
$+36H3G62¿FLR$xR/LEUR/HJDMR)ROLR SRGHU \ LQYHQWDULR 
32
$+36H3G62¿FLR$xR/LEUR/HJDMR)ROLRV7HVWDPHQWR'RxD
Isabel Gabriela de Yngunza y Morales.
30
31
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El matrimonio García de Segovia – Yngunza tuvo varios hijos, que nos
interesa citar ya que en ellos, recaería posteriormente los patronatos adquiridos por el
matrimonio.
Juan Cristóbal García de Segovia. Aún no siendo el mayor de todos los
hermanos, sería el único que siguió los pasos de su padre, siendo Cargador y Cosechero,
fundamentalmente dedicado al comercio de vinos, no sólo como productor sino también
como comprador de uva y vino del Aljarafe. Por ejemplo en 1703, Domingo Govet
(vecino de Salteras) se comprometía a venderle 2300 arrobas de vino, a entregar en un
almacén que Juan Cristóbal tenía en la villa de Umbrete, para poder luego transportarlo
a su hacienda de Cabrejas (denominada ya “la Segoviana”). Govet recibiría a cambio
10350 reales. Se trata de uno de tantos contratos que pueden verse en Protocolos de
Sevilla, vino que sin duda en gran parte, embarcaría camino de las Indias.33

(VD ¿QFD OD KDEtD DGTXLULGR HO  GH GLFLHPEUH GH  VH WUDWDED GH XQD
heredad conocida como Cabrejas, que estaba en el término de Bollullos de la Mitación
(Sevilla). Pagó por ella 85.825 reales y contaba con casa principal, casas bodega, lagar,
viñas, tierra calma y huerta de arboleda de fruta de verano.34
Juan Cristóbal contrajo matrimonio con Isabel María Carvajal Ponce de León,
en la parroquia de San Ildefonso (Sevilla), en el año 1710. Ella era natural de Cádiz y
con tan sólo 8 años se trasladó a Sevilla con sus padres, D. Juan de Carvajal y Doña
Juana Torres Ponce de León.35
José García de Segovia fue el primogénito del linaje, tuvo que nacer hacia el
año 1665, contaba con 26 años en 1691, cuando realiza testamento su madre. Tuvo que
IDOOHFHUD¿QDOHVGHVLJOR
Juana Teresa García de Segovia se casaría en 1687 en la parroquia de El
Sagrario (Sevilla) con Bernardo de Estrada Nava y Angulo, natural de Cartagena
de Indias como su madre. Era hijo de Juana Angulo y Jerónimo de Estrada (natural
de León), el cual amasó fortuna en las Indias, donde ejerció cargos militares en las
0LOLFLDV5HJUHVDUtDDOD3HQtQVXODHQD¿QFDQGRVXOLQDMHHQWUH6HYLOOD\0RUyQ
de la Frontera, donde adquirió numerosas propiedades. Durante la Guerra de Sucesión
OHYDQWy\¿QDQFLyDVXFRVWDXQ5HJLPLHQWRGHKRPEUHVHQ VLHQGRVXKLMR
Diego su primer Coronel), lo que le valió el marquesado de Casa de Estrada, título
creado en 1704.36
Para tal acontecimiento las familias Estrada – García de Segovia acordaron el
33
$+36H3G62¿FLR$xR/LEUR/HJDMRIRO2EOLJDFLyQGHYLQR'
Domingo Govet - D. Juan Cristóbal García de Segovia.
34
$+36H3G62¿FLR$xR/LEUR/HJDMRIRO9HQWDGHKHUHGDG
'H$QWRQLR9i]TXH]\'0DUtD-RVHID*yPH]9DOGLYLHVRD'-XDQ&ULVWyEDO*GH6HJRYLD$+36H3G6
2¿FLR$xR/LEUR/HJDMRIROLRV9HQWDGHDWDUD]DQD\XQVRODUHQODYLOODGH
Mairena del Aljarafe, de D. Juan García de Segovia a Julián José de la Vega, por 4750 reales.
35
AGAS. Fondo: Arzobispal. Sección: Vicaría General. Serie: Matrimonio Ordinarios. Signatura
 DQWHVOHJDMR /HWUD-$xR([SHGLHQWHQ'H-XDQ&ULVWyEDO*DUFtDGH6HJRYLD\'
,VDEHO0&DUYDMDO3RQFHGH/HyQ
36
AGAS. Fondo: Arzobispal. Sección: Vicaría General. Serie: Matrimonio Ordinarios. Signatura
 DQWHVOHJDMR /HWUD%±$xR([SHGLHQWHGH'%HUQDUGRGH(VWUDGD1DYD\'-XDQD7HUHVD
*DUFtD 6HJRYLD$+36H 3G6 2¿FLR $xR  /LEUR  IRO VV &DSLWXODFLRQHV ' %HUQDUGR
de Estrada y Doña Juana García de Segovia. Felices de la Fuente, María del Mar, Condes, Marqueses y
Duques. Biografías de nobles titulados durante el reinado de Felipe V, Ediciones doce Calles S. L., Aranjuez
(Madrid), 2013, pp. 80-81.
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25 de abril de 1687, las correspondientes capitulaciones matrimoniales. Ella llevaría
14.000 ducados de vellón por dote, de ellos 10 mil ducados al contado y el resto
valorado en ropa, alhajas, joyas y preseas de casa.
Por su parte, Jerónimo se comprometió a entregar a su hijo la cantidad de 20
mil ducados de vellón, como adelanto de su legítima materna, sin perjuicio que cuando
se ajustara su herencia, aumentara dicha cantidad. De ellos 16 mil ducados serían
al contado y el resto valorados en joyas y plata labrada. Además se comprometió a
aumentar el caudal de su hijo, entregándole de forma fraccionada la cantidad de 6000
ducados en un período de 4 años, a 1.500 ducados cada uno de ellos, por considerar que
se casaba “con persona tan decorada de virtud y nobleza”.
Bernardo contaba con unos 22 años, y le ofreció a su futura esposa, 5 mil
ducados de vellón en concepto de arras, aún sabiendo que no cumplía con el hecho que
no suponía al menos el 10% de su caudal como era necesario, ya que de momento sólo
ascendía a 20 mil ducados.37
El joven matrimonio quizás pasaría sus primeros años en Sevilla, pero
¿QDOPHQWHVHD¿QFDUtDHQ0RUyQGHOD)URQWHUD$PERVD~QYLYtDQFXDQGRHQHODxR
1724 solicitaron licencia de oratorio para su casa, situada en la calle Ánimas. Bernardo
ya era caballero de Alcántara. Posiblemente tuviera en él una imagen o un cuadro de la
Inmaculada Concepción, porque conocemos que él donó a la Iglesia de la Compañía un
lienzo con esta iconografía rodeada de cartelas coronadas. Se conserva en la actualidad,
y en su parte inferior izquierda tiene la inscripción: “Este lienzo lo dio D. Bernardo
Estrada, rueguen a Dios por él”.38
Félix García de Segovia fue bautizado en la parroquia de El Sagrario (Sevilla),
el domingo 1 de septiembre de 1699, siendo su padrino su abuelo materno. 39 En el
año 1700 ya lo encontramos como Comprador de oro y plata de la ciudad de Sevilla,
formando Compañía el 1 de julio de 1700, con Gabriel de Morales (tío de su madre)
y Jerónimo Manuel de Céspedes Federigui (yerno de Gabriel). Morales tenía la mitad
de la misma, mientras que Segovia y Céspedes, contaban con una cuarta parte cada
uno. Al formarse tenía la intención de mantenerse por 8 años, aunque por diversas
circunstancias no se cumplió el plazo, ya que con anterioridad a este plazo sufriría
quiebra y concurso de acreedores. En 1721 solicitó al Cabildo de Sevilla, ser reconocido
como vecino originario de la ciudad.40
Francisco García de Segovia, fue bautizado en la parroquia de El Sagrario
(Sevilla), el viernes 2 de enero de 1671, siendo su padrino Domingo Román de San
Francisco, hermano donado y morador del convento de San Francisco de los Reyes
(Lerma, Burgos). Francisco en el año 1691 ya residía en Nápoles, y era Capitán de
Infantería Española.41
37
$+36H3G62¿FLR$xR/LEUR/HJDMRIROLRV&DSLWXODFLRQHV'
Bernardo de Estrada – Doña Juana García de Segovia.
38
AGAS. Fondo: Arzobispal. Sección III. Serie: Oratorios. Legajo 15. Exp. 18. Año 1724. Castellano
de Torres, Ramón, Monumentos de Morón, Morón de la Frontera 2001, pág. 63. Gutiérrez Núñez, Francisco
Javier, “Devociones particulares en Morón de la Frontera: Oratorios urbanos y rurales, siglos XVII y XVIII”,
en Morón Cofrade nº 9 (2007), pp. 54-57.
39
ARCHIVO MUNICIPAL DE SEVILLA (AMS). Sección: V (Escribanías de Cabildo, s. XVIII).
Legajo 309 (Signatura nueva H-1369), Documento 25. Año 1721. Vecindad de Félix García de Segovia.
40
$+36H3G62¿FLR$xR)ROV&RPSDxtDGHFRPSUDURUR\SODWD\¿DQ]DV
41
AMS. Sección: V (Escribanías de Cabildo, s. XVIII). Legajos 308 y 309 (Signatura nueva H-1368
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En septiembre de 1702 otorgaba poder para testar a favor de su tío Gabriel de
Morales, ante su inminente partida a la defensa de las costas de Cádiz, que estaban
siendo atacadas por ingleses y holandeses. En 1704 de nuevo otorgó poder para testar,
esta vez a favor de su hermano Félix García de Segovia.
Francisco llegó a ser Capitán de caballos Corazas, sirviendo en el mismo Reino
de Nápoles y Estados de Milán. En julio de 1717 otorgó testamento, dejando como su
único heredero al oratorio de San Felipe Neri, “por la devoción y afecto que a dicha
congregación tengo y porque así es mi voluntad”. Su deseo era ser enterrado en su
iglesia, en un sitio junto a la sepultura de su hermana Margarita.42
En 1719, la Hermandad de Nuestra Señora del Coral, de la Iglesia parroquial
de San Ildefonso (Sevilla), publicó un impreso con letras de villancicos cantados en
los maitines de su titular. El impreso le fue dedicado a Francisco García de Segovia,
imaginamos que costearía su edición.43
En 1718 y 1721 solicitó al Cabildo de Sevilla, ser reconocido como vecino
originario de la ciudad, creemos que la segunda vez lo solicitó al haber habido una
equivocación en la partida de bautismo que aportó la primera vez.
Isabel García de Segovia, fue bautizada el 26 de octubre de 1672 en la parroquia
de El Sagrario (Sevilla), siendo su padrino el ya citado fray Domingo Román de San
Francisco. Isabel se casaría con Juan Caro Tavera Tello. El matrimonio tuvo numerosos
hijos, entre ellos a Cristóbal Caro Tello Tavera, Medio Racionero de la Catedral de
Sevilla desde el año 1754.44
María Josefa García de Segovia contaba con 16 años en 1691 (nacería hacia
1675). Cuando su madre murió en el año 1701, tanto ella como su hermana Margarita
aún no se habían casado, motivo por el cual, Isabel Gabriela les mandó como legado
para tomar estado la cantidad de 6000 ducados a cada una, además de mejorarlas con el
remanente del quinto del caudal tras liquidar su testamento.45
María contraería matrimonio con Antonio Henríquez de Esquivel en el año
KLMRGH''LHJR(QUtTXH]GHO&DVWLOOR\',VDEHO0GH(VTXLYHO(UDHOIXWXUR
heredero del mayorazgo de su padre y de un familiar de su padre, Manuel Enríquez
de Figueroa, Teniente General de Artillería. Ambos contaban con distintos bienes
inmuebles en la ciudad de Cádiz, que rentaban 2000 ducados anuales cada uno. Además
debía ser el heredero del mayorazgo de sus tías Juana y Antonia Enríquez, vecinas de
Sevilla, que aún vivían y gozaban de un mayorazgo que rentaba 1000 ducados anuales.
)LQDOPHQWHHOGHDJRVWRGHVHFXDQWL¿FyODGRWHGH0DUtDHQUHDOHV\
y H-1369), Documento 127 (año 1718) y documento 27 (año 1721). Vecindad de Félix García de Segovia.
42
$+36H3G62¿FLR$xR/LEUR/HJDMRIRO3RGHUSDUDWHVWDU'
)UDQFLVFR*DUFtDGH6HJRYLD'*DEULHOGH0RUDOHV6HYLOODGHVHSWLHPEUHGH$+36H3G62¿FLR
$xR/LEUR/HJDMRIRO3RGHUSDUDWHVWDUGH')UDQFLVFR*DUFtDGH6HJRYLDD'
)pOL[*DUFtDGH6HJRYLD\RWURV$+36H3G62¿FLR$xR/HJDMR)RO7HVWDPHQWR'
Francisco García de Segovia. 24 de julio de 1717.
43
Magallanes, José: Letras de los villancicos, que se han de cantar en los solemnes Maytines del
Sagrado Patrocinio de nuestra Señora ... del Coral, en la Iglesia Parroquial del Señor San Ildefonso ... puestos
en Música por D. Joseph Magallanes, Maestro de Capilla de ... San Salvador ... ; dedicados por la ... Hermandad
de María Santísima. del Coral al Sr. D. Francisco García de Segovia (…). Sevilla 1719. Vid. Portada.
44
AGAS. Fondo: Catedral. Sección I. Serie: Pruebas de Sangre. Letra C, nº 19. Año 1754. Expediente
de Cristóbal Caro Tavera Tello.
45
$+36H3G62¿FLR$xR/LEUR/HJDMR)ROLRV7HVWDPHQWR'RxD
Isabel Gabriela de Yngunza y Morales.
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40.855 pesos escudos de plata de a 10 reales de vellón, lo que ascendía a 607.946 reales.
6LQHPEDUJRDSHVDUGHVHUXQDFDQWLGDGHOHYDGDHQFLHUWDIRUPDHV¿FWLFLD\DTXHGH
ellos el 65% del total (395.171 reales), era dinero por cobrar, préstamos realizados por
su padre, que con el paso del tiempo cada vez era más difícil de cobrar, tal como se
expresa en su propio inventario.46
La dote se desglosó en distintas partidas:
CONCEPTO

En reales

%

01

Mobiliario, ropa y colgaduras

25.068

4,12

02

Lienzos, láminas

9.699

1,59

03

Joyas y plata

49.045

8,06

04

Dinero al contado

74.395

12,23

05

Bienes inmuebles (una casa)

40.592

6,67

06

Pago de sus hermanos

13.976

2,29

07

Deudas a su favor de “buena y mala
calidad” (por herencia)

395.171

65

607.946

100

Pronto enviudaría sin dejar descendencia, de ahí que el 8 de julio de 1710,
siendo vecina de la colación de Santa Catalina, otorgara poder para testar, dejando a su
hermano Francisco como su universal heredero.47
Margarita García de Segovia, tenía 11 años en 1691 (nacería hacia 1680). En
su poder para testar, estableció que sus herederos serían su hermana María (ya viuda de
D. Antonio Enríquez) y a su hermano Francisco García de Segovia. Margarita murió
soltera, el 5 de febrero de 1710, siendo enterrada a los pies del altar de Nuestra Señora
de los Dolores, en el Oratorio de San Felipe Neri.48

El mecenazgo socio-religioso
La devoción al Cristo de Gracia (Navas del Marqués)
Tras sus primeros años de comerciante, ya asentado en Sevilla capital y tras
“conquistar” un status y reputación, apostaría por un mecenazgo socio-religioso que
diera lustre y prestigio a su apellido, tanto en su tierra natal como en Sevilla capital.
En primer lugar volvió sus ojos hacia la ermita del Cristo de Gracia de
su localidad natal. No era una novedad ya que su bisabuelo, su abuelo y su padre,
estuvieron vinculados con la ermita. Su bisabuelo Domingo García fue el primero de la
46
$+363G62¿FLR$xR/LEUR/HJDMRIRO&DSLWXODFLRQHVHQWUH'
$QWRQLR+HQUtTXH]\'RxD0DUtD*DUFtDGH6HJRYLD$+363G62¿FLR$xR/LEURIRO
&DUWDGHGRWH'$QWRQLR(QUtTXH]GH(VTXLYHO\'RxD0DUtD*DUFtDGH6HJRYLD$+363G62¿FLR
$xR/LEUR/HJDMRIRO$GMXGLFDFLyQGHDOKDMDV'$QWRQLR(QUtTXH]GH(VTXLYHO
±'RxD0DUtD*DUFtDGH6HJRYLD\VXKHUPDQD'RxD0DUJDULWD*GH6HJRYLD
47
$+36H3G62¿FLR$xR/LEUR/HJDMRIROLRV3RGHUSDUDWHVWDUGH
'0DUtD-RVHID*DUFtDGH6HJRYLDD')UDQFLVFR*GH6HJRYLD\'*UHJRULR9HOi]TXH]
48
$+363G62¿FLR$xR/LEUR/HJDMR)ROLRV3RGHUSDUDWHVWDU
'RxD0DUJDULWD*DUFtDGH6HJRYLD')UDQFLVFR\'-XDQGH6HJRYLD$+363G62¿FLR$xR
/LEUR/HJDMR)RO7HVWLPRQLRGHHQWLHUUR'H'RxD0DUJDULWD*DUFtDGH6HJRYLD$+36
3G62¿FLR$xR/LEURIRO7HVWDPHQWR'HFODUDFLyQ'-XDQ&HGHxR'H'RxD0DUJDULWD
de Segovia.
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familia, que tuvo el patronato de la ermita del Cristo de Gracia, el cual lo transmitió a
su hijo Antón García Vela (Alcaide de la Fortaleza y Palacio de los Marqueses), abuelo
de nuestro protagonista. Buena muestra de ello es que Antón García legó un lienzo y
un retablo; en él se mostraban como donantes, él mismo junto a su primogénito, Tomé
García de Segovia (padre de Cristóbal).49
Uno de los primeros pasos de Cristóbal fue fundar el 20 de diciembre de 1673
una capellanía en la ermita del Cristo de Gracia de su localidad natal.
En la escritura fundacional se expresaba que dicha capellanía y memoria se
pusiera y escribiera³ « HQXQDWDEODELHQGLVSXHVWD\JXDUQHFLGDODFXDOVHWHQJD\¿MH
en el sitio y lugar de la ermita que pareciere más decente y a propósito con los escudos
GHQXHVWUDVDUPDV\FRQODFUX]KiELWRHLQVLJQLDGHO6DQWR2¿FLRGHOD,QTXLVLFLyQ
HQODSDUWHDOWD\VXSHULRUGHODWDEODSDUDHIHFWRGHTXHORV¿HOHVFULVWLDQRVTXHHQOD
HUPLWDHVWXYLHUHQ\JR]DUHQHOEHQH¿FLR\FRQVXHORGHO6DQWR6DFUL¿FLRGHODPLVDQRV
encomienden a Dios Nuestro Señor, y así se lo rogamos y pedimos y suplicamos, (…)”.50
La capellanía que sería colativa, tendría como objetivo una misa rezada diaria,
FRQUHVSRQVR¿QDO6XFHOHEUDFLyQVHUtDORVGtDVGH¿HVWDDODVGHODPDxDQD\ORV
ODERUDEOHVDOVDOLUHOVROFRQOD¿QDOLGDG “que de esta suerte gocen todos los pobres
y trabajadores de oírlas sin que hagan falta a sus ocupaciones”. Contaría con 300
ducados de rentas, de distintos bienes, censos y posesiones. De sus rentas se pagarían
las misas, los gastos de cera, vino y hostias. El capellán no podría hacer ausencia de las
Navas, más de 30 días.51
La cláusula 30 de dicho documento de 1673, le permitía al fundador, o bien
PRGL¿FDURDQXODUODFDSHOODQtD&ULVWyEDOSURFHGLyDORVHJXQGRSRURWURGRFXPHQWR
fechado en el año 1690, debido a que transcurrido el tiempo, las circunstancias de la
fundación habían cambiado, así como muchos de los bienes de su dotación. Por tanto
DOHJDQGR HO ³ODEHULQWR´ TXH HUD VX PRGL¿FDFLyQ RSWy SRU DQXODUOD \ SURFHGHU D VX
“refundación”.52
La capellanía seguía aún “viva” a mitad del siglo XVIII, cuando en las respuestas
generales al Catastro de Ensenada, se recogía que a ella pertenecía como dotación un
molino harinero y un batán en la ribera del río Baltraviego. En la localidad se registraban
13 molinos harineros y 5 batanes. El molino rentaba 1500 reales anuales, mientras que
el batán no estaba en uso, pero si lo estuviera rentaría 800 reales. La capellanía estaba
a cargo del presbítero D. Manuel Benito Esteban, vecino de Sevilla. Aún pervivían
“Segovias” en Las Navas, como Félix y Andrés de Segovia, y fuera de ella Antonio de
Segovia (Canónigo en Ávila) y Juan de Segovia (Arcediano en Úbeda).53
Sin duda estos dos documentos (1673 y 1690) nos dan la clave de toda la labor de
mecenazgo realizada por Cristóbal hacia la ermita: “en todo lo cual se a tenido de
49

Quirós Rosado, Roberto, “Nobleza (...)” (I), cit. p. 842.
$+36H3G62¿FLR$xR/HJDMR)ROLRV)XQGDFLyQGHFDSHOODQtDSRU'
Cristóbal García de Segovia y su mujer.
51
$+36H2¿FLR$xR/LEUR/HJDMR)ROLRV)XQGDFLyQGHFDSHOODQtD
por Cristóbal García de Segovia y su esposa.
52
$+36H2¿FLR$xR/LEUR/HJDMR)ROLRV)XQGDFLyQGHFDSHOODQtD
por Cristóbal García de Segovia y su esposa.
53
Martín García, Gonzalo; González Tascón, Ignacio: Las Navas del Marqués 1751: según las
Respuestas Generales del Catastro de Ensenada, Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria;
Tabapress, Madrid 1993, pp. 102-103.
50
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costa y gastado 48.100 reales y de ello habemos hecho donación a la dicha Capilla y
hermita”. Intentaremos resumirla de la siguiente forma:
Nº

Donación

Valor (en
reales)

Fecha / Forma

01

“(…) dos ternos de damasco, uno carmesí y otro
blanco con sus frontales y paños de púlpito y todo
lo demás necesario, guarnecido en ribetillo de oro
¿QR « ´

10.000

Agosto de 1662
(viaje en persona)

02

“(…) una lámpara de plata para la dicha Capilla
muy rica que pesó 49 marcos y una onza de plata Más de 10.000
(…)”

03

“(…) dos arañas de plata que pesaron 100 onzas
(…)”

2.200

1672 (envío)

04

“(…) dos cirios de cera blanca que pesaron dos
arrobas (…)”

500

1672 (envío)

05

“(…) 13 varas de raso de oro de Milán sobre
carmesí para una cortina del Santísimo Cristo de
Gracia y paño y su aforro y puntas de oro y me
costó la bara de raso a diez pesos (…)”

3.400

1672 (envío)

06

“(…) un vestido de tela rica, blanco y oro con las
guarniciones necesarias para nuestra señora de la
Asunción de dicha capilla (…)”

1500

1672 (envío)

07

“(…) a costa de mi el dicho D. Cristóbal García de
Segovia Berdugo se hizo de nuevo todo el retablo
de la dicha capilla por mano de Juan Gómez Lobo
maestro escultor vecino de la ciudad de Toledo
(…)”

12.000

1672

08

“Y también remití el dicho año de 1673 un lienzo en que íbamos retratados, nos los otorgantes y
don José García de Segovia y doña Juana Teresa, nuestros hijos mayores para que en memoria
de nuestra devoción se pusiese en dicha capilla y
costó 1500 reales de vellón”.

1.500

1673 (envío)

09

“Y en el dicho año de 673 se doró el dicho
Retablo a costa de mil el dicho D. Cristóbal
García de Segovia y tuvo de costa 7 mil reales
y para memoria de nuestros descendientes se
pusieron unas tarjetas con nuestras armas en
dicha capilla (…)”

7.000

1673

Agosto de 1667
(envío)

48.100

Sin duda la mayor inversión fue en el retablo y su dorado, cuyo coste ascendió
a 12 y 7 mil reales respectivamente. Para su hechura contrató a Juan Gómez Lobo
(h. 1628-1679), maestro escultor de Toledo, cuyo taller en la década de los 60 y 70,
fue uno de los principales de la ciudad y provincia. Muestra de su importancia es que
encontramos obras incluso en zonas relativamente cercanas como Jaén, Madrid, Ávila,
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etc.54 Entre ellas también se cuenta el retablo mayor de la iglesia parroquial de la misma
localidad de Navas del Marqués.55
En la ermita del Santo Cristo de Gracia (Navas) se realizaron obras de
rehabilitación en el año 2008, recuperándose el antiguo Camarín del Cristo, siendo su
UHWDEORHQYLDGRDODSDUURTXLDGHOD3XUL¿FDFLyQGH1XHVWUD6HxRUDGHODORFDOLGDGGH
)UHVQHGLOOD ÈYLOD 6LQHPEDUJRHVWHUHWDEORHVGHFRUWHQHRFOiVLFRGH¿QHVGHOVLJOR
XVIII e inicios del siglo XIX, por tanto posiblemente el realizado por Gómez Lobo se
arruinaría a lo largo del setecientos, y contaría con columnas salomónicas como el de la
parroquia.56
Pero no quedó ahí las donaciones a la ermita, pues para dotar la lámpara que ya
había legado en agosto de 1667, también estableció la entrega de un prado de guadaña,
en el sitio que llaman “de los guindos”, en el término de Navas. Lo compró en el año
1664 por 4700 reales, a Catalina Merinero (viuda de Francisco de Segovia).57

“Un lienzo en que íbamos retratados, nos los otorgantes”
Como hemos visto en el año 1673, Cristóbal hizo llegar a la ermita un lienzo
donde aparecía representada su familia. Ahondemos más sobre él. Fidel PérezMínguez en su obra “Un castillo y varios castellanos´ D¿UPDED HQ  TXH HQ HO
camarín de la ermita del Santo Cristo de Gracia existía un lienzo que representaba a una
familia orante, desaparecido en la actualidad. Decía de él que estaba “estropeadísimo,
resquebrajado, comido por la humedad, y en algunas partes quemado”.58 Describía el
cuadro de la siguiente forma:
“Componen el cuadro cuatro personas, una señora y una niña, ambas de
URGLOODVGHSHU¿O\PLUDQGRKDFLDODL]TXLHUGD\XQFDEDOOHUR\XQQLxR
en la misma actitud, pero mirando en sentido inverso. La señora viste
traje de corte del siglo XVI, de brocado de tonos oscuros con encajes; el
pelo, dividido en dos bandos; lleva sujeto por un joyel, al lado izquierdo,
un lazo de seda amarilla; de la oreja que se ve cuelga un gran pendiente
de aljófar; está descotada y con el brazo derecho recoge la cola o el
manto, teniendo arrollado un rosario en la muñeca correspondiente, y
en la mano sostenido un libro.
Al lado de esta gran señora y formando el primer término de esta parte
del cuadro, vese a su hija, una niña trigueña, de factura admirable, tal
54
Díaz Fernández, Antonio José, “En torno al proceso de caracterización barroca del retablo toledano
del siglo XVII”, en Anales de Historia del Arte nº 22 (2012), pp. 103-123. Sobre la amplia bibliografía que ya
H[LVWHVREUHOD¿JXUDGH-XDQ*yPH]/RERYLGQRWDSiJ
55
Díaz Fernández, Antonio José, “El retablo mayor de la parroquia de Las Navas del Marqués, obra
barroca del arquitecto toledano Juan Gómez Lobo”, en Cuadernos abulenses, nº. 42 (2013), pp. 11-25
56
Web: Turismo Las Navas (Fecha de consulta: 2 de enero de 2016), KWWSWXULVPRODVQDYDVFRP
HVHVWHRIUHFHPRVPRQXPHQWRVHUPLWDGHOVDQWLVLPRFULVWRGHJUDFLD
57
La venta se escrituró el 24 de julio de 1664 ante Antonio de Angulo, escribano público de Navas
del Marqués.
58
Pérez-Mínguez, Fidel, Entre Pinares, 1917, pp. 125-132. Pérez-Mínguez, Fidel, «Notas de un
peregrino. Desconocidos descubiertos», en Boletín de la Asociación Española de Excursiones (III trimestre
1923), págs. 206-212. Pérez-Mínguez, Fidel, Un castillo y varios castellanos, Ed. Voluntad S. A., Madrid
1927, pp. 81-87.
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vez lo mejor del lienzo. Su traje es de seda blanca y rosa: largo pendiente
de aljófar pende de la oreja izquierda, única que se ve, y del cuello, un
medallón, con esmalte representando al Niño Jesús con un corderito,
orlado de perlas. Las manos, que adornan sortijas, se juntan en actitud
de orar; destácase de su pelo castaño un lazo rosa sujeto por rico
imperdible.
)UHQWH D HVWDV GRV ¿JXUDV HVWiQ ODV GH ORV YDURQHV HO SDGUH HQ
segundo término, de arrogante estampa, grueso, ostentando su faz un
¿QR ELJRWLOOR 6REUH VX DPSOLD YDORQD cae la cadena de que pende la
venera de calatravo. Ciñe el justillo, de terciopelo negro, un cintillo con
hebilla de plata; posa su mano izquierda sobre el pomo de gavilanes de
su espada. A la derecha del padre, y como éste de rodillas, vese un niño
con ropilla y calzón corto de terciopelo, bordada aquélla de oro y medias
blancas. (...)”.

6LQ GXGD HO GHVHR GH &ULVWyEDO GH UHÀHMDU HQ XQD ³WDEOD´ OD IXQGDFLyQ GH OD
capellanía, es lo que explica el encargo de dicho lienzo, para que cumpliera la misma
función de difusión entre sus paisanos. El cuadro que aún se conservaba en Las Navas
GHO0DUTXpVHQWHQtDXQDFODUDLGHQWL¿FDFLyQDWUDYpVGHXQDFDUWHOD\3pUH]
Mínguez la conoció:
«Para mayor gloria de Dios Ntro. Señor D. Cristóbal García de Segovia,
caballero de honor de la Orden de Calatrava, familiar de número del
6DQWR 2¿FLR 3DGUH 0D\RU GHO 6DQWR 2¿FLR GH OD FLXGDG GH 6HYLOOD \
vecino y natural de esta villa de Las Navas y doña Isabel Gabriela de
Ingunza su esposa, natural de dicha ciudad y sus hijos como inmediatos
sucesores; por su especial devoción á esta Santa capilla ha impuesto
una capellanía de 300 ducados de renta perpetua con cargo de una misa
rezada todos los días y así mismo dio la lámpara mayor de plata que está
en ella y compró para el aceite el prado de Mérito y ha dado diferentes
ternos y vestidos á Ntra. Señora y la cortina de raso de oro y las dos
arañas de plata y se ha hecho á su costo todo el retablo y se ha dorado
y con la ayuda de Dios espera hacer mucho más por lo que suplica á los
ministros de este Sto. templo le encomienden siempre.»
Otras dos cartelas aclaraban aún más quiénes eran nuestros personajes:
«Así al pie del niño se lee ´D. José García de Segovia Ingunza, de edad
de 7 años´; al de la niña: Dª María Teresa García de Segovia Ingunza, 6
años´; debajo de caballero: ´De hedad de 39 años´ y bajo la dama ´De
hedad de 28 años´.»
Pérez-Mínguez (1923) como hemos visto, ya era perfecto conocedor del retrato
familiar del matrimonio García Segovia – Yngunza, ubicado en la Ermita. Tras la
consulta fortuita de un artículo de Augusto L. Mayer, donde se recogía las láminas de
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GRVUHWUDWRVGHSHUVRQDMHVDQyQLPRVpOORVLGHQWL¿FyFRPRODVH¿JLHVGH&ULVWyEDO\VX
esposa. Vid. Lámina 3.
Gracias a nuestro protagonista conocemos que el cuadro se envió a las Navas
en 1673. Sin duda el coste del cuadro nos indica que tuvo que salir de un buen pincel,
o bien de algún taller sevillano, toledano o madrileño, lugares en los cuáles Cristóbal
tenía contactos.59
Tanto en la descripción de Pérez-Mínguez como en la cartela del lienzo,
hemos resaltado en negrita dos frases donde se alude a que Cristóbal era caballero
calatravo. Algo no encaja en la datación del cuadro, ya que si el cuadro abulense
se data hacia 1672-1673, él aún no había profesado como caballero, ya que lo haría
en 1688. Tuvo que existir una alteración en la tabla de la capellanía y un repinte
HQHOFXDGURSDUDUHÀHMDUVXQXHYDFRQGLFLyQVRFLDOGHFDEDOOHUR ³la venera del
calatravo”).

Un retrato familiar para la Sacristía del convento de San Francisco (Sevilla)
Pero volvamos a retomar el hilo de los dos retratos individuales que terminaron
HQFROHFFLRQHVGH((880D\HUD¿UPDEDTXHHOUHWUDWRPDVFXOLQRFRQVLJQDGRFRPR
“Retrato de hombre desconocido”, pertenecía a la Colección E. Boross, Larchmont L.
S. A., y lo atribuía a Bartolomé Murillo (1618-1682). Lo que es evidente y no queda
dudas sobre ello, es que el retratado es Cristóbal García de Segovia. En la actualidad
este cuadro pertenece al Museo Metropolitano de Arte, New York), y puede verse en la
Colección Online.60
Por otra parte el retrato femenino pertenecía a la colección Messrs, Scott and
Fowles (New York). Mayer lo databa hacia el año 1670 y lo atribuía a J. Carreño de
Miranda (1614-1685), al suponer que la dama retratada era toledana. Sin duda es el
UHWUDWRGH',VDEHO*DEULHOD,QJXQ]DFRQXQDOWDUGHIRQGRVLQGXGDXQIUDJPHQWRGH
una pintura mayor.61 Vid. Láminas 4 y 5.
Sin lugar a dudas los dos retratos de las colecciones estadounidenses, tuvieron
que formar parte de un lienzo y retrato familiar que tenía como fondo el altar con la
imagen de Nuestra Señora de la Antigua, de la Sacristía Mayor del Convento de San
Francisco Casa Grande (Sevilla). Con una composición muy parecida al de Las Navas,
sin duda fue encargado para ser expuesto en dicha Sacristía, ya que el matrimonio
García de Segovia – Yngunza se convirtió en patrono de la misma.62
Desconocemos las circunstancias, pero en algún momento del siglo XIX, este
segundo retrato familiar tuvo que salir de España, ya fuera a causa de la Guerra de
Independencia, o a la desamortización y cierre del convento de San Francisco, siendo
“troceado” para dar lugar a los dos retratos individualizados.63
59
“Y también remití el dicho año de 1673 un lienzo en que íbamos retratados, nos los otorgantes y
don José García de Segovia y doña Juana Teresa, nuestros hijos mayores para que en memoria de nuestra
devoción se pusiese en dicha capilla y costó 1500 reales de vellón”.
60
Mayer, Augusto L., “Retratos españoles en el extranjero”, en Boletín de la Sociedad Española de
Excursiones, Vol. 31, Nº. 2, 1923, pp. 123-125. Web del Museo Metropolitano de Arte (New York), consulta
2 de enero de 2016: KWWSZZZPHWPXVHXPRUJFROOHFWLRQWKHFROOHFWLRQRQOLQHVHDUFK
61
Pérez-Mínguez enfatizó en un artículo posterior, la posible autoría de ambos al pincel de “Juan
Carreño de Miranda”.
62
Quirós Rosado, Roberto, “Nobleza, (…)” (II), cit. p.63.
63
$+36H3G62¿FLR$xR/LEUR/HJDMRIROLRVU±Y'RQDFLyQ\
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La Sacristía Mayor de San Francisco Casa Grande: un patronato “atípico”
La relación de Cristóbal con la orden franciscana tuvo que arrancar desde su
llegada a Sevilla, lo que le llevaría a ingresar en la Orden Tercera del Convento de
San Francisco Casa Grande, en algún momento de la década de los 60 o inicios de
los 70. Esa relación tuvo que ir a más, dado que el 18 de octubre de 1682, lograba
patente, siendo nombrado Síndico Procurador General del convento de San Francisco,
de Sevilla.64
Sería fray Agustín de la Oliva, Vicario Provincial y de la Provincia de Andalucía
el encargado, en nombre del Padre Guardián y religiosos del convento de San Francisco
de Sevilla, de nombrar a García de Segovia como “Síndico Procurador y General
Administrador”. Tendría que “recibir, recaudar, distribuir y gastar, vender trocar,
enajenar, limosnas, mandas, o legados que fueran destinado al convento”. Incluso
podría litigar en nombre del convento.
En dicha patente se aclaraba que su trabajo no podía ser pagado con “bienes
temporales”, al no contar con ellos la orden, pero sí gozaría de todas las ventajas
espirituales de la misma:
“(…) procuraremos satisfacer con los espirituales y así le recibo por nuestro
hermano y familiar a nuestra orden y por autoridad apostólica que para ello tengo
OHKDJRSDUWLFLSDQWHFRPRDWDOKHUPDQRGHWRGDVODVPLVDVVDFUL¿FLRVGLVFLSOLQDV
y oraciones, ayunos, penitencias y demás obras pías que por los religiosos de nuestra
orden se hacen y en adelante se hicieren, de mas que por virtud de este nombramiento
de sindicato goce de todas las gracias e indulgencias, libertades e inmunidades que
a n. orden y a los tales síndicos son concedidas por la santa sede apostólica y Sumo
SRQWt¿FH « ´
Cristóbal García de Segovia llegó al culmen de su ascenso social al conseguir un
“patronato” de hecho aunque no de derecho de la Sacristía Mayor del Convento de San
Francisco Casa Grande (Sevilla).
El 27 de enero de 1688, tras llegar a un acuerdo con la Orden de San Francisco,
obtuvo la “donación y adjudicación” de la misma, a cambio de una limosna de 3
mil ducados de vellón. En el documento notarial se dan dos versiones del destino
que la Orden le iba a dar a dicho dinero, se alude que iría destinado a costear una
QXHYD HQIHUPHUtD DXQTXH SRVWHULRUPHQWH VH D¿UPD TXH LED D FXEULU ORV JDVWRV GH
reconstrucción de la Sacristía (que ya se había realizado).
En primer lugar, se decía que era “ayuda a la labor de la nueva enfermería
que se ha de labrar en él, junto a la que labró en la huerta, el convento de Loreto,
de que necesita mucho este convento”. 6LQ HPEDUJR FDVL DO ¿QDO GHO GRFXPHQWR VH
reconocía que los 3 mil ducados, habían cubierto los ya invertidos por la comunidad
para la reconstrucción de la Sacristía. Por tanto la limosna de García de Segovia había
“satisfecho bastantemente el costo y gasto que este convento hizo quando la labró”.65
Es por ello que el propio Ortiz de Zúñiga en sus Anales, recoja la labor de García
de Segovia con respecto a la Sacristía: “costeó toda la obra de ella, el altar de nuestra
adjudicación de sacristía. Convento de S. Francisco a D. Cristóbal García de Segovia.
64
$+36H3G62¿FLR/HJDMR)ROLRV3DWHQWH'&ULVWyEDO*DUFtDGH6HJRYLD
65
$+36H3G62¿FLR$xR/LEUR/HJDMRIROLRVU±Y9LGY\Y
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Señora de la Antigua, sus capillas y bóvedas; y con ello dexó también dotada una Misa
diaria perpetua”.66
Aunque en el título del presente trabajo hemos utilizado el término “patronato”,
en la realidad la familia García de Segovia, no lo adquirió en sí, siguiendo literalmente
el sentido estricto del término. Éste tiene varias acepciones, entre ellas el “derecho,
poder o facultad que tiene el patrono” y “fundación de una obra pía”. Si entendemos
que el linaje García Segovia accedía a una serie de derechos y privilegios, sería correcto,
pero estuvieron exentos de diversas obligaciones e inversiones, que conllevaba ostentar
cualquier patronazgo socio-religioso de este tipo.

3RUHVRRSWDPRVSRUGH¿QLUORFRPR³patronato atípico”, porque recibieron la
donación y adjudicación de la Sacristía, es decir el espacio, con una serie de privilegios,
pero no con la obligación de mantenerlo y afrontar su mantenimiento estructural (de
hecho aunque no de derecho).
Sigamos abordando algunos aspectos del acuerdo del 27 de enero de 1688.
Como la Orden se reservaba el uso del espacio para seguir usándolo como Sacristía,
no podría pedirle a la familia la compra de ornamentos para el servicio de la misma, y
sería la misma Orden la que tendría que afrontar las obras, labores, reparos “mayores
y menores” en cualquier momento que lo necesitara para la conservación. Y nos
reiteramos, por eso utilizamos el término “atípico”, la familia obtenía más ventajas que
inconvenientes. En cuanto a las ventajas eran numerosas:
1. 3RGUtDQPRGL¿FDUODGHFRUDFLyQGHOHVSDFLRFRQUHWDEORVDOWDUHVLPiJHQHVGH
VXGHYRFLyQVHSXOFURVDUPDVOHWUHURV\HSLWD¿RV(QUHVXPHQVHOHSHUPLWLUtD
“hacer altares como nichos que por bien tuvieren así para hacer altares como
para poner sepulcros y adornar la dicha Sacristía, así en el altar principal de
ella como en los demás que nuevamente hicieren y poner los retablos y demás
cuadros e imágenes de su devoción y para poner en todos los sitios o en la
SDUWHTXHPHMRUOHVSDUHFLHUHGHGLFKDVDFULVWtDVXVDUPDVOHWUHURVHSLWD¿RV
inscripciones y poner losas también con dichos letreros y armas por donde
conste su propiedad”.
2. Además podría fundar capellanías, aniversarios u obras pías, incluso en el altar
de Nuestra Señora de la Antigua.
3. Si la Sacristía entrara en ruina y no pudiera ser reconstruida, los franciscanos
tendrían que darle otro sitio y bóvedas similares, “en la parte mejor y más
decente que hubiese en el dicho Convento a elección del dicho Cristóbal García
de Segovia y Verdugo (…)”.67
Gracias a éste documento de 1688 contamos con una primera descripción de cómo
era la Sacristía. Tenía unas proporciones de 13 varas de alto, 26 varas de largo y cerca de
11 varas de ancho. Sus límites serían al norte la capilla y entierro de fray Pedro de Urbina,
al oeste un patinillo del agua y tránsito al Oratorio, al este con rejería del Cabildo y al sur
(que era la fachada principal de la Sacristía) con otro patinillo del Cabildo.
66
Ortíz de Zúñiga, Diego, Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal ciudad de
Sevilla, metrópoli de la Andalucia (...), ilustrados y corregidos por D. Antonio María Espinosa y Carzel,
tomo V, Madrid, en la Imprenta Real, 1796, págs. 426-427.
67
$+36H3G62¿FLR$xR/LEUR/HJDMRIROLRVU±Y'RQDFLyQ\
adjudicación de sacristía. Convento de S. Francisco a D. Cristóbal García de Segovia. Vid. 303 v. y 294 v.
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“(…) consta de 13 varas de alto desde su piso hasta la altura del arco,
y de largo desde la puerta principal de su entrada hasta la peana de
nuestra señora del Antigua que está colocada en la fachada del altar, que
dicha Sacristía tiene veinte varas; item tiene de ancho dicha sacristía
desde el arco de la puerta del oratorio (contiguo a dicha Sacristía) el
cual es de los señores Marqueses de Ayamonte hasta el arco de la pared
de enfrente diez varas y dos tercias y de la bóveda que tiene de largo diez
varas y media y de ancho cuatro varas, y de alto dos varas y también
de lo restante que está por abovedar que son ocho varas de largo. Que
dicha sacristía linda por la entrada que mira al norte con la capilla
y entierro del Excmo. E Ilmo. Señor D. fray Pedro de Urbina. Y por
la parte que mira a Occidente linda con el patinillo del arca principal
GHODJXD\R¿FLQDGHODPDGHUD\WUiQVLWRGHO2UDWRULR<SRUODSDUWH
de Oriente linda con la rejería del Cabildo y Regimiento de esta dicha
ciudad y por la parte del mediodía que es la fachada principal de dicha
Sacristía linda con un patinillo del dicho Cabildo (…)”.
Al poco tiempo Cristóbal García de Segovia comenzó a dejar su huella en la
6DFULVWtD(OGHMXOLRGH¿UPyXQFRQWUDWRFRQ/RUHQ]R)HUQiQGH]GH,JOHVLDV
uno de los mejores canteros de la Sevilla del momento, para dejar constancia de su
“patronato”. Iglesias se comprometía a la hechura ³GHXQHSLWD¿R\XQHVFXGRGHMDVSH
negro y colorado”,LQVFULSFLyQTXHUHÀHMDUtDVXPHFHQD]JR

/DOiSLGDWHQGUtDORVDJXMHURVQHFHVDULRVSDUD¿MDUODVDUPDV\XQDVGLPHQVLRQHV
de 5 varas de largo, tres cuartas de alto y tres varas y dos tercias de ancho. Valorado en
14.650 reales. Al margen de ello, García de Segovia tendría que hacerse cargo tanto de
ODVDUPDVTXHVHUtDQGHEURQFHFRPRGHOGRUDGRGHODVOHWUDVGHOHSLWD¿R68
Fray Fernando Valderrama también describía la Sacristía:
«La Sacristía es cuadrilonga, en su mediación está una hermosa piedra
o mesa de jaspe rojo, que tiene 14 palmos de largo y 7 de ancho. Las
dos de la puerta los ocupan otros guarda alhajas de singular hechura,
y primoroso entallado. El frente de la sacristía está adornado con un
retablo de N. Señora de la Antigua cuya mesa es cajonería de caoba y
embutido de ciprés, naranjo y otras maderas vistosísimas.
A los lados están dos espejos de vestir con marcos dorados, y sus pies son
mesas de cajonería embutida en cristales. Las dos de la sacristía están
ocupadas con 4 altares de curiosa talla, en cuyas mezas forma el resto de
68
$+36H 3G6 2¿FLR $xR  ± /LEUR  )RO   2EOLJDFLyQ /RUHQ]R )HUQiQGH] GH
Iglesias a D. Cristóbal García de Segovia. Herrera García, Francisco J., “Lorenzo Fernández de Iglesias, un
maestro cantero montañés en Andalucía occidental” en Atrio nº 0 (1988), pp. 9-28, vid. pág. 17 y 25 (nota 53).
*RQ]iOH](FKHJDUD\0GHO&DUPHQ$UDPEXUX=DEDOD+LJXHUD0LJXHOÈQJHO$ORQVR5XL]%HJRxD3ROR
Sánchez, Julio Juan, Artistas cántabros de la Edad Moderna: su aportación al arte hispánico (diccionario
ELRJUi¿FRDUWtVWLFR  Universidad de Cantabria, servicio de Publicaciones, 1991, p. 217. Aramburu-Zabala
Higuera, Miguel Ángel; Soldevilla Oria, Consuelo: Jándalos. Arte y Sociedad entre Cantabria y Andalucía,
Ediciones Universidad de Cantabria, Santander 2013, pp. 141, 143, 146-148, 401.
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la cajonería. A la mano siniestra de las puertas está entre los dos altares
una inscripción castellana grabada de jaspe negro y orlada de jaspe
rojo del cual está alicatada la sacristía, en los intermedios que tiene
descubiertos. A la mano diestra está la puerta que da paso a la Capilla
mayor por un tránsito en cuya dimidacion se ve la puerta del Oratorio,
que corresponde a la espalda del Altar mayor, y divide el sagrario otra
puerta por la que sin salir á la iglesia se puede extraer el Copón. En este
Oratorio está un Altar dedicado al Señor San José y arde perpetuamente
una lámpara inmediata a la puerta del Sagrario. Por aquí hay paso a
la capilla de San Antonio Orfeo y escalera para subir a los camarines.
Frente de la puerta que sale al presbiterio está la escalera que da subida
a los claustros altos». 69

Juan de Galdona: Síndico del Convento de Capuchinos (Sevilla)
No queremos cerrar las presentes líneas sin dar noticia de otro personaje
coetáneo a Cristóbal García de Segovia, y con el que mantuvo contactos comerciales.
69
VALDERRAMA, Fray F., Centuria Betica. Descripcion y Coleccion de noticias de la Provincia de
Andalusia de la regular obserbancia de N. S. P. S. Francisco desde su creación en provincia a la separación
de la de Castilla conforme a los instrumentos [existen?]tes después de la quema del Archibo [Manuscrito
anterior a 1800], págs. 40-41.
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Se trata de Juan de Galdona, el cual tuvo un status similar ya que también era Síndico,
en concreto del Convento de Capuchinos.
Él y su hermano Pedro tenían la otra gran casa de depósitos (oro y plata) de la
ciudad, junto a los hermanos Morales (parientes de Isabel Gabriela). Juan de Galdona
IDOOHFLyHQ6HYLOODHOGHDJRVWRGHGHMDQGRWHVWDPHQWRFHUUDGR¿UPDGRHO
del mismo mes.
Ordenaría enterrarse en la Capilla de la Pura y Limpia Concepción, del convento
de Capuchinos (Sevilla), “por la particular devoción y afecto que tengo al dicho
convento”. Sólo pedía, que su entierro, “se haga de noche y sin ruido ni pompa de
vanidad alguna”. De las 8 mil misas que dejó establecidas, mil se dirían en el convento
capuchino70.

Apéndice
Cuadro nº 1.- Genealogía “García de Segovia”

Genealogía “García de Segovia”
Domingo García - María
Vela oriundos de Tolibias
de Abajo, Concejo
de Valdelugeros (León)

Antón García Vela,
Alcaide de la Fortaleza
y Palacio de Las Navas
del Marqués (Ávila)

Pedro de Segovia
(Señor de Matute)–
Juana de Rivera

Alonso (Antón)
Verdugo

Ana
de Segovia Báñez

Tomé García de Segovia
(bº Las Navas del Marqués, 25.VIII.1606 - 1663)

Magdalena
Grande de Aldana

Isabel Verdugo Vallejo
(bº Las Navas del Marqués, 16.III.1607 - ¿?)

Cristóbal García de Segovia
Ɓ,9/DV1DYDVGHO0DUTXpV ÈYLOD
† Julio-Diciembre, Sevilla, 1692

Isabel Gabriela de Yngunza Morales
Ɓ6HYLOOD;,6HYLOOD

José García
de Segovia
Ɓ6HYLOOD
h. 1665,
26 años en
1691)

Félix García
Juana
de Segovia.
Teresa
García de
ES(O
Segovia
Sagrario
Ɓ6HYLOOD
(Sevilla),
con
1.IX.1669
Bernardo
Estrada
Nava y
$QJXOR Ɓ
Cartagena
de Indias)

Francisco Isabel García de
Juan
García de
Segovia
Cristóbal
Segovia
García de
Ɓ6HYLOOD
Segovia
ES(O
26.X.1672)
con
Sagrario
con
(1710)
(Sevilla),
Juan Caro
Isabel
2.I.1671
Tavera Tello
María
Carvajal
(con
Ponce de
León
descendencia)

María
García de
Segovia.
Ɓ6HYLOOD
h, 1675,
16 años en
1691)
con (1703)
Antonio
Henríquez
de Esquivel

Margarita
García de
Segovia,
Ɓ6HYLOOD
h. 1680,
11 años en
1691 - †
Sevilla,
1700)
Soltera

70
$+36H3G62¿FLR$xR/LEUR/HJDMR)RO7HVWDPHQWRGH'-XDQ
de Galdona.
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Láminas e ilustraciones

Lámina 1.- Portada del segundo patio de la
Hacienda Torrequemada (Bollullos de la Mitación, Sevilla). Fotografía: Salvador Hernández González. Nota: Agradezco las facilidades para su visita a D. Joaquín Gonzalo.

Lámina 2.- Posible escudo de armas de Cristóbal García de Segovia, situado en la portada del segundo patio de la Hacienda Torrequemada (Bollullos de la Mitación, Sevilla).
Fotografía: Salvador Hernández González.
Nota: Agradezco las facilidades para su visita
a D. Joaquín Gonzalo.

Lámina 3.- Retratos de D. Cristóbal García
de Segovia y su esposa Dª Isabel Gabriela
de Ingunza y sus hijos José y María Teresa.
Capilla del Cristo de Gracia de Las Navas
del Marqués (Ávila). Año 1923. Fuente: Pérez-Mínguez, Fidel, «Notas de un peregrino.
Desconocidos descubiertos», en Boletín de
la Asociación Española de Excursiones (III
trimestre 1923), págs. 206-212. Consulta de
Dipòsit digital de documents de la Universitat Autónoma de Barcelona, 2 de enero de
2016, vid. entre las páginas 208-209.: http://
ddd.uab.cat/pub/bolsocespexc/bolsocespexc_
a1923m9v31t3.pdf
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Cristóbal García de Segovia). Fuente: Mayer, Augusto L., “Retratos españoles en el
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pp. 123-125.
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Lámina 5.- Lady of Toledo, atribuido a Carreño de Miranda. Colección Messrs, Scott and
Fowles (New York). (Nota: Isabel Gabriela de
Yngunza Morales). Fuente: The Bulletin of the
Needle And Bobbin Club. Volume 8. Number
1. 1924. Reproducida también en Mayer, Augusto L., “Retratos españoles en el extranjero”, en Boletín de la Sociedad Española de
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