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Los jesuitas fundaron en Málaga el colegio de San Sebastián1, en 1572, bajo los 
auspicios del obispo don Francisco Blanco Salcedo (1565-1574)2. Aquí realizaron su 
labor educativa3, ministerial4, y asistencial, en línea con la reforma tridentina, hasta 
que, por decreto de Carlos III fueron apresados la noche del 2 al 3 de abril de 1767, 
como todos los jesuitas de España, y extrañados de estos reinos el 8 de mayo, rumbo 

1      GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Vidal: «Los jesuitas en Málaga hasta su expulsión por Carlos III», Jábe-
ga 36 (1981), 3-13; SOTO ARTUÑEDO, Wenceslao: «La Fundación del colegio de la Compañía de Jesús de 
Málaga, bajo el reinado de Felipe II», en MARTÍNEZ RUIZ, Enrique (Dir.): Madrid, Felipe II y las ciudades 
de la Monarquía, Actas del Congreso de Historia organizado por la Universidad Complutense, Madrid 
Noviembre 1998, 3 vol., Actas, Madrid 2000, III, 451-462; RODRÍGUEZ MARÍN, Francisco José: Málaga 
Conventual. Estudio Histórico, Artístico y Urbanístico de los Conventos Malagueños, Arguval/Cajasur, 
Málaga 2000, 287-313; SOTO ARTUÑEDO, Wenceslao: «Fundación del colegio jesuítico de San Sebastián 
en Málaga (España)», Archivum Historicum Societatis Iesu (Roma), 70 (2001), 95-171.

2      MONDÉJAR CUMPIÁN, Francisco: Obispos de la Iglesia de Málaga, Cajasur, Córdoba 1998, 
185-199.

3      SOTO ARTUÑEDO, Wenceslao: «Enseñanzas impartidas en el colegio de los jesuitas de Málaga 
(1572-1767)», Primer Encuentro Interdisciplinar de estudios jesuíticos, Madrid 21.12.2000, UNED, Madrid 
(en prensa).

4      SOTO ARTUÑEDO, Wenceslao: «La pastoral de los jesuitas en Málaga en la Edad Moderna», 
Archivo Teológico Granadino 64 (2001) 151-240.
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a los Estados Pontificios5. Para financiar sus actividades, y poder ofrecerlas gratui-
tamente, necesitaban bienes raíces fundacionales que les asegurasen el sustento. La 
primera adquisición para este fin fue un cortijo situado en el término municipal de 
Antequera (Málaga), conocido como Dehesa del Campo de Cámara, Cortijo del Car-
men o de San Ildefonso, situado en el paraje denominado Campo de Cámara, que por 
su producción cerealista era el granero del obispado de Málaga.

1. INTRODUCCIÓN

El Concilio de Trento autorizó a los mendicantes a poseer los bienes raíces nece-
sarios para su mantenimiento, con las limitaciones propias de cada Orden religiosa. 
La Compañía de Jesús era un caso peculiar; por un lado, en las Constituciones de la 
Compañía de Jesús se prohíbe que las casas profesas posean bienes raíces o rentas, 
pues debían vivir de limosna, pero los colegios no sólo podían, sino que debían tener 
rentas suficientes para financiar la enseñanza, de modo que fuera gratuita6. Esa era 
la función de los fundadores, que solían ser obispos, reyes, príncipes y señores o el 
Cabildo municipal, incluso el Papa. En el caso de Málaga tenemos una fundación de 
origen episcopal7. No sólo había que tener fundación, sino que se debían incrementar 
las haciendas para los colegios, si bien debía procurarse evitar el escándalo y los 
pleitos por los diezmos:

«Para los colegios es ganancia tener sus haciendas en heredades pero 
debese tener quenta con la moderación porque si son muchas causan en 
los nuestros distracción, en los forasteros ofensión y ocasión de pleitos 
sobre los diezmos, cerca de lo qual siempre se pondrá diligencia para hacer 
algún buen concierto, que aunque sea con alguna pérdida se debe elegir 
antes que venir a pleitos»8.

5      MEDINA ROJAS, Francisco de Borja: «Ocaso de una provincia de fundación ignaciana: la Pro-
vincia de Andalucía en el exilio (1767-1773)», Archivo Teológico Granadino 54 (1991) 5-90.

6      Constituciones de la Compañía de Jesús, en LOYOLA, San Ignacio de: Obras completas, BAC, 
Madrid 19824, nn. 326-333; 5; 555-557; VALERO, Urbano: «La nueva expresión de la pobreza religiosa 
de la Compañía de Jesús: Génesis, valoración y perspectivas», Archivum Historicum Societatis Iesu LXXI 
(2002) 41-81.

7      BATLLORI, Miguel: «Tipología de las fundaciones económicas de los Colegios de jesuitas en los 
siglos XVI y XVII», en Homenaje a Julián Marías, Espasa Calpe, Madrid 1984, 83-94.

8      (B)iblioteca (N)acional de Madrid, Ms. 2307, 31: «Respuestas dadas al 2º memorial propuesto por 
el P. Procurador de la Andaluzía. año de 1590».
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2.  DEHESA DEL CAMPO DE CÁMARA, CORTIJO DEL CARMEN O DE 
SAN ILDEFONSO

Es la propiedad más antigua, ya que su principio se remonta a los mismos orígenes 
del colegio. Trasladado el obispo Blanco Salcedo a Santiago de Compostela, cuando 
llegó a Madrid, en 1574, fue avisado por el P. Gonzalo Meléndez (1520-1580), que 
después de rector de Málaga lo fue de Madrid, de la necesidad de asegurar el suminis-
tro de trigo para el colegio malagueño. Por el año 1577 Blanco Salcedo envió desde 
Santiago 2.800 ducados con los que se compró un cortijo en el Campo de Cámara 
que rentaba 200 fanegas de trigo y 30 ó 20 de cebada. Se valoraba su renta, en el año 
1578, en 1.500 ducados9.

2.1. Adquisición

El cortijo se componía de otros terrenos pertenecientes a diversos dueños. Uno de 
Alonso de Baeza que se le compró a él mismo. Otro que fue de Benito Sánchez de las 
Cercas, que se adquirió de los herederos de Antón Lozano. La parcela de Antón de 
Castro se consiguió de Benito de Ávila. El terreno de Elvira Ruiz, viuda de Sebastián 
Chacón, se compró al convento de la Merced. Finalmente, las dos hazas del cortijo 
que pertenecieron a Fabián de Pineda, vendido por Cristóbal Ruiz de Godoy y María 
Alonso, su mujer, y la cuarta parte de un cortijo donada por Gonzalo Chacón de Nar-
váez configuraban sus lindes.

En efecto, Alonso de Baeza vendió al colegio un cortijo con sus tierras y su casa, 
libre de todo gravamen y censo, el 5 de julio de 1576. Abarcaba 300 fanegas de 
tierra desmontada y de monte y estaba situado en el término de Antequera, entre el 
barranco de la Puebla y el cerro del León. Lindaba con tierras de los herederos de 
Pedro Pascual, con el padrón del término municipal de Málaga, tierras del convento 
de Santa Isabel la Real de Granada y con el cortijo y tierras compradas por Cebrián 
de Valdeolivas. Alonso recibió por la venta, del rector del colegio P. Cristóbal Méndez 
Lobo (1539-1596), la cantidad de 1.057.170 maravedíes (2.819 ducados de plata, de 
los que había aportado 2.800 el obispo Blanco Salcedo)10.

9      Institutum Historicum Societatis Iesu (IHSI), Ms. 6.A.11: «Historia del Colegio de la Compañía 
de Jesús de Málaga. Tomo primero. Tiene setenta capítulos y sesenta y dos padres Rectores, de los cuales el 
primero es el P. Cristóbal Méndez Lobo y el último el padre Antonio Franquís. Contiene este tomo los hechos 
desde el año 1572 hasta mediado el año de 1759» (en adelante «Historia del colegio»), cap. 4; (A)rchivum 
(R)omanum (S)ocietatis (I)esu, Baetica (Baet), 22, 89.

10    Archivo Privado familia Antúnez Corado, Cortijo San Ignacio, Málaga: Relación de los títulos de 
propiedad en «Documentos de la Venta judicial de los cortijos de San Ildefonso, San Ignacio y Venta de 
Cantarraiján», 450-455.
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CUADRO 1.1
RESUMEN DE LA ADQUISICIÓN DEL CORTIJO SAN ILDEFONSO

Fecha Vendedor Cantidad Calidad Precio Observaciones

1576.09.22 Alonso Baeza 181,11 Ha Desmontada y  2.826 ducados Donación Blanco 

   monte  Salcedo

1600.06.05 Tomé Baena 52,97 Ha Tierras, cortijo,  788 ducados y  Cortijo de Benito 

   casa y tinado 103.573 mrs. a  Sánchez de las Cercas, 

    censo perteneciente a los 

1600.06.12 Pedro e Isabel  10,87 Ha  79 ducados y  herederos de Antón 

 Martínez   29.541 mrs. a  Lozano

    censo

1600.06.13 Juan y Ana Mar- 10,26 Ha  70 ducados y 

 tín   29.541 mrs. a 

    censo 

1600.06.14 María Vivar,  28,98 Ha  354 ducados y 

 Antón y Juan    29.923 mrs. a 

 Lozano   censo 

1603.11.03 Cristóbal Ruiz  35,02 Ha Tierra calma,  600 ducados a 

 de Godoy  150 pies olivo censo 

1614.02.07 Convento La     Trueque 10,87 Ha

 Merced    Merced    Merced

1615.09.16 Benito Jiménez 1,006 Ha  8 ducados + Trueque de 1,81 Ha

1621.04.06 Benito Jiménez  61,58 Ha  1.173 ducados Cortijo de Antón de 

 Ávila    Castro

1626.11.02 Convento La  52,52 Ha Casa, tinado y  1.360 ducados a  Cortijo de Elvira Ruiz

 Merced  Merced  Merced dos pozos censo 

1632.02.26 Gonzalo Chacón  ¿43,47 Ha?  Donación 1/4 parte cortijo 

 de Narváez    Barranco Hondo

1664 Ayuntamiento  ¿?   Donación Cortijo Pasteleros

 Antequera y 

 otros 

Para transformar las medidas de superficie al sistema métrico decimal hemos utilizado la equivalencia de 
una fanega = 6.037,0691 m2, con lo que obtenemos un total de 477,786 Ha del cortijo. Las 791 fanegas de la 
descripción de venta equivalen a 477,53 Ha, con una diferencia de 25 áreas que se puede deber a redondeos 
de los cálculos.
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Este primer cortijo comprado a Alonso de Baeza fue el causante de los conflictos 
por los diezmos en Antequera, tanto que en 1587 el Provincial creía que la mejor 
opción era deshacerse de él, pues el pleito de los diezmos se daba por perdido y no 
se encontraba arrendador para el cortijo. Con el dinero que allí se gastaba sería más 
rentable comprar tierras más cercanas a Málaga y labrarlas para tener pan «sin otras 
granjerías», evitando así pleitear con el Rey11, lo que es aceptado por el General12.

Sobre esta propiedad se manda un informe a Roma en 1595. Se dice que tiene 300 
fanegas de tierra y costó de primera compra 2.800 ducados más unos 600 ducados que 
gastó el colegio en una casa que edificó y en otras mejoras. Se propone la venta de 
esta heredad por las siguientes razones: conforme al precio en que se adquirió era muy 
poco el provecho que se obtenía, porque en 15 años que el colegio lo había arrendado 
a labradores había obtenido de renta unas 50 fanegas de pan; y algunos años no había 
habido quien lo arrendase y los que lo habían arrendado se arruinaron. El colegio lo 
labró en los años de 1594 y 1595 con el mismo resultado. Otra razón era la distancia, 
a unos 33 Km. de Málaga y con un camino muy áspero, teniendo que atravesar dos 
ríos, por lo que su administración era costosa y problemática; no se podía ir fácilmen-
te a atenderlo ni a decir misa y confesar a los que allí estaban. La misma tierra era 
pedregosa y montuosa. Incluso el poblado más cercano estaba lejos, casi a 7 Km. Era 
tierra seca y falta de agua, y de poco pasto y así el ganado de labor se sustentaba con 
un coste superior al de otras partes.

«No es tierra para otra cosa que la labor, y por ser término de otra ciu-
dad, no puede este colegio traer allí otro ganado mas que con el que labra. 
Ytem ha sido un seminario de pleitos y contenciosos por los diezmos, el cual 
aun no esta acabado. En summa, si se arrienda no gozamos de diezmos por 
ser de el patronato del Rey. Y quitados esto lo demas que renta es poco, y 
si lo labramos, aunque gocemos estos años los diezmos, a sido con pleito 
y ruido y se entiende lo avra mayor adelante, y todo el provecho aun con 
los diezmos es poco.

Podría el colegio emplear luego el valor del cortijo en muchas cosas 
que le fuesen de mas provecho, o en buenos censos, o en algunas tierras 
vecinas y conjuntas a otra heredad de huerta y viña que este collegio tie-
ne media legua de aqui, o en comprar unas casas que estan frontero de 
nuestra casa y yglesia, que a este colegio serian provechosas para renta 
y aseguracion que no entrase en ellas algun vecino que con su vecindad 
y edificios perjudicase notablemente a este colegio, como se a tratado en 

11    ARSI, (Hispania) Hisp. 134, 74: Gil González a Aquaviva, Granada 27.11.1587.
12    ARSI, Baet. 2, 63v: Aquaviva al provincial Gil González, Roma 22.02.1588.
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parte. Y podria tambien con parte del precio quitar mil ducados de censo 
que este collegio tomo con licencia de V[uestra]. P[aternidad]. avra 7 años 
para la obra de la yglesia, lo qual es renta muy cierta y que por aora de 
otra parte no ay como quitarlo.

Esto se ha consultado diversas veces a los consultores, con el Pro-
vincial, procurador, el hermano labrador que en el assiste, q es hombre 
inteligente y se crio y fue labrador en aquella tierra antes que fuese de la 
Compañía [...] y todos son del mismo parecer»13.

El Provincial Cristóbal Méndez Lobo (que conocía bien el tema pues fue el segun-
do rector del colegio) aprueba la venta, después de haber visitado dos veces el colegio 
«siendo el mayor temor si se encontrará comprador». En la respuesta escrita al mar-
gen en Roma, se indica que «se puede vender, buscando primero otras tierras junto 
a las del colegio. No parece buena idea comprar unas casas, que siempre gastaran 
dinero en reparaciones»14.

Aunque se pensó en venderlo, no sólo no se hizo, sino que a la primera compra 
se le añadieron otras como se observa en el cuadro 1.1. A parte de estas compras se 
refiere la «Historia del colegio», siendo rector Francisco Millán (1597-1600): se com-
pró un cortijo de 170 fanegas contiguo al que ya tenían:

«[...] por la comodidad de agua corriente calificarse el nuestro; y se 
hubo barato. Tomóse á cinco á razón de á diez y ocho mil ducados sobre 
él solamente; y quedó mejorado el apero y al pie de quinientos ducados 
de ganado recurso más de lo que había. Vendióse un juro de cuatrocientos 
ducados de renta impuestos á catorce, soltando doscientos ducados del 
principal con que se compró otro de setecientos ducados de renta impues-
tos á veinte; y compróse á razón de a trece mil y trescientos y lo demás se 
tomó a censo a razón de a diez y ocho conque se subio el juro de á catorce 
que fuese á veinte y se ganaron cien ducados de renta más»15.

El colegio recibió la donación del cortijo de Pasteleros, parte de la cual la hizo la 
ciudad de Antequera, con la condición de oficiar misa en el cortijo de San Ildefonso 
para los vecinos de ese partido. El Provincial ordena en 1664 que se aplique como 
estipendio para el sacerdote que la dice, parte de las rentas de aquel cortijo16.

13    ARSI, (F)ondo (G)esuítico, 784, 2: «Memorial firmado por Ignacio del Castillo, Cristóbal Méndez, 
Juan de Vergara, José de Quadros, Málaga 15 de agosto 1595».

14    Idem.
15    «Historia del colegio», cap. 11.
16    BN, Ms. 9473, 51v: Visita del P. Alonso Rodríguez, junio 1664.
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2.2. Mejoras

Adquiridas las fincas componentes del cortijo, la Compañía las mejoró, tanto con 
plantíos nuevos como manteniendo la vivienda.

De 1612 a 1613 hubo malas cosechas por lo que el colegio se endeudó más de lo 
que estaba17. En 1612 se vendió una viña del H. Juan Ramos (1573-1620)18 por 200 
ducados y se aplicó para plantar una viña en el cortijo, con autorización del Provincial 
y del General, previo informe del Procurador General19. En el rectorado de Francisco 
de Quesada (1613-1616) se plantó un majuelo20.

El rector Gonzalo de Peralta (1606-1609) hizo construir la tahona21. Entre 1616 
y 1619 se reparó la casa y tinado22. Durante el rectorado de Fernando Castellano 
(1683-1686) se rehicieron las zahúrdas o pocilgas del cortijo que se habían quemado 
y para prevenirlo en el futuro se cubrieron de tejas23. En 1724 el maestro de obras 
había aconsejado hacer un molino de agua junto al cortijo, para que pudiera moler 
una piedra al menos durante todo el año, incluso en años secos. El Provincial encarga 
se conduzca el agua desde sus fuentes, y si durante el verano había suficiente caudal, se 
hiciera el molino; si no lo fuere, el gasto no era inútil, ya que se podía emplear el agua 
para regadío de una huerta o algunos olivos. Para ese desembolso se podía utilizar el 
beneficio de las cabras, junto a una cantidad ya depositada para este fin24. Se construyó 
la tajea, una obra costosa, para conducir agua a ese molino que se pensaba hacer en 
el arroyo Hondo cuya agua serviría para regar la huerta y producir más hortalizas y 
frutas25. En el rectorado de Juan Maestre (1745-1748) se hizo la fuente frente al cortijo 
y se arrancaron 22.158 palmas26. El rector Vicente Morales (1755-1758) reunió madera 
para levantar el granero27.

En este cortijo había una capilla cuyo inventario en 1607 era el siguiente28: un 
frontal de red; otro de seda morisca; una casulla de tafetán azul, con su manípulo y 
estola; un alba, cíngulo y amito; un cuadro de san Ildefonso; un ara de madera; un 
atril con su misal; un evangelio de san Juan; un cáliz, corporales y una bolsa; unos 

17    «Historia del colegio», cap. 14.
18    No sabemos a qué viña se refiere ni dónde estaba; probablemente sería alguna legítima aplicada al 

colegio de Málaga.
19    ARSI, Baet. 4 I, fol.: 111: Aquaviva al Rector, 19.06.1612; «Historia del colegio», cap. 15.
20    «Historia del colegio», cap. 16.
21    «Historia del colegio», cap. 14.
22    «Historia del colegio», cap. 17.
23    «Historia del colegio», cap. 45.
24    BN, Ms. 9473, 136: Visita del P. Juan de Harana, 01.12.1724.
25    «Historia del colegio», cap. 58.
26    «Historia del colegio», cap. 66.
27    «Historia del colegio», cap. 69.
28    BN, Ms. 8913, 366.
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candeleros de azófar y una campanillas; dos «cornua altaris»; dos pañuelos de mano. 
En 1609 se confeccionó un dosel de damasco azul y seda, que después se aplicó a la 
huerta de Teatinos, perteneciente al mismo colegio de jesuitas.

Al comprar el cortijo de Antón de Castro en 1621, el Provincial ordenó que no 
plantaran más viñas y no se hiciera más obra que la necesaria de la bodega, si bien 
se podían plantar olivos, en lo cercado, al haberse experimentado que se cultivaban 
bien29. En 1632 se decidió seguir aumentando el número de olivos, para ir sustituyendo 
a las viñas30. En 1725 en la viña «se hicieron de nuevo 10 obradas que se plantaron 
nuevamente 10.000 sarmientos»31.

En 1668 encarga el Visitador que los 7.094 reales que tenía el colegio en depósito 
para invertir, se utilizasen en aumentar los bienes raíces junto al cortijo, cuando se 
presentase la ocasión32. Se manda convertir en cortijo la viña vieja, para poder arren-
dar aquella tierra, puesto que el hermano encargado de la finca no podía atender a su 
cultivo, y podría rentar al colegio más de 50 fanegas de trigo33. No salía arrendador 
por no tener casa, y el Provincial ordena que el primer capital que se consiguiera se 
utilizara para construir un edificio34. En la Dehesa se desmontaron hasta 10 cahíces de 
tierra en 1725 y se injertaron en olivos cerca de 600 acebuches35.

El cortijo disponía de agua, a propósito de la cual se entabló un pleito ante el corre-
gidor de Antequera don Juan José de Córdoba, a instancia del colegio de la Compañía. 
El pleito era entre el colegio, don Juan Ponce de León (vecino de Sevilla) y la marque-
sa del Vado del Maestre36 (como tutora de sus hijos menores), por un lado, y por otro, 
don Joaquín Uribe (por muerte de su padre don Gregorio Uribe), don Juan de Rojas 
(por muerte de su padre Cristóbal de Rojas) y Pedro del Castillo, vecinos de Anteque-
ra, y el convento de carmelitas calzados de Antequera, sobre el aprovechamiento de las 
fuentes de Sopalmillo y del Higueral, cuyas aguas iban al arroyo Hondo. El corregidor 
se pronunció el 28 de mayo de 1753 declarando que el colegio no había justificado 
su derecho y que don Gregorio Uribe y su esposa habían probado el suyo. Por ello 
mantenía a estos, sus colonos y sirvientes de su cortijo en el uso y aprovechamiento 
de las aguas de dichas fuentes tal como estaban cuando se puso el pleito, declarando 
que las aguas, una vez que salían del territorio asignado para abrevadero y entraban 

29    BN, Ms. 8913, 282: Visita del Provincial Francisco Alemán, 1621.
30    BN, Ms. 9473, 8v: Visita del P. Juan de Casarrubios 21.09.1635.
31    «Historia del colegio», cap. 58.
32    BN, Ms. 9473, 64v: Visita del P. Francisco Cachupín, noviembre 1668.
33    BN, Ms. 9473, 64v: Visita del P. Francisco Cachupín, noviembre 1668.
34    BN, Ms. 9473, 71: Visita del P. Juan de Cárdenas, 30.12.1672.
35    «Historia del colegio», cap. 58.
36    Sobre el marquesado de Vado del Maestre cfr. AFONSO SANTORIO, Paula, La nobleza titulada 

malagueña en la crisis de 1741, Diputación Provincial, Málaga 1997, 103-124.
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en tierras de los citados cortijos se hacían propias de ellos y solamente públicas y de 
uso común en su nacimiento y en el abrevadero. Recalcó que dichas aguas fuesen de 
uso público, «y que sin perjuicio de estos, los labradores de los cortijos demarcados 
en el lienzo de pintura que se havia hecho y practicado, y que según sus títulos tenían 
huertos, pudiesen regarlos con dicha aguas, sin dibertirlas en otros fines bolbiendolas 
a su curso y madre natural para el comun aprobechamiento». Se apeló la sentencia 
a la Real Chancillería de Granada, que efectuó una visita el 26 de enero de 1757. La 
sentencia de revista se pronunció el 26 de abril de 1758 confirmando y renovando la 
sentencia del corregidor, mandando que los dueños y colonos de los cortijos por donde 
pasaban dichas aguas «sin inbertir el curso natural y continuo, pudiesen aprobechar-
las tambien en sus predios rusticos, siempre que no causasen perjuicio al referido 
huso y aprovechamiento comun de los demas cortijos inferiores». Se dio al colegio una 
escritura de la Real ejecutoria el 9 de agosto, refrendada por don Martín del Castillo, 
escribano de la Chancillería:

«Con ello quedó el cortijo de S. Ildefonso en el común aprovechamiento 
que le correspondía y de que siempre havia husado y aprobechandose de 
las citadas aguas de dichos nazimientos de Sopalmillo e Higueral, sitas 
en la Sierra de Zijeres y Huerta de la Solana, terreno realengo, término 
y jurisdicción de dicha Ciudad de Antequera, para beber sus ganados y 
demás menesteres regulares y precissos al servicio del citado cortijo de 
que se le havia querido pribar, cortando el curso natural de dichas aguas 
e introduziendolas para regar maizes y otros generos de su utilidad y com-
beniencia, en las tierras y cortijos inmediatos a dichos nazimientos y sobre 
que se havia dado causa el citado pleito»37.

La «Historia del colegio» resume así la conclusión de este pleito, durante el rec-
torado de Vicente Morales (1755-1758): «Podrase ya en adelante labrar junto a su 
huerta el molino de pan tantos años á ideado y suspenso por la incertidumbre en el 
litigio de las aguas del arroyo que ahora se han asegurado»38.

2.3. Explotación

En cuanto al régimen de administración, comenzó en arrendamiento y en 1597 se 
pasó a la explotación directa, aunque se pensaba arrendarlo de nuevo, pues se esperó 
un beneficio de 80 fanegas de pan cada año39. Por este motivo se entregó en arrenda-

37    «Venta judicial de los cortijos...», 506v-510.
38    «Historia del colegio», cap. 69.
39    ARSI, Baet 8, 126v.
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miento una parte. En 1664 seguía el colegio manteniendo el arriendo de algunas tierras 
de Campo de Cámara, y el Provincial recomienda que «se conserve la división de los 
cortijos arrendados a seglares en el campo de Cámara que sin duda a sido muy útil 
al Colegio que no podía labrar tanta tierra y perdía su provecho»40.

En 1645 el colegio pasó por apuros económicos, pues tenía muchos censos con-
tra sí y gran número de deudas. Se celebraron consultas que determinaron vender 
el ganado para pagar a los acreedores. Así se ordenó ese año. Se creyó también 
que no se podría mantener a los labradores del cortijo, pues el cortijo era cultivado 
directamente por los jesuitas. A pesar de la distancia y del mal camino producía 
bienes suficientes para el mantenimiento del colegio y su granja era muy estimada. 
Sin embargo, la necesidad obligó a vender el ganado y se arrendaron las tierras a 
los labradores, de lo cual el colegio se resintió gravemente41.

Cuando lo labraban directamente los jesuitas, el cortijo de San Ildefonso estaba 
atendido por uno o más hermanos que vivían allí, junto con unos empleados. Era 
una preocupación constante del Provincial que se atendiese a su cuidado espiritual. 
En 1628 se determina que los hermanos debían turnarse cada 15 días, viniendo cada 
uno, por turno, al colegio. El Rector debía procurar que los días de fiesta fuese algún 
sacerdote a oficiarles misa y confesarlos, y en caso de no poder acudir ninguno del 
colegio debía procurar que fuese algún otro sacerdote o fraile42. Cuando el beneficiado 
de Almogía no pudiera ir a confesarlos irían los dos hermanos que había, por turno, a 
hacerlo a Almogía. Era necesario que pasaran en el Colegio al menos un mes cada año, 
además del tiempo de los Ejercicios Espirituales, aprovechando ésta y otras visitas 
para entrevistarse con el prefecto de espíritu, quien les pediría cuenta de su vida espi-
ritual. También cuando vinieran al colegio debían justificar al procurador las compras 
y gastos que habían hecho43. El problema persistía aún en 1630, por lo que se ofrece la 
posibilidad de que vayan por turno a confesarse a Casabermeja o al colegio de la Com-
pañía de Antequera44. Nuevamente, a comienzos del siglo XVIII el Provincial recuerda 
que habiendo dos hermanos en el cortijo, por turno debía venir cada uno una vez al 
mes, el domingo del jubileo de la doctrina cristiana (domingo de Ramos), a dormir el 
sábado, y a dar cuenta al rector y procurador de lo que «conviniere y quisieren saber 
de aquella retirada hacienda»45. Cuando ya había dos cortijos (el de San Ildefonso y el 
de San Ignacio), un hermano cuidaba de cada uno de ellos, pero con la obligación de 

40    BN, Ms. 9473, 54: Visita del P. Alonso Rodríguez, junio 1664.
41    «Historia del colegio», cap. 31.
42    BN, Ms. 8913, 282: Visita del Provincial Francisco Alemán, 1621.
43    BN, Ms. 8913, 283: Visita del Provincial Jorge Hemelman, 24.06.1625; 285v: Visita del Provincial 

Jorge Hemelman, 02.10.1626; BN, Ms. 9473, 1v: Visita del P. Muñoz de Gálvez, 22.09.1628.
44    BN, Ms. 9473, 3v: Visita del P. Muñoz de Gálvez, 26.07.1630.
45    BN, Ms. 9473, 102: Visita del P. Francisco de Acevedo, 15.11.1702.
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venir al colegio al menos una vez al mes, en domingo, de manera que en ese día el otro 
hermano cuidaría de los dos cortijos. También harían los Ejercicios en las dos semanas 
en que los realizaba la comunidad, uno en una y el otro, con los maestros, en la otra46. 
En 1740 seguía sin cumplirse regularmente esta orden. Indicaba el Provincial que si 
la causa de esta desidia se debía a las enfermedades de los hermanos, la distancia y el 
mal camino, se lo comunicarán y los destinaría a haciendas más cercanas47.

Es probable que en algún momento viviera allí algún sacerdote. En 1617 se des-
tinó al anciano P. Bartolomé de Lara (1548-1624), para que atendiera espiritualmente 
a los hermanos que trabajaban allí, y quizás con la intención secundaria de alejarlo 
de la comunidad donde resultaba molesto por las murmuraciones y divisiones que 
generaba48. Pero solicitó al General no desplazarse allí por su edad y por el frío de 
aquella tierra49. El que sí habitó allí durante una temporada fue el Rector Dionisio 
Guillén (1559-1627), que quería dejar el cargo por salud, lo que juzgó poco prudente 
el General50.

Respecto a los trabajadores que cultivaban las tierras del cortijo, conocemos una 
relación hecha en 1697 a propósito de la disputa de los diezmos. Figuran dos labrado-
res: Sebastián Fernández Arrabal, «labra el Cortijo en término de Antequera, él y su 
mujer. No tiene este año ganado que dezmar», y Francisco Trujillo, que, junto con su 
mujer e hijos siembran y labran en el cortijo, tiene unas 35 cabras, una arroba y media 
de queso, e intentó no pagar el diezmo a título de labrador de los jesuitas51.

El objetivo primero del cortijo fue el de abastecer de grano al colegio. Las cosechas 
fueron copiosas en 172552, pero en 1736 faltó el grano para el consumo de la casa, 
siendo el déficit total al año siguiente, por lo que hubo que traer grano de Cartage-
na, ahorrándose unos 18.000 reales según los precios en Andalucía53. Este cultivo se 
mantuvo, y se le añadieron otros frutos, así como ganado, siendo siempre el objetivo 
principal el sustento de la comunidad de Málaga. En 1725 se obtuvieron unas cose-
chas abundantes54, pero en el rectorado de Alonso de Valderrama (1727-1731) fueron 
cortas, a pesar de lo cual al colegio no le faltó de nada, incluso dio muchas limosnas, 
especialmente en el año 1731, en que hubo carestía de trigo55.

46    BN, Ms. 9473, 148v: Visita del P. Antonio del Puerto, 07.01.1736.
47    BN, Ms. 9473, 152: Visita del P. Pedro de Céspedes, 25.11.1740.
48    ARSI, Baet. 4 I, 83: Aquaviva a Francisco Millán, 08.11.1611.
49    ARSI, Baet. 4 I, 226v: Vitelleschi a Bartolomé de Lara, 26.05.1617.
50    ARSI, Baet. 4 I, 335: Vitelleschi a Hernando Ponce, 30.06.1617.
51    (A)rchivo (C)abildo (C)atedralicio (M)álaga, Actas Capitulares (AA. CC.), 37 (1694-1700): 

03.10.1697.
52    «Historia del colegio», cap. 58.
53    «Historia del colegio», cap. 62.
54    «Historia del colegio», cap. 58.
55    «Historia del colegio», cap. 59.
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El cortijo de San Ildefonso, además de trigo tenía una extensa viña. El Visitador 
ordenó que se cultivase esta viña para que no se echase a perder, renovándola, ya que 
era muy vieja «por que para el privilegio del vino, que tan util puede ser a este cole-
gio, conviene tener allí buena cantidad de viña». Se debía llevar cuentas separadas 
de la viña, de la labranza, y del ganado lanar y de cerda. Cada cuenta debía anotarse 
en un libro o todas en uno grande, pero diferenciadas, para analizar al final del año la 
rentabilidad de cada explotación. El procurador debía ir todos los meses al cortijo para 
que le rindieran cuentas los hermanos encargados del cortijo56. En 1725 se plantaron 
nuevamente 10.000 sarmientos57 y en el rectorado de Juan Maestre (1745-1748) se 
aumentó con la extensión de quince obradas de viña, 2.474 estacas, garrotes e injertos 
con su cerca58.

La producción que se obtenía consistía en el trigo (eras), aceite (molinos) y vino 
(heredades), para los cuales había que tener licencia59. En cuanto al aceite, en 1675 se 
manda injertar los acebuches que quedaban en el cortijo, para producir más aceite para 
el consumo de la casa, ya que tenía que comprar por ser insuficiente su producción. 
También ordena que la viña vieja se «vaya plantando de estacas en correspondencia 
de la antigua estacada de enfrente»60. En 1699 se abastecían de pan, carne y vino 
suficiente, faltándoles aceite61.

En 1707 y 1708 se plantó un olivar, de lo que 
queda como recuerdo una inscripción en una roca 
natural en mitad del mismo, donde se dice, según 
nuestra trascripción: «IHS. AM / ESTE OLIVAR 
SE COMPUSO / AÑO DE 1707.1708»62. Esta 
inscripción fue objeto de estudio por parte de 
Gozalbes Cravioto quien después de una exhaus-
tiva descripción la traduce por «Jesús, María / 
Réquiem / Esteoli, segundo presbítero / Año del 
Señor 10-1-1708». La interpreta como la lauda 
sepulcral de un sacerdote, probablemente italia-

no, del cercano convento, en el cual ocupaba el cargo de segundo presbítero. Nos 
parece errónea esta interpretación por las siguientes razones: no consta ese nombre en 

56    BN, Ms. 9473, fol 41: Visita del P. Visitador Francisco Franco, 20.03.1656.
57    «Historia del colegio», cap. 60.
58    «Historia del colegio», cap. 66.
59    BN, Ms. 8913, 301: Mutio Vitelleschi, 30.07.1630.
60    BN, Ms. 9473, 74: Visita del P. Martín de Zuaznabar, 26.01.1675.
61    BN, Ms. 2307, 277v.
62    GOZALBES CRAVIOTO, Carlos: «El camino real de Málaga a Antequera, en el siglo XVIII», en 

Jábega 35 (1981) 55-56.
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los catálogos de jesuitas en Málaga; situar ahí un enterramiento, en medio de un olivar 
con suelo irregular es difícil de explicar, cuando, además, la costumbre era enterrar a 
los jesuitas en el interior de la iglesia del colegio, o en su defecto se habría efectuado 
en la capilla del cortijo. Además, no había tal convento en la cercanía, pues se trata de 
un cortijo del colegio, ni tampoco existe entre los jesuitas, el cargo de segundo pres-
bítero. Creemos, pues, que no hay que concederle más valor a esta inscripción que el 
de servir de recordatorio de la plantación de un olivar entre los años 1707 y 1708.

Aunque no hemos encontrado otros datos concretos que confirmen esta teoría, sí 
los tenemos respecto a otras plantaciones similares, lo que indica que era algo frecuen-
te. Así, en 1718 la hacienda iba bien, y el Provincial felicita al rector, y lo anima a que 
continúe aumentando el número de olivos, injertando los acebuches infructíferos63. En 
1725 se injertaron de olivos cerca de 600 acebuches64, y en el rectorado de Alonso 
Valderrama (1727-1731) también se incrementó el número de injertos y se plantaron 
más de 200 árboles en la huerta del cortijo65.

El componente pecuario no era muy importante en la economía de los jesuitas. Por 
ejemplo, en toda Castilla sólo tenían 19.888 cabezas de ganado lanar, de un total de 
171.458 de las comunidades religiosas66. Pero sí tuvo su importancia en este cortijo 
de San Ildefonso donde se criaban diversos tipos ganado así como de granja, que, 
incluso, se comercializaba, de un modo un tanto irregular. Se engordaban lechones 
para venderlos, aunque en 1601 el General no aprueba que el H. Procurador comprara 
puercos para venderlos después de haberlos criado en otros pastos, «pero si se crían 
en los nuestros y no se compran para vender, o por vía de granjería, bien se podrá 
hacer»67. Después, en 1604, el Visitador Francisco de Porres (1538-1621), al tiempo 
que no autorizaba la compra de otro cortijo, ordenó vender las vacas y lechones, 
determinando que en adelante sólo se compraran los lechones necesarios para la casa, 
pero no para engordar y vender68.

Al hacer balance de las cuentas de 6 años del cortijo en 1632, encontraron que, 
según la sementera, no se ganaba, sino que se perdía, por lo que se pensó que se debía 
vender si se hallaba alguien interesado. Por no encontrarse comprador se juzgó nece-
sario criar cabras «o ganado prieto», más conveniente que las ovejas por estar éstas 
enfermas de gota. Manda el Provincial se vendan las ovejas que había y se compraran 

63    BN, Ms. 9473, 117: Visita del P. Juan de Harana, 28.05.1718.
64    «Historia del colegio», cap. 58.
65    «Historia del colegio», cap. 59.
66    GARCÍA MARTÍN, Pedro: «Los ‘Hermanos de la Mesta’ en el antiguo régimen», Revista de estu-

dios segovianos, Diputación Provincial de Segovia, tomo XXX (1989), 199-214.
67    ARSI, Baet. 3 I, 501: Aquaviva al P. Alonso Calderón, 22.03.1601.
68    ARSI, Baet. 3 II, 738: Aquaviva al P. Francisco de Porres, 08.10.1604.
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cabras, así como 500 borregos para el gasto del colegio69. En 1635, ante lo confuso 
de la contabilidad, se encarga que se lleve un libro en el colegio donde se anote todo 
lo que se llevaba del colegio o de la huerta al cortijo, y otro libro en el cortijo para 
registrar lo que de allí venía a la huerta o al colegio, para ver si el «harriero» era fiel 
o no. Se debía llevar cuenta de cuánto producía el cortijo para los pastores del ganado 
y los cultivadores de la viña, así como lo que recibía de la viña y de los pastores. En el 
cortijo debía llevarse asiento, en un libro, del ganado y de la viña, para ver el beneficio 
que dejaba cada uno. El gasto de los hermanos que estaban al cuidado de las heredades 
se cargaría por mitad al cortijo y al ganado/viña.

Al estudiar el rendimiento del cortijo se había de incluir el ganado mayor como 
bueyes, borricos y yeguas, y el molino de viento70. Se quejaba el General que la 
hacienda del colegio se gobernaba mal y que no se pagaban las deudas71.

No se veía clara la ganancia del cortijo, y, además, el colegio estaba cargado de deu-
das, lo que movió al Provincial a ordenar que se vendiera primero el ganado vacuno, 
y los demás, poco a poco, para ir redimiendo los censos que tenía contra sí el colegio. 
Al mismo tiempo se encarga que se estudie la conveniencia de dejar de labrar direc-
tamente el cortijo, ya que durante decenios no había resultado rentable, y arrendarlo 
para asegurarse la renta72. En 1645 se manda que antes de agosto de 1646 se vendan 
las ovejas, puercos, yeguas, bueyes y todo el apero y así como cualquier otro ganado 
que hubiere en el cortijo, buscando el tiempo más propicio para la venta, dentro de 
un límite prudencial. Se recomienda que «nos compongamos con los acreedores antes 
que nos executen frentosamente con maior desperdizio de hazienda y onra». El dinero 
de esos bienes muebles y semovientes sólo se podía emplear en ir pagando las deudas 
más urgentes73. Pero no fue suficiente. Después de analizarse dos veces en consulta 
amplia de 12 sujetos, se determinó por unanimidad que se arrendase el cortijo a dos, 
tres o más labradores y que entre ellos se repartiesen «lo mejor que se pudiere, así la 
habitación del cortijo, como las tierras que solian labrarse a tres ojas».

Para que los labradores tuvieran tiempo de hacer sus barbechos la siguiente pri-
mavera urgía pregonar el arrendamiento en los lugares cercanos de Antequera, Álora 
y Casabermeja. Cuando se determina su arrendamiento, noviembre de 1645, ya estaba 
hecha la sementera, que era considerable. Para recogerla en agosto era necesario el 
apero, por lo que no se podía vender del todo. Se determina que, entre tanto, se ocupen 
las yuntas en hacer, por lo menos, 100 fanegas de barbechos, para vendérselos después 

69    BN, Ms. 9473, 5v: Visita del P. Francisco Alemán 15.12.1632.
70    BN, Ms. 9473, 8v: Visita del P. Juan de Casarrubios 21.09.1635.
71    ARSI, Baet. 6 II, 161v: Vitelleschi al Provincial, 21.03.1637.
72    BN, Ms. 9473, 25: Visita del P. Pedro de Avilés, 10.08.1644.
73    BN, Ms. 9473, 27v-28: Visita del P. Luis de Tero, 14.11.1645.
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al arrendador y así facilitarle la entrada. En cambio, no convenía arrendar la viña ni 
el olivar, sino poner allí un capataz seglar de confianza que viviese en aquella casa, 
visitándolo algún jesuita en tiempo de la cosecha. En el caso de que no se encontrasen 
arrendadores, ni labradores, ni pegujaleros, como mal menor se dejarían descansar las 
tierras antes que sembrarlas, porque aunque no se sembrase más que un pegujar de 
100 fanegas para eso había que tener ocupados allí dos hermanos74. El redactor de la 
«Historia del colegio» no ahorra críticas a esta decisión:

«Engáñanse a veces los superiores fiándose demasiadamente del propio 
dictamen sino es ya que llevados del genio natural no quieren reducirse á 
seguir las huellas de los que le precedieron que por ventura miraron mejor 
el modo más conveniente de la administración respecto del país en que se 
hallan [...] Así se vio en esta ocasión porque muy desde luego que se vendió 
el ganado y arrendó el cortijo se comenzó á reconocer el yerro y con este 
conocimiento y desengaño se trató de volver las cosas al corriente antiguo 
como se dirá después y el buen efecto conformó la verdad»75.

De distinta opinión fue el rector Antonio Martín Adalid (1648), que en el poco 
tiempo que vivió, tras su nombramiento, recompuso la labor del cortijo, «y aunque 
sólo sea por este título por no haber otro debía ser estimable la memoria deste buen 
Padre»76.

También durante el rectorado de Diego López (1649-1652), el procurador H. 
Antonio Montes continuó en 1650 recomponiendo la labor en el cortijo de Campo 
de Cámara e incrementó su ganado77. El visitador Francisco Franco reconoce que, 
aunque es justo que los religiosos se aprovechen de los frutos de sus haciendas, 
incluso vendiendo sus productos, no es propio ejercer de mercaderes, comprando y 
vendiendo, por lo que lo prohíbe radicalmente al procurador. No obstante, el mismo 
Visitador ordena comprar ovejas y criarlas igual que los cerdos y carneros, ya que 
el cortijo tenía una buena dehesa para su desarrollo. Para criar cerdos habría que 
procurar tener de 20 a 30 puercas de cría como mínimo78.

Un inconveniente para criar ganado era la situación del cortijo de San Ildefonso, 
pues se encontraba fuera de los límites jurisdiccionales del municipio de Málaga, 
de donde era vecino el colegio. Este problema se solucionó provisionalmente en el 
cabildo celebrado en Antequera, el 31 de julio de 1607, en que concedió al colegio de 

74    BN, Ms. 9473, 28v-29: Visita del P. Luis de Tero, 14.11.1645.
75    «Historia del colegio», cap. 31.
76    «Historia del colegio», cap. 32.
77    «Historia del colegio», cap. 36.
78    BN, Ms. 9473, 41: Visita del Visitador Francisco Franco, 20.03.1656.
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Málaga, en calidad de dueño y labrador del cortijo, y a sus arrendadores, que pudieran 
gozar de la vecindad, junto con sus ganados, en la ciudad antequerana y su término79. 
Pero en el rectorado de Juan de Alfaro (1625-1626) la Ciudad de Antequera puso 
pleito a los ganados de los jesuitas, por lo que se trasladó a tierras del término de 
Málaga80. El visitador Cachupín (1599-1678) en 1668 aprueba mantener en los cortijos 
las granjerías: ovejas, yeguas, cabras y cerdos, mandando se conserven, e incluso se 
aumenten81. Con motivo de la sequía de 1737 se resolvió llevar los ganados a Sierra 
Nevada (Granada), con lo que se conservó la vacada82.

El Cabildo antequerano confirmó la concesión de vecindad el 16 de octubre de 
1762 y 18 de julio de 1763, con la facultad de poder tener en el cortijo los ganados 
precisos para la labor y la manutención de sus sirvientes. Este reconocimiento de 
vecindad propició un pleito por denuncia del alguacil mayor del campo, don Juan 
Collado, aprehendiendo parte del ganado cabrío y vacas, acusando al colegio de 
haberse «transterminado» con el ganado. Los jesuitas arguyeron la buena fe para no 
ser procesados y exculpar al ganado aprehendido, pues en las concesiones no se decía 
nada de la cantidad de ganado permitida. Lo admitió el concejo, que determinó que se 
reconociera por peritos la extensión de tierras de labor y se calculase, según esto, la 
cantidad y especie de ganados necesarios para la labor y manutención de los sirvientes. 
El corregidor dio las oportunas órdenes el 19 de abril de 1766. En cuanto a la vecin-
dad, se había de «entender dicho goce y pastos y demás aprovechamientos comunes 
pasa solos los Ganados de que nezesitase el referido Cortijo para la subsistencia de 
sus labores y cultura de sus tierras, viñas, huerta y olivares, lo que se arreglase por 
peritos que nombrase el Cavallero Procurador Sindico de la dicha Ciudad y la parte 
del citado Collegio». Nombrados los peritos, el 14 de julio de 1766, en presencia del 
escribano don Francisco José de Lara, se acordó ratificar el acuerdo de 31 de julio de 
1607, reduciendo el ganado que podía pastar por las tierras de Antequera, a 80 ó 90 
bueyes, 150 vacas, 50 ó 60 yeguas, 2.700 ovejas, 800 cabras, 500 puercos de todas 
edades y 50 jumentas83. La pronta expulsión de los jesuitas (3 de abril de 1767) impi-
dió llevar a la práctica esta sentencia.

3. VENTA TRAS LA EXPULSIÓN DE LOS JESUITAS

Expulsados los jesuitas, al efectuar la subasta y posterior venta, se describe el 
cortijo del siguiente modo:

79    A(rchivo) H(istórico) M(unicipal) A(ntequera), AA. CC. 31.07.1607.
80    «Historia del colegio», cap. 24.
81    BN, Ms. 9.473, 64v: Visita del P. Francisco Cachupín, noviembre 1668.
82    «Historia del Colegio», cap. 62.
83    AHMA, AA. CC., 14.07.1766.
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«Otro Cortijo llamado San Ildefonso situado en el Campo de Camara 
Jurisdiccion de la referida ciudad de Antequera, compuesto de su cassa 
principal y otra pequeña, molino de azeyte, fuente, toma y cañeria, Col-
menar cercado, era, pozos y demas menesteres; Huerta de ochocientas y 
Eras ortelanas, arboles frutales y Agua de Pie; sietecientas noventa y una 
fanegas de tierra de pan sembrar las quarenta y nuebe inutiles, dos mil 
quinientos y cinquenta olibos, viña con su casa lagar, y basija, de sesenta 
y cinco obradas con dos mil olibos pequeños y mil quatrocientas estacas 
de olibos; cuyo Cortijo linda por la parte de Poniente con el Camino 
real que de esta propia ciudad ba a la dicha de Antequera; por el Norte 
con tierras de Don Christobal de Leon, Don Fernando de Solana, Don 
Pedro de Padilla y de los Conventos de religiosas de Santa Eufemia y de la 
Concepcion de la referida ciudad de Antequera, y tierras del Señor Conde 
de Mollina; por Levante con el arroyo que llaman Hondo hasta llegar a la 
Jurisdiccion de esta ciudad y término de la Villa de Almoxia; y por medio 
dia con el Cortijo que llaman de Alcaydexo, tierras del Hospital de Señor 
San Lazaro de esta Ciudad, Cortijo de la Capellanía de Dn Gregorio Gar-
cía, el que llaman del Almendro, propio de Dn Francisco de Eslava, el que 
nombran del quemado perteneziente al mayorazgo de dicho Don Pedro 
Mendez, y el referido Cortijo de los Padres Clerigos menores hasta donde 
cierra el Camino Real en que empezaron estas lindes»84.

Según lo dictaminado en la Real Cédula de 27 de marzo de 1769, se revisó la 
tasación de los cortijos de san Ignacio y san Ildefonso y la venta de Cantarraiján, ya 
efectuadas, sin detectar errores. El resumen de la tasación hecha para la subasta del 
cortijo de san Ildefonso fue el siguiente85:

Casa principal, molino, colmenar y dos casillas: 126.471 r.
Tierras de labor y olivar 341.010 r.
Viña, lagar, vasija y arbolado 71.062 r. 17 m.
Huerta 20.900 r.
          TOTAL 559.443 r. 17 m.
Arrendamientos 12.600 r.
Barbecho 4.848 r.
Reparaciones 7.148 r.

84    «Escritura de Venta Judicial...», 8-10.
85    Tasación de los principales bienes de las temporalidades para su venta. Copia de la Escritura de 

venta judicial, 96-223; AHPM, leg. 3035, 574-740, escribanía de Tomás del Valle; AHN, Jesuitas, 799, 21: 
Certificado de Tomás del Valle, 04.08.1767.
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En la subasta pública pujó don Manuel Vasco y Vargas, soltero, vecino de Ronda, 
natural de dicha ciudad y residente en Málaga, caballero maestrante de la real de Ron-
da. Tenía varios hermanos, uno de ellos Rafael, que fue Capitán General de Valencia y 
Capitán General de la Costa de Granada, otro era el teniente de navío de la Real Arma-
da, Alonso Vasco Vargas, de la Orden de Santiago86, y José, I conde de la Conquista en 
las Islas Batanes, cuando ocupó la Capitanía General de las Filipinas, colaborador de 
La Perouse, brigadier de la Real Armada. José heredó el vínculo fundado por Manuel, 
y murió en Málaga disfrutando de los antiguos bienes de los jesuitas87. Es curioso que, 
mientras Manuel compraba bienes de los jesuitas en Málaga, su hermano José dirigía 
la venta de las temporalidades de Filipinas. La familia estuvo emparentada con la ali-
cantina de los Pascual de Canicia, para dar tres grandes marinos a la Armada española: 
José, Juan y Pedro Vasco Vargas y Canicia. Don Manuel vivía en calle Beatas y era 
personero del común en 177988 y diputado de la obra del Montepío en 1782, según 
figura en la inscripción de la fuente del patio del edificio malagueño conocido como 
Sociedad Económica de Amigos del País. Se conserva su acta de defunción, donde 
dispuso ser enterrado en el convento de observantes de San Francisco, lo que sucedió 
el 11 de agosto de 178689.

Ofrecía por los cortijos de San Ignacio, San Ildefonso y Venta de Cantarraiján, 
924.324 reales de vellón (descontando la sexta parte menos del valor de la tasación, 
según la costumbre)90. Fue admitida la postura y remitida a la junta provincial en 
agosto de 1769. Solucionados algunos problemas, se adjudicó la venta a don Manuel 
Vasco, que entregó a cuenta una carta de pago por valor de 572.162 reales de vellón, 
el 3 de abril de 1770 a don Juan Francisco de Juanicotena, depositario general de los 
caudales de las temporalidades. El resto, 352.162 reales los hizo efectivos el 2 de 
mayo a don Francisco Queipo de Llano, pagador de armadas y fronteras en Málaga, 
quien los recibe en nombre del depositario general91. Don Manuel se compromete a 
pagar, cuando lleguen los plazos, la prorrata de las rentas anuales correspondientes a 
las temporalidades hasta el 2 de mayo en que hace efectivo el total del precio de las 

86    AHPM, leg. 3040, 21-22, escribanía de Tomás del Valle: autorización para representar a su cuñada 
María Teresa de la Rocha Sanz, en la participación de los bienes de su madre Josefa Vargas de Rivera.

87    LORENZO GARCÍA, Santiago: Expulsión de los jesuitas de Filipinas, Universidad, Alicante 
1999.

88    AHPM, leg. 3041, 214-226, escribanía Tomás del Valle.
89    (A)rchivo (D)iocesano (M)álaga, Libro de entierros de la parroquia de Santiago, Caja 211 (1781-

1789), 141v.
90    Certificados de la postura, en «Escritura de Venta Judicial, ante el escribano Tomás del Valle», 

1770, conservada en el cortijo de san Ignacio, 249-272.
91    Copia autorizada, del escribano Tomás del Valle, de los recibos, en Documentos de la Venta de los 

cortijos de San Ildefonso, San Ignacio y Venta de Cantarraiján, 405-408.



— 418 —

WENCESLAO SOTO ARTUÑEDO y MARION REDER GADOW

— 419 —

El cortijo de San Ildefonso, recurso económico del colegio de los jesuitas de Málaga

fincas adquiridas. A partir de entonces corría a su favor la renta de los cortijos92. El 7 
de mayo don Manuel Vasco pagó los 150 reales y pide que, mientras se le entregaran 
las escrituras, se tramite ante el corregidor de Antequera la petición de posesión judi-
cial del cortijo de San Ildefonso, a lo que accede el Marqués de Villel93.

El 11 de junio de 1770, ante el escribano Tomás del Valle, el comisionado de tem-
poralidades de Málaga y su corregidor, marqués de Villel procede a otorgar la escritura 
de venta judicial de los cortijos de San Ignacio y San Ildefonso, junto con la venta 
de Cantarraiján a don Manuel Vasco y Vargas, vecino de Ronda, siendo testigos don 
Antonio Carrillo, escribano de Su Majestad, Juan Fernández y José L. Núñez Colarte, 
en la cantidad de 924.324 reales de vellón. Se le entrega una copia autorizada a don 
Manuel Vasco y Vargas, firmada por Tomás del Valle el 16 de junio de 1770, que 
actualmente se conserva en el cortijo de San Ignacio.

A partir de entonces los arrendatarios pagaban ya a don Manuel Vasco. Se comu-
nicó al arrendatario del Cortijo de San Ignacio y de la Venta, don Francisco Eslava, 
vecino de Antequera, y a don Diego de Mérida, arrendador del cortijo de San Ildefonso 
y vecino de Málaga. Estos quisieron continuar con sus arriendos mientras durase el 
tiempo de su contrato. El 22 de agosto de 1774 arrendó el cortijo de San Ildefonso a 
Diego de Mérida, por 3 años, por 12.600 reales, cancelándose dicho contrato el 2 de 
enero de 1778, cumplido el plazo94. El cortijo de San Ildefonso actualmente se con-
serva muy bien, se llama «Cortijo Grande» y es propiedad de los herederos de don 
Francisco Antúnez Corado95.

92    Ibídem, 410.
93    Copia autorizada, del escribano Tomás del Valle, de la carta dirigida a Don Francisco de Milla y 

de la Peña, de fecha 9 de mayo de 1770, firmada por el marqués de Villel, en «Documentos de la Venta de 
los cortijos de San Ildefonso, San Ignacio y Venta de Cantarraiján», 415v-417.

94    AHPM, leg. 3042, 7, escribanía Tomás del Valle.
95    SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN. SERVICIO DE POLÍTICA COMUNITARIA, 

PROGRAMAS Y PUBLICACIONES (Coord.): Cortijos, haciendas y lagares. Arquitectura de las grandes 
explotaciones agrarias de Andalucía. Provincia de Málaga, Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, Sevilla 2000, 236-238.






