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El término «hospital» va a conservar durante el siglo XVIII una significación 
parecida a la mantenida durante toda la modernidad, es decir, la de institución bené-
fica dedicada fundamentalmente al cuidado y recogimiento de enfermos y desampa-
rados, cuyo ministerio estuvo sustentado por el espíritu de caridad cristiana. Serán 
precisamente los legados testamentarios y las limosnas de los fieles las que propicien 
la acumulación de un importante número de bienes muebles e inmuebles por parte 
de dichos centros. Por esta razón, no debe extrañarnos encontrar, para esta época, 
a ciertos hospitales como administradores de significativas rentas, procedentes, en 
gran parte, de la explotación económica de su hacienda, utilizando como fórmula más 
habitual para ello la cesión en arrendamiento del predio. Dentro de las propiedades 
generadoras de ingresos para este tipo de centros se encontraban los bienes urbanos y 
las fincas rústicas, siendo estas últimas objeto del presente estudio1.

1      Aunque no abordemos aquí su estudio, debemos mencionar la relevancia, dentro de los recursos 
hospitalarios, del dinero procedente de la propiedad y alquiler de casas dentro del municipio, pues no 
debemos perder de vista que dicho centro era de tipo urbano, localizándose concretamente en la calle 
Estepa, una de las vías económicamente más importantes en Antequera durante el siglo XVIII. A estas 
rentas procedentes de los bienes inmuebles, añadiríamos, además, las cargas impuestas sobre los mismos, 
entiéndase por esto último los censos, memorias, capellanías, etc. 
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La ciudad de Antequera y, más concretamente, el Hospital de la orden de San 
Juan de Dios, nos van a servir para analizar la propiedad de la tierra en manos del 
clero, en este caso regular, tanto desde el punto de vista cuantitativo, entiéndase 
extensión por fanega o aranzada; como cualitativo, indicando las calidades del suelo 
y el tipo de cultivo producido por este. La elección de dicha comunidad religiosa se 
justifica por ser la propietaria de la mayor superficie, cultivada o no, en compara-
ción con las haciendas de las catorce órdenes restantes afincadas en el municipio2. 
El motivo de esta superioridad puede atribuirse a la labor asistencial desarrollada 
por la citada orden de San Juan de Dios, ministerio que le serviría para atraer una 
importante cantidad de limosnas por parte de los fieles. De otro lado, no podemos 
olvidar cómo el citado nosocomio fue el resultado de la reducción hospitalaria aco-
metida en la ciudad en 1629, cuya hacienda quedó integrada por el patrimonio de 
los centros extinguidos3.

Las principales fuentes documentales utilizadas proceden de los informes 
redactados e incluidos en el corpus documental del Catastro de Ensenada4. Más 
concretamente, lo correspondiente a lo conocido como Respuestas Particulares de 
la localidad de Antequera, donde queda perfectamente explicitado todo lo concer-
niente al patrimonio individual de personas o instituciones. De los tres volúmenes 
referidos a las haciendas eclesiásticas nos interesa particularmente el primero, por 

2      Así lo refleja el estudio comparativo realizado por PAREJO BARRANCO, A.: Antequera en el 
siglo XVIII (Población, economía, sociedad), Málaga, 1985, p. 82. El hecho del reparto desigual del patri-
monio rústico, el cual conlleva la existencia de grandes propietarios frente a conventos más pobres ha sido 
tratado en profundidad para otras zonas geográficas; en el caso de Sevilla destacamos el trabajo de LÓPEZ 
MARTÍNEZ, A. L.: La economía de las órdenes religiosas en el Antiguo Régimen. Sus propiedades y rentas 
en el reino de Sevilla, Sevilla, 1992.

3      Referente al tema de la reorganización sanitaria andaluza en la Edad Moderna destacamos la obra 
de CARMONA GARCÍA, J. I.: El sistema de la hospitalidad pública en la Sevilla del Antiguo Régimen, 
Sevilla, 1979, pp. 175-314. Para el caso concreto de Antequera, véase LEÓN VEGAS, M.: «La reducción 
de hospitales en Antequera en la primera mitad del siglo XVII», II Coloquio Iglesia y Sociedad en el Reino 
de Granada (siglos XVI-XVIII), Guadix, (2001), (en prensa).

4      Esta fuente ha sido el fundamento de numerosos estudios para distintas localidades españolas, 
enfocados principalmente desde dos perspectivas, una económica apuntada por la obra de MANTILLA 
TASCÓN, A.: La Única Contribución y el Catastro de Ensenada, Madrid, 1947; y otra demográfico-social 
inaugurada con el trabajo de CAMARERO BULLÓN, C.: Claves normativas para la interpretación geo-
gráfica del Catastro de Ensenada, tesis doctoral microfilmada, Madrid, 1989. Siguiendo este esquema, 
contamos para la capital malagueña con las publicaciones de VILLAS TINOCO, S.: «Aproximación al 
estudio del Catastro de Ensenada», Estudios de Economía e Historia 1, (1981), pp. 9-37; y del mismo autor, 
la introducción a Málaga, 1753, según las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada, Madrid, 1995. 
De oto lado, un buen ejemplo del manejo del Catastro como instrumento para analizar la sociedad malacitana 
nos lo ofrece BRAVO CARO, J. J.: «Los esclavos de Málaga a mediados del siglo XVII, una minoría en 
extinción», Baetica, 19 (II), (1997), pp. 83-108.
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ser en él dónde se recoge la hacienda del convento-hospital, al cual nos venimos 
refiriendo5.

No obstante, siendo conscientes de ciertas omisiones o referencias incompletas en 
las averiguaciones de 1752, hemos consultado otras relaciones elaboradas con poste-
rioridad a esa fecha apoyándose en los presupuestos municipales6. Nos referimos a 
las llamadas Comprobaciones del Catastro, realizadas en la segunda mitad del siglo 
XVIII, mediante las cuales se intenta fijar y completar el volumen de la hacienda rural 
del hospital, así como las obligaciones que pesaban sobre dichas propiedades7.

En las relaciones de julio y agosto de 1752 el Prior del convento de San Juan de 
Dios, fray Pedro López Cazalla, señala la obligación impuesta por el decreto del 10 
de octubre de 1749 de informar sobre los bienes raíces del hospital. En el caso de las 
posesiones rurales debían cumplimentarse las siguientes cuestiones:

«qué vienes raízes tienen nuestros hospitales en la jurisdizión y término 
pertenesiente a la ziudad, villa o lugar donde está findado, o le pertenezca 
en otros, y corresponda a su hazienda, campo por campo, distinguiendo 
quales son las fincas de su fundazion y quales las arquiridas después, qua-
les sus memorias de misas, capellanías, y quales se allan obligadas para 
la cura y manutenzión de los pobres, que número de aranzadas, marxales 
o ttaullas contiene cada posesión, si es regadío o secano, sembradura, 
huerta, viña u olibar, si tiene árboles plantados en ella, de qué expezie son, 
como está hecho el plantío, si es tendido en toda la tierra, o a las marxenes, 
en una, dos o más hileras, esplicando la calidad de que es en su espezie, 
y si la tierra es de la mejor del término, de mediana vondad o ynferior, 
expresando sus confrontaziones, distinguiendo en las ocultas si lo son por 
naturaleza, por dezidia de sus dueños, o por ynpozibilidad; qué casas, 
corrales, vodegas y otras qualesquier fincas que tengan en quanto prezio 
están alquiladas, o a qué cantidad se puede arreglar su arrendamiento, qué 
molinos harineros, de viento, o de agua, papel, battám, ynxenio de asúcar, 
o qualquier otro artefacto que aya, qué utilidad le produse a el año, dónde 

5      (A)rchivo (H)istórico (M)unicipal de (A)ntequera, Respuestas Particulares al Catastro de Ense-
nada, 1752, leg.1.994, fols. 319-368. Recordemos cómo una de las utilidades buscadas por el Catastro era 
controlar los bienes y las rentas de las personas e instituciones eclesiásticas, de ahí la formación de libros 
independientes para ello. La colección completa de Respuestas Particulares en Antequera la forman, además 
de los tres volúmenes eclesiásticos, dos dedicados a la propiedad industrial y seis a secular.

6      DONÉZAR DÍEZ DE ULZURRUN, J. Mª.: «El Catastro de Ensenada y su proceso de formación 
(1750-1760)», Espacio, Tiempo y Forma, nº. 4, (1988), p. 224.

7      A. H. M. A., Sección Beneficencia. Libros de Hacienda del Hospital de San Juan de Dios. Inven-
tario de bienes, años 1752 y 1771.
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está situado, cómo se llama y a qué distanzia de la poblazión se sitúa, 
declarando si alguna de estas fincas están grabadas de zensos, con directo 
dominio u otras cargas reales, perpetuas o ynerentes a ellas, asiendo men-
sión de los dueños que los persiban y de su himporte, qué rentas de zensos, 
sensales, diesmos, tersios, diesmos, primisias o qualesquier otra que tengan 
en el pueblo o término, qué número de ganado, con distinzión de espezies 
tienen en el pueblo y término expresado, si alguno tiene cañada o se guarda 
fuera del, y de que número de cabezas, quántas cormenas, y generalmente 
quanto tubieren, y les situe utilidad»8.

En definitiva, a la orden se le requería distinguir entre las fincas de su fundación 
y las adquiridas después de ésta; la extensión de las mismas, si pesaban obligaciones 
sobre ellas (misas, capellanías), y, si estaban labradas, consignar cultivo y calidades. 
En caso de contener casa, u otras edificaciones (molinos, corrales, bodegas), debían 
estimar su arrendamiento y productividad anual.

Si bien las Respuestas Particulares de mediados del XVIII no recogen todos estos 
puntos, es la fuente documental más completa a la hora de estudiar la superficie de 
suelo propiedad del Hospital y su rentabilidad agrícola, en especial esto último, pues 
no podemos olvidar la finalidad de la Contribución Única: gravar no la posesión en sí, 
sino la propiedad de la renta9. La detallada información brindada nos distingue entre 
tres tipos de extensiones:

— Los cortijos, como espacios agrarios sometidos a la explotación de uno o varios 
cultivos, incorporando necesariamente una vivienda de dimensiones variables, 
instrumento este imprescindible para el trabajo directo de la tierra y permanen-
cia del agricultor en ella. Tierra y casa son pues inherentes en la definición de 
este hábitat rural10.

— Simples piezas de tierra independientes, medidas como los cortijos mediante la 
fanega y la aranzada, ocupadas además por cualquier tipo de cultivo (regadío o 
secano) pero con la diferencia de no integrar obligatoriamente una casa-vivien-
da o edificación susceptible de ser arrendada.

— Casería o caserío, propiedad fundamentada, como su propio nombre indica, 
en la existencia dentro de ella, de una casa de campo. Además de la vivienda 

8      Ibídem.
9      DONÉZAR DÍEZ DE ULZURRUN, J. Mª.: Op. cit., p. 208.
10    Es difícil encontrar una explicación satisfactoria y general para el término «cortijo», pues su 

concepción varía mucho dependiendo del lugar, comarca o provincia objeto de estudio. Así nos lo advierte 
LUNA DÍAZ, J. A.: «Repoblación y gran propiedad en la región de los montes de Granada durante el siglo 
XVI. El cortijo», Chrónica Nova, nº. 17, (1989), p. 181. 
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comprende otras construcciones anexas a ella, siendo lo más común, encontrar 
molinos de aceite.

Siguiendo el orden expuesto, el Catastro reconoce hasta un total de diez cortijos 
propiedad del Hospital11. En primer lugar, la documentación nos indica el emplaza-
miento de cada una de las fincas dentro de la amplia Vega antequerana a través de 
una detallada descripción de sus lindes y de una representación gráfica de las mismas, 
dibujo consignado al margen de las escrituras. Seguidamente, de manera muy porme-
norizada, se presentan las extensiones, la especie sembrada y el tipo de calidad de la 
tierra, esto es, si era de primera, de segunda o de tercera clase, así como la existencia 
de construcciones, y la cantidad estimada para su arrendamiento. Estas cifras últimas 
no tienen nada que ver con las consignadas al margen de las Respuestas, las cuales 
son el resultado de la regulación de la productividad de los cultivos realizadas por el 
delegado y peritos encargados de realizar la certificación de las propiedades de cara a 
imponer la Contribución Única.

Analizando esta serie de datos, constatamos el dominio absoluto del secano, con 
un predominio del cultivo del cereal en sus especies de trigo y cebada, destinando 
el primero para el consumo humano, y el segundo para la alimentación de la cabaña 
caballar, muladar y asnal existente. No sorprende hablar del generalizado desarrollo 
del secano, pues esta es la tónica general no sólo en el caso analizado, sino para el 
conjunto de tierras antequeranas inventariadas en el Catastro. Según las estimaciones 
realizadas sobre esta fuente documental, el secano representaría dentro de la superficie 
labrada un 93,7 por 10012. La técnica de cultivo utilizada en las mismas era la rotación, 
logrando así un mejor aprovechamiento del suelo mediante el descanso y oxigenación 
de una parte de la tierra susceptible de labrarse. De tal manera, las tierras aparecen 
sembradas anualmente por tercios «como era costumbre», quedando siempre dos hojas 
vacías, una con rastrojos y otra de barbecho. De todas formas, la hoja sembrada al 
año no era íntegramente de trigo o de cebada, reservándose un tercio para semillas, 

11    Debemos apuntar, gracias a las informaciones ofrecidas por la comprobación de 1771, la existencia 
de otro cortijo propiedad del hospital, denominado «de la Rábita», que sin embargo, queda anotado en las 
comprobaciones elaboradas unos veinte años después. Contabilicemos o no este cortijo, una cosa es cierta, 
el número de este tipo de haciendas es bastante considerable, si lo comparamos con las posesiones que la 
misma orden tenía para el abastecimiento de sus centros en otras zonas malagueñas. Sirva como muestra 
el hospital real de San Juan de Dios de Marbella, con tan sólo 1 cortijo y 21 fanegas de renta. Cfr. LÓPEZ 
GONZÁLEZ, F. y PRIETO BORREGO, L.: Marbella 1752. Según las respuestas generales del Catastro de 
Ensenada, Marbella, 2001, p. 77.

12    PAREJO BARRANCO, A.: Op. cit. pp. 67. Los cálculos del Dr. Parejo basados en el Catastro 
dan como resultado una superficie cultivada entorno a las 73.389 fanegas de un total de 133.289, las cuales 
quedaban inútiles. A similares conclusiones llega la profesora Fernández Paradas cuando estima alrededor 
del 85% de superficie productiva del término municipal antequerano, en dónde cerca del 92% se consideraba 
secano. Cfr. FERNÁNDEZ PARADAS, M.: De apropiaciones y privatizaciones: el patrimonio territorial 
del concejo de Antequera (siglos XV-XIX), tomo I, Tesis doctoral inédita, Málaga, 1998, p. 247.
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en caso de tierras de segunda calidad, y otra proporción igual para cebada en caso de 
ser de primera.

Además de las extensiones labrantías cada cortijo, salvo excepciones, comprende 
un número de tierras incultas o inútiles, siendo su causa el abandono, lo denominado 
en los manuscritos como «desidia», o por la naturaleza estéril del terreno. La finalidad 
fiscal perseguida con estas relaciones, provoca un desinterés a la hora de apuntar las 
causas más determinantes de esta improductividad, sin embargo, el recuento de este 
tipo de tierras es muy útil, pues nos sirve para calcular el número total de fanegas de 
cada cortijo.

Para comprender mejor todo lo dicho, observemos el cuadro elaborado a partir de 
los datos obtenidos de las Respuestas Particulares:

1. EL SECANO EN LOS CORTIJOS DEL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS

Fuente: A. H. M. A., Respuestas Particulares de la ciudad de Antequera.
Fincas eclesiásticas: Hospital de San Juan de Dios, fols. 331r-349v

A simple vista, podemos saber el número global de fanegas13 de cada uno de los 
cortijos y el montante total de todos ellos si atendemos a la columna extrema de la 
tabla; por ende, en la última fila quedan representadas el número total de fanegas por 
calidades, tomando el conjunto de las diez fincas. Asimismo, se han transferido los 

13    En todos los cuadros y alusiones realizadas en este trabajo sobre la unidad de medida de tierra, se 
plasmará la referenciada de la propia documentación, es decir, la fanega y la aranzada. De todas formas, estu-
dios recientes nos permiten la transformación de estás cantidades a m2. Para el caso concreto de Antequera, 
hemos utilizado la obra de FERRER RODRÍGUEZ, A. y GONZÁLEZ ARCAS, A.: Las medidas de tierra 
en Andalucía. Según las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada, Madrid, 1996; concretamente en la 
página 347 nos da las equivalencias oportunas para el municipio de Antequera: 1 fanega se calcula en 6.390 
m2, mientras que una aranzada equivalía a 4.472 m2.

Cortijos 1ª. 2ª. 3ª. Inútil-desidia Inútil-naturaleza
VadomaeseVadomaeseV 25 0 325 0 16 366
TarajeTarajeT 80 150 100 0 20 350
Chopo 0 0 90 19 16 125
Fuente el Abad 10 0 170 6 10 196
Cañuelo 3 0 147 6 6 162
Aljibe 2 0 58 0 22 82
San Juan 4 0 46 0 10 60
Pesquera 0 0 150 0 13 163
Ojos de Huéscar 20 180 80 0 0 280
De los Hospitales 190 160 140 0 0 490

TOTALESTALEST 334 490 1.306 31 113 2.274

Distribución de fanegas por calidades TotalTotalT
Fanegas
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datos de la indicada fila final a un gráfico, con el fin de apreciar de manera más clara 
la distribución porcentual ocupada por las distintas naturalezas del terreno. Los resul-
tados se nos presentarían de la manera siguiente:

2. PORCENTAJE DE LAS TIERRAS CONTENIDAS EN LOS CORTIJOS SEGÚN 
SUS CALIDADES

Fuente: A. H. M. A., Respuestas Particulares de la ciudad de Antequera.
Fincas eclesiásticas: Hospital de San Juan de Dios, fols. 331r-349v

Como podemos observar, predominan las tierras de tercera calidad, representando 
el 61% del total cultivable. Le siguen las de «mediana bondad», con un 23%, siendo, 
por lo tanto, las mejores tierras las más escasas con un 16%. En cuanto a la superficie 
inculta, aún sin saber los motivos exactos, podemos decir que eran fundamentalmente 
las dificultades del terreno y el agotamiento del mismo la causa principal de su obli-
gado abandono14. En líneas generales, la ubicación de las propiedades conventuales 
en Antequera la encontramos en terrenos de naturaleza más mediocre que la de los 
vínculos y mayorazgos; de hecho, en el caso concreto de San Juan de Dios las halla-
mos en un terreno intermedio, entre las tierras llanas de buena calidad y los pedregales 
calizos de la zona más meridional15. Precisamente será esa condición calcárea de la 

14    Sirva como ejemplo para establecer semejanzas con otras regiones andaluzas el magnífico estudio 
realizado para la provincia de Almería por DÍAZ LÓPEZ, J. P.: El Valle del Andarax en el siglo XVIII. 
Propiedad de la tierra y paisaje agrario en el Catastro de Ensenada, Granada, 1996, pp. 50-55. Este autor 
considera imprescindible los datos suministrados por los Libros de Respuestas Particulares, en concreto de 
sus resúmenes finales, para obtener información fiable de la superficie no cultivada.

15    MATA OLMO, R.: La gran propiedad en los Llanos de Antequera, Madrid, 1979, p. 10.
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tierra la causa de la expansión del cultivo del cereal en detrimento de los frutales, los 
cuales son inexistentes en las propiedades del Hospital.

A parte de este auténtico monocultivo cerealístico, existe una representación dentro 
del sequío, aunque en proporciones menores, nos referimos al olivar. Este cultivo supo-
nía, a nivel local, la segunda utilidad del suelo después del cereal, con una extensión 
total de 6. 700 aranzadas16. De entre los cuatro cortijos propietarios del mayor número 
de fanegas, Taraje, Vadomaese, el de los Hospitales y el de los Ojos de Huéscar, sólo 
este último reúne cuatro aranzadas de olivar «tercio de árbol», es decir, constituidas 
por árboles jóvenes de reciente plantación. Este lugar secundario ocupado por los 
olivos en la producción de los cortijos, se pierde por completo, adquiriendo un papel 
relevante en el resto de propiedades del hospital, según comprobaremos más adelante. 
Aún sin contar con cifras exactas, tenemos noticias de la existencia de pequeños huer-
tos de olivar en las inmediaciones de los Llanos de Antequera, en tiempo de dominio 
musulmán, tendencia esta que se mantendrá durante todo el Antiguo Régimen17.

Por último, debemos mencionar, dentro del plantío del antedicho cortijo de los 
Ojos, la presencia significativa del encinar. Esta especie queda registrada tanto por 
fanegas como por número de árboles, resultando un total de 97 fgs. y 1.402.000 enci-
nas, cantidad nada desdeñable si pensamos en la productividad potencial de bellota 
y leña obtenible de tan frondosa arboleda. Efectivamente, en el caso concreto del 
cortijo de los Ojos de Huéscar, la abundancia de encinas vendría relacionada no sólo 
con el abastecimiento de leña, sino, en mayor grado, con la montanera de las piaras 
de cerdos, pues según un inventario del centro realizado para el año 1674, el número de 
«marranos» ascendía a treinta y ocho18.

Examinados los aspectos anteriores, nos quedaría por señalar el producto anual en 
metálico calculado para cada uno de los cortijos, en función de las calidades de sus 
tierras. Para facilitar la presentación de los cantidades conseguidas hemos confeccio-
nado el siguiente cuadro:

16    PAREJO BARRANCO, A.: Op. cit. p. 69. Por su parte GUARNIDO OLMEDO, V.: en su tesis 
doctoral, La Depresión de Antequera, Granada, 1978, aporta otros datos cuantitativos al respecto, usando 
una medida distinta, con un montante de 3.703 hectáreas de olivar. A su vez, FERNÁNDEZ PARADAS, M.: 
Supra, pág. 247 nos indica que la representación del olivar era del 8,7%, respecto al total de la superficie 
cultivada de secano, 

17    MATA OLMO, R.: Op. cit., pp. 24-25.
18    A. H. M. A., Sección Beneficencia. Libros de Hacienda del Hospital de San Juan de Dios. Inven-

tario de bienes, años 1667-1674. Son diversas las relaciones de propiedades realizadas durante la segunda 
mitad del XVII en adelante, normalmente con motivo del nombramiento de un nuevo prior para el convento-
hospital.
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3. ESTIMACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD ANUAL DE LOS CORTIJOS

Fuente: A. H. M. A., Respuestas Particulares de la ciudad de Antequera.
Fincas eclesiásticas: Hospital de San Juan de Dios, fols. 331r-349v.

Según esta muestra podemos decir que la rentabilidad anual de los cortijos del Hos-
pital, entre las tierras calmas de secano y el olivar, sumaban alrededor de los 2.240.498 
maravedís19. Evidentemente, dichas estimaciones no hacen referencia a la cantidad 
monetaria percibida por el hospital, sino a la tasación realizada sobre la productivi-
dad de los predios, durante el plazo de un año. Precisamente esta era la finalidad fiscal 
del Catastro: establecer impuestos sobre la producción, no sobre la propiedad20.

Esta cuestión nos sirve además para enlazar con los sistemas de explotación de las 
fincas eclesiásticas, en concreto, las de San Juan de Dios. En este sentido, la documen-
tación examinada evidencia un predominio absoluto del régimen de «arrendamiento». 
A través de dicho contrato el arrendatario estaba obligado al pago de un alquiler en 
especie, oscilando entre una séptima o una quinta parte del total de la cosecha, depen-
diendo de las calidades del terreno. El Hospital, al percibir las rentas en productos 
agrícolas, prevenía las posibles devaluaciones monetarias, asegurándose de este modo 
unos ingresos estables21. En cuanto a la actividad económica se refiere, observamos 

19    Esta cantidad debe ser tomada como aproximada, pues han sido desestimados los cuartos con el fin 
de redondear las cifras.

20    DÍAZ LÓPEZ, J. P.: Op. cit. p. 78. En el caso de las Respuestas Particulares los datos son explíci-
tos. Por ende, para calcular la rentabilidad de la producción a través de las informaciones de las Respuestas 
Generales el autor propone tomar los datos siguientes: el volumen de semilla por unidad de superficie (pre-
gunta 9ª); la producción por unidad de superficie (pregunta 12ª); los precios de los productos agrarios por 
unidad de superficie (pregunta 14ª); los importes de los diezmos en especie (preguntas 15ª y 16ª).

21    Así lo considera MARTÍNEZ GARCÍA, L.: La asistencia a los pobres en Burgos en la Baja Edad 
Media. El Hospital de Santa María La Real (1341-1500), Burgos, 1981, pp. 85-90.
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pues, una similitud incuestionable con el resto de grandes propietarios en el Antiguo 
Régimen, los cuales abandonan la explotación directa de sus tierras para dedicarse 
simplemente a la acumulación de rentas a través de nuevas adquisiciones. Nuestro 
hospital, como el resto de instituciones benéficas con carácter rentista, no hace más 
que repetir la estructura y actividad económica propia del momento22.

Evidenciado, según lo antedicho, el absentismo casi total de la orden de San Juan 
de Dios a la hora de trabajar directamente sus bienes rústicos, nos encontramos con 
la excepción de dos porciones de tierras de secano situadas en las inmediaciones del 
Hospital, las cuales «las beneficia y labra de su cuenta este convento». A pesar de no 
ser demasiado extensas, unos 15.334 m2, eran suelos de primera calidad cuya pro-
ducción estaba destinada fundamentalmente para el autoconsumo del centro, tanto de 
enfermos, como del personal asistencial y religioso23.

Dejando de un lado los cortijos, quedaría por señalar el rendimiento y los tipos de 
cultivos generados por otras seis piezas de tierra propiedad del Hospital. La descripción 
de las mismas es semejante a lo comentado para las haciendas rurales: localización a 
partir de las tierras colindantes, extensión, tipo de cultivo, productividad y el montante 
del alquiler sobre la cosecha. El sondeo de datos realizado nos muestra lo siguiente:

4. DISTRIBUCIÓN DE LAS PROPIEDADES RÚSTICAS NO INCLUIDAS EN 
CORTIJOS

Fuente: A. H. M. A., Respuestas Particulares de la ciudad de Antequera.
Fincas eclesiásticas: Hospital de San Juan de Dios, fols. 331r-349v.

22    Un magnífico estudio sobre la naturaleza y actividad económica de los Hospitales modernos lo 
encontramos en la obra, ya clásica, de CARASA SOTO, P.: Crisis del Antiguo Régimen y Acción Social en 
Castilla, Valladolid, 1988, pp. 28-68.

23    Respecto a esta medida de tierra debemos tener como referente la extensión total de la propiedad 
objeto de explotación directa por parte de las órdenes religiosas en Antequera, con unas cifras de 5.775 
fanegas y 1.939 aunque productivas eran solo 720 y 341, respectivamente. Cfr. PAREJO BARRANCO A.: 
Op. cit., p. 91

Fanega Aranzada

Secano 190 0 66.950
Olivar 0 3,5 7.616
Regadío 0 2,6 19.871

TOTALETALET S 190 6,1 94.437

Productividad
anual (mrs)Cultivos

Extensión
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Nuevamente podemos comprobar la supremacía del secano, en especial de espe-
cies cerealísticas, sobre otro tipo de labores, además de la incorporación de un sistema 
no incluido en los cortijos; hablamos del regadío. Si tenemos en cuenta que, a nivel 
local el regadío ocupaba un total de 6.530 aranzadas, el porcentaje de las tierras pro-
piedad del hospital era ínfimo, con una aproximación del 0,03%.

El cultivo de esta pieza de tierra vuelve a ser el trigo. No obstante, la humedad 
relativa de los suelos propició la plantación de morales, en concreto de 17 árboles de 
esta especie, los cuales rentaban al año unos 1.542 maravedís.

Este pequeño sembradío se abastecía de aguas superficiales procedentes del río de 
La Villa, el cual, con un caudal medio de 750 l/s, surtía a su vez al resto de «riegos 
viejos» antequeranos, mediante una simple infraestructura de diecisiete pequeños 
embalses24.

Nos queda por comentar el último tipo de extensión propiedad del Hospital, la 
casería o caserío. Esta unidad arquitectónica, de variables dimensiones, aparece tra-
dicionalmente vinculada, especialmente en Andalucía, a la explotación del olivar, por 
eso no es extraño encontrar en estos lindes una almazara junto con la residencia para 
la propiedad y otras dependencias de labor. Precisamente esto es lo que encontramos 
en Antequera entre las propiedades del Hospital de San Juan de Dios, un molino de 
aceite junto con la casa de campo. No nos interesa aquí profundizar sobre el funcio-
namiento de los molinos aceiteros, sin embargo, es interesante apuntar, tal y como lo 
hace la documentación, que la construcción existente en el partido de «Las Suertes» 
se encontraba en uso pues contaba con «piedra, biga, alfarje y demás peltrechos para 
su uso necesarios», al mismo tiempo, que se le calculan una utilidad anual de 6.120 
maravedís25.

Dicha hacienda quedaba emplazada a dos kilómetros de distancia de la ciudad, en 
la citada demarcación, con una cabida de doscientas aranzadas plantadas de olivar, 
en su totalidad. A su vez, esta especie aparece distribuida en las Respuestas Particula-
res por antigüedad de sembradura según se muestra a continuación:

24    Cfr. MATA OLMO, R.: Op. cit., pp. 32-33. El autor en su descripción hidrográfica de Antequera 
destaca los ríos Guadalhorce y La Villa como los más caudalosos, y por tanto, los más importantes distribui-
dores de aguas para los regadíos.

25    A. H. M. A. Respuestas Particulares..., leg. 1.994, fols. 345r-345v. 
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5. EXTENSIÓN Y RENTABILIDAD DEL OLIVAR DEL CASERÍO DE «LAS 
SUERTES»

Fuente: A. H. M. A., Respuestas Particulares de la ciudad de Antequera.
Fincas eclesiásticas: Hospital de San Juan de Dios, fols. 345r-346r.

Cuando hablamos de olivos de primera calidad entendemos que se trata de árboles 
con fruto con más de quince años; siguiendo la tipología por edades iríamos bajando 
en productividad hasta encontrarnos la estacada o olivar nuevo, aún sin rendimiento. 
Los datos de la tabla los hemos traducido porcentualmente a un gráfico para apreciar 
mejor la distribución del olivar dentro de esta propiedad.

6. PRESENCIA PORCENTUAL DEL OLIVO EN «LAS SUERTES» SEGÚN 
CALIDADES

Fuente: A. H. M. A., Respuestas Particulares de la ciudad de Antequera.
Fincas eclesiásticas: Hospital de San Juan de Dios, fols. 345r-346r.

Advertimos según lo expuesto, que se trata de un plantío cuantitativamente bas-
tante importante, pues es evidente la concentración de árboles, así como una notable 
potencialidad de producción por parte de las estacadas, las cuales, según la documen-
tación pasarían a convertirse en «tercio de árbol» pasados quince años; si bien, hasta el 
siglo XIX no podemos hablar de auténticas plantaciones olivareras, semejándose más 

Naturaleza del olivo Nº Aranzadas Mrs./anuales
1ª Calidad 20 8.160
Mitad de árbol 10 28.560
Tercio de árbolTercio de árbolT 20 4.080
Estacada 150 0

TOTALESTALEST 200 40.800
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a una huerta situada entre las mejores tierras de la vega antequerana para el consumo 
familiar26.

Aparte del olivar, y respondiendo a las pautas marcadas para completar los 
datos exigidos en las Respuestas Particulares, queda anotada la existencia de tres 
álamos en las tierras circundantes del caserío, y de la misma manera, la rentabi-
lidad anual de dichos árboles, la cual ascendía a 51 maravedís. La naturaleza de 
esta especie, normalmente asociada a suelos húmedos cercanos a cursos de agua, 
nos hace suponer que el olivar contenido en tales lindes estaba sujeto al sistema 
de regadío.

Una vez analizadas las rentas procedentes de las propiedades rústicas del Hospi-
tal, nos quedaría por apuntar brevemente, las obligaciones a las cuales hace frente la 
orden, y la distribución llevaba a cabo con el producto restante.

Gracias a las consideraciones realizadas por el prior del convento27, para la cer-
tificación de las tierras y cortijos pertenecientes al nosocomio, sabemos que para el 
quinquenio comprendido entre los años 1747 a 1751, éste recibía al año 616 fanegas 
de trigo y 189 de cebada, sustrayéndose 194 y 88 fanegas respectivamente, de cada 
una de las citadas especies, para el gasto ordinario del centro28. No podemos olvidar la 
funcionalidad asistencial y sanitaria llevada a cabo en la ciudad por esta institución, 
la cual, le obligaba a comprometer gran parte de sus recursos económicos, incluso 
antes de ser percibidos. Financiar los salarios de los profesionales sanitarios, los 
gastos de botica y vestidos para los enfermos, mantener sus posesiones inmobiliarias 
y a quienes estaban encargados de su funcionamiento, costear las reparaciones del 
edificio-hospital, oficiar las misas de quienes hubieran dejado dinero con este objeto, 
costear las fiestas y el culto del santo titular de la orden, son algunos ejemplos del 
desvío del caudal ingresado29.

26    MATA OLMO, R.: Op. cit., p. 26.
27    Durante el gobierno del Hospital General por la Orden de San Juan de Dios, al menos desde 1667 

a 1822, el prior de la dicha comunidad actuó como administrador, es decir, fue la persona sobre quien recaía 
todo el peso de la organización del centro, especialmente de sus recursos económicos. Cfr. FERNÁNDEZ 
CARRIÓN, M.; PÉREZ ROMERO, J. A. y VALVERDE J. L.: «Funcionamiento y administración del Hos-
pital de San Juan de Dios de Antequera: siglos XVII al XIX», Jábega, nº. 53, (1986) p. 53.

28    A. H. M. A. Sección Beneficencia. Libros de Hacienda del Hospital de San Juan de Dios. Inven-
tario de bienes, año 1752, fol. 12v. Aunque de momento no podemos arrojar datos concretos al respecto, la 
tendencia es de desfase entre las rentas percibidas y el gasto originado por el centro. Dicha circunstancia 
deficitaria viene a ser la tónica general de los hospitales en el Antiguo Régimen. Sirvan de muestra las 
reflexiones sobre el fundamento económico del Hospital de San Juan de Dios de Murcia realizadas por GAR-
CÍA HOURCADE, J. J.: La red hospitalaria del reino y ciudad de Murcia en la Edad Moderna, Cartagena, 
2000, pp. 76-80.

29    Con vista a esclarecer más los conceptos de gasto ordinario y extraordinario realizados por los 
hospitales durante el Antiguo Régimen, puede consultarse la publicación de CARMONA GARCÍA, J. I.: 
«Exposición y posibilidades de una contabilidad hospitalaria (El Hospital del Espíritu Santo de Sevilla a 
fines del s. XVI), Actas II Coloquios Historia de Andalucía, tomo II, (1980), pp. 243-255.
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El primer paso para afrontar estos obligados desembolsos, era transformar las 
rentas de especie a numerario. Esto se realizaba, normalmente, mediante la venta del 
grano en el mercado local, circunstancia poco usual en caso de excedente, pues el mis-
mo prior de la orden reconoce el déficit de semillas, concretamente de trigo, viéndose 
obligado, en no pocas ocasiones, a la compra del producto elaborado para satisfacer 
los gastos de pan, con motivo del abastecimiento, no sólo de la enfermería, religiosos 
y sirvientes, sino también para atender a la limosna de los pobres30.

Por su parte, las 101 fanegas de cebada restantes, tras cumplir con las pensiones, 
tenía como fin la alimentación de las caballerías propiedad del hospital y el sustento 
de los perros pastores de ganado. Este dato es importante, en tanto que nos evidencia 
la existencia, aunque reducida, de una cabaña ganadera puesta en explotación direc-
tamente por el propio centro, pues es él mismo el encargado de sufragar los gastos de 
su cuidado y apacentamiento.

Terminadas ya las explicaciones tocantes a los tipos de propiedades rurales, a su 
aprovechamiento y rentabilidad, conviene detenernos, realizar un balance global de 
todo lo comentado hasta aquí y obtener conclusiones.

Si nos centramos únicamente en las utilidades procedentes de los bienes inmue-
bles, tenemos que por el arrendamiento de 49 casas, o edificaciones en suelo urbano, el 
hospital recaudaba al año unos 248.404 maravedís, frente a los 2.375.735 obtenidos de 
las 17 fincas rústicas, analizadas con profusión a lo largo de este trabajo. Paradójica-
mente, a pesar de tratarse, por su ubicación, de un hospital urbano, podemos atestiguar 
que la mayor fuente de ingresos sobre bienes raíces, en una proporcionalidad del 91%, 
le llegaban del campo.

En cuanto a la estructura y actividad económica de la orden, confirmamos el absen-
tismo de la misma a la hora de poner en aprovechamiento sus tierras, actividad esta 
cedida a los campesinos colonos a cambio de una contraprestación en especie.

Las consecuencias lógicas de lo antedicho son, la consabida falta de estímulo e ini-
ciativa para mejorar los sistema de cultivo, y por ende, los rendimientos, pues quienes 
tenían el capital únicamente se dedicaban a incrementarlo a través de adquisiciones y 
no de inversiones.

El Hospital de San Juan de Dios de la ciudad de Antequera responde pues, al 
modelo de cualquier otra institución económica del Antiguo Régimen, propietaria de 
importantes rentas, con una actividad absentista y amortizadora en lo que a la utiliza-
ción del predio se refiere.

30    Esta necesidad de grano se recoge en palabras textuales del susodicho prior, fray Pedro López 
Cazalla, cuando dice: «... siéndole (al hospital) preciso muchas beses comprar alguno (se refiera al pan ela-
borado) para responder a sus abastos, en los que no hay coza fixa». Cfr. A. H. M. A. Sección Beneficencia. 
Libros de Hacienda del Hospital de San Juan de Dios, 1752, fol. 12v.




