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LA EXPULSIÓN DE LOS JESUITAS Y LA ADMINISTRACIÓN DE SUS 
TEMPORALIDADES EN EL ARCHIVO MUNICIPAL DE JEREZ 

Cristóbal Orellana González∗ 

Resumen
La documentación conservada en el Archivo Municipal de Jerez sobre la expulsión de los 

jesuitas en 1767 y la gestión de sus bienes, o temporalidades, constituye una fuente historiográ-
fi ca de gran valor que este artículo da a conocer con detalle en forma de registro ordenado 
cronológicamente, añadiéndole un índice para la mejor búsqueda de informaciones varias. 
Por ahora, dichas fuentes primarias solo han sido utilizadas, sucintamente, para la historia 
andaluza de las propiedades rústicas de las órdenes religiosas y para la historia de la gana-
dería caballar.

Abstract
Documents kept in the Municipal Archive of Jerez related to the expulsion of the Jesuits 

in 1767 and the managing of their assets, ortemporalities, constitute a historiographical source 
of great value that this article explains with detail in the form of a chronologically organized 
record, adding an index for a better search of more varied information. By now, the so men-
tioned primary sources have only been used, roughly, for the Andalusian history of the rustic 
properties of the religious orders and for the horse breeding history.
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El historiador jerezano Manuel Cancela y Ruiz1 relata sucintamente las pe-
ripecias por las que atravesaron los jesuitas que fueron expulsados de Jerez2 
por orden de Carlos III entre el 3 de abril de 1767 y el 3 de mayo de ese año: 

 
“El viernes 3 de abril de 1767, a las cuatro y media de la mañana, dice un do-

cumento de la época, al ir a abrirse las puertas del Colegio de la Compañía de Jesús, 
se presentó en este establecimiento el Sr. D. Juan Sánchez, alcalde mayor de esta 
ciudad, con acompañamiento de escribanos, y cogiendo desprevenidos a los Padres, le 
notifi có e decreto del rey, fi rmado por el Excmo. Sr. Conde de Aranda, por el cual se 
les ocupaban todos los bienes y se les daban veinticuatro horas de término para que 
dejasen los Colegios. Se había dispuesto que este fuera el punto de reunión de todos 
los Padres que habitaban en el contorno de esta provincia y en el de la de Sevilla; así 
es que al día siguiente entraron por el Arroyo los de Sanlúcar de Barrameda, con 
escolta de soldados, y sucesivamente los de Arcos, el Puerto, Cádiz, Sevilla y otros 
pueblos. Cuéntase que los soldados que acompañaban a los jesuitas no usaban con 
ellos de gran comedimiento; pero en cambio eran atendidos por muchos caballeros, 
que les brindaron con dinero y coches para hacer el viaje cómodamente. No siendo 
sufi ciente el Colegio para dar aposento a los muchos Padres que llegaban, tuvieron 
que irse albergando en algunas casas particulares, de donde únicamente salían los 
días de fi esta para decir misa en el Colegio. 

Jueves 9 de dicho mes y año se publicó en Jerez con trompas y timbales, a voz de 
pregonero, como se había publicado el 2 del mismo mes en Madrid, la pragmática 
para extrañamiento de estos reinos a los regulares de la Compañía, ocupación de 
sus temporalidades y prohibición de su restablecimiento en tiempo alguno. 

El 29 y 30 del mismo mes fueron trasladados al Puerto de Santa María los Pa-
dres que se albergaban en las casas, conducidos en coches, calesas y bagajes, escol-

1  Cancela y Ruiz (1883, p. 80). Puede hallarse también una pequeña historia de la presencia 
de los jesuitas en Jerez, desde mediados del siglo XVI, en Portillo (1839, vol. II, pp.56-63).

2  “Según las minuciosas y secretas órdenes diseñadas por el conde de Aranda para ejecutar la 
sentencia de Carlos III, los religiosos que había en cada casa fueron detenidos por sorpresa y con aparato 
militar, como peligrosos delincuentes, y recluidos en su mismo domicilio la madrugada del 2 al 3 de abril 
en condiciones muy estrictas de vigilancia y con orden de partir hacia el destierro en un plazo de 48 horas, 
llevando lo indispensable. En Jerez de la Frontera reunieron a los jesuitas de los reinos de Jaén, Córdoba 
y Sevilla, además de los de Extremadura. En distintos conventos quedaron depositados jesuitas que, por 
su edad y enfermedades no pudieron ser embarcados, y los demás fueron trasladados a El Puerto de Santa 
María, donde embarcaron el 4 de mayo, después de ser inscritos en los registros previstos. Partieron de 
El Puerto de Santa María 453 jesuitas en varias fragatas, escoltados por el navío de guerra “Princesa” al 
mando del capitán de fragata D. Juan Manuel Lombardón” Soto Artuñedo (2014, p. 111). 
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tados por soldados de a pie y de a caballo, con objeto de embarcarse en dicho punto 
y tomar la dirección de Roma. El día 3 del siguiente mes de Mayo marcharon, bajo 
el mismo procedimiento, los del Colegio de Jerez, quedando solo el Procurador de 
la orden, para dar las cuentas y quedar al cuidado de algunos Padres enfermos”. 

En el terreno de la enseñanza3 parece ser que se dejó sentir mucho la au-
sencia de los jesuitas en Jerez. El Colegio de Santa Ana de los Mártires era el 
nombre del que en la ciudad regía La Compañía de Jesús, el cual quedó supri-
mido también: “La gran concurrencia de educandos obligó al Colegio a dividir dicha 
cátedra en dos: Una de latinidad y otra de retórica… Tal era su estado cuando ocurrió 
la supresión de la Comunidad. El Alcalde Mayor D. Juan Sánchez Tordesillas, Juez 
especial comisionado en esta ciudad para el estrañamiento de los Jesuitas y ocupación 
y administración de sus temporalidades, con el fi n de evitar perjuicios a la enseñanza, 
nombró provisionalmente para el desempeño de ambas cátedras a Don José Armiño”4.  

La importancia económica de las propiedades agrarias de los jesuitas en 
Jerez, uno de los elementos que confi ere interés historiográfi co a la docu-
mentación sobre la que desgranaremos sus contenidos en esta aportación, 
ya fue advertida hace tiempo por el profesor Antonio Luis López Martínez 
(Univ. Sevilla): “La participación de la burguesía mercantil también se comprue-
ba en otras ciudades de Andalucía, así el cortijo de Espartinas de Jerez, propiedad 
del colegio de esta ciudad fue comprado por D. Lorenzo de la Azuela, vecino y del 
comercio de Cádiz, según escritura de 2 de octubre de 1773, Archivo Municipal 
de Jerez, jesuitas 77-56.” (Nota 30 en p. 54). En sus distintos trabajos sobre las 
propiedades y rentas de las órdenes religiosas, Antonio L. Martínez ofreció 
una descripción minuciosa y documentada del funcionamiento del cortijo 
de Espartinas, más otras tierras colindantes, que los jesuitas de Jerez explota-
ron directamente. Este historiador, usando el Catastro de Ensenada, ofreció 
también datos concretos para 1752, en el marco del reino de Sevilla, sobre 
el tamaño de las propiedades rústicas de la Compañía de Jesús en Jerez, a 
saber, 687,69 has. de tierra sobre un total de 10.764,69, es decir, un 6,38% so-
bre el total que poseía la entidad religiosa en la Andalucía Occidental, ya en 
propiedad o ya en arrendamiento (pág. 927 del artículo de Hispania). Por su 

3  En diversas investigaciones, como por ejemplo en González Beltrán (1991, p. 212), se 
hacen reseñas de diversas cuestiones, como el capítulo educativo en la ciudad de Jerez, que 
se refi eren a las actividades de la Cía. de Jesús en la ciudad del vino. Véase también Moreno 
Arana (2003, 110-115), en donde se refi ere a las inversiones inmobiliarias hechas por el jesuita 
Francisco Sierra, al inventario de bienes de la temporalidades jesuíticas en Jerez, etc.

4  Bertemati (1862, p. 175).
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parte, Manuel González de Molina, expuso pormenorizadamente, haciendo 
uso de la documentación jerezana de temporalidades, la importancia de la 
ganadería caballar y yeguar de los jesuitas de Jerez y de Arcos5. 

Efectivamente, bajo el rótulo “Administración de los bienes de la Com-
pañía de Jesús y otros expedientes relativos a la expulsión de los jesuitas” se 
conservan en el Archivo Municipal de Jerez diez legajos (nº 110 a 119), con 
un total de 269 expedientes entre 1767 y 1809, que desgranan detalladamente 
las gestiones realizadas con los bienes extintos de la Compañía en Jerez. Ade-
más, se encuentran en ellos las vicisitudes por las que pasaron los jesuitas 
desde aquella época, y años posteriores, en que Carlos III decidió extrañar a 
la Compañía de Jesús de España. Estos expedientes municipales6 sobre las 
temporalidades de los jesuitas constituyen un material de primer orden para 
conocer, por ser Jerez una población lindante con el puerto de embarque de 
expulsión de jesuitas que fue El Puerto de Santa María, todo lo que al respec-
to ocurrió sobre el caso en la Andalucía Occidental7. Solamente leyendo los 
títulos de los expedientes, aún sin consultar su contenido, se obtiene ya una 
idea aproximada de la importancia de Jerez en el proceso de la expulsión8. 

Registro de expedientes del AMJF sobre la expulsión de la Cía. de Jesús y 
administración de sus temporalidades. 

Legajo Expes. Descripción Data crónica

110 3435-3448
Admón. de los bienes de la Compañía de Jesús y 
expulsión de los jesuitas

1767

111 3449-3454 Id. 1767
112 3455-3467 Id. 1767

5  González de Molina (2001).
6  Hay alguna otra documentación sobre los jesuitas en otros archivos de Jerez. Una pieza 

documental, de 1769 y relativa al procurador y abogado que los jesuitas contrataron en Jerez 
para defenderse de la orden de extrañamiento de Carlos III, se señala en Sánchez Villanueva 
(2016, pp. 41-42). Se conoce también “un libro protocolo que perteneció al colegio de Jesuitas de 
Jerez de la Frontera y hoy está parte del archivo de la delegación de hacienda de Cádiz” Sancho 
de Sopranis (1959a, p. 14).

7  La narración de los pormenores de la concentración de jesuitas en Jerez, hasta un 
total de 343 venidos de toda Andalucía, y su inmediata expulsión, exceptuando algunos de 
avanzada edad que quedaron en otros conventos de Jerez, en González Beltrán (1993)

8  ”Además de los procedentes de ultramar, también fueron embarcados para navegar 
hacia el destierro por El Puerto de Santa María los jesuitas de las provincias andaluzas de 
Jaén, Córdoba y Sevilla, los extremeños de Plasencia, Cáceres, Badajoz y Fregenal, y los de 
las islas Canarias, quienes fueron concentrados hasta el momento de la partida para Italia en 
Jerez de la Frontera” Pacheco Albalate (2018b, p. 18)
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113 3468-3487 Id. 1767
114 3488-3520 Id. 1768
115 3521-3554 Id. 1768-1769
116 3555-3585 Id. 1771-1773
117 3586-3614 Id. 1770-1771
118 3615-3667 Id. 1774-1782
119 3668-3704 Id. 1782-1808

Por su, creemos, relevancia para la historia de ese singular acontecimien-
to político que fue el extrañamiento de la Cía. de Jesús, damos a conocer más 
adelante, y es el objeto principal de esta aportación, un inventario e índice de 
dichos 269 expedientes, hasta ahora sucintamente utilizados y citados en la 
historiografía andaluza9. Aunque aún, aparte de éstos, en el Archivo Muni-
cipal, no agrupados en los 10 mencionados legajos, existen otros expedientes 
directamente relacionados, de un modo u otro, con la Cía. de Jesús y de los 
que ofrecemos aquí el siguiente extracto: 

Legº Expe. Descripción Año

0085 02542A
Cartas de pago (3) de 131.250 mrs. del juro del Colegio de la Compañía de 
Jesús de esta ciudad, por la renta de dicho año.

1631

0085 02542B
Carta de pago de 7.645 mrs. del juro del Colegio de la Compañía de Jesús 
de esta ciudad, por la renta de dicho año.

1631

0085 02546J
Cartas de pago (2) importantes 65.625 mrs. del juro del Colegio de San 
Luis de la Cía. de Jesús (Sevilla), por la renta de dicho año.

1632

0347 10209
Nombramiento de maestro de la clase de gramática del Colegio de la 
Compañía de esta ciudad. Conforme del sr. Conde de Aranda.

1767

0347 10212
Pase a Rentas Provinciales cierta cantidad de la obra pía de las escuelas 
que administraba el P. Sierra, del Colegio de la Cía. de Jesús.

1768

0347 10213
Sobre la obra de escuelas de primeras letras que se ha mandado establecer 
en el Colegio de Regulares de la Cía. de Jesús.

1768

0347 10214
Para hacer viviendas en la casa que fue Colegio de la Cía. de Jesús (plano) 
para maestros y casa de pupilaje.

1769

0347 10220
Fijación de edictos en ciudades, villas y lugares para oposición de cátedra 
de menores de gramática latina del que fue Colegio Cía. de Jesús de Jerez.

1770

9  No hemos podido consultar, por ejemplo, alguna bibliografía y documentación 
interesante sobre el tema como la que cita M. Ruiz Lagos (1976, p. 236 y p. 306) en su reedición 
de la clásica regesta bibliográfi ca jerezana de A. de Góngora (1901), como por ejemplo: a) 
Relación de la función hecha en Jerez con motivo de haber cumplido el primer siglo de su fundación la 
Compañía de Jesús, siendo rector en el convento jesuita de la ciudad el P. Juan de Córdoba. Con este motivo 
hubo también festejos públicos, y b) Velázquez y Sánchez, J.: Archivo Municipal de Sevilla (1860), 
T. VI.- PI. 9, nº 31.- Estado de los bienes de la Compañía de Jesús en Jerez de la Frontera.
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0348 10224
Para realizar obras en el oratorio privado y habitación de su capellán, como 
también los cuartos bajos para pupilos, en el Colegio de la Compañía.

1773

0348 10231
Representación hecha al S. Consejo de Temporalidades sobre cátedras de 
mayores y menores de Gramática de la Real Casa que fue Colegio de la 
Cía. de Jesús.

1781

0348 10235
Para que se tenga por separado de la clase de Mayores y Retórica del 
Colegio de la Compañía a don Diego de Castro y se convoque oposición 
de su plaza.

1787

0348 10242
Para que se separen las clases de leer y escribir de la escuela de la Real 
casa que fue Colegio Cía. de Jesús, y obras que se necesitan.

1798

0251 07618
Luis Sánchez Panadero solicita permiso para abrir cuatro ventanas en la 
fachada de c/ Compañía del Colegio que fue de los jesuitas.

1840

0251 07679
Variación de la fachada del edifi cio que fue Colegio de Jesuitas, Pza. de la 
Compañía de Jesús, de J.A. de Ágreda.

1843

 

AMJF, Legº 347, expe. 10214: Para hacer viviendas en la casa que fue Colegio de la Cía. de Jesús (plano) para 
maestros y casa de pupilaje, 1769. 1.-Iglesia, 2.-Puerta reglar, 3.-Patio principal, 4.-Procuración, 5.-Patio 

cerrado, 6.-Aposentos, 7.-Refectorio, 8.-Cocina, 9.-Patio de la cocina, 10.-Despensa, 11.-Un cuarto, 
12.-Patio de parras, 13.-Lugar común, 15.-Sitios de las clases, patios y más ofi cinas, 16.-Escalera 

principal, 17.-Escalera escusada 
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Pero, además de en los legajos del AMJF, cuyo listado ofrecemos más 
abajo expediente a expediente (nº 3435-3704), nos encontramos en la sección 
que llamamos Archivo Histórico Reservado con la siguiente relevante docu-
mentación: 

 - Copia de la correspondencia entre Carlos III y Clemente XIII sobre la 
expulsión de los jesuitas de España. 1767. 14 hojas, 20,5 X 15,5 cms. 
(AMJF, AHR, C. 12, Nº 13BIS C) 

 - Expediente a consecuencia de lo acordado por la Junta Munici pal 
de Temporalidades de Jesuitas para pasar de la clase de Menores de 
Gramática a la de Mayores de la dicha Real Casa que fue Cole gio de 
Regulares de la Compañía, seis estudiantes que se hallan en aptitud. 
1781, 4 hojas. (AMJF, AHR, C. 19, Nº 8) 

 - Libro de Actas de la Junta Municipal de ocupación de Tempora lida-
des de la Compañía de Jesús, 1769-1800. (AMJF, AHR, C. 19, Nº 9) 

También en el índice10 de las Actas Capitulares se pueden localizar di-
versos acuerdos municipales que aluden directamente a la expulsión de los 
jesuitas, a su paso por Jerez, al Colegio de la Compañía en Jerez, etc.: 

 - 1766, julio, 30: La Clerecía se quejó al Consejo Real de que no se le hu-
biera dado voto en la elección de diputación del Común; y el Consejo 
decidió que los eclesiásticos debían ayudar al común de la ciudad con 
sus limosnas, oraciones y buen ejemplo, dejando a los vecinos secula-
res el gobierno político y económico, fº 112.

 - 1767, abril, 9: Compañía de Jesús, expulsión, etc., fº 87, 107, 398, 410.
 - 1767, septiembre, 2: Escuela de la Compañía, fundación de fr. Francis-

co de Sierra, fº 175, 190, 496.
 - 1767, noviembre, 3: Fiesta de los santos Honorio y compañeros márti-

res, que se celebraba en la iglesia de la Compañía, pase a San Dionisio, 
fº 242.

 - 1767, diciembre, 7: Escuelas de la Compañía de Jesús, fº 277.
 - 1768, abril, 11: Visita episcopal, fº 102.
 - 1768, septiembre, 16: Cátedras de la escuela jesuítica, prohibición, fº 

257. 

10  Obra del archivero municipal de Jerez Fernández Formentani (1885)
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Acuerdo del concejo de Jerez acerca del extrañamiento de la Compañía de Jesús,
AMJF, AC, 1767, abril, 9, fº 87r.-v. 

Igualmente, en el fondo denominado Soto Molina del Archivo Municipal 
de Jerez se hallan estas tres pequeñas unidades que merecen la pena citarse: 
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 - ”Diálogo entre el lector y Autor de la Representación para el regreso a 
España de sus jesuitas: por este mismo Padre Jacinto Marín de Velas-
co; año de 1815”/ Y otros documentos (4 cuartillas) sobre expulsión y 
vuelta de jesuitas / Manuscrito. (Legº 1, exp. 18) 

 - Borradores, manuscritos, de cartas relativas al regreso de los jesuitas 
a España / [s. XIX] (Legº 45, exp. 679) 

 - Noticias históricas sobre la Compañía de Jesús de Jerez de la Frontera 
(fundación de escuela y cátedra de Gramática, Arte y Teología Moral; 
pastos de ganados del Colegio, etc.) / manuscrito, a lápiz, 4 cuartillas, 
anónimo, s.a. (Legº 12, exp. 215) 

Asimismo, y gracias a la iniciativa del catedrático de Historia Moderna 
de la UCA el Dr. Jesús González Beltrán11, entre 1720 y 1768 puede espigarse 
esta casi cincuentena de escrituras notariales que se refi eren, sobre todo, a 
propiedades de los jesuitas en Jerez llevadas en arrendamiento por particu-
lares. Estos contratos se encuentran en los volúmenes del Archivo Histórico de 
Protocolos Notariales de Jerez de la Frontera, el cual está depositado en el Archi-
vo Municipal de Jerez:

OTORGANTE-1 OTORGANTE-2 FECHA OFICIO
TORRES RIQUELME, TERESA COLEGIO CÍA. DE JESÚS 1720-03-05 6
COLEGIO CÍA. DE JESÚS MARTÍN DE LA ROSA, 

FRANCISCO
1720-03-14 6

LÓPEZ DE PEREA Y CARRIZOSA, 
ÁLVARO

COLEGIO CÍA. DE JESÚS 1721-11-14 6

FERNÁNDEZ DE GUEVARA, JOSE COLEGIO CÍA. DE JESÚS 1722-10-09 8
COLEGIO CÍA. DE JESÚS REINA, MATEO DE 1726-11-24 6
COLEGIO CÍA. DE JESÚS GRAJALES CANO, 

BARTOLOMÉ DE
1728-02-10 6

COLEGIO CÍA. DE JESÚS GARCÍA, NICOLAS 1729-03-02 6
MONASTERIO DE LA CARTUJA COLEGIO CÍA. DE JESÚS 1730-10-04 1

11  El catedrático de Historia Moderna de la UCA Dr. D. Jesús González Beltrán, con 
un equipo de estudiantes, ha levantado, en distintas fases, un inventario de escrituras del 
protocolo notarial de Jerez de la Frontera del período 1720-1800, aproximadamente, del cual 
hemos extractado las noticias que aparecen en la tabla que, depurada, ofrecemos. Dicha base 
de datos, que recoge testamentos, arrendamientos, etc., es de acceso público en el Archivo 
Municipal de Jerez. Además, se conoce la documentación sobre los jesuitas en el Archivo 
Histórico Nacional, por ejemplo: AHN, Clero, Jesuitas, Legº 701, exp. 30: “Filiación de los 
padres de la Compañía que había y se han concentrado en Jerez de la Frontera” Pacheco 
Albalate (2018, p. 18).
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OTORGANTE-1 OTORGANTE-2 FECHA OFICIO
COLEGIO CÍA. DE JESÚS PONCE DE LEÓN, FRANCISCO 

JOSÉ
1730-10-07 6

CONVENTO DEL ESPÍRITU SANTO COLEGIO CÍA. DE JESÚS 1731-07-10 15
COLEGIO CÍA. DE JESÚS GARCÍA, NICOLÁS 1732-01-25 6
COLEGIO CÍA. DE JESÚS NÚÑEZ, FELIPE Y CRISTÓBAL 1733-03-31 5
LÓPEZ DE CARRIZOSA, ÁLVARO COLEGIO CÍA. DE JESÚS 1733-05-29 15
COLEGIO CÍA. DE JESÚS CARO, BARTOLOMÉ 1734-01-03 5
COLEGIO CÍA. DE JESÚS DÍAZ DE CISNEROS, 

SEBASTIÁN
1734-07-06 5

CONVENTO DEL ESPÍRITU SANTO COLEGIO CÍA. DE JESÚS 1735-06-15 15
TEJEDA, MANUEL DE COLEGIO CÍA. DE JESÚS 1735-06-21 5
CONDE DE VILLAFUENTE COLEGIO CÍA. DE JESÚS 1736-11-26 5
COLEGIO CÍA. DE JESÚS CANO, BARTOLOMÉ 1737-12-02 5
COLEGIO CÍA. DE JESÚS ROSA, DIEGO DE LA 1739-05-14 5
BARNUEVO, FLORENTINA COLEGIO CÍA. DE JESÚS 1741-02-14 15
VILLEGAS Y CASTRO, VICENTE COLEGIO CÍA. DE JESÚS 1741-10-18 5
SUÁREZ DE TOLEDO Y TORRES, DIEGO COLEGIO CÍA. DE JESÚS 1742-12-11 5
COLEGIO CÍA. DE JESÚS RODRÍGUEZ, MANUEL 1743-11-09 5
COLEGIO CÍA. DE JESÚS OTERO, FRANCISCO DE 1743-12-30 5
COLEGIO CÍA. DE JESÚS PALOMINO, MARTÍN 1746-08-27 5
COLEGIO CÍA. DE JESÚS LÓPEZ URTANO, ANTONIO 

BAPTISTA
1747-10-26 5

COLEGIO CÍA. DE JESÚS CUETO, JUAN LORENZO 1751-06-08 18
COLEGIO CÍA. DE JESÚS TORRES Y ROMÁN, PEDRO DE 1751-10-12 5
COLEGIO CÍA. DE JESÚS BUSTOS, JOSÉ DE 1751-10-22 1
GUTIÉRREZ PATINO, MARÍA COLEGIO CÍA. DE JESÚS 1757-04-06 5
BARNUEVO PONCE DE LEÓN, 
FLORENTINA

COLEGIO CÍA. DE JESÚS 1759-02-22 15

MARQUESA DE MIRABAL COLEGIO CÍA. DE JESÚS 1761-09-13 17
SUÁREZ DE TOLEDO, DIEGO COLEGIO CÍA. DE JESÚS 1761-09-13 17
GUTIÉRREZ PATIÑO, PEDRO COLEGIO CÍA. DE JESÚS 1762-06-07 5
LÓPEZ DE CARRIZOSA, ÁLVARO COLEGIO CÍA. DE JESÚS 1762-06-19 17
CONVENTO DEL ESPÍRITU SANTO COLEGIO CÍA. DE JESÚS 1763-02-26 15
CONDESA DE VILLAFUENTE BERMEJA COLEGIO CÍA. DE JESÚS 1763-12-24 5
CARREÑO, MIGUEL COLEGIO CÍA. DE JESÚS 1765-10-08 5
LÓPEZ DE CARRIZOSA Y PEREA, ÁLVARO COLEGIO CÍA. DE JESÚS 1766-09-04 17
LÓPEZ DE CARRIZOSA Y PEREA, ÁLVARO COLEGIO CÍA. DE JESÚS 1766-09-04 17
BENÍTEZ FUSTERO, ALONSO COLEGIO CÍA. DE JESÚS 1767-03-28 17
CARMONA, JUAN COLEGIO CÍA. DE JESÚS 1767-10-18 12
COLEGIO CÍA. DE JESÚS VILLAVICENCIO, JOSÉ DE 1768-06-27 12
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Portada de la pragmática de expulsión de los jesuitas inserta en las actas capitulares del Ayuntamiento 
de Jerez de 9 de abril de 1767, fº 398. 
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Registro de expedientes del AMJF relativos al extrañamiento de los 
jesuitas y a la administración de sus temporalidades (1767-1809)

“A” signifi ca Administración de temporalidades.
“E” signifi ca asuntos más directamente relacionados con el extrañamiento. 

A/E LEG EXPE DESCRIPCIÓN AÑO

A 0110 03435
Remate por arrendamiento de la huerta que nombran de la Mesa, 
correspondiente a la obra pía de escuela que administraba el P. Fco. de Sierra.

1767

A 0110 03436 Arrendamiento de la suerte de viña que administraba el P. Fco. de Sierra 1767

A 0110 03437
Arrendamiento de casa c/Ponce, de la obra pía escuelas que administraba el P. 
Fco. Sierra, del Colegio de la Compañía

1767

A 0110 03438
Real Provisión sobre modo de pagar el diezmo de las haciendas de los regulares 
de la Compañía.

1767

A 0110 03439
Real Provisión sobre el modo de hacer inventario de los bienes de la Compañía 
de Jesús y preguntas a los Procuradores.

1767

A 0110 03440
Para que el padre Joaquín Medina dé razón del importe de una letra de un juro 
perteneciente a la Compañía.

1767

A 0110 03441
Verifi cación de las cosechas que han producido el cortijo de Espartinas, rancho 
Contador, Quinientas, Pastranilla, etc.

1767

A 0110 03442 Inventario de un baúl perteneciente al jesuita Vicente Sánchez. 1767

A 0110 03443
Inventario de los bienes al fallecimiento de Pedro Espejo y otros regulares de la 
Compañía de Jesús.

1767-78

A 0110 03444
Orden para suspender la venta de los bienes de los regulares y normas sobre 
su reparto.

1767

A 0110 03445
Resolución sobre el modo de practicar el reparto de los bienes rurales de los 
regulares de la Compañía de Jesús.

1767

A 0110 03446
Inventario de bienes rurales (tierras, ganados, granos, aceite, olivares, etc.) de 
la Compañía.

1767

A 0110 03447
Declaraciones recibidas al P. Procurador del Colegio de Regulares y a los padres 
Procuradores de otros colegios.

1767

A 0110 03448 Traslado del Santísimo Sacramento a la iglesia de San Marcos. 1767

A 0111 03449
Arrendamiento del cortijo de Espartinas, molino de aceite, olivar y viñas, 
propios del Colegio.

1767

A 0111 03450 Inventario de libros de la biblioteca del Colegio. 1767

A 0111 03451
Del nombramiento de los diputados eclesiástico y secular para el recuento de 
los bienes del Colegio.

1767

A 0111 03452
Real Pragmática sobre inventario, venta y administración de los bienes de la 
Compañía.

1767

E 0111 03453
Padres regulares de la Compañía que quedan en Jerez y otros que han de ser 
embarcados a Cartagena.

1767
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A/E LEG EXPE DESCRIPCIÓN AÑO

E 0111 03454
Real Orden sobre la reunión de padres jesuitas en esta ciudad para su 
extrañamiento de los dominios del Reino.

1767

A 0112 03455
Denuncia del Conde de Cifuentes a los ganados de la Compañía por haber 
entrado en su dehesa de Martelilla.

1767

A 0112 03456
Arrendamiento de tres casas (dos en Porvera y una en Pza. de la Campanilla), 
que administraba el padre Fco. Sierra.

1767

A 0112 03457
Las religiosas del Espíritu Santo reclaman cierta cantidad por un trabajo en su 
molino que se hizo a la Compañía.

1767

A 0112 03458
Bartolomé Gil de Padilla pide la restauración al mayorazgo de Isabel de Padilla 
de 15 aranzadas en Mesas de Asta.

1767

A 0112 03459 Arrendamiento de una viña de 41 aranzadas en pago de Espartinas. 1767
A 0112 03460 Inventario del archivo de la Compañía de Jesús. 1767

A 0112 03461
Margarita de Lila pide se le devuelva una imagen de S. Fco. de Borja que había 
en la iglesia de la Compañía.

1767

A 0112 03462
Reparo de la casa de la huerta de Mesa de Asta que administraba el P. Fco. 
Sierra.

1767

A 0112 03463 Reparo de la casa de la c/ Porvera que administraba el P. Fco. Sierra.. 1767

A 0112 03464
Real Cédula para que se continúen en los tribunales ordinarios los pleitos 
pendientes antes de la expulsión.

1767

E 0112 03465 Providencias de extrañamiento de jesuitas y ocupación de temporalidades. 1767

A 0112 03466
Mª Carmen Polanco, esposa de Fco. Ducoin, pide se le devuelvan 15 botas de 
vino de las que prestó al Colegio.

1767

A 0112 03467 Para el destino de las boticas de los Colegios de los regulares de la Compañía. 1767

A 0113 03468
Para que se abone al monasterio de la Cartuja cierta deuda que le debía el 
Colegio.

1767

A 0113 03469
Venta del esquilmo de la uva perteneciente a la viña en pago de Macharnudo 
del Colegio de la ciudad de Cádiz.

1767

A 0113 03470 Préstamo de cascos de botas de las que pertenecieron a Colegio. 1767

A 0113 03471
Medidas de sembrados, barbechos y agostaderos de las tierras del Colegio, hoy 
de la obra pía de escuela.

1767

A 0113 03472 Lista de las camisas y demás ropas que se reparte a los religiosos jesuitas. 1767

A 0113 03473
Reclamación de A. Alcántara de ser de su propiedad un caballo para la guarda 
de los ganados del Colegio.

1767

A 0113 03474 Fco. de Lugo para que se le devuelvan 7 reses de su propiedad. 1767

A 0113 03475
Juan González, aperador del cortijo de Espartinas, para que se le devuelvan 
unas reses de su propiedad.

1767

A 0113 03476
Fco. Romano de Mendoza sobre reconocimiento y cobro de ciertos vales 
relativos a la bodega del Colegio.

1767

A 0113 03477 Manuela Velasco, viuda de Antonio Riso, sobre reconocimiento 1767

A 0113 03478
Juan Gil para que se le entregue cierta cantidad de aceite que de su propiedad 
estaba en el molino del Colegio.

1767
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A/E LEG EXPE DESCRIPCIÓN AÑO

A 0113 03479
Andrés de Revilla para que le devuelvan un becerro que se halla con el ganado 
del Colegio.

1767

A 0113 03480 Melchora Durán de Ulloa sobre satisfacción de cierto vale. 1767

A 0113 03481
Manuel Garrido para que se le entregue porción de trigo que tenía depositada 
en el almacén del Colegio.

1767

A 0113 03482
Fco. y Agustín Fernández sbre la propiedad de 50 ovejas acogidas en las del 
Colegio.

1767

A 0113 03483 Alonso Rodríguez sobre el cobro de maravedíes al Colegio. 1767

A 0113 03484
Pedro Vicente, presbítero, sobre el cobro de cierta cantidad presentada al 
Colegio.

1767

A 0113 03485 Inventario del archivo de la Compañía de Jesús. 1767
A 0113 03486 Se remita al Real Consejo el privilegio original del juro que cobraba el Colegio. 1767

A 0113 03487
Se transporten al cortijo de Espartinas los pertrechos de labor inventariados 
pertenecientes a la Compañía.

1767

A 0114 03488
José García de León y Pizarro, alcalde mayor, encargado de la ocupación de 
temporalidades de jesuitas.

1768

E 0114 03489 Saca de dinero para el mantenimiento de los jesuitas que están en esta ciudad. 1768
A 0114 03490 El Colegio de la Victoria pide ornamento y cáliz que es de un jesuita enfermo. 1768

A 0114 03491
La Condesa de Villafuente para que se le entregue cierta cantidad que tenía 
depositada en el Colegio.

1768

E 0114 03492 Saca de dinero para el mantenimiento de los jesuitas que están en esta ciudad. 1768

A 0114 03493
Se informe sobre la instancia de Matías Martínez reclamando cierta cantidad 
que dio al P. Fco. Sierra, de la Compañía.

1768

A 0114 03494
Abono de cantidad de dinero a Bartolomé Bravo Navarro, capellán en el 
Colegio y casa profesa de Sevilla.

1768

A 0114 03495
Se tenga a disposición del Intendente provincial la porción de trigo, cebada, 
semillas y carros que se expresa

1768

A 0114 03496
A instancia del convento del Espíritu Santo sobre cobro de réditos de tres censos 
impuestos sobre caudal del Colegio.

1768

A 0114 03497 Que durante el invierno se ponga un Dragón de centinela en el sitio del Colegio. 1768

A 0114 03498
Se informe sobre la solicitud de débitos de Fco. de Celis que pretende cobrar d. 
Juan Pacheco Lizano, y de otra deuda.

1768

A 0114 03499
A instancia del convento de Madre de Dios para que se le pague un censo que 
tenía sobre los bienes del Colegio.

1768

A 0114 03500
Cuenta de lo gastado en escribanos, papel sellado, etc., por concepto de 
ocupación de temporalidades.

1768

A 0114 03501
Interrogatorio sobre fi ncas, memorias, dotaciones, etc., del Colegio en esta 
ciudad.

1768

A 0114 03502
Se abone a María Barbana lo que se le debe de lavar la ropa de la sacristía del 
Colegio.

1768

A 0114 03503
Reconocimiento del deterioro que padece la estancia sitio de las atarazanas, 
perteneciente al Colegio.

1768
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A/E LEG EXPE DESCRIPCIÓN AÑO

E 0114 03504
Saca de dinero para el mantenimiento (ropa, tabaco, etc.) de los jesuitas que 
están en esta ciudad.

1768

A 0114 03505 Se pague a varios sirvientes del Colegio lo que se le adeuda. 1768

A 0114 03506
Para el pago del subsidio así del Colegio de Regulares como de las cátedras de 
Gramática y Filosofía.

1768

A 0114 03507
Gerónima Jungris, viuda de Juan de Robles, fi el del cortijo de Espartinas, pide 
se le aumente el salario.

1768

A 0114 03508
Andrés Rodríguez de Maya sobre que el Colegio le pague los réditos de cierta 
Capellanía.

1768

A 0114 03509
José de Villavicencio y Zurita pide se le dé a censo el cortijo, viña y olivares del 
Colegio.

1768

A 0114 03510
Mª del Carmen Polanco y Sierra pide que se le devuelvan dos botas que por vía 
de préstamo dio al Colegio.

1768

A 0114 03511
Mª del Carmen Polanco y Sierra pide que se le devuelvan tres botas que por vía 
de préstamo dio al Colegio.

1768

A 0114 03512 Juan de Melgarejo y Pavón pide se le abone lo que del Colegio le era debido 1768

E 0114 03513
El Comisionado de regulares del Puerto de Santa María solicita se suministre 
utensilios a los novicios que expresa.

1768

A 0114 03514
El arrendador de la huerta de la Mesa de Asta pide que no se le impida el 
disfrute del agua que pasa por la huerta

1768

A 0114 03515
Orden para que se sustituyan los escudos de la Compañía por el de las Armas 
Reales.

1768

A 0114 03516
Copia de los resuelto por S.M. sobre el destino de las iglesias y materiales de los 
Colegios de la Compañía.

1768

A 0114 03517
Informe sobre la certeza del censo que solicita Miguel Varela como capellán de 
la fundada en el Colegio.

1768

A 0114 03518
Que las yeguas de las temporalidades se empleen en la trilla de las mieses de 
la cosecha de este año.

176

E 0114 03519 Traslado de cuatro novicios desde los conventos de Jerez a los de Arcos. 1768

A 0114 03520
Se satisfagan por ciertos individuos los réditos de los censos que se deben a 
dichas temporalidades.

1768

E 0115 03521
A consecuencia de haber hecho sin permiso los votos que llaman del bienio 
varios novicios de la Compañía.

1768

A 0115 03522 Manuel Orta pide se le pague cierta cantidad que el Colegio le adeudaba. 1768

A 0115 03523
Petición de un inventario e informes sobre el plan de cargas, etc., de los bienes 
de la Compañía.

1768

E 0115 03524
Sobre mantenimiento de 35 novicios procedentes de América depositados en 
los conventos de esta ciudad.

1768

A 0115 03525
Miguel Fraile Marín pide se le abone lo que el Colegio le debe, a saber, un censo 
de una de sus capellanías.

1768

A 0115 03526 El párroco de San Lucas solicita se le abone un censo del caudal del Colegio. 1768

E 0115 03527
Para vestir de seglares a 40 novicios que proceden de América y se hallan 
depositados en conventos de Arcos y Jerez.

1768
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A/E LEG EXPE DESCRIPCIÓN AÑO

E 0115 03528
Que se vista de seglares a los 40 novicios que quieran volver a sus patrias y que 
los demás salgan del reino.

1768

A 0115 03529 Reparo composición de la casa c/ Porvera perteneciente a temporalidades. 1768

A 0115 03530
Se remitan relaciones del caudal y efectos de las temporalidades del Colegio 
de Regulares.

1768

A 0115 03531 Reparo y composición de la casa c/ Ponce perteneciente a la obra pía de escuela. 1768

A 0115 03532
Las Monjas Victorias piden el Colegio de Regulares de la Compañía, al que 
dicen tener derecho.

1768

A 0115 03533
José de Villavicencio, arrendador del cortijo de Espartinas, pide se le rebaje 
parte de la renta que abona.

1768

E 0115 03534
Causa formada a Juan de Luque, coadjutor que fue de la Compañía, por haber 
vuelto de su extrañamiento.

1769

A 0115 03535
Pedro Ballesteros, defensor de las temporalidades pide cantidad para el 
abogado.

1769

A 0115 03536
Ricardo Esteban Lobatón pide se le pague un censo perteneciente a su capellanía 
en el Colegio de Sanlúcar.

1769

A 0115 03537
El Marqués de Villamarta, poseedor del vínculo que fundó el obispo de León, 
pide se le abonen ciertos censos.

1769

A 0115 03538 El obispo de Cádiz pide ayuda para el Hospital de la Caridad de Algeciras. 1769

A 0115 03539
El Consejo de S.M. y el fi scal piden dinero para subvenir a los gastos que 
ocurran.

1769

A 0115 03540
Se pague lo debido a los peritos que apreciaron las fi ncas de las temporalidades 
de los Colegios.

1769

A 0115 03541
Reales cédulas sobre pase al patrimonio real de los bienes de la Compañía, 
creación de Juntas Provinciales para ventas.

1769

A 0115 03542
Orden para que los caudales de las temporalidades se pongan en las arcas 
reales.

1769

A 0115 03543
El mayordomo de la iglesia de San Lucas para que se le pague un censo que 
grava el caudal del Colegio.

1769

A 0115 03544
Martín Fernández, capellán, pide se le pague cierto rédito de un censo que 
grava el caudal del Colegio.

1769

A 0115 03545 Reparo de la casa de la huerta que nombran de la Granja. 1769
A 0115 03546 Fijación de plazo para la subasta de las fi ncas de estas temporalidades. 1769
A 0115 03547 Reparo y composición de la casa de Espartinas. 1769

A 0115 03548
Venta de una haza de tierra de 40 aranzadas en el donadío del Bujón, 
perteneciente a temporalidades.

1769

A 0115 03549
José de Villavicencio, arrendador del cortijo de Espartinas, para que se le rebaje 
la renta.

1769

A 0115 03550
Que Diego Lorenzo otorgue obligación a favor de las temporalidades de la 
cantidad que se le debe.

1769

A 0115 03551
José Delgado pide cierta cantidad por el laboreo de las viñas del Colegio de 
Cádiz.

1769
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A/E LEG EXPE DESCRIPCIÓN AÑO

A 0115 03552
Se remita la lista de todas las alhajas de oro y plata que existen en la iglesia del 
Colegio.

1769

A 0115 03553
Martín de Casares y Mirabal haciendo dimisión de la propiedad de ocho 
aranzadas de viña que posee en este término.

1769

A 0115 03554 Aprecio de fi ncas, aperos y otros bienes de los colegios de Cádiz y Sanlúcar. 1769
E 0116 03555 Se informe porqué está depositado en Jerez el P. Gerónimo Estrada. 1771
A 0116 03556 Composición de las casas del cortijo del Colegio. 1771

A 0116 03557
Verifi cación sobre haberse publicado en venta en distintos pueblos los bienes 
de la Compañía de Jesús.

1771

A 0116 03558 Que el administrador de temporalidades rinda cuentas. 1771

A 0116 03559
Autos formados a pedimento de F. Torres, labrador del cortijo de Espartinas, 
sobre defendimiento de tales tierras.

1771

A 0116 03560 Sobre el Patronato de la iglesia del Colegio 1772

A 0116 03561
Fallecimiento de Martín de Perea, presbítero de San Marcos, nombrado por el 
Colegio de Sevilla.

1772

A 0116 03562
Arrendamiento de las casas y bodegas de las temporalidades por tiempo de 
un año.

1772

A 0116 03563
Remisión a la Junta Provincial de los autos de la venta de la estancia de las 
Atarazanas.

1772

A 0116 03564 Mantenimiento de los gastos de los regulares de la Compañía. 1772
A 0116 03565 Fijación de edictos para la venta a censo de las fi ncas del Colegio. 1772

A 0116 03566
En sustitución eventual del alcalde mayor sea juez de temporalidades el 
corregidor de la ciudad.

1772

A 0116 03567 Remisión a la Junta Provincial de los autos de subasta de la casa c/ Ponce. 1772

A 0116 03568
Remisión a la Junta Provincial de los autos de subasta de la estancia de las 
Atarazanas.

1772

A 0116 03569 Fijación de edictos para la venta a censo de bienes de temporalidades. 1772
A 0116 03570 Se arrienden las casas pertenecientes a las temporalidades. 1773

A 0116 03571
Remisión a la Junta Provincial de autos subasta de estancia de las Atarazanas, a 
favor de A. Cabezas y Aranda

1773

A 0116 03572
Remisión a la Junta Provincial de los autos de venta de viña en Espartinas, a 
favor de Marcos Rivero Cabeza Leal.

1773

A 0116 03573
Se facilite el cobro de los réditos de una capellanía perteneciente a la Sacristía 
del Colegio.

1773

A 0116 03574
Que el arrendador del cortijo, viña y olivares no se exceda en las condiciones 
del arriendo.

1773

A 0116 03575
El catedrático de Latinidad pide se le entreguen para su uso unas tinajas que se 
hallan en el almacén del Colegio.

1773

A 0116 03576
Que el administrador de temporalidades forme las cuentas y las traiga a la 
Junta para su inspección.

1773

A 0116 03577
Que Alonso Rendón pague al caudal de temporalidades una cantidad por el 
arrendamiento de la estancia de las Atarazanas.

1773
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A/E LEG EXPE DESCRIPCIÓN AÑO
A 0116 03578 Petición del P. Fco. de Sierra para que se le suministren 30 reales mensuales. 1773

A 0116 03579
Antonio Cabezas solicita se le entreguen los títulos de propiedad del pinar y 
casas estancias sitio de las Atarazanas.

1773

A 0116 03580
El administrador de un patronato en San Dionisio pide se le abone cierta 
cantidad que le adeuda el Colegio.

1773

A 0116 03581
Para formar liquidación de los réditos de los censos y memorias impuestos 
sobre fi nca de Espartinas.

1773

A 0116 03582
El administrador de una capellanía en San Mateo pide se le abone cierta 
cantidad que le adeuda el Colegio.

1773

A 0116 03583
Se incorpore a la Corona las jurisdicciones temporales que tenían los regulares 
de la Compañía.

1773

A 0116 03584
El administrador de una capellanía en San Miguel pide se le abone cierta 
cantidad que le adeuda el Colegio.

1773

A 0116 03585
El administrador de temporalidades contra Diego Benítez y contra unas casas 
en la Plazuela de los Naranjos.

1773

A 0117 03586
Distribución de las efi gies, retablos, alhajas, etc, pertenecientes al Colegio e 
iglesia de los jesuitas.

1770

A 0117 03587 Arrendamiento de las casas pertenecientes a las temporalidades. 1770

A 0117 03588
Fco. López Pacheco pide se le abonen réditos de un censo que sobre os efectos 
del Colegio pertenece a su capellanía.

1770

A 0117 03589
Juan Manuel de León Garavito solicita se le paguen los réditos de un censo 
impuesto sobre el caudal de temporalidades.

1770

A 0117 03590
El defensor de temporalidades pide se le libre alguna cantidad a cuenta de sus 
derechos.

1770

A 0117 03591
Se informe sobre la Congregación de Nuestra Señora de la Luz establecida en 
el Colegio.

1770

E 0117 03592
El Padre Alonso de los Cobos solicita no ser comprendido en el extrañamiento 
de los regulares.

1770

E 0117 03593
El Padre Bernardo Portichuelo solicita no ser comprendido en el extrañamiento 
de los regulares.

1770

A 0117 03594 El Convento del Espíritu Santo solicita el retablo de Nuestra Señora de la Rosa. 1770

A 0117 03595
La colecturía de San Miguel pide que se le paguen los réditos de los censos 
impuestos sobre el caudal de temporalidades

1770

A 0117 03596
Para que se reconozcan los deterioros de las fi ncas pertenecientes a 
temporalidades.

1770

A 0117 03597
José de Miranda, comprador de la huerta llamada de la Granja, solicita los 
títulos de propiedad.

1770

A 0117 03598
Verifi cación de haber fi jado en distintas ciudades noticias sobre la postura de la 
huerta de la Granja.

1770

A 0117 03599 Reparo y composición de la casa de la calle Ponce. 1770
A 0117 03600 Pablo del Cel Loyzaga solicita espera para el pago de un censo sobre su casa. 1770

A 0117 03601
Para que se remitan a la Junta Provincial los autos de venta de propiedades de 
las temporalidades.

1770
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A/E LEG EXPE DESCRIPCIÓN AÑO
A 0117 03602 Se ordena se contribuya con el diezmo de los frutos de temporalidades. 1770

A 0117 03603
José de Villavicencio pide se le componga el molino de aceite del cortijo de 
Espartinas.

1770

A 0117 03604 Composición de la casa y lagar de la viña de Espartinas. 1770
A 0117 03605 Composición de las casas del cortijo de Espartinas. 1770

E 0117 03606
Depósito de Antonio Palomera, novicio procedente de América, en la ciudad 
de Jerez.

1770

A 0117 03607
Fijación de edictos en distintos pueblos para la subasta de fi ncas propiedad de 
temporalidades.

1770

A 0117 03608
El caballero comisario de guerra solicita se le dé el Colegio para establecer en él 
un hospital general para la tropa.

1770

A 0117 03609
Petición de los benefi ciados de San Marcos de una cantidad en orden a la misa 
diaria que pretenden en el oratorio del Colegio.

1770

A 0117 03610 Arriendos de las casas y estancias pertenecientes a las temporalidades. 1771
A 0117 03611 Arrendamiento de 40 aranzadas de tierra en el pago del Bujón. 1771

A 0117 03612
Francisco Daza solicita los réditos de un censo que pertenece a su capellanía 
sobre temporalidades.

1771

A 0117 03613
Relación de memorias y misas fundadas en el Colegio que fue de regulares de 
la Compañía.

1771

A 0117 03614
Reparos puestos por el Real Consejo a las cuentas de la administración del 
Colegio de la Compañía.

1771

A 0118 03615 El receptor de propios sobre cobro de un censo al caudal de temporalidades. 1774
A 0118 03616 Reparo y composición de la casa c/ Porvera de la que fue Colegio. 1774

A 0118 03617
Para hacer consulta a la Junta Provincial sobre si el caudal de temporalidades 
ha de pagar el subsidio.

1774

A 0118 03618
El administrador de temporalidades contra los bienes de d. Fco. Zepeda al pago 
de cierta cantidad.

1774

A 0118 03619
El convento de monjas de Madre de Dios sobre el cobro de censo al caudal de 
temporalidades.

1774

A 0118 03620 Reparo y composición de la casa c/ Porvera de temporalidades. 1774

A 0118 03621
Inventario de los títulos de propiedad de varias fi ncas que solicita comprar la 
Iglesia Catedral de Sevilla.

1774

A 0118 03622
Remisión de los autos de almoneda de los bienes muebles de temporalidades 
vendidos y por vender.

1774

A 0118 03623
Antonio Romero sobre el cobro del censo que a la capellanía que fundó Juana 
Trujillo paga el caudal del Colegio.

1774

A 0118 03624
El Guardián del convento de franciscanos Descalzos pide una campana del 
Colegio del Puerto de Santa María.

1774

A 0118 03625
Lorenzo Azuela, actual poseedor, pide se le den los títulos de propiedad de la 
fi nca de Espartinas.

1774

A 0118 03626
Miguel Jiménez, capellán de la fundada por Fernando Lamero Gallegos, pide se 
le abonen réditos de un censo.

1775
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A 0118 03627
Rosa del Alcázar, viuda de José de Barrios, deja por su testamento el altar y 
ornamento de sus casas al Colegio.

1775

E 0118 03628 Muda del presbítero Fco. Morán del convento de Belén al de la Merced. 1775
A 0118 03629 Entrega de ciertos libros al doctor en Telogía d. Francisco de Celis. 1775

A 0118 03630
Poner en seguridad y custodia el Colegio de regulares que habitaba el 
catedrático d. Diego de Castro.

1775

A 0118 03631 Se remitan las cuentas de temporalidades. 1776
A 0118 03632 Arrendamiento de las casas que pertenecen al caudal de temporalidades. 1776

A 0118 03633
Remisión a la Junta Provincial de las subastas de las propiedades de las 
temporalidades.

1776

A 0118 03634
Remisión a la Junta Provincial de la venta de la casa c/ Ponce que era de las 
temporalidades.

1776

A 0118 03635
Para la composición del deterioro que padece la iglesia y claustro del que fue 
Colegio de regulares de la Compañía.

1776

A 0118 03636 Remisión a la Junta Provincial de los autos de la subasta de la c/ Ponce. 1776

A 0118 03637
Que se separe de las cuentas el censo que se paga al patronato que fundó Pablo 
Núñez de Villavicencio.

1776

A 0118 03638
A Tomás de Vargas Machuca, Hno. Mayor de la Sta. Caridad, no ha lugar a la 
entrega de dos lámparas que eran del Colegio.

1776

A 0118 03639
Acuerdo de la Junta para nombrar capellán del patronato de Ana del Corral 
fundado por su testamento de 11-12-1654.

1777

A 0118 03640
Para pagar a los maestros que hicieron el reconocimiento del deterioro que 
padece el oratorio del Colegio.

1777

A 0118 03641
Remisión a la Junta Provincial de acreditación de la perpetuidad de 2 censos 
que se pagan sobre viñas en Macharnudo.

1777

A 0118 03642 Arrendamiento de las casas del caudal de temporalidades. 1777

A 0118 03643
Para el reparo y composición de la casa c/ de Campanilla que pertenece al 
caudal de temporalidades.

1777

A 0118 03644 Para poner un pilar en la esquina de oratorio privado del Colegio. 1777
A 0118 03645 Composición del reloj que sirve para el gobierno de las clases del Colegio. 1777
A 0118 03646 Arrendamiento de la casa de la c/ Campanilla. 1777

A 0118 03647
Denegación a los curas y benefi ciados de Lebrija de un reloj que sirve de 
gobierno a las clases en el Colegio.

1777

A 0118 03648 Para que el administrador de temporalidades dé las cuentas del año de 1777. 1778

A 0118 03649
Liquidación y verifi cación de la renta anual y que no alcanza para el pago de 
pensiones.

1778

A 0118 03650
El Marqués de Valhermoso pide la extinción de un censo que paga a 
temporalidades por custodia de archivo de vínculo.

1778

A 0118 03651 Informe sobre la necesidad de hacer ciertos reparos en la casa que fue Colegio. 1778

A 0118 03652
Lorenzo Azuela pide que se mida y amojone el cortijo que en Espartinas compró 
el caudal de temporalidades.

1778

A 0118 03653 Nombramiento de Antonio Cerrón como administrador de temporalidades. 1779
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A 0118 03654
Remisión a la Junta de autos de embargo de bienes de José Ribero por el 
arrendamiento de la hacienda de Macharnudo.

1779

A 0118 03655 Estado del caudal que poseía la extinguida Compañía y la obra pía de Escuelas. 1779
A 0118 03656 Para que el administrador de temporalidades dé las cuentas del año de 1778. 1779

A 0118 03657
Para el cobro de cantidad que dé cuenta fi nal resulta alcanzado el que fue 
administrador del caudal de temporalidades.

1779

E 0118 03658
Para la captura del exjesuita José Antonio Pérez, que estaba depositado en el 
Puerto de Santa María.

1780

A 0118 03659 Para el reparo de la casa que fue Colegio de la Compañía. 1780
A 0118 03660 Pedro de Huelva y Flores, presbítero, solicita el cobro de un censo. 1780

A 0118 03661
Sobre el pago de la contribución de utensilios que adeudaba el caudal de 
temporalidades.

1780

A 0118 03662
Cobro de los réditos de un censo que paga al caudal José de Barahona y 
Villavicencio.

1781

A 0118 03663
Que se aminore el salario que se halla asignado al administrador de 
temporalidades.

1781

A 0118 03664
Que la ciudad mande pagar el censo que paga al caudal para el sostenimiento 
de los maestros de esta Real casa.

1781

A 0118 03665
Pedro Azunsolo y Azuela, administrador de Espartinas, contra el aperador y 
sirvientes del cortijo colindante.

1781

A 0118 03666
Pedro Azunsolo y Azuela pide le libren mandamiento de defendimiento para 
las entradas-salidas del cortijo Espartinas.

1782

A 0118 03667 Nombramiento de capellán del patronato fundado por Ana del Corral. 1782

A 0119 03668
Álvaro de Carrizosa Adorno pide tránsito a la haza del Cuarto de Perea, junto 
al cortijo de Espartinas.

1782

A 0119 03669
Pago de los réditos de un censo de 99r. que sobre un ofi cio de 24º pagaba a las 
temporalidades J. Ripa.

1782

A 0119 03670
La Hermandad de la Caridad pide dos lámparas que había en la iglesia del 
Colegio de Regulares de la Compañía.

1782

A 0119 03671
La Junta Mpal. de Temporalidades para que se reconozca el deterioro que 
padecen algunas habitaciones del Colegio.

1 7 8 3 -
1785

A 0119 03672
El administrador de Temporalidades contra varios vecinos de Trebujena al 
cobro de ciertas cantidades por censos.

1783

A 0119 03673
El Catedrático de Menores de Latinidad solicita las habitaciones bajas del 
Colegio, que ocupó el Regimiento de Pavía.

1784

A 0119 03674
Se habiliten las habitaciones bajas del Colegio para alojamiento de Jóvenes del 
Regimiento de Dragones de Pavía.

1784

A 0119 03675
Resúmenes de censos, bienes, destino que se da al edifi cio del Colegio, venta de 
ahajas, retablos, fi ncas, etc.

1784

A 0119 03676
Certifi caciones de censos, ventas y subastas de bienes que fueron de la 
Compañía de Jesús.

1785

A 0119 03677
Que los herederos del que fue Administrador de Temporalidades paguen los 
reparos de las cuentas de 1771 a 1777.

1786
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A 0119 03678
El Administrador de Temporalidades contra Pedro Martínez al cobro de un 
censo sobre la haza de la Torre.

1786

A 0119 03679
Remisión a Cádiz de las diligencias sobre la retasa de la hacienda de Macharnudo 
perteneciente a la Compañía.

1786

A 0119 03680
Redención de un censo que la ciudad paga al caudal de Temporalidades y 
pertenece a la dotación de cátedras.

1786

A 0119 03681
El Administrador de Temporalidades al cobro de un rédito de un censo de una 
casa de Juan Letrán en c/ Armas de Santiago.

1787

A 0119 03682
Que se hagan algunos reparos en la fábrica material de la Casa Colegio de la 
Compañía, por la ruina que amenaza.

1787

A 0119 03683 Arrendamiento de la casa que nombran de la Campanilla. 1787

A 0119 03684
Que el capellán del Oratorio Privado de la Real Casa diga diariamente la misa 
de su dotación.

1787

A 0119 03685
Informe sobre los bienes del jesuita Fco. Sierra, sostenimiento de la escuela de 
leer y escribir, etc.

1787

A 0119 03686
Real Orden para que quede a disposición del Arzobispo de Sevilla el edifi cio del 
Colegio, bajo ciertas limitaciones.

1787

A 0119 03687
El Administrador de Temporalidades contra Pedro González al cobro de un 
censo sobre casa en c/ Piernas.

1788

E 0119 03688
Ropa que necesita el exjesuita Juan de Castro depositado en el convento de la 
Merced Calzada.

1788

A 0119 03689
El Administrador de Temporalidades contra Manuel Fernández arrendador de 
la casa Plaza de la Campanilla.

1788

A 0119 03690
El Administrador de Temporalidades al cobro de un censo sobre una viña en 
pago de Rincones.

1788

A 0119 03691
Composición de un cuarto donde se halla el reloj de la torre de la Real Casa que 
fue Colegio.

1789

A 0119 03692
El Administrador de Temporalidades contra Álvaro de Carrizosa y Adorno al 
cobro de censo sobre casa de la c/ Liebre.

1789

A 0119 03693
Inventario de utensilios que se encontraron en la celda del regular de Marchena 
Juan de Castro, depositado en el convento de la Merced.

1789

A 0119 03694 Censo que quiere redimir la ciudad a las Temporalidades. 1790

A 0119 03695
Juana Torrijos pide permiso para vender una casa c/ Justicia donde tienen 
intereses las Temporalidades.

1790

A 0119 03696
Que se haga cargo de la Administración de Temporalidades el escribano de la 
comisión.

1791

A 0119 03697
Que se ponga a disposición del obispo de Asuria, auxiliar del de Sigüenza, la 
parte vacante del Colegio.

1800

E 0119 03698 Que los jesuitas residentes en Jerez pasen a la ciudad de Cartagena. 1801

E 0119 03699
Que los jesuitas residentes en Jerez pasen a Cartagena a disposición de su 
Gobernador.

1802

A 0119 03700
El Administrador de Temporalidades al cobro de cierta cantidad que se adeuda 
al caudal.

1802
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A 0119 03701
Nombramiento como Administrador de Temporalidades a Manuel Mariscal y 
escribano Ramón de Fuentes Cantillana.

1802

A 0119 03702
Que el Administrador remita las cuentas y justifi cantes a la Dirección Gral. de 
Temporalidades.

1805

A 0119 03703
La viuda de un Catedrático de Mayores de Latinidad solicita cierta renta que 
le corresponde.

1806

A 0119 03704
El Convento del Carmen solicita una imagen del Corazón de Jesús que se halla 
en el Colegio.

1809

 

Portada del Catálogo de los padres y hermanos de la Compañía de Jesús de esta provincia de 
Andalucía, con las congregaciones generales, padres generales, sus elecciones, asistentes de España, 

visitadores, provinciales y vice-provinciales de esta provincia…” (1743) / Manuscrito nº 28 de la 
Biblioteca Municipal Central de Jerez 
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Abecedario 

Abogado de temporalidades, 3535 / Administrador de temporalidades, 
3696/ Administrador de temporalidades, deuda 1771-1777, 3677/ Adminis-
trador de temporalidades, nombramiento, 3701 / Administrador de Tem-
poralidades, reclamación, 3700 / Administrador de temporalidades, salario, 
3663 / Alcalde mayor y Corregidor como jueces de temporalidades, 3556 / 
Alcántara, A., petición de, 3473 / Alcázar, Rosa del, viuda de José Barrios, 
dona altar y ornamentos, 3627 / Algeciras, Hospital de la Caridad, 3538 / 
Alhajas de la iglesia del Colegio, 3552 / Almacén de trigo del Colegio, 3481 
/ América, novicios, 3524 / América, novicios, gastos, 3527 / Archivo de la 
Cía., inventario del, 3460 / Archivo de la Cía., inventario del, 3485 / Arcos, 
conventos de, novicios americanos en, 3527 / Armas de Santiago, calle, casa 
en, 3681 / Arrendador de la huerta de las Mesas de Asta, petición, 3514 / 
Arrendamiento de casas de temporalidades, 3570 / Arrendamiento de las 
casas de temporalidades, 3632 / Arrendamiento de las casas del caudal de 
temporalidades, 3642 / Arrendamiento de tierra en pago del Bujón, 3611 / 
Arte, objetos de (efi gies, retablos, alhajas), distribución, 3586 / Arzobispo de 
Sevilla, 3686 / Atarazanas, abono de renta al caudal de temporalidades, 3577 
/ Atarazanas, escrituras de pinar y casas, 3579 / Atarazanas, reconocimiento 
de deterioro, 3503 / Atarazanas, remisión de autos de subasta, 3568 / Ata-
razanas, remisión de autos de venta, 3563 / Azuela, Lorenzo, comprador de 
Espartinas, 3652 / Azuela, Lorenzo, propietario de Espartinas, petición, 3625 
/ Azunsolo y Azula, Pedro, administrador de Espartinas, 3665, 3666.

Ballesteros, Pedro, defensor de las temporalidades, petición de, 3535 / Ba-
rahona y Villavicencio, José, censo, 3662 / Barbana, María, deuda por ropa 
de sacristía lavada, 3502 / Barrios, José, marido de Rosa del Alcázar, dona-
ción de altar y ornamentos, 3627 / Benefi ciados de San Marcos, petición / 
Benítez, Diego, deudor de temporalidades, 3585 / Biblioteca del Colegio, 
inventario, 3450 / Bienes (casas) de temporalidades, arrendamiento, 3587 / 
Bienes de la Cía, Real Pragmática, 3452 / Bienes de la Cía., aviso de venta, 
3557 / Bienes de la Cía., pase al patrimonio real, 3541 / Bienes de la Cía., 
petición de plan de cargas, 3523 / Bienes de la Cía., su venta, normas, etc., 
3444, 3445 / Bienes de temporalidades a arrendar, 3632 / Bienes de tempo-
ralidades, arriendos de casas y estancias, 3610 / Bienes de temporalidades, 
autos de venta a la Junta Provincial, 3601 / Bienes de temporalidades, envío 
de subastas a la Junta Provincial, 3633 / Bienes de temporalidades, fi jación 
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de edictos para la venta, 3569 / Bienes de temporalidades, fi jación de edictos 
para su venta, 3607 / Bienes de temporalidades, incorporación a la Corona, 
3583 / Bienes del Colegio, nombramiento de diputados para su recuento, 
3451 / Bienes diversos, inventario, 3675 / Bienes muebles vendidos y por 
vender, remisión de autos, 3622 / Bienes rurales de la Cía., inventario, 3446 
/ Bienes y materiales de la Cía., destinos según S.M., 3516 / Bienes, caudales 
en las arcas reales, 3542 / Bienes, interrogatorio sobre fi ncas, memorias, do-
taciones, etc., 3501 / Bienes, inventarios de, jesuitas, 3443 / Bienes, modo de 
hacer inventario, 3439 / Bienes, relaciones de caudal y efectos a remitir, 3530 
/ Bienes, ventas y subastas, certifi caciones, 3676 / Bodegas y casas, arrenda-
miento, 3562 / Boticas de la Cía., destinos, 3467 / Bravo Navarro, Bartolomé, 
capellán Colegio de Sevilla, abono, 3494 / Bujón, donadío del, venta de 40 
aranzadas en, 3548 / Bujón, pago del, arrendamiento de tierras, 3611.

Cabezas y Aranda, Antonio, comprador de las Atarazanas, 3571 / Cabezas, 
Antonio, petición de escrituras de las Atarazanas / Cádiz, Colegio de, 3554 / 
Campanilla, casa en calle, 3456 / Campanilla, casa en calle, arrendamiento, 
3683 / Campanilla, plaza de la, casa en, 3689 / Capellán del oratorio, do-
tación, 3684 / Capellán del patronato de Ana del Corral, 3639 / Capellanía 
de Francisco López, petición, 3588 / Capellanía de la Sacristía del Colegio, 
cobro de réditos, 3573 / Capellanía en San Mateo, petición, 3582 / Capellanía 
en San Miguel, petición, 3584 / Carrizosa Adorno, Álvaro, petición, 3668 / 
Carrizosa y Adorno, Álvaro, deudor, 3692 / Cartagena, traslado a, jesuitas 
residentes en Jerez, 3698, 3699 / Cartuja, monasterio, deuda, 3468 / Casa 
c/ Campanilla, arrendamiento, 3646 / Casa c/ Campanilla, arrendamiento, 
3683 / Casa c/ Campanilla, reparo de la, 3643 / Casa c/ Piernas, censo sobre, 
3687 / Casa c/ Ponce, envío a la Junta Provincial de su venta, 3634 / Casa 
c/ Ponce, reparo, 3599 / Casa del Colegio, reparo, 3659 / Casa del Colegio, 
reparos, 3651 / Casa en c/ Justicia, 3695 / Casa en c/ Ponce, reparo, 3531 / 
Casa en c/ Porvera, reparo, 3529 / Casa en c/ Porvera, reparo, 3616 / Casa 
en c/ Porvera, reparo, 3620 / Casas de temporalidades, arrendamiento, 3632 
/ Casas y bodegas, arrendamiento, 3562 / Castro, Diego de, catedrático, 3630 
/ Castro, Juan de, depositado en La Merced, 3688 / Castro, Juan, inventa-
rio de utensilios, 3693 / Cátedras de Gramática y Filosofía, subsidio, 3506 / 
Cátedras, sostenimiento, 3680 / Catedrático de Latinidad, petición, 3575 / 
Catedrático de Mayores de Latinidad, petición, 3703 / Catedrático de Meno-
res de Latinidad, petición, 3673 / Cel Loyzaga, Pablo, petición, 3600 / Celis, 
Francisco de, doctor en Teología, entrega de libros, 3629 / Celis, Francisco de, 
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petición de cobro, 3498 / Censo de Juan Letrán, 3681 / Censo del convento 
de Madre de Dios, 3619 / Censo pagado por el Marqués de Valhermoso, 3650 
/ Censo pagado por J. Barahona Villavicencio, 3662 / Censo pagado por J. 
Ripa, 3669 / Censo que la ciudad paga al Caudal, 3664 / Censo que quiere 
redimir la ciudad, 3694 / Censo que se paga al patronato de Pablo Núñez de 
Villavicencio, 3637 / Censo sobre casa c/ Piernas, 3687 / Censo sobre casa 
en c/ Liebre, 3692 / Censo sobre viña en Rincones, 3690 / Censo, abono, 
para cátedras, 3680 / Censos adeudados por trebujeneros, 3672 / Censos 
que se pagan sobre viñas en Macharnudo, 3641 / Censos sobre temporalida-
des, 3595 / Cepeda, Francisco, de, administrador de temporalidades, 3618 / 
Cerrón, Antonio, escribano púico, administrador de temporalidades, 3653 / 
Cifuentes, Conde de, denuncia del, 3455 / Cobos, padre Alonso de los, peti-
ción de no extrañamiento, 3592 / Colecturía de San Miguel, 3595 / Colegio 
de Cádiz, 3469 / Colegio de Cádiz, 3551 / Colegio de Regulares, subsidio, 
3506 / Colegio de Cádiz, aprecio de fi ncas, 3554 / Colegio de Jerez, del Arzo-
bispo de Sevilla, 3686 / Colegio de la Cía., edifi cio, 3532 / Colegio de la Cía., 
memorias y misas, 3613 / Colegio de la Cia., reparación de iglesia y claustro, 
3635 / Colegio de la Cía., reparos a las cuentas del, 3614 / Colegio de la Vic-
toria, petición de ornamento y cáliz, 3490 / Colegio de regulares, puesta en 
custodia, 3630 / Colegio de Sanlúcar, capellanía, 3536 / Colegio de Sanlúcar, 
fi ncas, 3554 / Colegio de Sevilla, 3561 / Colegio, capellanía de la Sacristía 
del, 3573 / Colegio, reparo del cuarto del reloj, 3691 / Colegio, reparos, 3671 
/ Colegio, ruina, reparos, 3682 / Colegio, uso de habitaciones, 3673, 3674 / 
Comisario de Guerra, petición de edifi cio para tropas, 3608 / Comisionado 
de Regulares de El Puerto de Santa María, petición, 3513 / Compañía, iglesia 
de la, 3461 / Contador, rancho de, cosecha, 3441 / Contribución de subsidio, 
consulta a la Junta Provincial, 3617 / Contribución de utensilios, deuda a la, 
3661 / Convento de Belén, traslado de Francisco Morán, 3628 / Convento de 
El Carmen, petición, 3704 / Convento del Espíritu Santo, convento del, peti-
ción, 3496 / Convento del Espíritu Santo, convento del, reclamación a la Cía., 
3457 / Convento del Espíritu Santo, convento, petición de retablo, 3594 / 
Convento de franciscanos descalzos, solicitud de una campana, 3624 / Con-
vento de Madre de Dios, petición de abono de un censo, 3499 / Convento 
de la Merced, jesuita depositado en, 3688 / Convento de la Merced, jesuita 
depositado en, 3693 / Convento de la Merced, traslado de Francisco Morán, 
3628 / Convento de Madre de Dios, cobro de censo, 3619 / Conventos de 
Arcos y Jerez, novicios americanos en, 3527 / Corral, Ana del, patronato de, 
3639 / Corral, Ana del, patronato de, 3667 / Cortijo del Colegio, reparación, 
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3556 / Cosechas cortijos de la Cía., 3441 / Cuenta anual insufi ciente, 3649 / 
Cuenta del caudal, administrador, 3657 / Cuentas de 1778, 3656 / Cuentas 
de temporalidades de 1777, 3648 / Cuentas de temporalidades remisión de 
las, 3631 / Cuentas de temporalidades, rendición de, 3558 / Cuentas, estado 
de, 3655 / Cuentas, formación de, 3576.

Daza, Francisco, petición, 3612 / Defensor de temporalidades, petición, 3590 
/ Delgado, José, petición, 3551 / Deudas a favor de las temporalidades, 3520 
/ Diezmo de los frutos de temporalidades, 3602 / Diezmos, 3438 / Dirección 
Gral. de Temporalidades, cuentas a la, 3702 / Ducoin, Francisco, y Polanco, 
Mª Carmen, petición, 3466 / Durán de Ulloa, Melchora, petición, 3480.

Escribano de la comisión y administrador, 3696 / Escudos de la Cía., susti-
tución por las Armas Reales, 3515 / Escuela de la Cía, reparo de casa en c/ 
Ponce, 3531 / Escuela de la Compañía, 3437 / Escuela, bienes de Fco. Sierra, 
3685 / Escuela, obra pía, tierras, 3471 / Escuelas, obra pía de, cuentas, 3655 / 
Espartinas, aperador del cortijo de, 3475 / Espartinas, arrendador del cortijo 
de, 3533 / Espartinas, arrendador del cortijo de, 3549 / Espartinas, compo-
sición de casa y lagar, 3604 / Espartinas, cortijo de 3441 / Espartinas, cortijo 
de, arrendamiento, 3449 / Espartinas, cortijo de, composición de sus casas, 
3605 / Espartinas, cortijo de, petición de su arrendador, 3559 / Espartinas, 
cortijo de, reparo de la casa, 3547 / Espartinas, cortijo, aperos de labranza, 
3487 / Espartinas, cortijo, confl icto, 3665, 3666 / Espartinas, cortijo, medición 
y amojonamiento, 3652 / Espartinas, fi el del cortijo de, 3507 / Espartinas, 
liquidación de réditos, 3581 / Espartinas, molino de aceite en, 3603 / Espar-
tinas, remisión de autos de venta de viña en, 3572 / Espartinas, títulos de 
propiedad, 3625 / Espartinas, tránsito a la Haza de Perea, 3668 / Espartinas, 
viña, arrendamiento, 3459 / Espejo, Pedro, inventario de bienes, 3443 / Es-
trada, Gerónimo, jesuita, si está en Jerez, 3555 / Exclaustración, providen-
cias, 3465 / Exclaustración, Real Orden de, 3454 / Exclaustración, regulares 
en Jerez y a exclaustrar, 3453.

Fernández, Francisco y Agustín petición de 50 ovejas, 3482 / Fernández, Ma-
nuel, arrendador de casa, deuda 3689 / Fernández, Martín, capellán, peti-
ción, 3544 / Fincas de temporalidades, plazo de la subasta, 3546 / Fincas del 
Colegio, ventas a censo, 3565 / Fincas deterioradas, 3596 / Fincas, aprecio, 
Colegios de Cádiz y Sanlúcar, 3554 / Fincas, inventario de títulos de, 3621 / 
Fraile Marín, Miguel, petición, 3525 / Fuentes Cantillana, R., escribano, 3701. 
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Ganados de la Cía., 3455, 3473, 3474, 3475, 3518, 3479, 3482 / García de León 
y Pizarro, José, encargado de temporalidades, 3488 / Garrido, Manuel, peti-
ción porción de trigo, 3481 / Gastos por ocupación de temporalidades (escri-
banos, papel sellado, etc.), 3500 / Gastos que ocurran, petición del Consejo 
de S.M. y el fi scal, 3539 / Gil de Padilla, Bartolomé, petición de, 3458 / Gil, 
Juan, petición de cantidad, 3478 / González, Juan, aperador de Espartinas, 
3475 / González, Pedro, deudor de censo, 3687 / Granja (la), huerta de la, 
subasta pública, 3598 / Granja (la), huerta de la, títulos de propiedad, 3597 / 
Granja, huerta de la, reparo de la casa, 3545.

Haza de la Torre, censo sobre la, 3678 / Haza de Perea, tránsito a la, 3668 / 
Hermandad de la Caridad, petición a la caja de bienes, denegada, 3638, 3670 
/ Hospital de la Caridad de Algeciras, 3538 / Hospital general para la tropa, 
petición, 3608 / Huelva y Flores, Pedro de, pbro., petición, 3660 / Iglesia del 
Colegio, alhajas, 3552 / Iglesia del Colegio, patronato, 3560 / Iglesia y claus-
tro del Colegio, reparación, 3635 / Imagen de San Francisco de Borja, 3461 
/Imagen del Corazón de Jesús, petición de la, 3704 / Inventario de bienes, 
censos, alhajas, etc., 3675 / Juez de temporalidades (alcalde mayor y corre-
gidor), 3556 / Jiménez, Miguel, capellán, petición, 3626 /Jungris, Gerónima, 
petición, 3507 / Junta Provincial de Temporalidades, venta de Atarazanas, 
3563 / Juntas Provinciales de ventas de temporalidades, 3541 / Juro de la 
Cía., 3440 / Juro, privilegio original, al Real Consejo, 3486 / Justicia, calle, 
casa en, 3695 / Lamero Gallegos, Fernando, capellanía de, 3626 / Latinidad, 
catedrático de, petición, 3575 / Lebrija, curas de, petición de un reloj, 3647 
/ León Garavito, Juan Manuel, petición, 3589 / Letrán, Juan, censo de, 3681 
/ Libros entregados a Francisco de Celis, doctor en Teología, 3629 / Liebre, 
casa en calle, 3692 / Lila, Margarita, petición a la Cía., 3461 / López Pacheco, 
Francisco, petición a favor de su capellanía, 3588 / Lobatón, Ricardo Este-
ban, petición, 3536 / Lorenzo, Diego, obligación a favor de las temporalida-
des, 3550 / Lugo, Francisco de, petición, 3474 / Luque, Juan de, coadjutor 
que fue de la Compañía, causa contra, 3534.

Macharnudo, hacienda de, arrendamiento de, 3654 / Macharnudo, hacienda 
de, renta, 3679 / Macharnudo, viña en, 3469 / Macharnudo, viñas en, 3641 / 
Maestros del Colegio, sostenimiento, 3664 / Mantenimiento de 35 novicios 
americanos, 3524, 3527 / Mantenimiento de jesuitas, saca de dinero, 3489, 
3492, 3504, 3564 / Mantenimiento de novicios, 3528 / Marchena, jesuita de, 
3693 / Mariscal, Manuel administrador, 3701 / Martelilla, dehesa de, 3455 / 
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Martín de Casares y Mirabal, Martín, 3553 / Martínez, Matías, petición de, 
3493 / Martínez, Pedro, deudor de un censo, 3678 / Mayordomo de la iglesia 
de San Lucas, petición, 3543 / Medina, Joaquín 3440 / Melgarejo y Pavón, 
Juan, petición, 3512 / Memorias y misas del Colegio que fue de regulares, 
3613 / Mesas de Asta, 15 aranzadas en, 3458 / Mesas de Asta, agua de la 
huerta de las, 3514 / Mesas de Asta, huerta de la, 3435 / Mesas de Asta, 
huerta de las, reparo de la casa, 3462 / Miranda, José comprador de la huerta 
de la Granja, petición, 3597 / Molino de aceite en Espartinas, 3603 / Molino 
del Colegio, 3478 / Molino del Convento del Espíritu Santo, 3457 / Morán, 
Francisco, traslado del convento de Belén al de la Merced, 3628.

Naranjos, plazuela de los, casas en, 3585 / Novicio Antonio Palomera, depó-
sito, 3606 / Novicios americanos, 3524 / Novicios americanos, gastos, 3527 
/ Novicios, expulsión, 3528 / Novicios, suministro de utensilios a los, 3513 / 
Novicios, traslado a Arcos de cuatro, 3519 / Novicios, vestidos para cuaren-
ta, 3528 / Novicios, votos del bienio sin permiso, 3521 / Nuestra Señora de 
la Luz, congregación de, 3591 / Nuestra Señora de la Rosa, retablo de, 3594 
/ Núñez de Villavicencio, Pablo, censo que se paga al patronato de, 3637 / 
Obispo de Asuria, parte vacante del Colegio, 3697 / Obispo de Cádiz, peti-
ción de ayuda a hospital de Algeciras, 3538 / Obispo de León, vínculo del, 
3537 / Obispo de Sigüenza, parte vacante del Colegio, 3697 / Oratorio del 
Colegio, colocación de un pilar, 3644 / Oratorio del Colegio, deterioro del, 
3640 / Oratorio, capellán del, 3684 / Orta, Manuel, petición, 3522.

Pacheco Lizano, Juan, petición de cobro, 3498 / Padilla, Isabel, mayorazgo 
de, 3458 / Palomera, Antonio, depósito del novicio, 3606 / Párroco de San 
Lucas, párroco de, 3526 / Pastranilla, rancho de, cosecha, 3441 / Patronato 
de la iglesia del Colegio, 3560 / Patronato de Pablo Núñez de Villavicen-
cio, censo que se paga al, 3637 / Patronato en San Dionisio, petición, 3580 
/ Pensiones, pago de, 3649 / Perea, Martín de, presbítero de San Marcos, 
fallecimiento, 3561 / Pérez, José Antonio, jesuita, captura, 3658 / Peritos 
apreciadores, abono de deudas a, 3540 / Pleitos, normas y tribunales, 3464 
/ Polanco y Sierra, Mª del Carmen, petición de botas, 3510, 3511 / Polanco, 
Mª del Carmen, esposa de Fco. Ducoin, petición, 3466 / Ponce, reparo de 
casa en calle, 3531 / Portichuelo, padre, petición de no extrañamiento, 3593 
/ Porvera, casa en calle, 3456 / Porvera, casa en, reparo, 3464 / Porvera, 
reparo de casa en calle, 3529 / Procurador del Colegio, declaraciones del, 
3447 / Puerto de Santa María (El), colegio de, 3624 / Puerto de Santa María 
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(El), Comisionado de Regulares de, 3513 / Puerto de Santa María (El), jesuita 
depositado en, 3658.

Quinientas, cortijo de las, cosecha, 3441 / Receptor de propios, petición al 
caudal de temporalidades, 3615 / Regimiento de Dragones de Pavía, habi-
taciones que ocupó, 3673, 3674 / Reloj de la torre del Colegio, 3691 / Reloj 
del Colegio, composición, 3645 / Reloj del Colegio, petición denegada, 3647 
/ Rendón, Alonso, arrendador de las Atarazanas, renta, 3577 / Retablo de 
Nuestra Señora de la Rosa, 3594 / Revilla, Andrés de, petición, 3479 / Ribe-
ro, José, embargo de bienes, 3654 / Rico, Antonio, marido de Manuela Ve-
lasco, petición, 3477 / Rincones, viña en pago, 3690 / Ripa, J., censo pagado 
por, 3669 / Rivero Cabeza Leal, Marcos, comprador de viña en Espartinas, 
3572 / Robles, Juan, fi el del cortijo de Espartinas, 3507 / Rodríguez de Maya, 
Andrés, petición, 3508 / Rodríguez, Alonso, petición de maravedíes, 3483 / 
Romano de Mendoza, Francisco, petición, 3476 / Romero, Antonio, cobro de 
un censo, 3623.

San Francisco de Borja, imagen de, 3461 / San Lucas, iglesia de, petición del 
mayordomo, 3543 / San Lucas, párroco de la iglesia, petición, 3526 / San Mar-
cos, fallecimiento de su presbítero, 3561 / San Marcos, iglesia de, 3448 / San 
Miguel, colecturía de, 3595 / Sánchez, Vicente, inventario de bienes, 3442 / 
Sanlúcar, Colegio de, 3536 / Sanlúcar, Colegio de, 3554 / Santísimo Sacramen-
to, traslado del, 3448 / Sevilla, catedral de, solicitud de compra de fi ncas, 3621 
/ Sevilla, Colegio de, 3561 / Sierra, Francisco de, padre administrador, 3435, 
3436, 3437, 3462, 3463, 3493, 3578, 3685 / Sirvientes del Colegio, abono de deu-
das, 3505 / Subasta de casa c/ Ponce, remisión de autos, 3567 / Subasta de 
fi nca en c/ Ponce, remisión de expediente, 3636 / Subasta de las Atarazanas, 
remisión de autos, 3568 / Subasta de las Atarazanas, remisión de autos, 3571 / 
Subastas de temporalidades, envío a la Junta Provincial, 3633.

Tierras del Colegio, medidas, 3471 / Tinajas del almacén del Colegio, 3575 / 
Torres, F., arrendador cortijo Espartinas, 3559 / Torrijos, Juan, petición, 3695 / 
Trebujena, vecinos de, 3672 / Trigo y carros a disposición del Intendente, 3495 
/ Trilla con yeguas, 3518 / Trujillo, Juana, capellanía fundada por, 3623 / Uva, 
venta del esquilmo de, 3469 Condesa de, petición, 3491 / Villamarta, Marqués, 
petición, 3537 / Villavicencio y Zurita, José, petición de cortijo a censo, 3509 / 
Villavicencio, José de, arrendador del cortijo / Valhermoso, Marqués de, pe-
tición, 3650 / Varela, Miguel, capellán, petición de censo, 3517 / Vargas Ma-
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chuca, Tomás, petición denegada, 3638 / Velasco, Manuela, viuda de Antonio 
Rico, petición, 3477 / Vestuario de los padres, 3472 / Vicente, Pedro, presbíte-
ro, petición de cobro de cantidad / Victorias, monjas, piden el edifi cio del Co-
legio, 3532 / Vigilancia en el Colegio, Dragón de centinela, 3497 / Villafuente, 
de Espartinas, petición, 3549 / Villavicencio, José, arrendador del cortijo de 
Espartinas, petición, 3533 / Villavicencio, José, petición, 3603 / Vino, bodega 
del Colegio, 3476 / Vino, cascos de botas, 3470 / Vino, petición de devolución 
de 15 botas, 3466 / Viña en Espartinas, composición de lagar, 3604 / Viña en 
Espartinas, remisión de venta de autos, 3572 / Viña en pago de Rincones, 3690 
/ Viña, ocho aranzadas de Martín de Casares Mirabal, 3553 / Viña, olivares, 
cortijo, condiciones arriendo, 3574 / Viñas del Colegio de Cádiz, 3551 / Viñas 
en Macharnudo, 3641 / Yeguas, trilla con, 3518. 
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