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P

RESENTACIÓN DEL TOMO XIII

De nuevo nos presentamos ante los lectores en este año de 2018 para ofrecerles, como
anualmente venimos haciendo, otro número de nuestra colección, el Tomo XIII de los Apuntes para
la historia de la ciudad de Badajoz. Pero antes de repasar las colaboraciones que contiene este Tomo
XIII, quisiéramos ofrecerles algunas informaciones relacionadas con la Real Sociedad Económica
Extremeña de Amigos del País de Badajoz (RSEEAP), editora de estos Apuntes…
En la Asamblea General de socios de la RSEEAP, con fecha de 15 de enero de 2018, se celebraron elecciones parciales a su Junta Directiva. Resultaron elegidos los socios siguientes:
D. Emilio Cruz Villalón (PRESIDENTE)

D. Felipe Jaraquemada Ceballos (TESORERO)

D. Manuel Piedehierro Sánchez (VICESECRETARIO)

D. Fernando de la Iglesia Ruiz (VICEBIBLIOTECARIO)

D. Jerónimo García Fernández (VOCAL)

D. Zacarías Calzado Almodóvar (VOCAL)

D. José Guerra Durán (VOCAL)

Les deseamos a todos ellos una eﬁcaz gestión en sus respectivos cargos, para su propia satisfacción y en beneﬁcio de la Económica.
El 16 de febrero de este año los socios de la RSEEAP ofrecieron una Comida-Homenaje a D.
Alfredo Liñán Corrochano, presidente saliente de la misma, en el Gran Hotel casino de Badajoz. Al
ﬁnal de este Tomo XIII incluimos el discurso de despedida de D. Alfredo en aquella comida-homenaje. Se trata de una buena pieza oratoria y literaria. También se puede consultar un informe exhaustivo
de aquel acto en la página Web de la RSEEAP <www.rseeap.org>.
Queremos dar cuenta igualmente del homenaje que la Económica ha rendido a su socia de número Doña María Dolores Gómez Tejedor el 7 mayo de 2018, a las 8 de la tarde, en el salón de actos
de nuestra sede de la calle de San Juan (Badajoz). Su talante liberal, su formidable bagaje cultural y
su gran entrega a nuestra Sociedad bien merecen este reconocimiento. Se puede obtener más información sobre este acto consultando la citada página Web de la RSEEAP <www.rseeap.org>.
Y después de estas tres informaciones, importantes para la pequeña historia de la RSEEAP de
Badajoz, pasamos a dar cuenta de los contenidos que nos ofrece el Tomo XIII de los Apuntes para la
historia de la ciudad de Badajoz.
Abrimos este tomo con sendos homenajes. Primero con la semblanza de uno de los hombres
que más ha hecho por la cultura extremeña en las últimas décadas. Javier Bodas, recientemente fallecido, llevó a cabo una intensa y eﬁcaz actividad organizativa y gestora en pro de la cultura con letras
mayúsculas. Pero su personalidad no se agotó en esta labor, fue además un personaje poliédrico y
fascinante, como pueden comprobar los lectores de la mano de D. Domingo Casado Galán, Coordinador de la Imprenta y del BOPB de la Diputación de Badajoz y del que escribe estas líneas, autores
ambos de su semblanza.
También deseamos rendir homenaje al Convento de Santa Ana de Badajoz con motivo del 500
aniversario de su fundación. Bien lo merece tal acontecimiento, en una ciudad como la de Badajoz
en la que ha pesado tanto en su historia el componente conventual y el eclesiástico en general. Este
Tomo XIII le dedica tres trabajos, que presentaremos, no por orden alfabético de autores sino según
su cronología histórica, para una más hilada y completa comprensión por parte del lector.
En primer lugar presentamos un largo y denso trabajo del profesor D. Juan Becerra Torvisco
que analiza el discurrir económico del convento de Santa Ana a lo largo de la Edad Moderna. Se trata
de un artículo muy novedoso, porque la mayoría de las fuentes con las que se ha confeccionado son
inéditas.
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En segundo lugar aparece un trabajo minucioso y exhaustivo que analiza el proceso desamortizador que afectó al convento de Santa Ana, en el que el Estado vendió prácticamente todas las propiedades que acumuló este convento a lo largo de los siglos, salvo el ediﬁcio conventual, y además enajenó todos sus censos. Supuso la ruina de esta economía monástica. Es obra del gran especialista en
el tema desamortizador que es el profesor D. Manuel Roso Díaz y del que escribe esta Presentación.
Cerramos este grupo de trabajos con el del arquitecto, Doctor y profesor universitario D. Francisco Hipólito Ojalvo, que nos detalla las restauraciones realizadas en el ediﬁcio del convento de
Santa Ana de Badajoz en las últimas dos décadas y que han sido obra suya, como el gran restaurador
que es.
Pensamos que pocos conventos extremeños han sido objeto de un análisis tan completo y cientíﬁco como el que ofrecemos en estas páginas sobre el convento de Santa Ana de Badajoz,
A continuación y bajo el concepto de Artículos, iremos presentando por orden alfabético de
autores el resto de los trabajos que componen este Tomo XIII.
La arquitecta y máster en restauración D.ª Carmen Cienfuegos Bueno nos adentra, mediante
una exposición muy pedagógica apoyada en numerosos planos e imágenes, en la reciente restauración
que se ha llevado a cabo en la torre de Santa María del Castillo en la alcazaba de Badajoz, o lo que es
igual, el corazón del Badajoz medieval, que tanto nos importa a todos los badajocenses.
El Doctor D. Antonio de la Cruz Solís nos aporta una colaboración sorprendente, interesante y
más que amena. Relata la visión sobre la ciudad de Badajoz que se formó Rodríguez Castelao cuando
estuvo desterrado en ella entre los años 1934 y 1935. Las dos ilustraciones del dibujante D. José Manuel Sánchez-Paulete, que adornan este artículo, son un regalo para la vista.
El Doctor D. Francisco Javier García Carrero, profesor e investigador (premio Arturo Barea
2016), nos adentra en los entresijos del pronunciamiento frustrado de 1883 en la ciudad de Badajoz y
el papel que desempeñó en el mismo la Guardia Civil.
El Doctor D. José Sarmiento Pérez nos analiza la lucha del Cabildo Catedral de Badajoz contra
los deudores de diezmos del Obispado en los años 1818-1838, una temática bastante especíﬁca en la
que es indudablemente un investigador absolutamente solvente.
Sor María Celina Sosa Monsalve, posiblemente la más grande intelectual que ha pasado por
el convento de Santa Ana de Badajoz, ha vertido en un sentido artículo sus recuerdos sobre Augusto
Rebollo Sánchez, aquel hombre ejemplar y magníﬁco socio de la Económica. Sor Celina, monja nonagenaria, investigadora y restauradora, nos ofrece además información de primera mano sobre este
su convento, que tan bien conoce.
Cerramos las colaboraciones con el discurso del Presidente saliente de la RSEAP de Badajoz
en su Comida-Homenaje, D. Alfredo Liñán Corrochano, como ya indicamos al principio de esta Presentación.
Este Tomo XIII termina con dos secciones ﬁnales, el Currículo de los Colaboradores y las Normas para participar en nuestra colección.
Esperamos que todo este Tomo XIII de los Apuntes para la historia de la ciudad de Badajoz sea
del entero agrado de nuestros lectores. Muchas Gracias.
MIGUEL ÁNGEL NARANJO SANGUINO
Coordinador de la Colección
Director de la Sección de Historia

8

Apuntes para la historia de la ciudad de Badajoz, Tomo XIII, Año 2018

MIGUEL ÁNGEL NARANJO SANGUINO Y DOMINGO CASADO GALÁN

Homenaje

Apuntes para la historia de la ciudad de Badajoz, Tomo XIII, Año 2018

9

SEMBLAZA DE JAVIER BODAS LARRAYOZ

10

Apuntes para la historia de la ciudad de Badajoz, Tomo XIII, Año 2018

MIGUEL ÁNGEL NARANJO SANGUINO Y DOMINGO CASADO GALÁN

SEMBLANZA DE JAVIER BODAS LARRAYOZ

Miguel Ángel Naranjo Sanguino
Domingo Casado Galán

1.- Fuentes .Javier falleció el pasado año de 2017, así que las fuentes orales son determinantes en este caso
para hacer su semblanza o biografía.
Agradecemos desde estas líneas la colaboración
franca y decidida de un grupo de personas que con sus
testimonios nos han permitido hacer este artículo. En
primer lugar agradecemos la decisiva colaboración que
nos ha prestado su viuda, María Jesús Bonilla Higueras, e
igualmente agradecemos las colaboraciones de un amplio
ramillete de amigos y colaboradores entre los que podemos citar a José Luis Díez Martínez, Pablo Muñoz Durán,
Inocencio Ramos Sánchez y Jesús Oliva Íñigo. También
hemos reﬂejado las vivencias que tuvimos con él, los que
hemos elaborado esta semblanza, especialmente Domingo Casado Galán.
No obstante existen actualmente otras muchas
fuentes, clásicas y novedosas, a disposición de un investigador biográﬁco como las escritas, la información de
Internet, las redes sociales, etc… Y cuando ha procedido,
hemos recurrido a ellas.
2.- Razones de la semblanza.-

Javier Bodas Larrayoz

Javier fue un hombre de CULTURA con letras mayúsculas. Puso toda su capacidad organizativa y su constante iniciativa entusiasta al servicio de la Cultura. Fue un extraordinario dinamizador,
comparable con Ángel Campos Pámpano, por ejemplo. Siempre estuvo interesado y trabajó por y
para la cultura en cualquiera de sus facetas a lo largo de su intensa vida; pero desde su puesto en el
Área de Cultura de la Diputación de Badajoz, constituyó un pilar esencial de ese ramillete de hombres
y mujeres que han hecho tantísimo por la cultura en Extremadura y en la provincia de Badajoz en los
últimos decenios.
3.- Carácter y personalidad.Si no explicamos, o al menos intentamos explicar el carácter y la personalidad de Javier Bodas,
no se entenderían las grandes dimensiones de su obra y de su legado. Su manera de ser, el carácter
que tenía, estuvieron situados en el centro de toda su actividad no solo cultural, sino en otros muchos
Apuntes para la historia de la ciudad de Badajoz, Tomo XIII, Año 2018
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aspectos de su vida. Porque Javier fue un hombre entregado a múltiples y diversos quehaceres. Podemos decir que fue un hombre realmente poliédrico. Es verdad que tuvo una vida que hubiéramos
deseado más larga, pero fue una vida plena, intensa y muy productiva para los demás.
Entre otras cosas, Javier analizaba la realidad concienzuda y reﬂexivamente para tomar sus decisiones en los diversos ámbitos de la vida: sociales, políticos, profesionales y personales. Se tomaba
las cosas en serio.
Gozaba de un carácter muy abierto y bondadoso, lo que le permitió alcanzar un elevado grado
de empatía con la gente y cultivar muchas amistades. De ahí la cantidad de amigos que fue haciendo
allí por donde pasaba. Y en contraposición, su falta de enemigos. Nunca los tuvo, que sepamos.
Fue una persona entregada a las cuestiones en las que creía: compromiso social irrenunciable,
amor por la docencia, la educación y la cultura, y una actitud abierta y dialogante para tratar con los
demás sobre los temas que hiciera falta. Fue un gran conversador, con una gran capacidad para escuchar y respetar las ideas ajenas.
Consideraba el trabajo, el esfuerzo y el estudio elementos esenciales de la vida; así como la
ayuda a la gente, poniendo sus conocimientos y su trabajo al servicio de los demás.
Siempre mantuvo su compromiso con sus ideales, pero en contacto con la sociedad y la realidad
próxima.
Y, por último, podríamos señalar su honestidad personal y el poco apego que siempre sintió
hacia los aspectos materiales. Estas dos virtudes nos pueden ayudar a comprender adecuadamente
algunas de sus decisiones más importantes.
Consideramos que estas notas previas sobre el carácter y personalidad de Javier eran necesarias
y podrían ayudar a los lectores a interpretar mejor su vida, que pasamos a esbozar.
4.- Datos biográﬁcos.Y por ﬁn llegamos al momento de ir desgranando, de ir narrando su biografía.
4.1.- Infancia, adolescencia y primera juventud.Francisco Javier Bodas Larrayoz nació en la ciudad de San Sebastián (Guipúzcoa), en concreto
en la zona de Alza-Buenavista, el 17 de noviembre de 1945, y falleció en la ciudad de Badajoz el 21
de agosto del 2017. Tenía 71 años. Siempre le llamaron Javier.
Era hijo de Marcelo Bodas Serrano, natural de Aldeanueva de Barbarroya (Toledo) y de Encarnación Larrayoz Carneiro, natural de Ventas de Arraitz (Navarra).
Fue el mayor de sus hermanos. La estancia de Javier en el País Vasco fue muy corta, porque
siendo muy niño sus padres se trasladaron a Talavera de la Reina (Toledo) donde el padre ejerció
como funcionario del Ministerio de Agricultura.
En Talavera de la Reina cursó la Enseñanza Primaria, se preparó para el Ingreso y además para
1º de Bachillerato que lo hizo libre. El resto del Bachillerato Elemental y Superior lo cursó en el colegio Aspirantado Maestro Ávila en Salamanca, ligado al instituto Fray Luis de León de aquella ciudad.
El Preunivesitario lo hizo en Madrid.
Fue en Talavera de la Reina, en estos años de adolescencia y primera juventud cuando Javier
fue conformando su personalidad y desarrollando gustos y aﬁciones. Allí encontró a muchos de sus
amigos más queridos: Jesús Moreno, Ángel Sabín, Pablo Ancillo, Alfredo Alonso, Paco Heras…
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En los años sesenta Talavera fue una ciudad con gran tejido industrial y culturalmente muy
viva, animada fundamentalmente por dos talaveranos eminentes: Juan Antonio Castro, poeta, dramaturgo y periodista y Rafel Morales, poeta.
El primero, Juan Antonio Castro, hijo de una familia de comerciantes de clase media alta, fue un
gran activista cultural. Dirigió el periódico local La Voz de Talavera, a la vez que colaboraba con otros
madrileños de ámbito nacional y mantuvo durante muchos años el grupo teatral El Candil, mientras
escribía y estrenaba obras de teatro por toda España.1 El grupo de amigos de Javier, incrementado
con Paco Heras que llegó a Talavera de la Reina en 1959 como Subdirector de la sucursal del Banco
de España, y Miguel Ángel Recarte, maestro del Ministerio de Trabajo, colaboraron con Juan Antonio Castro, especialmente en El Candil y en la organización de numerosas actividades culturales.
Consolidaron Javier y su grupo de amigos una buena amistad con Juan Antonio Castro, aunque las
inquietudes de este grupo de amigos iban más allá y empezaron también a hacer teatro con jóvenes
trabajadores, ensayando por las noches, y representando en locales poco convencionales. También
fue importante para Javier su actividad en el Cine Club que, como sabemos todos los que vivimos
aquella época, fue en todos sitios un foro de debate de ideas y un espacio de libertad importantísimo
para sus participantes.
Así se fue forjando la personalidad de Javier, inmerso en el teatro y las actividades culturales,
pero impregnado todo con un poso inconformista y de progreso, que le llevaría después a posiciones
comprometidas de izquierda. Sin embargo la diáspora impuesta por los estudios universitarios dejó
casi solo a Paco Heras en Talavera de la Reina. Aunque en las vacaciones de verano, seguro que los
estudiantes talaveranos regresaban a sus casas familiares y reactivaban en parte sus actividades anteriores, ahora posiblemente enriquecidas por sus nuevas experiencias universitarias.
4. 2.- Los años de la carrera.Javier hizo su carrera de forma brillante entre los años 1964 y 1969. Decidió irse a la universidad de Pamplona (Navarra) para hacer Filosofía y Letras en la especialidad de Filosofía. Allí estudió
los dos cursos de Comunes. Fueron años de estudio Bibliotecas y Cine-forum, a todo lo cual siempre
fue muy aﬁcionado. Su aﬁción al teatro le llevó a participar en el Festival Mundial de Teatro Universitario en Nancy (Francia) en 1964. Guardó de aquella primera experiencia universitaria y de muchos
de sus profesores muy buenos recuerdos, según nos han informado sus familiares. Pero su estancia en
Pamplona fue breve porque después se trasladó a la Universidad Complutense de Madrid para cursar
los tres años de Especialidad.
Su interés por estudiar ﬁlosofía quizás estuviera motivado por las tendencias culturales e intelectuales de los años sesenta del pasado siglo, en las que el prestigio de tal especialidad era muy
reconocido, por lo que implicaba de análisis racional y capacidad de crítica, junto con la fuerte impregnación del materialismo histórico que sufrió la ﬁlosofía en España en aquellos momentos; todo
ello como una forma de oposición a la dictadura franquista de la época. Porque tenemos que añadir
para poder entender quizás su decisión de cursar ﬁlosofía, que Javier fue desde siempre una persona
de carácter inquieto, contestatario y progresista.
No sabemos qué motivó su decisión de irse a Pamplona para hacer su carrera universitaria,
aunque siempre se sintió bastante atraído por su ascendencia vasco-navarra, incluso muy orgulloso
de ella, como nos apuntó su íntimo amigo José Luis Díez2 y corroboró Pablo Muñoz.

1
2

Citemos por ejemplo la obra teatral Tiempo del 98 que se estrenó en Talavera de la Reina.
Quien nos indicó igualmente su extrañeza por esta inclinación de Javier, puesto que su contacto vital con esa región
había sido muy escaso en realidad.
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Así pues, de Pamplona pasó a Madrid para completar su carrera, ya en plena juventud. Y fue en
Madrid donde dio otro paso muy importante en la consolidación de su personalidad, inmerso en aquel
mundillo madrileño tan variopinto y atrayente de la convulsa e intensa etapa ﬁnal del franquismo.
El bar de la Facultad de Filosofía y Letras y el comedor universitario en los días de las abundantes
huelgas de aquella época, así como las aulas en los días de clases, fueron un caldo de cultivo en donde
fermentó el espíritu izquierdista y social de nuestro biograﬁado.
En Madrid retomará el contacto con antiguos amigos de Talavera que a su vez le permitieron
ampliar sus relaciones sociales, culturales y políticas. Pablo Ancillo le puso en contacto con José Félix Tezanos y con Ruiz Jiménez hijo (de tendencia democristiana y vinculado a los Cuadernos para
el Diálogo).
Entró en contacto con el grupo de teatro independiente Bululú, dirigido por Antonio Malonda,
y que aún perdura como escuela de formación de actores. Javier consiguió llegar a ayudante de dirección en el mismo, y allí se reencontró con Miguel Ángel Recarte, que también ejercía de lo mismo.
También trabó conocimiento con Gregorio Morán, entonces estudiante de Arte Dramático y activista
del Partido Comunista de España (PCE), y después periodista y escritor muy comprometido con los
posicionamientos de izquierda. A estas alturas su postura política acabó inclinándose hacia el PCE,
en el que ingresó, según Pablo Muñoz, en el año 1971 para permanecer hasta el 1992. Sin embargo
Inocencio Ramos nos ha indicado que Javier ingresó con carnet en el PCE no antes del año 1973, y
posiblemente su ingreso fue más seguro en los años 1975 ó 1976.
Después, en el año 1993, se aﬁlió formalmente al PSOE, donde continuó hasta su fallecimiento
en el 2017.
4. 3.- Los inicios de su carrera docente: Talavera de la Reina y Fregenal de la Sierra.
Su matrimonio.Una vez acabada su etapa universitaria en Madrid, Javier hizo el servicio militar y porteriormente dio comienzo a su carrera profesional como docente. Su primer destino, de profesor interino,
fue el instituto de Talavera de la Reina, la ciudad de su infancia y adolescencia. Allí estuvo solo un
curso, el de 1971-1972. La dirección del centro no vio con buenos ojos sus posicionamientos ideológicos avanzados y el entorno oﬁcial talaverano le creó diﬁcultades por sus actividades públicas, en
absoluto acordes con la línea oﬁcial de aquella época. Así que Javier tuvo que trasladar su docencia
al instituto de Fregenal de la Sierra (Badajoz), donde comenzó a impartir sus clases en el curso 19721973.
Seguramente de lo mejor que le ocurrió en Fregenal de la Sierra a Javier fue trabar amistad con
la que después sería su esposa, María Jesús Bonilla Higueras.
Junto a alguien relevante suele haber su pareja que, en la mayoría de los casos, es parte decisiva
en la relevancia de esta persona. Los éxitos y los fracasos normalmente son algo compartido cuando
se trata de una pareja de larga duración, como es el caso que nos ocupa. Por eso queremos aportar
algunos datos sobre María Jesús Bonilla Higueras, la mujer que convivió con Javier más de 44 años.
María Jesús nació en Villar de Domingo García (Cuenca). Hizo su carrera de Filosofía y Letras
(Sección Pedagogía) en la Universidad Complutense de Madrid. Ejerció en los institutos de Jerez de
los Caballeros y Fregenal de la Sierra, y se jubiló de Profesora Titular en la Universidad de Extremadura.
Así pues, Javier y María Jesús conformaron una pareja de docentes, de clase media y elevado
nivel cultural. Se casaron en el año 1973 en Madrid y tuvieron dos hijos, Iñaki y Amaya.
Para cerrar este capítulo trascendental en la vida de Javier, qué mejor que las propias palabras
de María Jesús, cuando le preguntamos sobre su relación con él:
14
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Son tantos años de convivencia, de vivencias, experiencias…., toda una vida. Es muy grande el vacío y
dolor que siento con su pérdida y muy difícil expresarla.
Solo señalar que le quise mucho, mejor dicho nos quisimos, que tuvimos dos hijos y que es el mejor
recuerdo que me ha quedado de él después de su muerte.

Como hemos dicho más arriba, Javier pronto cambió los aires talaveranos por los del instituto
de Fregenal de la Sierra (Badajoz), donde ejerció de 1971 a 1977, desempeñando el puesto de encargado de cátedra. En este centro congenió mucho con su Director, Enrique, lo que hizo que Javier se
sintiera mucho más cómodo y más integrado. Por ﬁn, le tenemos en Extremadura, y aquí se va a aﬁncar y enraizar hasta su muerte, aunque sin renunciar a sus orígenes. Pero poco a poco se irá tornando
en un “extremeño” más.
Allí en Fregenal de la Sierra continuó Javier con algunas de sus aﬁciones de siempre. Fue
miembro organizador de la Juventudes Musicales y del Cine Club. También impulsó la actividad
teatral con actuaciones como la de La Cuadra de Sevilla con la obra Quejío. Igualmente propulsó la
actuación de grupos musicales en Fregenal como el de Jarcha.
Pero también fueron años de intensa lucha sindical en el conﬂicto y las reivindicaciones de los
“profesores interinos” frente al Ministerio de Educación, hasta conseguir integrar a este colectivo en
el funcionariado mediante las oposiciones restringidas. En los años de 1971 a 1975 los institutos de
este país, y los de Extremadura también, estaban llenos de Profesores no Numerarios (PNNs), que
plantearon una salida lógica y digna a aquella situación de gran inestabilidad en los centros educativos.
Pero en los debates, asambleas, encierros y otras actividades de lucha que pusieron en marcha
entre todos, se colaron, como era presumible, las ansias de libertad, de democracia y de rechazo a la
dictadura tan extendidas en los ámbitos universitarios de nuestro país desde los años sesenta y que
en los primeros años setenta eclosionaron con gran
intensidad, en paralelo con el declive del régimen
franquista.
Javier fue el líder de CCOO de la Enseñanza
en Extremadura cuando se creó esta sección sindical de CCOO hacia 1974-1975. Su actividad como
representante de los PNNs en la zona de Badajoz,
que comprendía desde Zafra hacia abajo, fue decisiva. Tras la consecución de las oposiciones restringidas y la concesión del Estatuto del Profesorado por parte de la UCD, la actividad sindical de
Javier remitió mucho, aunque nunca se dio de baja
del CCOO, si nos atenemos a lo que nos ha dicho
Pablo Muñoz.
En el año 1973 Inocencio Ramos llegó al instituto de Fregenal de la Sierra, e inició con Javier
una sólida amistad que ser prolongó hasta el falleJavier Bodas, dirigiéndose a la prensa
cimiento de éste. El caso es que en el año 1976,
en el Hotel Zurbarán
cuando ambos pertenecía al PCE, un profesor del
claustro del instituto les acusó de ello, lo que era por entonces una ilegalidad, puesto que el PCE aún
no estaba legalizado. Ellos no se arredraron, sino que amenazaron al “acusador” con denunciarle en
el juzgado por calumnias, y el profesor en cuestión retiró su acusación. Esta anécdota nos indica que
ambos eran personas decididas y con carácter, y que si llegaba la ocasión, también sabían jugar fuerte,
a riesgo de perder sus propios empleos.
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Igualmente sus bolsillos estuvieron prestos cuando hubo que ayudar al partido.
Todo esto no impidió que en el año 1977, para forzar la legalización de PCE, y entre las muchas
actuaciones que llevó a cabo este partido, una fuera que ambos, Javier e Inocencio se presentaran en el
cuartel de la guardia civil para auto inculparse de su pertenencia al PCE. Una vez legalizado el partido
y su publicación, Mundo Obrero, Inocencio le regaló al sargento de la guardia civil un ejemplar del
mismo, que el guardia civil se empeñó en pagarle. Vamos, que eran distintos, pero ambos honrados.
También nos ha contado Inocencio Ramos una anécdota curiosa de Javier en aquel año de 1977
en Fregenal de la Sierra. Javier se presentó en principio para la lista de diputados del PCE en las elecciones generales, pero sorprendentemente no apareció en el censo de Fregenal y le tuvo que sustituir
Pantoja en la lista de propuestos por aquel pueblo. Su no elección no impidió que se aplicasen ambos
a la pega de carteles electorales, y en esa tarea Javier ¡¡quemó su coche!!
Todas estas anécdotas, correspondientes a los años de la Transición, ponen de maniﬁesto algo
interesante y muy típico de aquel período: la generosidad con que la mayoría de los políticos de aquella nueva etapa pusieron sus ideales por delante de sus propios intereses personales.
4. 4.- Badajoz, el destino deﬁnitivo.Javier aprobó las oposiciones de Agregado de Bachillerato en Geografía e Historia en Madrid
1977. Curiosamente no hizo las oposiciones a la especialidad de Filosofía, en la que era licenciado.
Pero es que Javier fue siempre muy aﬁcionado a las Ciencias Sociales. Como nos dijo Pablo Muñoz,
le encantaba todo lo relacionado con los mapas y la cartografía; mientras que Inocencio Ramos nos
confesó que su aﬁción por la Historia fue más que notable. Incluso en su propia familia también
prendió esa inclinación, pues su hermano Iñaki estudió la licenciatura de Historia en Salamanca,
ejerciendo la docencia después en el País Vasco y Talavera de la Reina; mientras que su hija Amaya
es licenciada en Historia del Arte.
Como colofón de su carrera funcionarial docente, Javier alcanzó en el año de 1992 la condición
de Catedrático de Enseñanza Secundaria en la especialidad de Geografía e Historia.
Javier fue siempre una persona de ánimo inquieto y talante solidario. Véase si no, la anécdota
siguiente, de la que fue testigo Miguel Ángel Naranjo, uno de los autores de esta semblanza. En el
curso 1983-1984 Javier realizó los cursos de doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras de Cáce-

Montalbán en un momento de su intervención, en la Escuela de Magisterio de Badajoz,
dentro del ciclo “Otras voces, otros ámbitos”
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res en unión de un buen grupo de profesores que trabajábamos en la provincia de Badajoz. Lógicamente los desplazamientos y los horarios de aquellos cursos supusieron notables incomodidades para
todos nosotros; pero él encabezó nuestras reivindicaciones y conseguimos, gracias a sus gestiones y
empeño, unas condiciones más aceptables. Así era esta persona.
En el curso 1977-1978 se trasladó desde el instituto de Fregenal al instituto San Fernando en
la ciudad de Badajoz, que por entonces se llamaba Instituto Mixto nº 1. Este centro educativo estaba
situado entonces en la carretera de Campomayor. El 17 de enero de 1981 se trasladó a su ediﬁcio
actual ubicado en la avenida de Elvas; siendo inauguradas las nuevas instalaciones por el ministro de
Educación Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona con la presencia de Manuel Bermejo, presidente
de la Junta Regional de Extremadura, el obispo de la diócesis pacense y otras autoridades.3 En este
centro de enseñanza permaneció Javier hasta el año 1993.
Pero, inquieto como era y comprometido con la educación, se involucró plenamente en la gestión de su nuevo instituto. Fue durante dos años Jefe de Estudios y durante otros cinco desempeñó el
cargo de Director. Inocencio Ramos llegó a este instituto en 1979 y nos ha contado que siendo Javier
director del centro tuvo que “tragar” con la nueva denominación del Instituto, que pasó a llamarse
“San Fernando”.
Aunque eso fue una anécdota, porque la gestión de Javier en los cargos directivos del IES San
Fernando se caracterizó por un notable progresismo. Continuó y consolidó la presencia del alumnado
en las evaluaciones, como os indica Jesús Oliva, que le acompañó en su Junta Directiva como Jefe de
Estudios y el sucedió en el cargo de Director cuando Javier lo dejó. Nos dijo también Jesús que Javier
sabía mandar y organizar, pero que lo hacía con sencillez, dialogando todo lo que fuera necesario y
sin complicar innecesariamente la vida a los demás. También nos apuntó Jesús las intensas relaciones
de Javier como Director con el APA (Asociación de Padres de Alumnos) del centro, que apuntaban a
lo que después sería uno de los fundamentos de la vida educativa, la interacción entre todos los sectores educativos de los centros de enseñanza (profesorado, padres y alumnos).
Javier ponía gran interés e ilusión en todo lo que hacía, como la excursión que consiguió implantar en el Centro. Se trató de una excursión en las ﬁestas de San Fernando a Bótoa con profesores
y alumnos. Entre todos aportaban la comida y la bebida y pasaban un buen día de campo en la dehesa
junto a la ermita. Esta actividad permitió que se extendiera la fraternidad, pero la excursión no tuvo
continuidad en el futuro.
También Javier y Jesús propulsaron el intercambio de alumnos entre el instituto de Elvas (Portugal) y el IES San Fernando. Los alumnos de ambos institutos se desplazaban a jugar al fútbol de
un centro otro, y este centro corría con la comida en plan casero de todos los participantes. El peso
de esta actividad recayó en los profesores de Educación Física de cada centro, pero al ﬁnal terminó
participando casi todo el profesorado del instituto. También fue impulsor de la escuela de Hostelería
que ha terminado teniendo ese instituto.
No olvidó Javier la cultura en su gestión, como es de suponer. Por ejemplo, apoyó decididamente la revista de su instituto, “Melquíades”, que fue magníﬁcamente dirigida por su también amigo
Julián Guerra.
Y no queremos continuar sin aludir a una de sus actividades culturales en la que se vio involucrado uno de los autores de esta semblanza, Miguel Ángel Naranjo. Resulta que con motivo de la
festividad de Santo Tomás de Aquino, patrono de las enseñanzas medias, del año 1990 el instituto San
Fernando lanzó la idea de organizar una exposición de los comienzos de las enseñanzas medias en la
ciudad de Badajoz. El reto pronto fue asumido por varios institutos de la ciudad de Badajoz, la Junta
3

Periódico HOY, 18 de enero de 1981 p. 13.
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de Extremadura y la Diputación de Badajoz. Y, en consecuencia, se promovió una exposición con
numerosos objetos para conmemorar esos comienzos de las enseñanzas medias en Badajoz.
Además de la exposición se editó un catálogo con el título Los orígenes de la Enseñanza Media
(Badajoz, siglo XIX). Y resulta que el Comisario de la exposición, el inolvidable Fernando T. Pérez
González, y Javier le solicitaron personalmente a Miguel Ángel Naranjo que hiciera uno de los pequeños estudios preliminares que contuvo dicho catálogo. Excuso decir que me hizo una gran ilusión,
porque fueron las primeras páginas que publicaba en mi vida (“El instituto de Badajoz: Un producto
liberal”). En dicho catálogo, Javier, como Miembro de la Comisión Organizadora, agradeció atentamente a todas y cada una de las entidades participantes su contribución, en dos páginas de buen saber
hacer.
En estos mismos años su vertiente política corría paralela a su actividad académica y su gestión
educativa y cultural. En el año 1987 se presentó como número uno a la alcaldía de Badajoz por Izquierda Unida (IU) con Moisés Cayetano Rosado como segundo en su lista, pero no salieron elegidos.
El alcalde fue Manuel Rojas (PSOE) En aquel mismo año también fue en las listas de IU para las
elecciones a la Asamblea de Extremadura con el número 9 (como militante del PCE) junto con Pablo
Muñoz, pero tampoco obtuvieron escaño.
4. 5.- El cambio.El 1992 fue el año que condicionó el resto de la vida de Javier en muchos sentidos. En aquel
año varias personas representativas de IU se integraron en el PSOE: Javier Bodas, Francisco Muñoz,
Inocencio Ramos, Lorenzo Blanco y Leopoldo Torrado. Por lo que se reﬁere a Javier, tanto Pablo
Muñoz como Inocencio Ramos han coincidido en decirnos que fue una decisión muy personal e independiente. Inocencio nos añadió además que su cambio de militancia política no fue idea de ellos,
sino que partió del PSOE, que a través del relevante miembro de aquel partido, Francisco Fuentes, se
lo fue proponiendo uno a uno y de ninguna manera de forma colectiva. Tal es así que la presentación
de todos ellos en el hotel Zurbarán ya como miembros del PSOE, fue la primera vez que se reunieron
todos en este proceso. El hecho cierto es que su ingreso en el PSOE es el 21 de mayo de 1993, como
reza en su carnet de este partido político.
No sabemos las razones que llevaron a todos y cada uno de ellos a tomar una decisión tan importante para sus vidas, pero sí podemos contextualizar sus decisiones histórica y políticamente. Y lo
vamos a hacer.
El PCE fue casi el único partido de oposición al franquismo dentro de España durante la dictadura. Su estructura jerarquizada y hermética le facilitaba la labor de oposición al franquismo. Por esta
circunstancia numerosas personas de muy diversas procedencias se adhirieron a él y a sus entornos.
Pero la ideología y posición política de muchas de estas personas fue muy variada: comunistas, antifranquistas, socialistas, demócratas, amantes de la libertad a secas, incluso algunos liberales.
Cuando llegó la democracia y el pluripartidismo, se inició la lenta y constante salida de muchas
de estas personas hacia otras organizaciones más en sintonía con sus posicionamientos ideológicos
y políticos. Un intento de frenar esta sangría fue la creación de IU por parte del entorno comunista,
pero la fulgurante ascensión en el plano político del PSOE le llevó a ocupar grandes áreas de poder
público. Estas enormes cuotas de poder público alcanzadas rápidamente por el PSOE brindaban a
muchas personas de izquierda o simplemente demócratas la posibilidad de llevar a cabo los cambios
que deseaban hacer en la sociedad española; mientras que desde IU era imposible, por las mínimas
cuotas de poder que ha logrado a lo largo de todos los años que llevamos de democracia.
En este contexto social y político que acabamos de describir, el PSOE recibió en su seno a buena parte de la militancia que abandonó el PCE e IU.
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En este mismo año y quizás como paso previo a su inclusión en el PSOE fue miembro de la junta directiva del Centro de Estudios Muñoz Torrero, en su reaparición como plataforma de discusión
social, en 1992. Pero no se agotó ahí su participación en las entidades culturales, pues María Jesús,
su viuda, nos ha señalado que estuvo comprometido con otras como la Económica de Badajoz, la
Asociación Mecenas de Mérida y las Escuelas de Verano de Extremadura.
Por lo que se reﬁere a su estricta carrera política posterior a su entrada en el PSOE podemos
decir que fue corta, puesto que solo desempeñó el cargo político de concejal de la ciudad de Badajoz
en la legislatura de 1995-1999. En la misma resultó elegido alcalde Manuel Celdrán (PP), por lo que
Javier formó parte de la oposición municipal. También resultó elegido concejal en esta legislatura
Moisés Cayetano Rosado por IU.
Javier en el año 1993 dejó deﬁnitivamente la docencia y ejerció entre 1993 y 1995 de Inspector
Técnico de Educación interino en la Delegación de Educación de Badajoz. Aunque no parece que
ese cargo colmara sus inquietudes ni lo realizara en exceso, porque en el período 1995-1996 pasó a
vincularse al Área de Cultura de la Diputación de Badajoz, actividad en la que permaneció hasta su
jubilación en el 2008 con 61 años de edad, jubilación a la que optó en base a la legislación laboral
vigente en su calidad de funcionario de la docencia.
La vocación cultural de Javier se vio plenamente colmada con esta nueva actividad, a la que
se dedicó con la ilusión y la decisión que le caracterizó siempre. Y su labor fue realmente fructífera.
El Área de Cultura de la Diputación de Badajoz estuvo desempeñada hasta la década de los
ochenta del pasado siglo por la Fundación Pedro de Valencia, pero cuando el PSOE se hizo cargo de
la Diputación su actividad cultural la controló directamente ella, primero mediante Manuel Pecellín
y Francisco Muñoz y después a través de Javier.
4. 6.- El cargo en la Diputación.Javier Bodas pasó a formar parte del equipo directivo de Diputación de Badajoz en mayo
de 1996, siendo Presidente Eduardo de Orduña
Puebla, quien a través de una Convocatoria de libre designación le nombró Director Técnico del
Departamento de Cultura de la Diputación de Badajoz.
Posteriormente, con Juan María Vázquez
García de Presidente, cuando se crearon las distintas Áreas de la Diputación Provincial, fue designado Director Técnico del Área de Cultura y
Acción Ciudadana, puesto en el que se jubilaría
en enero de 2008 como máximo responsable de
la institución provincial, ya con Valentín Cortés
Cabanillas como Presidente de la Diputación.
Durante estos doce largos años al frente de
la Cultura en la provincia, Javier se manifestó
como un gestor rápido y eﬁcaz, resolviendo todos
los asuntos y problemas que se iban presentando
sin dilación alguna. Desde la humildad y la modestia, siempre estaba detrás de todos los temas
de su competencia. Si daba un paso a primera ﬁla

Javier Bodas y Domingo Casado en la entrega
de Premios del Certamen Provincial de Villancicos
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era para resolver, ayudar a decidir, mediar en temas delicados y aportar soluciones e ideas, en muchas
ocasiones brillantes.
Según la autorizada opinión de uno de los autores de esta semblanza, Domingo Casado Galán,
que fue su mano derecha en este largo período en la Diputación:

Javier era un hombre inteligente y de gran rapidez mental. Culto, mostrando siempre gran curiosidad
mental. Apasionado de la lectura y del teatro. Calculador, planiﬁcado y ordenado en el trabajo.
De temperamento paciente, templado en la discusión, mediador entre conﬂictos, nunca mostró cólera o
ira ni siquiera ante la provocación.
Conversador, amistoso y amigable, honesto, entrañable y siempre, excelente amigo.

Con estas cualidades tenía medio asegurado el éxito, que indudablemente alcanzó durante su
labor cultural en la Diputación.
Es difícil resumir los logros de su etapa como gestor de la Cultura en la provincia de Badajoz,
por lo prolíﬁco de la misma. Pero podríamos destacar al menos cinco grandes bloques:
1.º.- Creación y mantenimiento del premio “ARTURO BAREA”, de investigación Histórica y cultural. En el pasado año 2017 este premio llegó a su XVII edición, lo que muestra su gran éxito y
arraigo. Pero más que decir lo que signiﬁca y representa, podemos explicitar unas líneas de la
convocatoria de este premio, el mejor dotado económicamente de Extremadura en su modalidad:
- “La Diputación de Badajoz convoca, en régimen de concurrencia competitiva ordinaria, el Premio
Arturo Barea…, con el ﬁn de reconocer y premiar el esfuerzo de los investigadores extremeños y apoyar la investigación cultural que se realiza en Extremadura sobre el conjunto de la contemporaneidad
española (siglos XIX y XX).
- El Premio de Investigación Cultural “Arturo Barea” se propone destacar los mejores trabajos de investigación realizados por personas físicas extremeñas que pongan de relieve aspectos de interés sobre el
conjunto de la contemporaneidad española.
- Los trabajos podrán versar sobre cualquiera de los aspectos conformadores de la contemporaneidad
española y habrán de signiﬁcarse por su aportación al conocimiento de las formas y expresiones culturales relevantes en la sociedad española.”
- Y hasta el ﬁnal, Javier formó parte del jurado que año tras año concedía este premio.
2.º.- Potenciación del FLAMENCO. Es curiosa su aﬁción tardía por el ﬂamenco, que incluso algunos
amigos suyos nos reconocieron que estaba alejada de sus orígenes y de su mentalidad inicial.
Sin embargo, Javier se entregó a ella con decisión, como era habitual en él, y para impulsar el
ﬂamenco desplegó una gran diversidad de fórmulas y actividades:
- Edición de CD,s y DVD,s
- Festival “Porrina de Badajoz”
- Becas de ﬂamenco
- Conciertos de ﬂamenco “en el patio de columnas”
- Encuentros de Peñas Flamencas de la Provincia.
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Román Hernández Nieves, Eduardo de Orduña Puebla y Javier Bodas Larrayoz, en una rueda de prensa del Museo
Provincial de Bellas Artes

3.º.- Despegue y puesta en valor de los CENTROS Y DEPENDENCIAS adscritos al Área de Cultura
de la Diputación de Badajoz:
- Modernización y visualización del Museo Provincial de Bellas Artes.
- Comienza con Javier la gestión de la separación del Conservatorio Superior de Música de la Diputación de Badajoz en dos: Conservatorio Profesional de Música “Juan Vázquez” y Conservatorio
Superior de Música “Bonifacio Gil”, estableciendo sus sedes de impartición de estudios en Duque de
San Germán y Plaza de la Soledad, respectivamente.
- Ampliación del Centro de Estudios Extremeños, dando servicio como Biblioteca Pública de Barrio.
Digitalización de la Revista de Estudios Extremeños. Los investigadores agradecemos encarecidamente esta mejora digital.
- Creación del Servicio Provincial de Bibliotecas como instrumento de conexión con las Bibliotecas y
Agencias de Lectura de la provincia. Atención continuada al mundo del libro y las Bibliotecas Municipales con campañas de “Animación a la Lectura”. Esto sí que es promocionar la cultura a nivel
popular.
- El Archivo Provincial comienza a prestar servicio a los Archivos Municipales de la provincia, con
la asistencia técnica y organización de sus fondos, admitiendo depósito de los mismos y ﬁnalmente
digitalizándolos. Los investigadores agradecemos encarecidamente la digitalización de estos fondos.
- Creación de la sala de exposiciones temporales “Vaquero Poblador”, en el Palacio Provincial. La gran
cantidad de exposiciones presentadas en esta sala desde su creación ha sido una apuesta muy seria por
el fomento y la difusión del arte y la cultura en Extremadura.
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4.º.- Difusión de nuestra CULTURA FUERA DE LA REGIÓN: Muestras Culturales de la Provincia
de Badajoz en las distintas Casas de Extremadura en otras Comunidades Autónomas: Cataluña,
País Vasco, Navarra, Zona Centro, Andalucía, etc. Distintas exposiciones, recitales ﬂamencos,
y conciertos musicales muestran la riqueza cultural de nuestra provincia, al mismo tiempo que
se promocionan nuestros artistas y se les proporciona actividades culturales a los extremeños
emigrados a otras ciudades españolas.
5.º.- Organización de PUBLICACIONES de especial relevancia. Este apartado tendría que ser más
amplio, pero solo vamos a indicar tres publicaciones especialmente destacadas en las que Javier
tuvo mucho que ver.
- Historia de la Diputación de Badajoz 1812-2000, año 2007, 3 tomos. Se trató de una obra coral,
coordinada por Juan García Pérez. Solo adoleció de un problema, que concebida como una obra de
protocolo, no tuvo la difusión que merecía. Pero sin duda, se cuenta entre las más cientíﬁcas y documentadas de su género.
- Extremadura y la modernidad (La construcción de la España constitucional, 1808.1833), año 2009.
Se trató de otra obra coral, esta vez coordinada por José María Lama, que puso en valor los comienzos del liberalismo extremeño. Pero no contento con esto, Javier montó una exposición de la que fue
comisario, con el mismo título y abundante material (libros, audiovisuales, paneles explicativos), que
recorrió toda la geografía pacense dando a conocer la gran aportación que signiﬁcó el liberalismo, en
su momento, para la transformación de la sociedad extremeña.
- Apuntes para la historia de la ciudad de Badajoz. Se trata de la revista que edita la Real Sociedad
Económica de Amigos del País de Badajoz (RSEEAP). Con el número en que va esta semblanza ya
llevamos XIII tomos publicados. Los dos primeros los imprimió la Editorial Extremeña, pero el resto
han salido de los talleres de la Imprenta de la Diputación de Badajoz. Javier tuvo que ver mucho en
ello en combinación con Augusto Rebollo, el excelente coordinador de esta revista. Y es que Javier
apoyó la cultura donde y cuando pudo, sin otras consideraciones.

En deﬁnitiva, Javier Bodas fue un gran dinamizador de la Cultura en nuestra provincia y gracias
a él la CULTURA, con mayúscula, tomó un gran impulso tanto a nivel de creación como de difusión.
4. 8.- Sus gustos y aﬁciones.Le encantaba la lectura, que practicó desde pequeño, conservando buena parte de sus libros.
Comprar libros y estar rodeados de ellos mientras leía en su despacho, fue siempre uno de sus placeres más queridos. Le gustaba estar al día en cualquier tema.
También gozaba de los encuentros con sus amigos, la charla con ellos, compartiendo una comida, café, copa, unos vinos… Era un hombre extraordinariamente comunicativo y la conversación era
para él un auténtico placer intelectual.
Los viajes con la familia fueron una de sus aﬁciones más acendradas. Le apasionaba organizarlos, estudiando previamente los lugares que se fueran a visitar, su historia, sus museos, la gastronomía, etc. Realizó muchos viajes dentro y fuera de España.
Era un amante de la radio, que oía con profusión, y de la música. De la televisión, prefería los
documentales de Historia, Geografía…
Nunca le apasionaron los deportes-espectáculo. Si acaso, fue un templado seguidor de la Real
Sociedad. Sin embargo, mientras vivió en Badajoz, nunca se perdió un encierro lógicamente televisado, de los Sanfermines, de los que disfrutaba y comentaba pormenorizadamente a sus compañeros.
22
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4. 9.- El homenaje póstumo.A lo largo del año 2017 la salud de Javier empeoró sensiblemente con el agravamiento de sus
dolencias, que determinaron en el desenlace ﬁnal del 21 de agosto. Su muerte impactó de verdad. No
hay más que leer la carta al Director que le dedicó en el periódico HOY Francisco Muñoz Ramírez el
23 de aquel mes. Toda ella impregnada de sentimiento y llena de claves para entender a Javier, como
persona y como personaje.
Como era de prever, sus familiares, amigos, compañeros, las instituciones públicas a las que
estuvo vinculado, su partido y su sindicato, le organizaron el homenaje que se debía a su persona y a
su ﬁgura.
Este homenaje póstumo tuvo lugar el día 15 de noviembre de 2017, a las 7 de la tarde, en el
salón de actos de la Residencia Universitaria Hernán Cortés de Badajoz y fue un acto multitudinario, lleno de calor humano. Intervinieron en el mismo numerosas personas de diferentes profesiones
y aﬁnidades ideológicas, junto con algunos de sus amigos y familiares; todos ellos unidos en aquel
momento por un vínculo común, Javier. Entre los intervinientes en este homenaje estuvieron Fernández Vara, Rodríguez Ibarra, Miguel Ángel Gallardo, Pablo Muñoz, Encarna Chacón, Gaspar García,
María Jesús Almeida, Julián Carretero, Juan Pedro Plaza y otros.
Por nuestra parte, los autores de esta semblanza queremos dedicar estas páginas a su memoria
y su recuerdo, como sentido homenaje a su persona y a su ﬁgura.
Amigo Javier, descansa en paz.
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ADQUISICIÓN Y EVOLUCIÓN DE LAS PROPIEDADES
Y RENTAS DEL CONVENTO DE SANTA ANA DE BADAJOZ,
DURANTE LA EDAD MODERNA

Juan Becerra Torvisco

Introducción.Hemos querido hacer para este Quinto Centenario del Convento de Santa Ana de Badajoz una
primera aproximación al estado de sus propiedades y rentas durante la Edad Moderna y que está incluida en una investigación que tenemos en curso sobre la vertiente económica, social y religiosa de
los conventos de Badajoz. Con los datos hasta ahora obtenidos hemos trazado un bosquejo general
de la evolución de sus propiedades y de sus formas de adquisición.
Al mismo tiempo se va viendo cómo evolucionan sus rentas a través de sus cuentas de ingresos
y gastos. Quede claro que los datos del siglo XVI para Badajoz en general son escasos, sobre todo en
lo referente a los Protocolos Notariales, tristemente desaparecidos y deteriorados los pocos que quedan en el Archivo Histórico Provincial de Badajoz, y se van supliendo con otras fuentes del Archivo
Histórico Nacional de Madrid, el Archivo de la Catedral de Badajoz, el Archivo Diocesano de Badajoz (estos dos últimos reunidos en el Archivo del Arzobispado de Mérida-Badajoz), el Archivo de la
Diputación Provincial de Badajoz y también el Archivo del Convento de Santa Ana, aunque quedan
pocos datos económicos en él. Sin embargo las fuentes documentales para los siguientes siglos XVII,
XVIII y XIX son mucho más abundantes y hemos intentando no obviar ninguna, para conseguir una
visión lo más completa posible de la evolución económica del convento de Santa Ana de Badajoz
hasta enlazar con el proceso de desamortización en el siglo XIX que terminó de arruinar la economía
de dicho convento.
Por lo tanto, esta aportación es un primer avance que resume con una visión amplia o de conjunto las vicisitudes económicas por las que ha atravesado el convento de Santa Ana de Badajoz en
su devenir histórico.
Se han obviado los datos relativos a su fundación y a sus vicisitudes históricas pues ya se han
expuesto en varias fuentes de la época y estudios más recientes.1

1

SANTA CRUZ, FRAY JOSÉ DE, Chronica de la Santa Provincia de San Miguel de la Orden de N. Seráﬁco Padre S. Francisco, Madrid, 1671; SOLANO DE FIGUEROA, JUAN, Historia Eclesiástica de la çiudad y Obispado de Badajoz, edición de
FRANCISCO TEJADA VIZUETE, Badajoz, 2013; ARAYA, CARMEN y RUBIO FERNANDO, “El convento de Santa Ana de Badajoz”,
Congreso franciscanos extremeños en el Nuevo Mundo, Guadalupe, 1987, pp. 165-177; ARAYA, C., y RUBIO, F., Guía
artística de la ciudad de Badajoz, Badajoz, 1995; SOSA MONSALVE, SOR CELINA DE LA PRESENTACIÓN, Historia del Real
Monasterio de Santa Ana de Badajoz (1518-1994), Badajoz, 1995.

Apuntes para la historia de la ciudad de Badajoz, Tomo XIII, Año 2018

27

ADQUISICIÓN Y EVOLUCIÓN DE LAS PROPIEDADES Y RENTAS DEL COVENTO DE SANTA ANA DE BADAJOZ,
DURANTE LA EDAD MODERNA

Siglos XVI-XVII.Para el siglo XVI tenemos pocos datos en general del convento de Santa Ana y escasos son además los relativos a sus rentas y propiedades. Así conocemos que el 15 de febrero de 1569 el convento
compra la roza el Mimbrero.2
Algunas referencias de pleitos del siglo XVI, como el de la huerta de Juan Moreno, sita junto
a la puente del Guadiana, nos ofrecen pinceladas de información sobre algunas rentas que ya tenían.
Concretamente la información se reﬁere a 1593 y trata sobre el diezmo de esta huerta, habiendo también referencias a una roza la de la Freila, de 30 fanegas, y a la dehesa del Ravido.3 Todos estos datos
se reﬁeren al intento del convento de, no solamente no pagar el diezmo de sus propiedades, sino de
cobrarlo a los arrendadores de sus propiedades. Esto supondrá múltiples disputas con el Deán y Cabildo Eclesiástico de la Catedral de Badajoz, que se oponían, pues lo consideraban una merma para sus
ingresos. Subyacería también tras todos estos pleitos la disputa que enfrentó al convento de Santa Ana
y a la Provincia Franciscana Observante de San Miguel contra el Obispo de Badajoz por tener bajo su
custodia al convento de Santa Ana, pues era el único cenobio de religiosas de la ciudad de Badajoz,
que no estaba bajo su jurisdicción.4
Otra de las adquisiciones que tenemos datada es la compra de 30.178 mrs5 crecientes y menguantes en la dehesa de las Medinillas Altas, el 26 de junio de 1598, a D. Sancho Fonseca, canónigo.6
Respecto al siglo XVII aumentan los datos, y también el patrimonio pues van a recibir la Hacienda de los Padres Claustrales, que pertenecía al convento de San Francisco.7 Esta inyección de
capital será muy importante para el desarrollo de las rentas y del poder del convento de Santa Ana
que llegará a convertirse en uno de los más importantes, si no el más de la ciudad de Badajoz. En total
recibe 129 propiedades entre censos, casas, dehesas, diferentes tipos de tierras, rozas, viñas, olivares,
huertas... y un juro sobre las alcabalas de Badajoz, muchas de ellas gravadas con la carga de misas
perpetuas, pero otras libres de carga. Estas misas debían decirse en el convento de San Francisco y el
de Santa Ana pagar por ellas de las rentas de estas propiedades, y lo sobrante se quedaría de beneﬁcio para las monjas. Por lo tanto, reciben una sustanciosa Hacienda que en un principio se estimaría
en torno a los 4.500 reales, y que debían pagar por 1.212 misas rezadas y 195 cantadas, 4.200 reales
anuales, al convento de San Francisco, aunque en seguida se empezarán a rebajar estas cifras tanto
en las misas a decir que pasarán a 500, como en los pagos a efectuar que serán 2.800 reales anuales.8

2

Archivo de la Catedral de Badajoz (ACB), Conventual, leg. 179, exp. 3192. Al ﬁnal del presente trabajo se incluye un
anexo con todas las propiedades del convento.

3

ACB, Conventual, leg 179, exp 3188.

4

SOLANO DE FIGUEROA, J., Historia Eclesiástica..., pp. 576-578; SANTA CRUZ, J., Chrónica de la Santa..., pp. 615-621.

5

Hemos optado por poner en abreviaturas los diferentes valores monetarios. Así mrs = maravedís; rs = reales y duc = ducados. Las equivalencias entre ellas eran; 1 real equivalía a 34 maravedís. y 1 ducado era equivalente a 375 maravedís,
Por lo tanto 1 ducado eran 11 reales y 1 maravedí.

6

ACB, Conventual, leg. 179, exp. 3192. Concretamente fue comprada al canónigo D. Sancho de Fonseca.

7

BECERRA TORVISCO, JUAN, “Concordia para ceder al Convento de Santa Ana de Badajoz los bienes de los Padres Claustrales en el siglo XVII”, La España del Quijote, XVII Jornadas de Historia en Llerena, Llerena, Sociedad Extremeña
de Historia, 2016, pp. 173-189.

8

BECERRA TORVISCO, J., “Concordia...” p. 178. Además los pagos no solían efectuarse correctamente por el Convento de
Santa Ana y es por eso que hacia ﬁnales del siglo XVII, se ﬁrmará la Concordia, concretamente en 1689, rebajándose
el número de misas y del pago anual considerablemente, pp. 179-189.
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Estas rentas irán mermando con el paso del tiempo, desapareciendo de los libros contables y
perdiéndose, debido a los avatares de los acontecimientos del siglo y también sus cargas de misas y
los pagos que debían hacer las monjas al convento de San Francisco. Valga como testimonio de ello
la siguiente relación sobre las propiedades de la Hacienda de Claustrales y cómo van disminuyendo
con el paso del tiempo:
– en 1610, en la primera relación tenía 129 propiedades.9
– en 1626, en el pleito entre el Deán y Cabildo de la Catedral de Badajoz contra el convento de Santa
Ana por los diezmos de la dehesa del Ravido se anotan 92 propiedades.10
– en 1675-1687se reﬂejan en el «Libro de rentas de los PP. Claustrales» 69 propiedades.11
– en 1688, en el informe del Padre Juan José bajó a 60 propiedades.12
– en 1689, en la Concordia entre los Conventos de San Francisco y Santa Ana por la Hacienda de Claustrales se ﬁjan en 58 propiedades.13
– en el periodo 1721-1724, en los libros de cuentas generales, aparecen ya mezcladas las diferentes
partidas de los claustrales con las propias del convento de Santa Ana, concretamente las dehesas. Probablemente las tierras y rozas (nueve) estén también distribuidas entre las propiedades del convento.
Se cuentan 31 propiedades.14
– para 1738-1756, en los libros de cuentas generales, ya no se hace distinción alguna de las propiedades
de los claustrales y aparecen totalmente diluidas entre las del convento de Santa Ana, aunque se sigue
anotando los pagos que se hacen al convento de San Francisco para que se digan las misas establecidas en la Concordia.15

A pesar de este descenso que aquí puede verse desde casi siglo y medio, es evidente que la percepción de estas rentas procedentes de los claustrales va a catapultar económicamente al convento de
Santa Ana, como se ha señalado antes. Además se puede apreciar que a raíz de ﬁrmar la Concordia de
1689, considerarán los bienes de claustrales como suyos y desaparecerán las contabilidades paralelas,
es decir, un libro separado para la hacienda de claustrales y otro para el de las religiosas, quedando
todos los bienes reﬂejados en los de las cuentas generales, aunque distinguiendo su procedencia primero, hasta desaparecer después, quedando sólo reﬂejado en las anotaciones de los gastos, como si
fuera un censo más que tenían que pagar perpetuamente al convento de San Francisco.

9

Archivo Histórico Provincial de Badajoz (AHPBA), Protocolos Notariales, leg. 150, escribano Joan Gómez de Valvellido, año 1610.

10

Archivo Diocesano de Badajoz (ADB), Badajoz, Conventos, leg. 17, exp. 307.

11

Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz, ES.06015.ADPBA/ERA.03.02.02.02.02.02//C30556.004, «Libro de
cargo y data de la administración de la hacienda del Convento de Franciscanos Claustrales de Badajoz de 1675 a
1687«.

12

ES.06015.ADPBA/ERA.03.02.02.02.02.01//C30552.008, Informe del Padre Fray Juan Joseph «Memoria de la hacienda de los claustrales y de la carga de misas».

13

AHPBA, PN, leg. 345 escribano Nicolás Vázquez Ruano, a. 1689, fols. 455 r. - 470 r.

14

ES.06015.ADPBA/ERA.03.02.02.02.02.02//C30554.001, Libro de cuentas generales del Convento de Santa Ana
1721-1738.

15

ES.06015.ADPBA/ERA.03.02.02.02.02.02//C30555.01, Libro cuentas generales del Convento de Santa Ana 17381756.
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Siguiendo con las adquisiciones propias del convento de Santa Ana, para un breve período
de tiempo, que es el primer cuarto del siglo XVII, compra una roza en Hinojales de 60 fanegas en
1604; en 1607 adquiere la roza de la Florida, con la dote de Francisca Adalid, hija del doctor Adalid,
monja en el convento de Santa Ana y concretamente más signiﬁcativo para el período 1617-1625, ya
conseguidos los bienes de claustrales, adquieren en 1617 la dehesa de la Gudiña entera por compra
a D.ª Francisca de Silva y también a esta misma 6.000 mrs crecientes y menguantes de la dehesa de
Malpica. En 1618 compran a la citada D.ª Francisca Silva, otros 5.468 mrs crecientes y menguantes
también en la dehesa de Malpica. En 1620 se hacen con una yunta en la Bardoca. En 1622 compran la
dehesa de Bardoca Alta o de Machuca, a Rodrigo de Aldana y su mujer, con una superﬁcie de 16.108
mrs crecientes y menguantes de renta anual que les costó 402.700 mrs. En 1623 adquirieron parte de
la dehesa del Ravido. Y en 1625 se hacen con la totalidad de la dehesa de Bardoca Baja, por compra
a la hija de Sancho García, escribano, de 10 yuntas de cabida.16
Como se puede observar en este primer cuarto del siglo XVII, tenemos más información para
las adquisiciones que se realizaron por parte del convento, que desembolsó una gran cantidad de dinero por las nuevas propiedades, a las que habría que sumarles las ya mencionadas de la Hacienda de los
padres claustrales. Es evidente que este poderío económico también inﬂuiría en el prestigio del convento de Santa Ana, pues por estas fechas ingresaron gran número de religiosas en el citado convento,
para lo que tenían que depositar una fuerte dote de 800 ducados. Concretamente había alrededor de
70 religiosas que le convertiría en el más populoso en cuanto al número de monjas.17 Posiblemente el
haber recibido los bienes de los claustrales diera importancia al convento de Santa Ana y aumentara
la demanda para entrar en la clausura, con lo que crecería el número de religiosas y al mismo tiempo
el dinero de las dotes, con las que poder adquirir nuevas rentas para el sustento de las monjas. No hay
que olvidar, tampoco, que el convento de San Francisco gozaba también de gran prestigio y que al
trapasarle sus propiedades, se le diese más valor o pujanza social al de Santa Ana.18
Un fuente muy importante para conocer el patrimonio del convento de Santa Ana es el pleito
sobre los diezmos de la dehesa del Ravido, que enfrentó al Deán y Cabildo Eclesiástico de la Catedral
de Badajoz con el convento de Santa Ana entre 1626-1628. Esta fuente nos da un amplia información
sobre las rentas, pues se exponen las de los años 1624 y 1625, muchas de las cuales tendrían su origen
en el siglo anterior.19
- Cargo20
– No cobrado de cuentas pasadas ................................................................................

279.777 mrs

84 partidas:...................................................................................................................

542.050 mrs

71 censos...................................................................................................................

335.262 mrs

5 dehesas .................................................................................................................

181.548 mrs

7 casas .....................................................................................................................

25.240 mrs

16

ACB, Conventual, leg. 179, exp. 3192.

17

Pleito 1626 en ADB, Badajoz, Conventos, leg. 17, exp. 307.

18

CRUZ VILLALÓN, Mª y DÍEZ GONZÁLEZ, C. “El convento de San Francisco de Badajoz en el siglo XIX”, Revista Norba-Arte, XIII, 1993, pp. 207-230.

19

ADB, Badajoz, Conventos, leg. 17, exp. 307, fols. 11 r. a 39 v.

20

En las cuentas generales del convento de Santa Ana, aparecen los ingresos que recibe el convento con la denominación «cargo» y con los gastos «descargo» o «data» utilizaremos estos conceptos según aparezcan en los libros de
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– Alimentos de cinco novicias .......................................................................................

8.886 mrs

Dotes de monjas: ............................................................................................................ 654.500 mrs
dos a 800 ducados, ...................................................................................................... 598.400 mrs
limosna de otra 150 duc., ............................................................................................

56.100 mrs

Tres censos redimidos y su prorrata ............................................................................... 463.080 mrs
TOTAL .......................................

2.155.081 mrs

- Descargo
Alcance del mayordomo en la cuenta de 1623 ..............................................................

14.873 mrs

Compra de la dehesa de la Bardoca de las hijas de Sancho Garcia ............................... 637.500 mrs
Censo redimido 200 duc. en plata de D.ª Marina Suárez y el racionero
Xarillos su hermano y estaba sobre dehesa Rabido .......................................................

74.800 mrs

Censo redimido 200 duc. plata a D.ª María de Alvarado sobre Dehesa Rabido ...........

74.800 mrs

Censo que dio de 100 duc. a D.ª María de Moscoso viuda de Don Nuño .....................

37.400 mrs

10.726 reales en el claustro que se ha hecho y entran en esta partida las Sillas
que se hicieron en el Coro ............................................................................................. 432.684 mrs
Leña 1624, 50 duc a la provisora ...................................................................................

18.700 mrs

Cera 300 rs. que dio a D.ª Elvira sra. Abadesa 1624 .....................................................

10.200 mrs

Raciones 3.283 rs. a D.ª Isabel Sardina provisora para el gasto de la comida
monjas 15 enero 1624 hasta ﬁn noviembre 1624 .......................................................... 111.622 mrs
Raciones 13 meses dic 1624 ﬁn dic 1625, 4.212 rs ....................................................... 143.208 mrs
Aceite 486 rs de 26 arrobas para gasto del año a la provisora.......................................

16.524 mrs

616 rs. a D.ª Elvira de Figueroa (por mandado de su reverendísima)
de unas tapias al dormitorio abadesa .............................................................................

20.944 mrs

Alcances de las provisoras .............................................................................................

24.752 mrs

Salarios dos años, vicario, sacristán, amo, mayordomo y médico ................................

49.974 mrs

Gastos cera, aceite, botica, calzado ...............................................................................

42.993 mrs

Compra de 151 fgs de trigo ...........................................................................................

67.570 mrs

6 censos..........................................................................................................................

28.661 mrs

Subsidio .........................................................................................................................

24.956 mrs

contabilidad o en los apuntes de los diferentes pleitos. Por ejemplo, para este pleito aparecen los conceptos de “cargo”
(ingresos) y “descargo” (gastos). Otro concepto que aparece es «alcance» y que es la diferencia entre los ingresos y
los gastos. Cuando el “alcance” es a favor del convento signiﬁca que los ingresos han sido superiores a los gastos y
por lo tanto esa cifra la debe el mayordomo o administrador de las rentas del convento, si es contra el convento o a
favor del mayordomo, resulta que los gastos son más cuantiosos que los ingresos y por lo tanto las religiosas deben al
administrador lo alcanzado. Estas diferencias se suelen desquitar en las siguientes cuentas.
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Gastos de escrituras, pleitos, etc ....................................................................................

32.067 mrs

Jornales labrar, cortar, portes acarrear trigo de diferentes propiedades .........................

12.380 mrs

Comidas especiales Semana Santa, ﬁestas Sta Clara, Sta Ana y Navidad,
adecentamiento iglesia, monumento y misas ................................................................

59.884 mrs

Entierro de una monja............................................................................................

5.338 mrs

Basura del Cto 1625 ..............................................................................................

2.244 mrs

Partidas no cobradas .............................................................................................. 289.556 mrs
DESCARGO ....................................

2.260.528 mrs.

REALES .........................................

66.486 rs y 4 mrs

CARGO ..........................................

2.155.081 mrs.

REALES .........................................

63.384 rs y ¾

ALCANCE AL MAYORDOMO .............

105.447 mrs.
3.101 rs y 22 mrs.

En este pleito también se reﬂejan las cuentas de la hacienda que recibieron de los padres claustrales:21
– Cargo.92 partidas de cargo ......................................................................................................

234.674 mrs

Resultas de 1621-23 cobradas ......................................................................................

33.136 mrs

Resultas no cobradas ....................................................................................................

53.992 mrs

SUMA TODO ...........................................

321.802 mrs

Diferentes pagos a los P Guardianes del Cto San Fco ..................................................

162.554 mrs

De varias partidas no cobrada hasta 162522 ..................................................................

108.251 mrs

SUMA TODO ...........................................

270.805 mrs

– Descargo.-

Diferencias entre el cargo y el descargo 50.997 mrs, que alcanzan al mayordomo a las que hay
que sumarles 56 fanegas de cebada que son 11.730 mrs, por lo tanto suma el alcance 62.727 mrs.
Este alcance es rebajado con respecto al de las cuentas generales del Cto que había sido de
105.447 mrs de los que se restarían los 62.727 mrs citados quedando el alcance total del mayordomo
en 42.720 mrs.
21

Ibídem, fols. 39 v. a 52 r.

22

No se puede especiﬁcar el número de partidas pues señala 20 partidas normales, con sus deudas y una partida que
señala son de diferentes partidas menudas, sin especiﬁcar y ascienden a 23.042 mrs. Es de señalar también que de una
de ellas se anota que está perdida debiéndose de ella 41.144 mrs y concretamente es la de D. Francisco de Acevedo y
Ruiz Perez de Monroy, que no se paga desde hace 18 años, es decir, desde antes de traspasarse los bienes de claustrales
al convento de Santa Ana. Ibídem. Fols. 48 v. y 51 v.
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También ofrece las cuentas de trigo y cebada con su cargo y descargo bastante detallado y son
las que aparecen en la siguiente relación:23
– Cuenta de trigo y cebada en fanegas:
– Cargo.Alimentos 20 fgs trigo de las hijas del licenciado Zafra años 1624 y 1625 ............................

20

Alimentos Ana de San Bernardo 1625 ....................................................................................

5

Alimentos D.ª Margarita y su hermana iera (sic) 1624 ...........................................................

15

Alimentos novicias de Lisboa 1625.........................................................................................

10

Alimentos novicias de Talavera 1625 ......................................................................................

5

Dos senaras de tierra de las roza de los Mimbreros
roza de los Almendros .............................................................................................................

5

Roza del Manzanete 1624........................................................................................................ 12 y ½
Alonso Garcia Morgado de la parte que le cupo en la tierra de D.ª Teresa
(capellanía de Gil Fernández) ..................................................................................................

4

Pedro Garcia de las ovejas de la roza de Pie de Hierro ...........................................................

48

“El Rojo” de la rocilla del Paredon .........................................................................................

4

“El Rojo” de una senara de la roza de los Almendros .............................................................

3

Una senara en la roza del Paredon ...........................................................................................

3

(A G) Morgado capellan le cupo en la tierra de D.ª Teresa 1625
(capellanía de Gil Fernández) ..................................................................................................

4

Cristóbal Sánchez cogedor de la roza de Chicapierna .............................................................

3

Francisco Hernández lobo vº Villar del Rey de la roza del Manzanete ...................................

7

Julián Hernández de la roza de los Frailes año 1624 ...............................................................

12

Juan Grajeras de la Puebla año 1624 .......................................................................................

10

Francisco Hernández Coles terrazgo de la roza camino de Campomayor

23

en la Rocillas ..........................................................................................................................

12

Pension de la Portuguesa Rica 1624 ........................................................................................

2y½

Gamero de la pension de 1624 ................................................................................................

8

Juan Sánchez Tuﬁrio 1624 .......................................................................................................

9

Dehesa Comendadera de La Albuera 1624..............................................................................

15

Arias Gómez vecino Almendral 1624 ....................................................................................

12

Cristóbal Sánchez cogedor 1624 .............................................................................................

2

María Núñez y Juan Sánchez Vinagre del molino de Sancha Brava 1624 ..............................

6

Ibídem. Fols. 53 v. - 59 r.
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Roza de Julián Hernández 1625 ..............................................................................................

12

Juan Grajera de la Puebla 1625 ...............................................................................................

10

Gamero de 1625 y 3 fgs de 1625 .............................................................................................

11

El “Rojo” de la tierra camino Campomayor ............................................................................

3y½

Arias Gómez ............................................................................................................................

12

Juan Sánchez Tuﬁrio 1625 .......................................................................................................

9

Alonso Hernández 1625 ..........................................................................................................

2y½

Juan Rodríguez del molino Sancha Brava ...............................................................................

6

Roza de la Comendadera .........................................................................................................

6y½

– Trigo comprado.Trigo comprado en 1624 ..........................................................................................................

50

Trigo comprado en 1625 y principios de 162 .........................................................................

127

CARGO TRIGO................................... 487 fgs
–

Descargo de trigo fgs.-

Alimentos monjas desde el día de S. Pedro de 1624 hasta el día de S. Pedro de 1625
a tres cuartillas de pan amasado cada día .............................................................................. 274 y ½
Limosna de dos panes cada semana que se dan en el torno ..................................................

1y½

Provisora cada año se gasta ...................................................................................................

3

Empanadas Jueves Santo .......................................................................................................

2 y½

Salario mayordomo dos años (1624, 1625) ...........................................................................

24

Salario de amo 1624, 1625 ....................................................................................................

14

Alimentos monjas San Pedro 1625 hasta postrero de diciembre de 1625
a tres cuartillas día .................................................................................................................

137

Limosna de este medio año de 1625 del torno ...................................................................... 3 cuartillas
Provisora ½ año ....................................................................................................................

1½

De las quiebras a la panadera de este medio año ...................................................................

2

A Mariana novicia para su sustento en 3 años y 4 meses por no habérselo dado
sus parientes (las ha de cobrar el Cto pues el mayordomo las da por descargo) ...................

17

DESCARGO ..........................................

481 ¾

ALCANCE AL MAYORDOMO ....................

5y¼

–

Cargo de la cebada en fgs.-

Gaspar Sevillano y Antonio Carvallo de terrazgo de las yuntas de Sta Marina de Francisco
de Alvarado Mesia de 1624 estan las tierras dadas de pension a D. Fernando su hijo que

34

paga las costas que se habian hecho en la exencion ............................................................

30

Juan Martin de Pedro Martin de Lobón a cuenta de lo que debia ........................................

10
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Rza de la Pendona.................................................................................................................

7

Francisco Núñez de La Albuera............................................................................................

9

SUMA CARGO CEBADA .........................

56 fgs

47 de estas fanegas se vendieron a 6 rs
9 de estas fanegas se vendieron a 7 rs ...........................................................

= 345 rs = 11.730 mrs

En estas cuentas todavía no se especiﬁcan de qué ﬁncas se cobran los diezmos. No olvidemos
que el pleito es por la disputa para cobrar los diezmos de la dehesa del Ravido. Observamos que, a
pesar de la cantidad de fanegas que reciben de sus rentas, todavía no son suﬁcientes, pues tienen que
comprar más trigo tanto en el año 1624 (50 fanegas), como en 1625, que suponemos sería peor año
y adquieren 127 fanegas, aunque entraban algunas de 1627. No podemos olvidar el gran número
de monjas que vivían en el convento entonces, sobre setenta, y el gran gasto diario que suponía su
alimentación, como nos señala el cuadro, concretamente 3 cuartillas diarias de pan amasado, por lo
que en año y medio las setenta monjas consumirían 411 fgs y 1/2 de trigo. A esto habría que añadir
los salarios de ama, criados, sacristán, etc. que también cobraban en dinero y una parte en trigo. La
cebada que rentan las propiedades, se vende y se anotan al mayordomo en dinero en cargo de ingresos
y solía dedicarse a la compra de trigo.
Comprobamos que tenían, evidentemente más propiedades rústicas, de las que tenemos noticias
por primera vez. A parte de las ya mencionadas, anteriormente. Dentro de las dehesas notamos que
no aparece cargo alguno de la Dehesa de la Gudiña, que había sido comprada en 1617. Puede ser que
estuviera arrendada a trigo y sólo se anote el nombre del arrendador sin hacer referencia a la dehesa,
aunque nos resulta extraño. Las otras cinco dehesas ya aparecen anotadas con sus rentas, incluso la
de la Bardoca Baja o Bardoquilla, que había sido adquirida y arrendada desde el 12 de junio de 1625.
Respecto a las tierras de trigo es muy interesante ver la cantidad de rozas y otras que poseen,
no sólo en el término de Badajoz, sino también en Almendral, La Albuera, Montijo, La Puebla y
Manzanete (La Roca de la Sierra). Constatamos así, la roza de los Almendros, posiblemente lindera
a la del Mimbrero, adquirida en 1569.24 Además de la roza de Pie de Hierro (Montijo), roza y rocilla
del Paredón, roza de Chicapierna, de los Frailes, otra en las Rocillas, camino de Campomayor, una
pensión (o censo) en la Portuguesa Rica, Dehesa de la Comandadera, roza de Julián Hernández y el
molino de Sancha Brava, que también está incluido por ser rentas de trigo. A ellas habría que sumarles
otras que no se conoce su nombre pero sí su arrendador, como Morgado de la tierra de D.ª Teresa,
Gamero, Juan Sánchez Tuﬁrio, Arias Gómez, Cristóbal Sánchez, Alonso Hernández. También se le
unen las que dan las rentas en cebada que están en La Albuera, Lobón y la yunta de Santa Marina y
la roza de la Pendona.
Están también por primera vez incluidas entre sus rentas las que cobra por administrar la Hacienda de los Padres Claustrales, que le fueron cedidas en 1611. Aparecen estas rentas con nombres
nuevos o diferentes, quince años después de conseguirlas por la adjudicación para administrarlas
que recibió el convento desde Roma. Concretamente del encargado de ello que era el Arzobispo de
Toledo.25
Los bienes de claustrales rentarían unos 6.900 reales en los años 1624 y 1625, que divididos
rentarían 3.450 rs anuales y sin embargo el valor de la carga de misas que tenía que pagar el Convento
de Santa Ana al de San Francisco por aquellos años estaba ﬁjado en 4.200 rs. Evidentemente de esta
24

Vid nota nº 2.

25

BECERRA TORVISCO, J., “Concordia...”, p. 178.
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forma no sería muy rentable esta hacienda para el convento de Santa Ana, pero desde la cesión de la
hacienda en 1611, no habían podido pagar lo acordado y llegaron entre ellos a un nuevo acuerdo en
1618, ambos conventos para reducir el pago, acordando dos tercios para San Francisco y un tercio
para Santa Ana y esto sobre la estimación de 4.500 rs. El acuerdo fue ratiﬁcado en la Congregación
de Ciudad Rodrigo por parte del Padre Guinaldo, Ministro Provincial de la Provincia Franciscana de
San Miguel, a la que pertenecían ambos conventos.26
Aunque también sabemos que las monjas no solían hacer estos pagos y menos tras la Guerra
de Restauración Portuguesa. Tenemos referencias directas y para el periodo entre 1675-1681 pagaron
una media anual de 1.717 rs que irá disminuyendo hasta 871 rs en los años 1686-1687.27
Nos llama la atención el gran número de religiosas que había, unas 70, y todas ellas, o casi
todas, tenían que dar de dote unos 800 ducados, que era bastante alta. De ahí la abundancia de personas de la nobleza que entraban a formar parte de la comunidad. Concretamente en 1625 entraron
dos monjas nuevas que aportaron 800 ducados cada una y una de ellas añadió incluso una limosna de
150 ducados.28
Además se reﬂeja el gasto de cada monja en alimentos, vestidos, calzados, etc. La alimentación
de las religiosas está bastante detallada y aparecen las raciones diarias en dinero que se destinaban a
ella. Concretamente para los 23 meses de las que se recogen el valor total es de 254.830 mrs. A ello
hay que sumarle las comidas especiales del Jueves Santo, las ﬁestas de Santa Ana y Santa Clara, los
pasteles repartidos en días especiales a la comunidad, gastos especiales en carne en Pascua y Navidad,
y las compras de trigo, pues no eran suﬁcientes los granos recogidos en sus tierras para satisfacer las
necesidades de las religiosas y debieron comprar en estos dos años 151 fanegas de trigo por un valor
de 67.507 mrs. Por lo tanto el gasto total en comida, que en estas cuentas sería del 17% respecto de
las cuentas totales, pero si quitamos los ingresos de las dotes de monjas y los censos que esos valores
serían del arca de capitales e iban dedicados a inversiones, realmente las resultas, más los ingresos
por censos, nos darían 830.713 mrs de ingreso de la hacienda del Cto y los gastos en comida serían
382.274 mrs, que son el 46% de las rentas para alimentación, de esta forma se cumplirían las cifras
que se manejan para los conventos de Andalucía. Concretamente los del Reino de Sevilla, en estas
fechas, que estaban en torno al 50% para la alimentación, aunque en bastantes casos se llegase al
60%, e incluso se superara.29 Podríamos añadir que el gasto debía ser mayor, pues a todo ello habría
que añadirle las tres cuartillas de pan amasado diarias que consumían las religiosas y que procedían
de sus propiedades, que resultaban 274 fanegas y 1/2 al año. Y en estos dos años 549 fanegas, y si
calculamos su valor, a 12 rs y 1/2 por fanega,30 tendríamos un gasto de 232.968 mrs, para estos dos
años, que si los sumáramos a los gastos de alimentos en dinero y hallaramos el porcentaje nos daría
el 74% de los gastos de alimentación frente a los gastos totales, superando incluso los valores que se
dan para los conventos del Reino de Sevilla.31

26

Ibídem.

27

Ibídem. p. 179.

28

ADB, Badajoz, Conventos, leg. 17, exp. 307, fol. 20 v. Concretamente son las dotes de D.ª Margarita Lobo y de Ana
de San Bernardo, y será esta última la que aporte además la limosna de 150 rs.

29

LÓPEZ MARTÍNEZ, ANTONIO LUÍS, La economía de las órdenes religiosas en el antiguo régimen. Sus propiedades y rentas
en el Reino de Sevilla, Sevilla, 1992, pp. 130 y 131.

30

El coste medio saldría de hacer la media entre el valor de las dos compras de trigo de estas cuentas que son a 10 rs y
1/2 y a 14 rs y 1/2 por fanegas, resultando un precio de 12 rs y 1/2.

31

LÓPEZ MARTÍNEZ, A. L., La economía..., pp.130 y 131.
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Durante este periodo estudiado, los años 1624-1625, se redimieron tres censos por un total de
19.300 rs y compraron una parte de la dehesa de la Bardoca en 18.750 rs, y anotaron que esta dehesa
fue comprada con el dinero procedente de la redención del censo de Alonso Rodríguez Hidalgo y de
la dote de una religiosa.32 Además de redimir dos censos que pesaban sobre la propia dehesa del Ravido, recién comprada en 1623, de 200 ducados cada uno y dar otro de 100 duc a D.ª María Moscoso.
A todo ello habría que sumarle los costes de una obra de 10.726 rs en el clasutro del convento y en el
que se hicieron también las sillas del coro.
Podríamos concluir que en este periodo de bonanza económica la comunidad de Santa Ana se
dotó de sus posteriores elementos permanentes e importantes, como la sillería del coro y el claustro.
Construyeron una tapia en el dormitorio de la abadesa D.ª Elvira de Figueroa tasadas en 616 rs. Aparte de adquirir dehesas, que aumentarán notablemente sus propiedades y garantizarán el aumento de
sus ingresos. Más los gastos corrientes de los salarios de médico, mayordomo, etc. Además de cera,
leña y demás menesteres, y también apreciamos unos grandes y suntuosos gastos que nos refuerzan
la idea de bonanza económica. Hay pagos extraordinarios que se van haciendo ordinarios como el
impuesto del subsidio junto con otros especiales, por ejemplo el pago a Antonio de Xironda, procurador, para llevar un pleito del convento contra la catedral a Madrid. Podría ser este mismo pleito
u otro de similares características, pues no sólo no querían pagar el diezmo de sus tierras, sino que
pretendian recibirlo ellas. Al escribano Manuel Xuarez por derechos de escrituras y otras cosas se le
paga también por estas fechas.
Nos informa también sobre el gasto al por menor de los viajes para cobrar las rentas de las
propiedades que poseen en Almendral, Valverde, Mérida, Montijo. Pagaban también a los testigos de
los pleitos, que se supone que testiﬁcarían a su favor, pero si encima les pagaban lo harían con más
diligencia. Más pagos extraordinarios para el procurador Antonio Xironda de Madrid y ﬁrmas para el
Nuncio de Su Santidad.
Los portes de traer el trigo y cebada de los diferentes pueblos donde poseían tierras y las cobraban en especie o grano: Albuera, Lobón, Montijo, Puebla, marco de Campo Mayor, Almendral, la
Rocilla, Manzanete...
Las pagas para los sermones y las misas de los Padres Franciscanos en las diferentes festividades de la comunidad: San Francisco, Santa Ana, Santa Clara, Pascua....y otras misas de difuntos
aparte de las obligadas por los bienes de los Padres Claustrales.
A pesar de todo el trigo que rentaban sus tierras, tenían que comprar 127 fanegas más, pues lo
rentado de sus tierras no era suﬁciente para sus necesidades alimenticias, como ya se ha citado, pero
además también se pagaba parte del salario para los diferentes oﬁcios del convento, ama, sacristán,
mandadera, vicario y mayordomo.
También se señala que por esterilidad del tiempo la abadesa rebajó un arrendamiento de una
dehesa en 140 rs, aunque en los contratos de arrendamiento solía especiﬁcarse que estas causas no
eran motivo de rebaja.
Con respecto a los ingresos de la cuenta de trigo en el cargo se señalan los alimentos de las
novicias que son al parecer 5 fgs por novicia y año:
–

Dos hijas del Licenciado Çafra

– Ana de San Bernanrdo

32

ADB, Badajoz, Conventos, leg. 17, exp. 307. A partir del fol 104 el expediente del pleito deja de numerarse por lo que
correspondería la cita al folio [107].
Apuntes para la historia de la ciudad de Badajoz, Tomo XIII, Año 2018

37

ADQUISICIÓN Y EVOLUCIÓN DE LAS PROPIEDADES Y RENTAS DEL COVENTO DE SANTA ANA DE BADAJOZ,
DURANTE LA EDAD MODERNA

–

D.ª Margarita y su hermana ier (sic)

–

Dos novicias de Lisboa

–

Dos Novicias de Talavera

Además se reﬂejan también en el pleito las rentas particulares de las monjas y se desligan las
que luego van a dejar sus rentas al convento de las que no.
Memoria de la renta particular que cada una de las monjas del Cto Sta Ana tienen de más:33

– D.ª Elvira de Figueroa ................................................................................................... 18 partidas
– D.ª Marina de Solis y D.ª Beatriz, hermanas .................................................................

1 partida

– D.ª Leonor de la Cerda ..................................................................................................

2

– D.ª Ysabel y D.ª Mencia de Rocha ................................................................................

1

– Ysabel de San Nicolas ...................................................................................................

5

– D.ª María de Ulloa y D. Ana de la Rocha ......................................................................

1

– D. Ysabel de la Peña ......................................................................................................

1

– Ysabel de Seraﬁn ...........................................................................................................

1

– D.ª Baltasara, D.ª Antonia y D.ª Francisca de Frías.......................................................

1

– D.ª Juana ........................................................................................................................

1

– D.ª Ana de Aldana ..........................................................................................................

1

– Leonor Bautista..............................................................................................................

1

– D.ª Mariana de Aragon ..................................................................................................

1

– D.ª Ysabel Faleira ..........................................................................................................

1

– D.ª Antonia de los Angeles ...........................................................................................

1

– D.ª Catalina de Hoces y Leonor de la Concepción ........................................................

1

– D.ª Antonia de Frías .......................................................................................................

1

– D.ª María Adalid ............................................................................................................

1

Sólo 24 monjas tenían propiedades y había algunas partidas entre 2 ó 3 hermanas. Parecen pocos bienes, pues menos las de dos o tres que son varias rentas, las otras eran más modestas. Realmente
las monjas legaban sus bienes al entrar en el convento, pues la dote era como su herencia y algunas
familias hacían un gran sacriﬁcio, de ahí que renunciaran a su herencia, aunque algunas conservarían
algunos legados.

33

Ibídem. fols. 86 r. - 89 v.
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Memoria de las rentas de las monjas que luego heredará el Convento
–

D.ª Elvira de Figueroa y Seraﬁna de Aguilar su criada:
- de 17 fgs y ½ de trigo de renta anual en la dehesa de Fuente de Omendo.
- manda de78 rs y 1/2 (2.668 mrs)

–

D.ª Leonor de la Cerda y D.ª Catalina de Hoces:
- censo de 66 rs anuales (2.244 mrs) cargados con dos misas

–

D.ª Baltasara de Frías:
- censo de 100 duc de principal, y 55 rs (1.870 mrs) de réditos, luego sucederán sus hermanas D.ª
Antonia y D.ª Francisca de Frías y después el convento, está cargado con seis misas

– Antonia de los Ángeles:
- censo de 110 duc principal y 60 rs y 1/2 (2.056 mrs) réditos carga seis misas
–

D.ª Antonia de Frías y sus dos hermanas:
- censo 714 rs principal y 35 rs (1214 mrs) réditos carga cinco misas

–

Leonor de la Concepcion y D.ª Catalina de Hoces:
- censo 160 duc principal y 88 rs (3.000 mrs) réditos diez misas rezadas

–

Leonor de la Concepcion y D.ª Catalina de Hoces:
- censo 200 duc principal y 110 rs (3.740 mrs) réditos misas rezadas

SUMA Y MONTA LOS MRS EN QUE HA DE SUCEDER EL CTO DE LAS PARTIDAS ANTERIORES
MAS

17 FGS Y ½ DE TRIGO ............................................................................................

16.792 mrs.

Como se puede apreciar sólo ocho de las cuarenta rentas que cobraban las monjas a título
particular, las recibiría el convento tras el fallecimiento de las diferentes religiosas que poseían esas
rentas. Esto supondría que todas las rentas particulares se elevaban a un total de de 244.418 mrs y
sin embargo el convento sólo recibiría 16.792 mrs y 17 fgs y 1/2 de trigo. Con estas argucias legales
tanto el Déan y Cabildo, como el propio convento intentaban demostrar, unos que el convento gozaba
de muchas rentas y no debería gozar de los privilegios de exención de diezmos y las otras, que eran
pobres y necesitadas y que su renta no era suﬁciente para su sustento.
Poseemos también noticia de este mismo pleito por un Memorial extractado34 en el que se
formulan una serie de preguntas a diferentes testigos para probar lo que argumenta el convento de
Santa Ana y responden sobre si se conoce por parte de los testigos el Breve para gozar los diezmos;
y que si saben que desde tiempo inmemorial las monjas pobres de Santa Clara gozan de los diezmos;
preguntan también si saben que este convento de Santa Ana tienen una renta de 10.000 rs y que son
60 monjas; si conocen que tienen una capellanía de la que pagan subsidio y excusado; y los gastos
que tienen de casa; así como si la dehesa del Raviro la compró de D.ª Laureana; y que administran
la Hacienda de los frailes claustrales y les dan cada año 2.000 rs. Las respuestas son muy variopintas
pero bastante signiﬁcativas:
34

ACB, Conventual, leg. 179, exp. 3193, [año de 1627].
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–

Francisco Domínguez tuvo arrendada una roza de las monjas hace 38 años. Durante tres años y les
pagó el diezmo, sabiéndolo los cogedores, y se remite el Breve.

–

Fray Bartolomé de Rivera aﬁrma que todas las monjas de Santa Clara llevan los diezmos y que también lo hacen las de convento de Santa Ana, de Badajoz. Tienen una libra de pan y 6 mrs de ración y
son pobres y de la ración pagan médico y botica. Son 70 monjas y como administradoras de la renta
de los frailes 2.575 rs y medio, aunque ellas no alegan más que 2.000 rs.

–

Fray Benito González, expresa lo anterior, pero dice que las monjas son 75 poco más o menos y
otras sirvientas y que son administradoras de la renta de los claustrales y les dan 2.557 rs y 12 fgs
de harina y 24 duc.

–

Fray Pedro Botello dice lo mismo y que le pagan por la capellanía al convento de San Francisco
2.700 rs.

–

Fray Melchor Pantoja dice lo mismo pero que de la Hacienda de los frailes pagan 2.675 rs y que son
unas 70 monjas.

–

Fray Juan Sánchez dice lo mismo y el número de monjas a 70.

–

Fray Francisco Sánchez, dice muy poco y rebaja el número de monjas a 60.

–

Juan Martín, amo de las monjas sitúa el número de ellas en 76 y añade que son pobres.

–

Diego Méndez Pinto y Juan Lobato, albañil no aportan nada.

–

Pedro Pretel mayordomo es un testigo imperial y expone que ha cobrado los diezmos de las heredades que tienen hasta el pleito de la Gudiña y que se le da cada mes para las raciones 324 rs mas el
paño y que pagan a los frailes 2.554 rs.

–

Francisco Jiménez no añade nada.

–

El Doctor Morales no dice nada de consideración.

–

En Talavera, Juan de la Torre labrador dice que la roza de Calderón hace 40 Años que por ser de las
monjas se le paga el diezmo de ella y lo mismo de la roza de Pie de Hierro en Montijo.

–

En Montijo presentan otros testigos y dicen que de la roza de Pie de Hierro siempre han cobrado el
diezmo las monjas.

El obispo y el Cabildo presentan un Memorial de la Hacienda de las monjas en partidas de por
menudo que montan en dinero lo que sigue:35

35

– en dinero ............................................................................................................

494.227 mrs

– de 154 fgs de trigo a la tasa ...............................................................................

94.248 mrs

– de 86 fgs de cebada ............................................................................................

26.316 mrs

– de 40 arrobas de aceite a 14 rs ..........................................................................

19.040 mrs

– de 17 fgs de trigo en que sucede el Cto .............................................................

10.438 mrs

– de cuatro partidas en que sucede el Cto .............................................................

10.250 mrs

...............................................................................................................................

654.519 mrs

...............................................................................................................................

[19.250 rs y 1/2]
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Se añade que esta es la Hacienda aunque faltan muchas partidas y también falta poner los diezmos que dicen que goza el convento.
Al mismo tiempo hace un interrogatorio el Cabildo para validar sus probanzas alegando que
hay 52 religiosas, 5 sargentas, 3 criadas que alimentar del convento y las novicias y demás criadas de
su hacienda. Que las rentas de dinero son 456.000 mrs y 156 fanegas de trigo y 86 de cebada y que por
ello cabe a cada monja 308 rs y 12 mrs que exceden los 25 escudos del Breve. Que hacen corredores y
otras obras, que cada religiosa lleva una dote de 800 duc. que excede lo que ha de tener de alimentos,
además de llevar propinas y otras cosas. Que tienen bienes propios en cantidad y que han comprado
la Bardoquilla que vale 100 duc. de renta y que han profesado dos monjas que han llevado 900 duc.
de dote y tienen el diezmo de la huerta.
–

Los testigos son:

– Pedro Pretel mayordomo ratiﬁca que hay 52 monjas de velo, 5 sargentas y 3 criadas y que a todas
alimenta y da ración el Cto y que de 6 novicias que hay cada una da al Cto 4 duc y 5 fgs de trigo.
Ratiﬁca la hacienda del memorial y también lo cogido en grano unos años con otros. Que es cierto
lo de las obras, pero que son necesarias. La dote de las monjas son 800 duc. y que una llevó 950
duc. Aﬁrma ser cierto que han comprado 200 duc. de renta, pero no dice dónde y que además han
quitado los censos que pesaban sobre ellas. Sabe que tienen renta propia pero no su cantidad y que
han comprado la Bardoca y se remite a las escrituras.
–

Juan Palacios dice que la hacienda del memorial es verdad pues el la ha cobrado y también ser cierto
el numero de monjas. No sabe lo recogido en trigo y olivar y sabe que hacen obras y a las demás no
contesta nada.

–

Diego Juarez Carreto se ratiﬁca en el número de monjas, que ha oído el memorial de la hacienda de
Pedro Pretel y que tienen un olivar y el diezmo de la huerta de Garzón. Hacen obras y la dote es 800
duc. Tienen propios y han comprado la Bardoca que les renta 100 duc. y también conoce que han
profesado dos monjas a 900 duc.

–

Cristóbal Gómez vecino de Almendral arrendador del Ravido dice que está en término y dezmatorio
de esta ciudad y que de 26 años a esta parte los cogedores han cobrado el diezmo como criados del
obispo y cabildo y de todo de pan y de ganado hasta que el año pasado se le embargó por parte de
las monjas del convento de Santa Ana por haberla comprado de Juan Tovar Becerra y que hay otras
partes en la dehesa y que está indivisa y por partir.

–

Probanza de 10 testigos hecha en La Albuera dónde se prueba que el Ravido es término y dezmatorio
de esta ciudad y que el obispo y cabildo desde tiempo inmemorial a esta parte han cobrado enteramente el diezmo de pan y ganados de diez uno y que la dehesa es de partes que esta indivisa y por
partir y que las monjas han comprado la parte de Juan Tovar Becerra que es el mayor particionero.

Podemos observar cómo el convento de Santa Ana va acumulando rentas y propiedades y en
esa expansión de su patrimonio levanta el recelo de la Catedral de Badajoz y máxime siendo el único
convento de religiosas que no está bajo su jurisdicción y además, no sólo no pagaba, si no que cobra
los diezmos de las propiedades que iban engrosando su patrimonio en detrimento del Cabildo. Es
evidente la manipulación en las probanzas y cada parte intenta demostrar lo que le conviene, incluso
en la intencionalidad de las preguntas.
Siguen las probanzas del pleito incluso con la hacienda de claustrales y nos relata que hay un
pleito pendiente sobre la Gudiña y que se ha llevado a Roma.
Tras pedir la Catedral que se exhiban los libros de hacienda, como se hará, el convento de Santa
Ana dice que en el Breve se ratiﬁcan 35 duc. y que además “...la quenta yntenta el Cabildo es falsa
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porque los escudos an de ser de oro y no castellanos querra dezir mas de q.trº rreales y luego quiere
el trueque de bellon a plata y que se han de sacar los gastos que toda la renta no basta.” La Catedral
replica que los escudos han de ser de 13 r.36
Al ﬁnal, las religiosas, presentan las cuentas del año 1626, que son las que se han mostrado
anteriormente, donde se reﬂejan que ponen a censo 100 duc. y se redimen 200 duc. del Ravido, además de comprar la Bardoca en 637.500 mrs libres de censo. Añaden después 26 recibos de gastos,
pero lo más curioso es que siguiendo el pleito, vistas las probanzas y los testigos, el Deán y Cabildo
siguen insistiendo en que se cuente a las religiosas y así se hará el 19 de mayo de 1627, y se tomará
actas de ello, contándose a “la vista de ojos”; y para ello entraron todas las monjas en el zaguán de la
portería reglar del convento de Santa Ana y las fueron contando una a una y anotando sus nombres y
según se nos relata no pudo haber engaño. Resultaron ser 69 religiosas, cada una con sus nombres y
todo ello fue realizado en presencia del Señor Doctor D. Miguel de Paternina y Vergara, Provisor y
Vicario General del Obispado de Badajoz, los padres fray Francisco Batalla, Vicario del convento de
Santa Ana, y fray Francisco López Confesor del convento de san Francisco, el Licenciado Pedro de
Silva, Presbítero cura de la parroquial de Santa María de Badajoz y de Gabriel Rodríguez, Notario de
la Audiencia Episcopal.37
Aunque en este pleito de 1626, el Deán y el Cabildo ganaron el derecho a coger los diezmos de
la dehesa del Ravido, por haber probado sus peticiones y no así las monjas del convento de Santa Ana,
se sucedieron alegaciones y sabemos que a mediados del siglo, en 1651 y 1652 fueron ratiﬁcadas las
monjas en su derecho a percibir los diezmos de esta dehesa.
Como ya se ha visto en los gastos del Convento de Santa Ana, son varios los que dedicaban a
pagar procuradores, abogados, escribanos, para las diferentes escrituras y los muchos pleitos que se
le presentaron. A mediados del siglo XVII concretamente en 1654 en plena Guerra de Restauración
de Portugal de nuevo el Cabildo Catedralicio de Badajoz, volvió a la carga sobre los derechos de
percepción de los diezmos de las monjas del convento de Santa Ana, que como acabamos de señalar
acababan de ser ratiﬁcadas en su derecho de percibirlos en la dehesa del Ravido en 1651 y 1652.38
Esta vez la escusa es la merma que estaban sufriendo las rentas del obispado con motivo de la Guerra
con Portugal y sus fatales consecuencias en esta zona de frontera, presentando un memorial en el que
señalaba la disminución de las rentas de la catedral a 1.756.700 mrs y 1.884,5 gallinas a 4 rs cada una.
Además presentaron las cuentas del trienio 1638-1640, antes de la guerra y cada prebenda cobraba
374.070 mrs y los años de 1651-1653 sólo cobraban 104.902 mrs. Por ello pedían que los diezmos
que percibe el convento de Santa Ana les fueran denegados, pues ahora los prebendados pasaban necesidades para su congrua y por lo tanto el indulto dejaba de ser efectivo ante las necesidades de los
miembros de la Catedral.39
Ante esto el convento respondió que ya tenía presentadas sus ejecutorias para percibir los diezmos y además alegó que había pleitos anteriores a favor del convento de Santa Ana, como por ejemplo el de la dehesa del Ravido. Además añadieron que evidentemente el levantamiento de Portugal
también les afectaba en sus propiedades y que por ese motivo sólo recogieron los diezmos de una
huerta, un olivar, una parte de la dehesa de las Terrezuelas y algo de la dehesa de la Bardoca (labrada
una aparte) y que todo ello era tan poco que no llegó a 30 ducados unos años con otros.40 Además el
pontíﬁce redujo la cuota a 25 escudos por cada religiosa para su sustento y estando en el convento,
en esos momentos, 56 religiosas, con sus rentas, no tocaban a más de medio escudo. Rebatieron el
36

Ibídem.

37

Ibídem.

38

ACB,Conventual, leg. 179, exp. 3184.

39

Ibídem.

40

Ibídem.
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menoscabo de la hacienda de la Catedral, pues señalaban que el Papa les había concedido la gracia de
gozar todas las vacantes del obispado y el Rey una merced de prebenda ganada a la Santa Iglesia de
Granada que estaba en las Canarias y 1.000 ducados cada año de la Iglesia de Toledo para la fábrica
y le habían perdonado la mitad del subsidio y excusado. Según las monjas todas estas partidas juntas
reducían bastante el daño de la guerra. Añadiendo además que si los prebendados de la Catedral percibían de 1.000 a 1.500 ducados y ahora sólo 500 tampoco estaban tan mal remunerados, pues según
el Derecho Canónico un rector debía percibir 100 duc., el obispo 1.000 y un prebendado 300, y si en
Badajoz cobraban 500 duc., eso era más de lo que señalaba el derecho.41
Acusaban además a la Catedral de manipular las cuentas presentadas pues faltaban los diezmos
de aceite y añadían que los precios del trigo y de la cebada no eran reales, insistiendo que al ﬁnal la
congrua sería no 300 sino 600 ducados.
En el pleito se nos informa de que ya habría una sentencia anterior de la Chancillería de Granada, dando la razón al convento de Santa Ana. A pesar de ello por parte de la Catedral se alegaba
que el convento no podía tener congrua, y esta sólo podría ser percibida por el Cabildo Eclesiástico,
acrecentadas por las necesidades de la guerra. Reclamaban en fín los 30 duc. que recogían de los
diezmos, aunque fueran pocos. Respondieron desde el Cabildo Eclesiástico que las prebendas dadas
por la corona, no eran tantas y las minimizaban alegando que algunas se repartían con la Catedral de
Ciudad Rodrigo y que los 1.000 duc. de la Catedral de Toledo eran para la fábrica de la catedral. Argumentaban los gastos de cada prebendado diciendo que necesitaba para vivir 1.000 duc., para calzar,
vestir, etc. y atender con dignidad sus puestos. Respondían que pagaban menos por el subsidio y excusado, pues tenían menos rentas y que si el Rey así lo concedió era señal inequívoca de que padecían
necesidades. Solicitaron también el embargo de los diezmos del convento de Santa Ana, pero esto no
fue concedido por el Juez Provisor y Vicario General de Badajoz y su Obispado.42
Evidentemente los testigos que presentó la Catedral, para la probanza de lo dicho, ratiﬁcaron
todo lo anteriormente citado. Igualmente los testigos del convento, hicieron lo propio con sus preguntas. Incluso nos describen las penurias que pasan las monjas. Uno de ellos, Juan González Bolsa,
vecino de Badajoz, y sacristán del convento de Santa Ana, tenía una hija monja y decía que hacían
trabajos de costura, conservas y que pasaban hambre, incluso les debían 19 meses el reparto de la libra de pan diaria, incluso otro testigo añadió que sólo les daban media libra de pan y otros que hacían
dulces y diferentes trabajos. Todos coincidían en que eran 60 monjas.43
No cabe duda del deterioro de la situación económica debida a la Guerra de Restauración, sobre
todo en esta zona de frontera, tan azotada por los diferentes avatares bélicos, devastaciones de cosechas por los pillajes y las razias fronterizas, robo del ganado, imposibilidad de trabajar y cultivar las
tierras, descenso de arrendadores para ellas, incluso de jornaleros, debido a la merma de la población
en esta zona de conﬂicto. Esta situación ha sido muy bien estudiada por Fernando Cortés.44 En estas
circunstancias, las instituciones religiosas, sobre todo monasterios y conventos “...piden una ayuda a
las autoridades civiles y militares (sobre todo a estas últimas) que pueda suplir a las limosnas que han
dejado de percibir como consecuencia del conﬂicto y que, por tanto, deben ser asumidas por el propio
Estado...”, como señala M.ª José Rodríguez Trejo.45 Aporta, además, información sobre 45 conventos
41

Ibídem.

42

Ibídem.

43

Ibídem.

44

CORTÉS CORTÉS, FERNANDO, Una ciudad de frontera. Badajoz en los siglos XVI Y XVII, Badajoz, 1990. Vid. especialmente pp. 72-96.

45

RODRÍGUEZ TREJO, M.ª JOSÉ, “Atendiendo a la neçesidad y esctrechesa con que la pasan los religiosos: monasterios y
conventos de la Raya durante la guerra de restauración (1640-1668)” en III Encuentro de Jóvenes Investigadores en
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para este conﬂicto en un período de tiempo desde 1655 hasta 1669. La mayoría son conventos de
Extremadura y concretamente aparecen todos los conventos de la ciudad de Badajoz46 entre ellos,
cómo no, las religiosas del Convento de Santa Ana que reciben dos limosnas por parte del Estado de
20 fanegas de trigo en 1655 y otras 20 en 1657.47 Esto evidentemente conﬁrma las ayudas recibidas
tanto por la Catedral, como por los diferentes Conventos, en este caso el de Santa Ana, por parte de la
Corona, por motivos del derrumbe económico provocado por la guerra con Portugal.
A pesar de todas las penalidades descritas, debidas a la guerra con Portugal, el convento de
Santa Ana compró el 5 de junio de 1658, un tercio (1/3) de la dehesa de las Terrezuelas, de la que se
convirtió en el mayor particionero. Recordemos que ya poseían una parte que habían pertenecido a
los Padres Claustrales y tenían en ella dos quintos (2/5).48
Terminado ya el enfrentamiento con Portugal, tenemos una relación sobre los diferentes conventos de la ciudad de Badajoz sobre el pago del subsidio y excusado del año 167249 y para el convento de Santa Ana se nos aporta información sobre el consumo de esta comunidad:
– 2 arrobas de aceite para el gasto de su celda [de la abadesa]
– Para el gasto de la comunidad en guisar, aderezar, cuaresma y vigilia 30 arrobas al año
– Para cera de lámparas, tres que están en la iglesia y dos detrás del Cto gastaba cada una 6 arrobas y
1/2 son 32 arrobas y 1/2
– 3 arrobas para el sacristán y 2 arrobas para el ama
– TOTAL 175 arrobas y 1/2 en aceite
– Para sacristía de vino y ﬁestas del año 10 arrobas
– De vinagre 10 arrobas para la comunidad, para religiosas 1 arroba 1/2
– 2 arrobas sacristía y ama
– TOTAL 95 arrobas
– Carne todos los días 6 libras y 1/2 y otros menos y otros más
– Fiestas de Sta Clara 22 libras
– Fiestas de Sta Ana 30 libras
– Carne 8 libras
– Sebo para las ﬁestas que son siete 3 arrobas
– Lechones 2 para el sacristán y 2 para el ama son 56 para cada religiosa uno
– Jabón 30 arrobas en cada año

Historia Moderna, Fundación Española de Historia Moderna, 2016, pp. 449-460. Dónde a través de los Libros de Registro de la Secretaría de Tierra. Extremadura y de los Libros de Registro de Decretos del Consejo de la Sección Guerra
y Marina del Archivo General de Simancas, explora las diferentes peticiones elevadas por los monasterios y conventos.
46

RODRÍGUEZ TREJO, M.ª J., «Atendiendo a la necesidad...». pp. 453-456.

47

Ibídem. p. 454.

48

ACB, Conventual, leg. 179, exp. 3192.

49

ADB, Badajoz, Conventos, leg 20, exp. 390.
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El gasto es similar al de los otros Conventos de Badajoz y sigue siendo el más poblado en cuanto al número de monjas:
– Cto San Agustín 40 religiosos y 6 criados
– Cto Sta Ana 54 religiosas y 2 sacristán y ama
– Cto San Onofre 43 religiosas y 3 sacristán, ama y mayordomo
– Cto Ntra Sra Remedios 37 religiosas 5 sargentas y 5 novicias
– Cto Madre de Dios 33 religiosas y 2 ama y sacristán
– Cto [Ntra Sra de la Merced] 22 religiosas
– Cto Sta Catalina 27 religiosas y 2 ama y mayordomo
– Cto [Santa Lucía] 57, 37 religiosas, 5 novicias, 13 legas y 2 niñas
– Cto Sto Domingo 12 religiosos y 4 criados
– Jesuitas 16 personas: religiosos y mozos
– Cto Stisima Trinidad 25 religiosos y 2 criados
– Cto San Francisco -----– Cto San Gabriel 54 religiosos con los donados50

Como podemos apreciar hay una bajada signiﬁcativa del número de religiosas del convento de
Santa Ana, que pasan de 69-70 en 1626 a 54 en 1672. Es evidente que los años de la Guerra de Restauraçao Portuguesa tuvieron relación con esta bajada en el número de religiosas.
Podemos observar por los datos antes expuestos, que las necesidades básicas en cuanto a la
alimentación, estaban muy bien cubiertas. Por otro lado los desastres de la guerra, el no poder labrar
todas las tierras, tener que dejar algunas abandonadas, algunas se volvieron montuosas, algunos censos son incobrables, ruina de casas,51 y esto no sólo era aplicable para las rentas del convento de Santa
Ana, sino también para las de la hacienda de los padres claustrales.52 Es por ello, por lo que habrá un
nuevo acuerdo en 1676, entre el convento de Santa Ana y el de San Francisco, para reducir el pago
anual que quedará ﬁjado en 1.700 rs anuales más 40 fanegas de trigo y 10 de cebada y que a pesar
de esta reducción tampoco serán satisfechos los pagos enteramente por el convento de Santa Ana.53
Para el último cuarto del siglo XVII se conservan los libros de cuentas generales del convento
de Santa Ana para el período entre 1673 y 168054 y en estos siete años y medio es muy signiﬁcativo
que sólo se reﬂejen la entrada de dos nuevas religiosas, una con una dote de 7.700 rs y la otra con
9.900 rs. Pero nos aportan una gran cantidad de información sobre las rentas que pasamos a exponer.

50

Ibídem.

51

CORTÉS CORTÉS, F. Op. Cit. pp. 76-92.

52

Vid. supra. Además de ES.06015.ADPBA/ERA.03.02.02.02.02.02//C30556.004, Libro de cargo y data de la administración de la hacienda del Convento de Franciscanos Clasutrales de Badajoz de 1675 a 1687.

53

BECERRA TORVISCO, J., Op. Cit. pp. 178 y 179.

54

ES.06015.ADPBA/ERA.03.02.02.02.02.02//C30553.007. Libro de las cuentas generales del convento de Santa Ana
de Badajoz 1675-1680. Realmente el libro empieza en 1675, pero ese año se anotan las cuentas de los años 1673 hasta
1675. El libro está incompleto y empieza en el fol. 45 r hasta el 117 v.
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En el primer período, entre 1673 y 1675, nos suministra información sobre las propiedades y lo
que rentan, además de los gastos del convento:55
Cuentas mayo 1673-noviembre 1675.Renta anual
94 censos, 9 son de casas
1 juro

renta periodo 1673-75
10.501 rs

14.918 rs

6.180 rs

6.180 rs

Luego nos detalla los ingresos obtenidos por alimentos, limosnas y prorratas, que son variables
para cada tiempo, alimentos de religiosas, alquileres de pisos:56
Censo redimido del obispo de Coria hasta 1674 ....................................................................

990 rs

Alimentos que debía D. Rodrigo de Brito ..............................................................................

106 rs

Alimentos de la sobrina de la Sra Concepción de los Ángeles de 1674 y 1675 ....................

88 rs

Piso de D.ª María Quintana ....................................................................................................

44 rs

Petitorio de la cera de 1675 ....................................................................................................

51 rs

Venta de 2 fgs de cebada.........................................................................................................

28 rs

Prorrata del censo que redimió D. Enrique Ferrera ................................................................

55 rs

Que se dieron por entregados a la abadesa de las cuentas antecedentes ................................

75 rs

TOTAL DEL CARGO DE ALIMENTOS ......................... 1.537 rs
(1.437 mal sumado)

Nos detalla las dehesas de las que recibe el Cto rentas en dinero:
Dehesa de Terrezuelas, lo que ha tocado al Cto en 1674 y 1675..........................................

1.200 rs

Dehesa de Fuente Omendo, idem ..........................................................................................

270 rs

Dehesa de las Medinillas, idem .............................................................................................

880 rs

Dehesa Gudiña, arrendamiento..............................................................................................

700 rs

Dehesa Ravido, arrendamiento57 1675 ...................................................................................

1.000 rs

TOTAL .............................................................

4.050 rs

(Total anual 2.975 rs)
55

Ibídem. fol 45 r a 66 v.

56

REY CASTELAO, OFELIA, “Las instituciones monásticas femeninas, ¿centros de producción?”, Manuscrits, 27, (2009), p.
71, dónde señala que “...las señoras «de piso» esto es, mujeres residentes que pagaban su estancia...”. Aunque también
observamos en las fuentes que se le aplicaba a las religiosas novicias y era como una especie de pago por ocupar la celda y sus gastos de manutención antes de profesar. Hay que señalar que algunas se salían antes. Vid. también ES.06015.
ADPBA/ERA.03.02.02.02.02.02//C30554 Libro de Cuentas Generales del Cto Sta Ana, 1721-1738. Vid. infra el texto
al que se reﬁere la nota 95.

57

Anotan: “el arrendamiento es de 1.450 rs y lo que falta ya se cobró por adelantado”, en ES.06015.ADPBA/
ERA.03.02.02.02.02.02//C30553.007. Libro de las cuentas generales del convento de Santa Ana de Badajoz 16751680, fol. 54 v.
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Para este mismo período es signiﬁcativo que el gasto del dinero que iba acumulándose en las
arcas del convento se invirtiera masivamente en censos, y que además cuando alguno se redimía
inmediatamente solía prestar ese dinero de nuevo a censo. Así, para el tramo entre mayo de 1673 y
noviembre de 1675, se redimieron cuatro censos y se volvieron a imponer en otros cuatro. Además
del dinero de la dote de D.ª María de León. Las cantidades son importantes pues tanto los ingresos
del cargo como los gastos de la data oscilan entre los 22.700 y los 24.700 rs, como puede verse en el
cuadro siguiente. Nos llama la atención una partida que señala 4.000 rs para Portugal, y se debe a una
Hacienda, de la que desconocemos su procedencia pero que va a generar buenos ingresos.
– Cargo de los principales que el convento ha tenido este tiempo.58
Dote de D.ª María de León ...............................................................................................

7.700 rs

De la redención de D. Bernardino de León ......................................................................

6.600 rs

Redimió Juan de Quesada 21 julio 1675 ..........................................................................

4.000 rs

Redimió D. Nuño de Chaves por mayo de 1675 ..............................................................

2.200 rs

Redimió D. Enrique de Ferrera 20 enero 1675 .................................................................

2.200 rs

TOTAL ............................................

22.700 rs

Se dieron a censo a D. Diego de Barrios octubre 1674 ...................................................

4.800 rs

– Data59

(En otra letra: de aquí se pagó a Rebolledo y lo demás para Portugal)
Se dieron a censo al Capitán D. Fernando de Camba enero 1675 ...................................

9.500 rs

Se dieron a Antonio López y por él Sebastián de Agama enero 1675 .............................

2.200 rs

Se dieron a D. Mateo Matías del Álamo julio 1675 ........................................................

2.000 rs

Se han entrado en el arca del depósito .............................................................................

6.200 rs

(En otra letra: desta cantidad se sacaron 4.000 para Portugal)
TOTAL ...........................................

24.700 rs

A ello se le uniría el valor del aprovechamiento de la cebada y parte del diezmo que todo ello
se vendió y se pone en dinero:60
71 fgs y 1/2 de cebada de 1674 a diferentes precios .......................................................

952 rs

Diezmo de queso, lana y borrego de la parte de la dehesa
Medinillas 1674 ...............................................................................................................

264 rs

Diezmo de lana y borregos de la parte de la dehesa Medinillas 1675 .............................

452 rs

TOTAL ...........................................

1.668 rs

58

Ibídem. Fol. 54 v y 55 r.

59

Ibídem. Fol. 56 r.

60

Ibídem. Fol. 55 r.
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Y también se anotan las limosnas que ha recibido el Cto en este tiempo:61
Limosna de la Marquesa de la Lapilla62 para reparos de la Iglesia ...................................

500 rs

Limosna de la ciudad para reparos de la Iglesia ................................................................

600 rs

Limosna de D. Diego de Varroso.......................................................................................

120 rs

Dió D. Fernando de Camba ...............................................................................................

240 rs

Limosna de Sebastián de Agama .......................................................................................

96 r

TOTAL .............................................

1.556 rs

Todo ello sumado a las resultas cobradas de las cuentas antecedentes, que son 5.460 rs, suman
unos ingresos para este período de 58.079 rs.63
También tenemos los gastos que se aplican para estas cuentas en estos años y ya se han puesto
más arriba los gastos del dinero líquido o “dinero en ser”, con el nombre de data, que son los censos
que vende el convento para que le renten las dotes de las religiosas y que como ya se ha especiﬁcado
masivamente en estas fechas se invierten en censos y no en propiedades rústicas o urbanas. Esos cuatro censos, unido a lo invertido en la Hacienda de Portugal, más 6.200 rs que se depositan en el arca,
dan un total de 24.700 rs.
Otros gastos que se indican con nombre son los empleados en reparar y adecentar la Iglesia del
convento y otros gastos como la cera:64
Reparos de la Iglesia y Cto como consta de memoria que presentó la abadesa ...............

529 rs

Un frontal, y casulla guarnición y hechura y unos hábitos ...............................................

556 rs

Reparos de la sacristía (se dan a la abadesa) ....................................................................

44 rs

1 arroba y 1/2 de cera .......................................................................................................

431 rs

Renovar 14 libras y 1/2 de cera ........................................................................................

40 rs

TOTAL ............................................

1.600 rs

Se debían de deudas o resultas de las rentas de las dehesas, 2.390 rs, lo que se anotó como si
fuesen gastos y también de los censos no cobrados que ascendieron a 53, por un valor total de 5.439
rs y 32 mrs. Esto nos indica que a pesar de las anotaciones, la mitad de los ingresos apuntados por
arrendamiento de dehesas no se habían cobrado y que una cuarta parte de lo ingresado por los censos
tampoco.65

61
62

63

64
65

Ibídem. Fol. 55 r y 55 v.
Los Marqueses de la Lapilla eran patronos de la Comunidad y de la Capilla Mayor de la iglesia del convento de Santa
Ana, vid. SOSA MONSALVE, S. C. de la P. Historia del Real Monasterio..., Badajoz, 1995, pp. 31, 61-64 y 119-123.
ES.06015.ADPBA/ERA.03.02.02.02.02.02//C30553.007. Libro de las cuentas generales del convento de Santa Ana
de Badajoz 1675-1680, fol. 55 v.
Ibídem. Fol. 56 r y 56 v.
Ibídem. Fols. 56 v - 59 v.
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Los gastos más importantes son los que dan las provisoras para la manutención diaria de la comunidad y que asciende a 23.427 rs, pero no se detallan los gastos, pues estos se encuentran anotados
en los libros de gastos o cuentas mensuales y se han perdido para el siglo XVII, aunque no para el
siglo XVIII.66
En total la data suma 57.556 rs y 32 mrs que restados a los ingresos, 58.079 rs dan un saldo
favorable al convento de 522 rs y 2 mrs o como se especiﬁca en el libro de cuentas “alcance contra
el mayordomo”.67
A continuación se anotan las rentas dadas en especie, fundamentalmente trigo, y se anota la
cosecha de 1674, cuyo cargo es:
–

Cargo de trigo de la cosecha de 167468

114 fgs trigo a la panadera y 37 fgs que le dieron al Cto .............................................

151 fgs

Diezmo de 1674 de Juan Landero ................................................................................

4 fgs

Bardocas Bajas 1674 (Francisco Amador y Juan González) ........................................

15 fgs

Hinojales 1674 ..............................................................................................................

10 fgs

Diferentes tierras en Valverde 1674 ..............................................................................

18 fgs y 7 cel

Pie de Hierro 1674 ........................................................................................................

30 fgs

Diezmo de las Terrezuelas 1674 ...................................................................................

14 fgs

Bardocas Altas, de la parte que le tocó al Cto 1674 .....................................................

13 fgs y 4 cel

Diezmo diferentes tierras en La Albuera 1674 .............................................................

22 fgs

Diezmo de las Medinillas 1674 ....................................................................................

19 fgs

Diezmo de D. Juan de Alvarado 1674 ..........................................................................

7 fgs

Diezmo del Campo Gª de diferentes tierras 1674.........................................................

7 fgs

Alimentos de la sobrina de la Sra Concepción 1674 ....................................................

5 fgs

Alimentos de la Quintanala (sic) 1674 .........................................................................

3 fgs

TOTAL ............................................ 318 fgs y 11 cel

Donde vemos que algunas tierras y dehesas aunque hayan pagado en dinero, los arrendamientos, el diezmo lo hacen en especie, en trigo y las menos, en cebada. Apreciamos, además, que cada
vez cobran el diezmo de más propiedades. Reciben también en grano los alimentos de las novicias.

66

67

68

Ibídem. Fol. 60 r. Respecto a los libros de cuentas mensuales de gastos del convento de Santa Ana, recogían mes a
mes, las raciones dadas a las religiosas, el gasto en leña, cera, vino de las misas, salarios del ama, lavandera, compras
de aceite, gastos de carpintería, compra de especias, pago de abogados y un largo etcétera de gastos. Sólo conocemos, aunque no es signiﬁcativo, el gasto del mes de diciembre de 1699, para el siglo XVII. Vid. ES.06015.ADPBA/
ERA.03.02.02.02.02.02//C30557.001. Libro de cuentas mensuales de gastos del convento de Santa Ana de Badajoz,
1699-1714. En este presente trabajo no podemos incluir el estudio del citado libro de cuentas mensuales, pues excederíamos el número de páginas, sin embargo lo analizaremos próximamente.
ES.06015.ADPBA/ERA.03.02.02.02.02.02//C30553.007. Libro de las cuentas generales del convento de Santa Ana
de Badajoz 1675-1680, fol. 60 v.
Ibídem. Fols 60 v-61 r.
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Para todo ello también dan una serie de gastos de trigo y como partida principal es el sustento
para las raciones diarias de las religiosas el que más consume:69
–

Fanegas.-

Sustento de las religiosas mayo 73 a julio 75 ....................................................... 321 y 3 cuartillas
Que se le hicieron buenas a las panaderas por las quiebras..................................

12 y 6 cel

Que se le hicieron buenas a Juan Alonso 1674 .....................................................

6

Del pago a una religiosa .......................................................................................

1 y 6 cel

De quiebras de medidas ........................................................................................

3

TOTAL .......................................

344 fgs y 9 cel

Alcance contra el Cto de trigo 25 fgs y 10 cel (que se han de pagar a la persona que las prestó al Cto).

Como vemos, esta vez queda alcanzado el convento respecto al trigo gastado y se anota que
hay que devolverlo a la persona que lo prestó. Aunque es cierto que aquí sólo está la cosecha de 1674,
pues cuando se cerraron las cuentas, el 2 de octubre de 1675, todavía se estaba recogiendo la cosecha
de 1675 y no estaban cerrados los resultados y esto nos dará una preciosa información que es el anotarse propiedad por propiedad de forma más detallada dos meses más tarde, el 7 de diciembre, y es la
que da lugar al siguiente cuadro:70
«Cargo que se hace al Cto de al cosecha de trigo y cevada desta cosecha del año 75 que por no haberse
recojido en el tiempo de las quentas no se incorporo en la anteçedente y es como se sigue con cargo
y datta»(sic).

–

69
70

Cargo fgs trigo.-

Bardoca Baja terrazgo y diezmo .....................................................................................

18

Hinojales terrazgo y diezmo ..........................................................................................

27 y 6 cel

Navas de Valdesevilla renta y diezmo ............................................................................

4 y 6 cel

La Florida renta y diezmo ..............................................................................................

4

Pie de Hierro renta y diezmo 75 ....................................................................................

19

La Fraila en el Montijo diezmo ......................................................................................

68

Roza del Marco de Campo Mayor diezmo .....................................................................

2

La Calderona y Alcazabilla diezmo y renta ....................................................................

21

Albuera: Fraila, Guijarral y onasieras [sic] terrazgo y diezmo.......................................

21

Bardoca Alta diezmo y terrazgo 75 ................................................................................

22

Tierras que goza el Cto en Valverde ...............................................................................

19

Ibídem. Fol. 61 v.
Ibídem. Fols. 64 r. - 66 r.
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Alimentos de la sobrina de la Sra Concepción 75 ..........................................................

5 y 1 cuar

Medinillas diezmo 75 .....................................................................................................

30 y 6 cel

Las Pardaleras diezmo ....................................................................................................

1

Paga Ruano diezmo ........................................................................................................

1

Compra de 56 fgs y 1/2 de trigo a 18 rs la fg, del valor de 86 fgs de cebada
que se vendieron las 76 fgs a 12 rs y las otras 10 fgs a 10 rs .........................................
TOTAL ...........................

–

56 y 6 cel

320 fgs y 1 cuar

Data.-

Alcance de las quentas antecedentes (que se pagaron)..................................................

26

Pago a Juan Alonso hasta todo de 75 .............................................................................

4

Sustento religiosas 4 meses agosto a diciembre 75 .......................................................

81

En casa de la panadera para el mes de diciembre ..........................................................

14

Estan enfrente al Cto en grano del Cto .......................................................................... 149 y 1 cuar
Ha de entregar la abadesa por haber recibido el dinero para ellas.................................
TOTAL ...........................

46

320 fgs y 1 cuar

Cargo y data iguales
–

Cargo de cebada 75.-

Bardocas Bajas diezmo y terrazgo............................................................................................

52

Pie de Hierro idem ...................................................................................................................

14

La Florida diezmos ...................................................................................................................

8

La Terrezuelas diezmos ............................................................................................................

10

Tierras de Santa Marina diezmo ...............................................................................................

2

TOTAL ............................................... 86 fgs

Se advierte que aunque fueron 92 fgs las 6 restantes se consumieron
y disminuyeron por malas medidas
–

Data de cebada.Se vendieron 76 fgs a 12 rs y 10 fgs s 10 rs
No hay alcance
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Se puede apreciar la cantidad de tierras de las que cobraban renta y diezmo y de que a pesar de
la buena cantidad de trigo que procedía de sus propiedades, no era suﬁciente y tenía que comprarse
más; concretamente, lo que se sacaba con la venta de la cebada, que este año fue de 86 fgs que se
transformaron en 56 fgs de trigo y 6 celemines.
A partir de estas cuentas, de 1673 a 1675, ya nos hacemos una idea del funcionamiento de las
rentas y de los gastos del convento de Santa Ana y aunque poseemos datos para los años siguientes,
ya no las reﬂejaremos enteramente sino sólo los movimientos del capital procedentes de las dotes de
las religiosas, la redención de censos, y la adquisición de nuevas propiedades; lo que se ha llamado
en esta cuentas cargo de los principales, que son los que iban al arca de capitales y se reservaban para
inversiones y que son la mejor fuente para documentarnos sobre las compras de bienes del convento,
tanto censos, como tierras, dehesas y casas.
Para el período siguiente entre diciembre de 1675 y marzo de 1677 sólo se redimieron dos censos por valor de 7.000 rs y se ingresó la dote de la hija de D. Juan de Arguinan de 900 ducados (9.900
rs) resultando válida la aﬁrmación que se le hacía por parte del Deán y Cabildo de la Catedral de
Badajoz tal y como se expresaba en el pleito de 1626, respecto a que algunas monjas al ingresar en el
convento llevaban una dote de 900 ducados.71 En este tiempo se impuso un censo al Capitán Camba
de 2.800 rs y se destinaron 6.395 rs para las costas y escrituras de la sentencia de Portugal, referidas
a la citada Hacienda, que también empezará ya a rentar señalándose 2.300 rs, de renta, aunque se
invirtiertan o consumieran en ella.72
El siguiente período fue breve, pues abarca año y medio desde abril de 1677 hasta septiembre
de 1678; pero a pesar de esta brevedad fue de bastante actividad ﬁnanciera. Se redimieron en este
breve tiempo cinco censos que le aportaron un capital de 8.300 rs que se suman a los 9.900 rs de las
cuentas anteriores elevándose a la cifra de 18.200 rs. A ello habrá que sumarle el cargo de la venta
de la Hacienda de Portugal a un tal Borgado (sic), que sucedió en este tiempo y que le reportaron: la
venta de la Hacienda, 22.000 rs, la venta de la casa de la Hacienda, 6.000 rs y de réditos a cuenta recibieron 2.000 rs; en total 30.000 rs que sumados a lo anterior dan 48.000 rs que tuvieron para invertir
en ocho censos por valor de 32.395 rs, quedando a salvo la mayoría del capital. Además debieron ser
años de malas cosechas pues reservaron 2.385 rs para comprar trigo y adquirieron 233 fgs a precios
elevados por fanega, concretamente a 44, 46, 50 y 60 rs cada una por un monto de 12.868 rs. Coincidió además en este tiempo una partida que en data se anota como «ayuda al gasto que se aumentó
de ración» por valor de 1.500 rs. Es posible que se aumentara la ración diaria de las religiosas como
consecuencia del aumento de los ingresos. No sabemos las razones, pero sí que se da un aumento.73
En el último período que tenemos las cuentas detalladas va desde octubre de 1678 hasta noviembre de 1680 y en este tiempo sólo se redimió un censo por valor de 1.170 rs y se pagaron deudas
por 7.657 rs. Esto da como resultado que carecieran de capital para invertir, incluso 3.885 rs que
tenían lo dedicaron a comprar 140 fgs de trigo, aunque ya a precios más bajos, a 26 y 33 rs la fanega.
Incluso llegaron a tener déﬁcit las cuentas del convento. Para estas fechas se anotan las propiedades
rústicas que no tienen aprovechamiento en estos años y se especiﬁcan una a una. Son: roza de la
Solana, las Caballerías, roza de los Rescalvados, roza del Manzanete, tierra a Valdesevilla, roza del
Mimbrero, tierra del Guijarral, la del Pozo Redondo.74
71

72

73
74

Vid. supra. Concretamente es el testimonio del mayordomo del convento Pedro Pretel, quien conﬁrmaba a una de las
preguntas por parte de la catedral sobre las dotes de las religiosas del convento de Santa Ana. ACB, conventual, leg.
179, exp. 3193. Memorial extractado del pleito. [año 1627].
Las cuentas de diciembre de 1675 a marzo de 1677 se encuentran en ES.06015. ADPBA/ERA.03.02.02.02.02.02//
C30553.007. Libro de las cuentas generales del convento de Santa Ana de Badajoz 1675-1680, fols. 69 r - 84 v.
Para las cuentas de abril de 1677 hasta septiembre de 1678, vid. Ibídem, fols. 87-88 r (sic) - 104 r.
Las cuentas entre octubre de 1678 y noviembre de 1680, en Ibídem, fols. 107 r - 117 v.
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Hacia ﬁnales del siglo, concretamente en enero de 1684 compraron parte de una tierra en Capela, de 83 fanegas, de las 250 que tenía de cabida la citada ﬁnca. Poco después, y siguiendo sin cumplir
los acuerdos que tenía con el convento de San Francisco no pagando las anualidades estipuladas por
las cargas de misas que estaban establecidos sobre los bienes de claustrales, conseguirán una rebaja
de ellos con la ﬁrma de la Concordia en 1689 y con el beneplácito de la Provincia Franciscana de San
Miguel. Tras esta ﬁrma se acrecentaron de nuevo sus ingresos, pues pagarán menos y recibirán más
rentas libres sin carga de misas. Aunque es cierto que, en general, los bienes de claustrales fueron
mermando. Pero las religiosas salieron muy beneﬁciadas de este nuevo y deﬁnitivo acuerdo, pues
sólo tendrán que abonar al convento de San Francisco 499 reales y 26 fanegas y 4 celemines de trigo
anuales; es decir, una décima parte de lo que pagaban al recibir la hacienda de los claustrales noventa
años atrás.75
Siglo XVIII.Para el siglo XVIII poseemos mayor cantidad de datos, porque las fuentes son más generosas
en información.
Concretamente en 1710 compraron 1/3 de la dehesa de la Frada, de la que ya tenían parte por
la Hacienda de los Padres Claustrales. De esta dehesa concretamente llegaron a tener 2/3 y ser su
mayor particionero.76 Con ello se sigue ahondando en esa política antes citada de conseguir tener en
propiedad la posesión completa de una dehesa o bien ser el mayor particionero.
Tenemos los datos que nos suministra el Libro de Cuenta Generales del Convento de Santa
Ana entre 1721-1738.77 En él se recogen, además de los ingresos y los gastos generales del convento,
también las cifras de los ingresos y los gastos del Arca de Capitales, fuente importante para el conocimiento de la adquisición de propiedades y rentas de la comunidad.
Entre 1718 y 1721 compraron un casa valorada en 5.350 rs, hacen obra en el granero del convento y en la casa del ama tasada en 2.500 rs, venden un censo en 3.650 rs y compran el 14 diciembre de 1718 parte de la dehesa de Peña Lobar, por un precio de 8.500 rs, de la que ya poseían rentas
heredadas de los Padres Claustrales y redimieron un censo que poseía el convento de Madre de Dios
sobre esa parte de dehesa valorado en 5.500 rs. Todo esto suma 25.500 rs y para ello recibieron unos
ingresos bastante cortos de la dote de una monja por valor de 7.700 rs y el remanente de las cuentas
anteriores de 11.746 rs.78
A continuación vamos a estudiar y comentar, con más detalle las cuentas de los años de 17211724, para ver cómo variaron con respecto a las anteriormente comentadas, las de 1673-1675, y
poder apreciar cómo evolucionaron, cincuenta años después.

75

76
77

78

BECERRA TORVISCO, J., Op. Cit. pp. 181. En el apéndice se incluye el acuerdo completo entre ambos conventos, pp.
182-189.
ACB, Conventual, leg. 179, exp. 3192.
ES.06015.ADPBA/ERA.03.02.02.02.02.02//C30554.001. Libro de Cuentas Generales del Cto Sta Ana, 1721-1738.
Aunque el libro comienza a elaborarse en 1721, incluye las cuentas incompletas del trienio 1718 a 1721, de las que
sólo se recogen parte de la data, pues la otra parte y el cargo estarían, en otro libro, hoy perdido.
Ibídem. Fols. 7 v. - 9 v.
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San Juan 1721-febrero 172479
–

Cargos de resultas anteriores.-

Alcance ................................................................................................................

5.346 rs y 26 mrs

De resultas de censos corrientes, 43 partidas ......................................................

10.044 rs y 5 mrs

De resultas de juros, 2 partidas ............................................................................

11.809 rs y 30 mrs

De resultas de Padres Claustrales, 28 partidas ....................................................

4.700 rs y 16 mrs

De resultas de censos no corrientes, 2 partidas ...................................................

3.861 rs

De resultas de dehesas, 8 partidas .......................................................................

2.218 rs

De resultas fallidas, 2 partidas .............................................................................

1.027 rs

.............................................................................................................................

39.007 rs y 9 mrs

Menos 15 partidas que se excluyen* ....................................................................

4.006 rs y 32 mrs

.............................................................................................................................

35.000 rs y 23 mrs

Nos ha parecido interesante incluir una por una las quince partidas que se excluyen de las cuentas y los motivos por lo que se hacen, dándonos así una prueba del control de las contabilidades de
las instituciones religiosas, respecto a sus propiedades. Al mismo tiempo nos aportan datos sobre las
razones o causas de la pérdida de algunas rentas.
– *15 partidas que se excluyen de estas cuentas80.– Casa de Santa Aron [sic] por estar caída, arruinada y demolida .......................................

170 rs

– Quedó a deber D. Juan Galván del censo que pagaba de su casa en C/ Corregidores quien
dejó la casa con carga de otros censos a este convento ............................................ 158 rs y 26 mrs
– Censo de la misma casa de 49 rs y 1/2 que por haber otros censos anteriores se ejecutó
en otro, quedando este en tercer lugar ...............................................................................

330 rs

– Censo de 17 rs que pagaba el Arcediano D. Juan Vázquez Morcillo de casa C/ Santa Marina
los cuales nunca pagó y hechas diligencias se halló estar cargado dicho censo sobre unas casas
que reediﬁcó el Rey y «...oy se alla el almagasen polvora» (sic) ..........................

247 rs y 6 mrs

– Se cargaron de más en un censo de cuentas antecedentes ..................................................

3 rs

– Censo de 12 rs que pagaba María la Loba de casa C/ Arcipreste y hecha diligencia se halló
ser donde la muralla hoy viene de la Puerta Trinidad a la de Mérida por cuya razón se debe
excluir y rebajar .................................................................................................................

79
80

Ibídem. Fols. 13 r. - 66 v.
Ibídem. Fols. 14 r.-17 r.
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– Censo de 12 rs que pagaba la Manda Pía del Cura Guerrero de un olivar en Lebratos el cual hizo dejación al Cto que se aprovecha el fruto ................................................................... 96 rs y 14 mrs
– Debía de resultas Sebastián Gómez de una viña en Valdepasillas los cuales se le perdonaron a su yerno
Juan Rodríguez y él hizo reconocimiento del censo de 11 rs el cual queda corriente y se le hará cargo
en estas cuentas .................................................................................................................
99 rs
– Error de cuentas a la Sra Aldana, en las resultas eran 51.861 rs y se le cargaron al mayordomo 52.861
rs con que se le cargó de más 963 rs [sic] ......................................................................... 963 rs
– Se le cargaron por resultas de pisos, y no entró en poder del mayordomo sino
del Cto................................................................................................................................

542 rs

– Censo que pagaba Gerónimo de Paredes de una huerta a la Mañoca por haber comprado dicha huerta
el Canónigo D. Diego de Osuna quien redimió muchos años ha dicho censo.................. 150 rs
– Censo que pagaba Senteno (sic) de una casa frente de la Puerta de San Agustín por haberse arruinado
en las guerras pasadas dicha casa y haberle dado la ciudad el solar a un particular quien la reediﬁcó y
así se perdió el censo y dichas resultas ................................................................ 272 rs y 28 mrs
– Censo que pagaba Soriano sobre un canal en la Charca de Aguas Frías por haberse perdido dicho
canal .................................................................................................................................. 310 rs
– Censo que pagaba la Peinada por no haber escritura ni saber sobre que está dicho
censo ...................................................................................................................................

150 rs

– Censo de 8 rs y 7 mrs que debía pagar la viuda de Vela por no haber escritura no saber que hipoteca
tiene ...................................................................................................................... 229 rs y 26 mrs
4.006 rs y 32 mrs

Como podemos observar se excluyen 15 apuntes o partidas, por un total de la nada despreciable
cifra de 4.006 rs y 32 mrs. Las causas son variadas y van desde errores al anotar en cuentas anteriores,
censos que ya estaban redimidos y seguían anotándose, morosos que no pagaban y algunos al ejecutarlos, como debían más rentas, el dinero llegaba para poco (sólo para las primeras deudas). Llaman
la atención las casas arruinadas que podrían ser debidas a la cercana Guerra de Sucesión Española y
también a alguna dejadez en la reparación de las mismas. Además de estar incluidas una en la remodelación de la muralla y otra en la ediﬁcación del almacén de la pólvora. Se pierde el valor de un censo
sobre un olivar, pero se quedan con la tierra de la que se aprovechan los frutos. Es curioso el censo
situado sobre un canal en la Charca de Aguas Frías, que al desaparecer este, cesó también el censo
sobre él. La mala administración entraba también en estas pérdidas pues se dan de baja dos censos por
no encontrarse sus escrituras y no tener base legal que reclamar.
–

Cargo de censos corrientes.-81
87 partidas de las cuales
22 partidas son casas de alquiler (11.258 rs y 7 mrs)

* 22.004 rs y 33 mrs

2 juros

81

1.147 rs

Ibídem. Fols. 17 r. - 30 v.
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–

Hacienda de claustrales.-82

25 partidas ................................................................................................
–

Dehesas.-83

16 partidas............................................................................................................

33.790 rs y 10 mrs

2 huertas ...............................................................................................................

1.617 rs

Devolución parte del subsidio .............................................................................

1.115 rs

–
-

Cargo de granos vendidos.-84
810 fgs de trigo vendidas a diferentes precios en 1721 a 8 rs a 10 rs y del total no se
cargan 1.000 rs que se repartieron a la Comunidad .......................................................

7.650 rs

-

245 fgs de trigo vendidas a diferentes precios en 1722 a 20 y 28 rs ............................

5.020 rs

-

Cebada tres cosechas .....................................................................................................

1.057 rs

-

Centeno tres cosechas....................................................................................................

70 rs

-

Habas .............................................................................................................................

150 rs

...........................................................................................................................................

13.947 rs

TOTAL DEL CARGO85 ................

–

Data.-

–

Data de gastos.-86

-

–

–

Resultas de censos corrientes.-87

84
85
86
87
88

Ibídem. Fols. 32 r. - 34 v.
Ibídem. Fols. 35 r. - 37 v.
Ibídem. Fols. 38 r. - 38 v.
Ibídem. Fol. 39 v.
Ibídem. Fols. 40 r. - 47 v.
Ibídem. Fols. 48 v. - 49 v.
Ibídem. Fols. 50 r. - 50 v
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4.927 rs y 8 mrs

Resultas de juros.-88

2 partidas...............................................................................................................

83

109.848 rs y 22 mrs

Raciones entregadas a las provisoras para cuentas mensuales, de 34 meses, obras Cto y en diferentes
casas, carpinteros, cerrajeros, pago de censos, salarios, escribanos, etc ............ 73.400 rs y 25 mrs

18 partidas.............................................................................................................

82

1.224 rs y 24 mrs
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–

Resultas de claustrales.-89

7 partidas................................................................................................................

–

2.205 rs y 19 mrs

Data de censos no corrientes.-90

Partidas perdidas que deben excluirse en las próximas cuentas ..........................................

–

3.861 rs

Data de dehesas.-91

9 partidas.................................................................................................................

8.565 rs y 22 mrs

TOTAL DATA ............................. 105.345 rs y 5 mrs
Alcance al Mayordomo a favor del Cto92 ...............................................................

4.503 rs y 17 mrs

A continuación nos ha parecido interesante incluir las casas propias del convento, que no aparecen como casas de alquiler en las cuentas, pero que algunas lo son, y están mezcladas con las partidas
de los censos corrientes, de donde las hemos entresacado. No es la primera vez que tenemos este
tipo de información sobre estas propiedades urbanas, pues ya se podían distinguir algunas, aunque
no con la debida claridad, en las cuentas que hemos aportado para 1673-1675 y por ellos solo las
mencionamos numeralmente entre los censos. Aquí las incluimos pues llegarán a jugar un papel muy
importante como inversión en el sigo XVIII, como más adelante explicaremos.93
* Relación de casas de alquiler del Cto.-94

89
90
91
92
93

94

Calle Zapatería

(3 años) ..........................................................................

462 rs

C/

(2 años) .........................................................................

660 rs

C/ frente de la Iglesia ..............................................................................................

550 rs

C/ de los Corregidores ............................................................................................

1.043 rs

Casa del Patronato

(2,5 años) .......................................................................

1.100 rs

C/ frente Carnicería

(2,5 años) .......................................................................

693 rs

C/ Moraleja ..............................................................................................................

660 rs

C/ Rinconada

(2,5 años) .......................................................................

412 rs y 17 mrs

C/ Rinconada

(2,5 años) .......................................................................

330 rs

Ibídem. Fols. 51 v. - 52 r.
Ibídem. Fol. 52 v.
Ibídem. Fols. 52 v. - 53 v.
Ibídem. Fol. 54 r.
Las casas fueron un bien preciado en toda la Edad Moderna en la ciudad de Badajoz e incluso a lo largo del siglo XIX,
porque el perímetro de la ciudad, que estaba marcado por sus murallas, era pequeño y las necesidades de casas para
habitar por parte de su creciente población fueron también en aumento. Además el convento mantuvo la propiedad de
buena parte de su caserío hasta el proceso mismo de desamortización, como pone de relieve el trabajo sobre ese tema
que aparece en este Tomo XIII, obra de Manuel Roso y Miguel Á. Naranjo.
Ibídem. Fols. 17 r. - 30 r.
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C/ Carnicería ............................................................................................................

1.100 rs

C/ Deán Viejo

(2,5 años) ........................................................................

357 rs y 17 mrs

C/ Carnicería

(2,5 años) .........................................................................

825 rs

Plaza cerrada (sic) ....................................................................................................

18 rs y 24 mrs

C/ Burro ...................................................................................................................

220 rs

C/ Santo Domingo

(2,5 años) .........................................................................

495 rs

C/ Puerta Nueva .......................................................................................................

275 rs

C/ Olivo ...................................................................................................................

275 rs

C/ Cerrajería ............................................................................................................

330 rs

C/ Cerrajería ............................................................................................................

412 rs

Casa frente a Puerta del Castillo ..............................................................................

495 rs

C/ Granado ...............................................................................................................

357 rs y 17 mrs

C/ Zapatería .............................................................................................................

187 rs

................................................................................................................................. 11.258 rs y 7 mrs

Como podemos comprobar las partidas de censos son similares en número con respecto a las de
1673-1675, pero se especiﬁcan y señalan las que corresponden a alquileres de casas con más claridad
y pasan de 9 partidas dudosas a 22 partidas en estas nuevas cuentas y es por ello que las sacamos y
detallamos con los datos de la calle y las rentas. Señalar también que las rentas de las casas van superando a las de los censos, pues corresponden a más de la mitad, 11.258 rs y 7 mrs, de los ingresos
totales por censos, que son 22.004 rs y 33 mrs.
Unas nuevas anotaciones que aparecen ahora en estas cuentas generales son las referencias a
las propiedades de la Hacienda de los Padres Claustrales, que no aparecían en las cuentas anteriores,
pues todavía no se había ﬁrmado la Concordia de 1689 y se anotaban en libros diferentes. Ahora ya sí
aparecen en apartados distintos y con denominaciones, pero dentro de las mismas cuentas generales
del convento de Santa Ana y no en libros especíﬁcos, como ocurría en el siglo XVII.95
Por otro lado aumentan también las partidas por ingresos de dehesas, que pasan de 5 a 16, al
unírseles las 6 de los claustrales y contabilizarlas como si fueran suyas y las nuevas adquisiciones
efectuadas por parte del convento de Santa Ana, y pasando a ser la partida del cargo con mayor valor
dentro de las rentas del convento con 33.790 rs y 10 mrs. Además, aquí sólo están las rentas de dinero
pues a ello habría que sumarle lo que rentan en granos y diezmos.
Nos resulta muy curiosa la política de adquisición de bienes o propiedades rústicas, es lógico
que las religiosas compren tierras, rozas, etc., cercanas a las que ya tienen, pero en el caso de las dehesas es más signiﬁcativo, pues tienden a comprar o bien toda la dehesa o intentar poseer la mayor
cantidad de propiedad posible en cualquier dehesa para alcanzar el título de mayor particionero y así
poder repartir entre los demás propietarios con una posición de clara ventaja. Incluso desde que recibieron los bienes de los padres claustrales intentaban conseguir por adquisiciones otras partes en esas
dehesas, como ya se ha indicado.

95

ES.06015.ADPBA/ERA.03.02.02.02.02.02//C30556.004. Libro de cargo y data de la administración de la hacienda
del Convento de Franciscanos Claustrales de Badajoz de 1675 a 1687.

58

Apuntes para la historia de la ciudad de Badajoz, Tomo XIII, Año 2018

JUAN BECERRA TORVISCO

CUENTAS DE GRANOS.-96
– Trigo.Se le hacen cargo .......................................................................................................

1.369 fgs y 3 cel

Cosecha de 1721 ........................................................................................................

219 fgs

Cosecha de 1722 ........................................................................................................

200 fgs y 9 cel

Cosecha de 1723 ........................................................................................................

267 fgs y 6 cel

Se deben de 10 tierras, sus rentas ..............................................................................

352 fgs y 6 cel

...................................................................................................................................

2.409 fgs y 6 cel

–

Centeno.-

De las tres cosechas ......................................................................................................

–

Cebada.-

De las tres cosechas ......................................................................................................

–

14 fgs

Garbanzos.-

De las tres cosechas ......................................................................................................

–

170 fgs

Habas.-

De las tres cosechas ......................................................................................................

–

8 fgs

16 fgs

Data.-

Trigo vendido a diferentes precios................................................................................

1.051 fgs

De la Comendadera y otras rozas se dan al P. Guardián (Cto S Fco) 26 fg y 4 cel
y en tres años ................................................................................................................

79 fgs

Capellanía se paga de la Comendadera 11 fgs y 3 cel .................................................

33 fgs y 9 cel

Otra capellanía Comendadera idem ..............................................................................

33 fgs y 9 cel

9 partidas que deben .....................................................................................................

194 fgs y 6 cel

......................................................................................................................................

1.592 fgs

La diferencia entre el cargo de 2.409 fgs y 6 cel y la data de 1.592 fgs resulta ser de 817 fgs y
6 cel y es el cargo que se le hace a las madres trigueras.
–

Cargo a las madres trigueras.-

...................................................................................................................................... 817 fgs y 6 cel

96

ES.06015.ADPBA/ERA.03.02.02.02.02.02//C30554.001. Libro de Cuentas Generales del Cto Sta Ana, 1721-1738,
fols. 60 r. - 64 v.
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–

Data.-

-

De 31.020 raciones que se ha dado a las religiosas en los 1.034 días de los 34 meses de estas

-

cuentas .........................................................................................................................
473 fgs
De las mermas de dicho trigo de raciones? que hacen 40 caizes dan en data 20 fgs a 1/2 fgs
por cada caiz ................................................................................................................

-

20 fgs

Gastos de ﬁestas y Semana Santa que se dieron a la Comunidad, las repartió
la provisora .................................................................................................................. 4 fgs y 6 cel

-

De la ración a la organista ............................................................................................

6 fgs

-

Del año post mortem de la Sra D.ª Catalina de Aldana ................................................

5 fgs

-

Repartidos en los tres años en la Comunidad por el día de Todos los Santos a 1 fgs
cada religiosa ...............................................................................................................

93 fgs

- Tortas y bollos repartidos entre las religiosas ..............................................................

10 fgs

-

Quedan en ser en el atroje el último dia de febrero de estas cuentas ...........................
...............................................................................................................................

327 fgs

938 fgs y 6 cel

Alcance de 121 fgs, pero vistos los libros de Hacienda se vio que se olvidaron poner en el cargo
como entregadas, por lo tanto no hay alcance alguno.
–

Centeno, cebada y habas.-

- No se hace cargo de las fgs por venderse y haberse puesto el cargo en el de granos vendidos en los
años de estas cuentas.

–

Garbanzos.-

-

Las 16 fgs de garbanzos, lentejas y chícharros no se hace el cargo, pues se han repartido entre las
religiosas.

Apreciamos que las cosechas han aumentado, pues ya no compran trigo. Ahora no sólo venden
los demás granos como la cebadada y el centeno, si no que también venden bastante trigo, casi la
mitad de lo cosechado, y esto nos indica que han aumentado sus ingresos en granos, que al venderlos,
hacen crecer sus ingresos en metálico pues venden 1.055 fgs de trigo por un monto total de 12.670 rs.
Por otro lado el menor número de monjas daría lugar a un menor consumo, aunque no siempre
se aprecia así pues parece que se aumenta la cantidad de las raciones y se reparten de forma extraordinaria a la comunidad con mayor frecuencia y eso hace que aumente el gasto o sea similar respecto
al consumo de 1673-1675 y no digamos respecto a 1624-1625. Hemos pasado de 70 monjas a 53 en
el último tercio del siglo XVII, y ahora en el primero del siglo XVIII, ha disminuido considerablemente el número de religiosas, a la mitad, y nos dan unas cifras de 31 monjas, pues reparten para tres
años por la ﬁesta de Todos los Santos, una fanega de trigo por cada una de ellas, resultando en total
93 fgs para los tres años, por lo tanto sabemos que habitarían el convento 31.97 Es un dato que nos
indica que la venta de trigo era para ellas ya un negocio y concretamente para este período, además
muy beneﬁcioso, pues el valor de todo el grano vendido ascendió a 13.947 rs. Además podemos ver
también cómo quedan bastantes excedentes en los trojes, graneros y en poder de las madres graneras.
97

Sobre los repartos extraordinarios a las monjas por las ﬁestas del convento vid infra texto y notas 124 y 127.
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CUENTA DE PISOS.-98
–

Cargo de pisos.-

Atrasos de cuentas pasadas ....................................................................................................

65 rs

Pisos de D.ª Beatriz de Morales y D.ª Manuela de Morales ..................................................

165 rs

Pisos de D.ª Francisca de Morales y D.ª Manuela de Morales ..............................................

88 rs

Piso de D.ª Nicolasa Venegas ................................................................................................

88 rs

Piso de D.ª Ana Jariego..........................................................................................................

88 rs

Piso de D.ª Juana del Río .......................................................................................................

44 rs

Piso de D.ª María de Figueroa ...............................................................................................

44 rs

Pisos de D.ª María y D.ª Francisca Preciado .........................................................................

88 rs

Pisos de D.ª Isabel Antonia y D.ª Hipólita del Risco .............................................................

110 rs

Venta de la celda de D.ª Francisca Mora ...............................................................................

285 rs

Celda que compró D. Nicolás Chapín para sus sobrinas .......................................................

200 rs

Celda de D.ª Francisca de Mora ............................................................................................

100 rs

Venta de toallas, caldera, etc ..................................................................................................
..........................................................................................................................................................

57 rs
1.422 rs

–

Data de pisos.-

A la vicaria D.ª Isabel del Río para toallas y almohadas ...........................................

100 rs y 24 mrs

Adornos de Ntra Sra ..................................................................................................

126 rs

Obra que se hizo en celda D.ª Teresa Chapín ............................................................

157 rs y17 mrs

32 misas por el alma D.º Francisca Mora ..................................................................

64 rs

Cabritillas para el monumento ...................................................................................

532 rs

Tafetán y cortinas para el monumento .......................................................................

386 rs

Pisos no cobrados de las Sras Morales ......................................................................

77 rs

Idem Sras Riscos .......................................................................................................

110 rs

Idem Sra Jariega ........................................................................................................

44 rs

Idem D.ª Juana de León .............................................................................................

44 rs

Idem Sras Preciados...................................................................................................

88 rs

................................................................................................................................... 1.729 rs y 7 mrs
ALCANCE A FAVOR DE LA VICARIA ....................................

307 rs y 7 mrs

Respecto a las cuentas de los pisos de las religiosas vemos perfectamente que antes de profesar
de religiosas, pasaban por un tiempo de noviciado y ahí generarían esa renta de pisos que debían pa98

ES.06015.ADPBA/ERA.03.02.02.02.02.02//C30554.001. Libro de Cuentas Generales del Cto Sta Ana, 1721-1738,
fol. 56 r. y v.
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gar, pues cinco de las religiosas que aparecen en estas cuentas, luego profesaron en el convento y pagaron su dote, pero mientras tanto tenían que desembolsar 44 rs de piso y 5 fanegas de trigo anuales.99
–
–

CUENTAS QUE SE TOMAN A LAS MADRES DE ÁNIMAS.-100
Cargo.-

Ración del año post mortem de la Sra D.ª Catalina de Aldana ................................................

264 rs

5 fgs post mortem de la Sra D.ª Catalina de Aldana ................................................................
............................................................................................................................................................

112
376 rs

–

Data.-

Asistencia de la Comunidad del Cto S Fco al entierro y honras de dicha madre
(D.ª Catalina de Aldana) ..........................................................................................................

110

66 misas por dicha Sra .............................................................................................................

132

Asistencia de la Comunidad al año y 1 misa cantada y 37 rezadas .........................................

134

.................................................................................................................................................

376 rs

- No hay alcance.No se le hace cargo del beneﬁcio del alma de la madre D.ª Catalina delbas (sic) por no tener post mortem pero su hermana la Sra D.ª María de las Nieves ha hecho por su alma de las alajas que dejó la difunta los
sufragios siguientes:
- Salida de la Comunidad a entierro honras y cabo de año, 3 misas cantadas, 81 misas de calidad y 20
misas regulares que importó todo 396 rs.
Como vemos, también hasta en los funerales se gastaban todo el dinero de las religiosas fallecidas en
misas y asistencias de los frailes para decir misa, asistencia a los funerales, etc. El caso era ﬁniquitar los pocos
bienes o «alajas» de las difuntas y decir el mayor número de misas por su alma. Sabemos también que algunas
veces se las decían por cuenta de otras hermanas, si no había suﬁciente con sus propios bienes, y por ello no se
le anotaba con carga y data pues excedía la contabilidad conventual, que como podemos apreciar controlaba
hasta las honras fúnebres.101
CUENTAS QUE SE TOMAN AL ARCA DE CAPITALES.-102
–

Cargo.-

Quedaron de la cuenta anterior en “oro, plata y vellón” ......................................................

5.446 rs

Dote de D.ª Nicolasa Venegas ..............................................................................................

7.700 rs

99

Vid. nota 56.
ES.06015.ADPBA/ERA.03.02.02.02.02.02//C30554.001. Libro de Cuentas Generales del Cto Sta Ana, 1721-1738,
fols. 65 v. - 66 r.
101
Vid. infra texto y notas 124 y 125.
102
ES.06015.ADPBA/ERA.03.02.02.02.02.02//C30554.001. Libro de Cuentas Generales del Cto Sta Ana, 1721-1738,
fols. 57 r. - 60 r.

100
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Dote de D.ª Isabel Antonia del Risco ...................................................................................

7.700 rs

Dote de D.ª Francisca de Morales ........................................................................................

7.700 rs

Dote de D.ª Francisca Preciado ............................................................................................

7.700 rs

Dote de D.ª María de Figueroa .............................................................................................

7.700 rs

Redención del censo de D. Francisco de Mora ....................................................................

4.400 rs

Censo que se tomó sobre la hacienda del Cto. para pagar la compra dehesa valle del Romo,
agosto de 1722, 1.100 rs del Cto Sta Catalina y 3.080 rs deposito Cto Descalzas ...............

4.180 rs

Se debían al arca de cuentas antecedentes ............................................................................

6.200 rs

.............................................................................................................................................. 58.726 rs

–

Data.-

Están en el arca en «oro, plata y vellón» ............................................................................

12.220 rs

Compra de un censo sobre la dehesa de Peña Lobar al Cto Madre de Dios .......................

5.500 rs

Comprar parte de la dehesa de la Merinillas .......................................................................

27.500 rs

Comprar parte de la dehesa del Valle del Romo ..................................................................

6.900 rs

Acabar de pagar casa de Antonio Montero, escribano ........................................................

1.600 rs

Redención censo casa de Juan Amador ...............................................................................

1.100 rs

Redención censo Cto Sta. Catalina, comprar dehesa V. del Romo......................................

1.100 rs

Redimir 1/3 censo Cto Descalzas idem ...............................................................................

1.100 rs

Comprar casa C/ Carnicería y redimir un censo de 1.100 rs que pesaba sobre ella ............

3.300 rs

Censo vendido Sra. D.ª Antonia de Morales y los réditos corresponden al Cto. .................

302 rs

.............................................................................................................................................

60.622 rs

La diferencia entre el cargo y la data son 1.890 rs. y se anota que se dedique a lo que se debía del censo
del Cto Descalzas anteriormente citado.

Hemos dejado para el ﬁnal el análisis de los ingresos y los gastos del arca de capitales de este
período de 1721 a 1724. Como podemos observar el convento desarrolla una gran actividad ﬁnanciera, realizándose importantes compras, pues recibió las dotes de cinco nuevas religiosas que a 7.700
rs dejaron un monto de 38.500 rs que enseguida invirtieron. Acabaron de pagar una casa en 1.600 rs,
compraron otra en la calle Carnicería por 2.200 rs cargadas con un censo, que redimieron, de 1.100
rs. A ello se unirán otra redención de un censo sobre casa de Juan Amador de 1.100 rs y se acabó de
pagar el censo de la religiosa D.ª Antonia de Morales de una casa en la calle Alta de sólo 302 rs. Además compraron parte de la dehesa de las Merinillas por valor de 27.500 rs, de la que ya poseían dos
partes, una suya y otra de los Padres Claustrales y, además, otra parte de la dehesa del Valle del Romo
por 6.900 rs, completando ese intento de acaparar las dehesas enteras y concentrar sus propiedades.
Para esta última dehesa no disponían de dinero suﬁciente y tomaron dos censos, uno de 1.100 rs del
convento de Santa Catalina y otro de 3.000 rs del convento de las Descalzas, aunque al ﬁnal se quedó
en 1.100 rs.
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Vemos cómo había cambiado la estrategia inversora del convento, pues en los ﬁnales del siglo
XVII eran censos sus más preciados bienes y ahora invierte en casas y tierras, concretamente en dehesas.103 Ya hemos visto cómo habían adquirido un tercio de la dehesa de la Frada104 en 1710 y parte
de la dehesa de Peña Lobar,105 en Medellín, en 1718. Estas nuevas adquisiciones podrían explicar el
incremento del trigo producido anotado en estas cuentas y que seguirán aumentando en las sucesivas.
Observamos también que las dotes de las nuevas religiosas son invertidas rápidamente para asegurar
el sustento de su vida en comunidad.
Para el trienio 1724 y 1727 los ingresos son más escasos, entrando solo una religiosa en el convento, como bajonista de coro con lo cual tiene más rebajada su dote, 1.100 rs de los que al ﬁnal se
le vuelven a rebajar y pagará sólo 500 rs. Por ello fueron menos las adquisiciones del trienio y compraron una casa muy barata frente al ediﬁco del convento por 500 rs y un olivar del que se redimieron
sus censos, importando todo 9.900 rs; además de comprar otra parte de la dehesa del Valle del Romo,
aunque en menor cantidad, pues el precio sólo fue de 1.900 rs. En el arca quedaron sólo 420 rs de
dinero en metálico o “en ser”.106
En el bienio entre 1727 y 1729, a pesar de ingresar tres nuevas religiosas y dejar 23.100 rs, no
compraron demasiadas propiedades. Una casa en la calle Costanilla por 600 rs y dos casas en la calle
Alta por 2.100 rs. Además redimieron un censo de la dehesa de la Torrecilla de 1.100 rs y otro de
3.300 rs sobre una parte de la dehesa del Valle del Romo, comprada en el período anterior.107
En correspondencia con el periodo antecedente, de nuevo en este de 1730-1732, vemos una
gran actividad de redimir censos para quitarse las cargas con las que estaban gravadas las propiedades
recién adquiridas, además de comprar casas y tierras. Y todo ello fue posible por el ingreso en el convento de cuatro nuevas monjas que aportaron 30.800 rs. Concretamente en 1730 se redimirán cuatro
censos, dos sobre una casa en la calle Alta de 1.100 rs cada uno que eran posesión de una capellanía
y otro del convento de Santa Lucía; un tercero de la dehesa del Valle del Romo, también posesión de
una capellanía, por valor de 4.400 rs y otro sobre la Huerta de la Mañoca propiedad de dos religiosas
del convento de Santa Catalina de 1.100 rs. En 27 de enero de 1731 compraron una tierra en la Vega
de Telena por 2.100 rs, cargada con un censo de 1.100 rs que se pagaba a la Hermandad de la Santa
Misericordia y será redimido el 21 de abril. En 1732 el convento compró otra tierra en Telena por
valor de 3.605 rs y una casa frente a la Iglesia del convento por 1.365 rs y redimió un censo que había
sobre ella de 1.100 rs. Como vemos también las casas cercanas al convento eran de su interés, pues
compró una en el período 1724-1727 frente a la portería y ahora esta frente a la Iglesia.108
Se hizo también un préstamo al convento de San Francisco para pagar el retablo del altar mayor, las rejas del presbiterio, adornos para la Iglesia y otros reparos del citado convento por valor de
16.262 rs y 12 mrs; y todo ello con la debida patente y licencia del Padre Provincial de 6 de enero de
1733, en la que se prevenía que esa cantidad había de devolverse.109 Podemos apreciar por un lado las
buenas relaciones que mantenían los dos conventos, pertenecientes ambos a la Provincia Franciscana

103

104
105
106
107
108
109

Una de las causas estaría en la rebaja del interés de los censos durante la Edad Moderna, pues el interés que se recibía
en el siglo XVI, era del 7%, y se fue rebajando al 5% en el siglo XVII, para descender al 3% en el siglo XVIII, por
lo que el dinero buscaría otras formulas de rentas más seguras como la adquisición de tierras y casas, mucho más
rentables para el siglo XVIII.
Víd. nota 76.
Víd. nota 78.
Ibídem. Fols 101 v - 102 r.
Ibídem. Fols. 188 v. - 192 v. Aunque hay anotadas más partidas, corresponden al siguiente periodo contable.
Vid. nota anterior. Ibídem. Fols. 283 v. - 289 v.
Ibídem. Fol. 286 r. y v.
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de San Miguel, y que se reforzarían por ser el convento Santa Ana el administrador de los bienes de
la hacienda de los padres claustrales, y por el otro, el buen momento económico por el que pasaba
su hacienda que se permitía hacer inversiones y prestar dinero para engalanar el convento de San
Francisco.110
En el siguiente tramo, que es el trienio 1733-1735, es el momento que tenemos constatado documentalmente el mayor número de ingresos de religiosas, y por lo tanto de más ingresos pecuniarios.
Concretamente ingresaron seis religiosas en estos dos años, lo que supuso un incremento de 46.200
rs en las arcas de caudales, a los que habría que añadirles los ingresos totales anuales para todas las
rentas del convento, que fueron otros 40.000 rs anuales. De ahí que en estas fechas la actividad inversora fuera de las más importantes respecto a la adquisición de propiedades. Se da también la circunstancia que las propiedades que van a adquirir algunas tenían un precio muy bajo, pero normalmente
es porque iban cargadas con un censo, del que, una vez compradas, las monjas las libraban para así
no tener que pagar réditos. Todas estas adquisiciones se arriendan para sacar dinero para el sustento
de la comunidad y como cada vez van a más, darán para el período de 1740-1743 el mayor número
de dinero ingresado por rentas en el convento de Santa Ana para todo el período estudiado. En estas
fechas acaba una época de grandes entradas de monjas en profesión. A partir de ahora asistiremos a
una ralentización que generará menos ingresos por dotes y por ello también las inversiones estarán
más separadas en el tiempo. A pesar de todo lo apuntado, todavía hay unos años de algunas compras,
pues queda un remanente de 19.321 rs y parte del dinero prestado para el retablo del convento de San
Francisco que tiene que devolverse.111
Como ya se ha indicado, este trienio es de bastantes compras y así se redime un censo de la
tierra de Telena adquirida en el anterior período de 1.423 rs, compran una casa en la calle de Santo
Domingo, en 3.227 rs y 4 fgs de tierra al Pocillo de 500 rs todo ello para el año de 1733. En 1734 compraron una roza de 40 fgs en el Manchón de Bravo por valor de 3.784 rs y poco después vendieron un
censo de 4.400 rs, a un vecino de Lobón situado sobre una tierra de ese pueblo. Ya en 1735 compraron una casa en la calle de la Munición vieja y 14 fgs de tierra al sitio de San Lázaro por 3.615 rs y de
ellos tendrán que redimir diferentes censos, uno del convento de las Descalzas de 5.000 rs, otro de la
capellanía de la abadesa de las Descalzas de 4.159 rs y 22 mrs y otro de la capellanía de Juan Gómez
Valvellido, escribano y María de San Francisco, beata por valor de 4.070 rs, más los gastos de escritura, importan en total 17.051 rs y 5 mrs. Además compraron una tierra de 6 fgs a la Comendadera
y 6 fgs al sitio del Caiz a unos vecinos de Almendral en 500 rs; vendieronn un censo impuesto sobre
unas casas de la calle del Ñame de 2.135 rs y 12 mrs y quitaron o redimieron dos censos, uno de una
casa propiedad del convento por 1650 rs y de otra en la calle Carnicería de 827 rs y 19 mrs, aunque
estos dos últimos fueron anotados con fecha de 1736, pero incluidas en estas cuentas de 1733-1735.112
En el siguiente período, entre 1736 y 1739, el convento no compró demasiadas propiedades,
aunque sí redimió algunos censos, a pesar de tener 19.321 rs de remanente y de ingresar en el convento tres nuevas religiosas que aportaron 23.100 rs. Compraron una casa por 5.300 rs de la que se
redime un censo que la cargaba con 2.000 rs y se redimieron otros tres censos por valor de 1.240
rs, dos de ellos impuestos sobre una casa, y compraron una tierra en Telena por 2.300 rs. Podemos
aﬁrmar el interés que este lugar de Telena había despertado en el convento en los últimos años, pues

110

111
112

Ya hemos visto anteriormente como el convento de San Francisco ha ido aceptando las rebajas de la renta que recibían
por parte del convento de Santa Ana, por administrar la hacienda de los padres claustrales, aunque esto iba en contra o
mermaba sus propios intereses. También es cierto que todas las misas, funerales y demás celebraciones religiosas eran
celebradas por los frailes de San Francisco, con el consiguiente pago de esos servicios religiosos en exclusividad. Vid
infra la cuantía de los pagos por cada uno de los servicios religiosos vid infra en texto de nota 125.
Ibídem. Fols. 365 r. - 370 r.
Ibídem.
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se compraron tres tierras.113 Por último, atendiendo a que los años anteriores habían sido calamitosos
respecto a la recolección de las cosechas, y especialmente 1734 y 1735, dieronn un empréstito para
comprar trigo de 8.000 rs.114
Nos ha parecido interesante exponer y analizar más al detalle las cuentas generales de los años
1740 a 1743, que fue el momento culminante, de mayor expansión del convento de Santa Ana y el
período de mayor entrada de rentas, según podemos constatar en las fuentes.
CUENTAS 1º MAYO 1740 HASTA FIN SEPTIEMBRE 1743115
–

113

114

115

116

Cargo.-

Resultas cuentas anteriores mayordomo D. Domingo Urbano............................

13.753 rs y 29 mrs

resultas de dehesas ...........................................................................................

58 rs y 28 mrs

resultas censos perpetuos .................................................................................

3.948 rs y 18 mrs

resultas censos redimibles ...............................................................................

7.220 rs y 28 mrs

resultas alquileres casas ...................................................................................

2.524 rs y 23 mrs

Renta de dehesas y tierras ....................................................................................

65.383 rs y 18 mrs

Merinillas .........................................................................................................

14.464 rs y 24 mrs

Torrecilla ..........................................................................................................

13.200 rs

Carpio ..............................................................................................................

235 rs

Valle del Romo ................................................................................................

2.800 rs

Frada ................................................................................................................

12.000 rs

Malpica ............................................................................................................

627 rs y 18 mrs

Jimonetillo .......................................................................................................

260 rs y 32 mrs

Raviro ..............................................................................................................

4.800 rs

Terrezuelas .......................................................................................................

5.200 rs

Bardoca ............................................................................................................

6.200 rs

Gudiña .............................................................................................................

2.000 rs

Muelo de Cáceres116 ........................................................................................

0

En la contabilidad del convento de Santa Ana, a partir de esta fecha ya no aparecen las cuentas del arca de capitales
en los Libros de Cuentas Generales, sino que los anotan en un libro determinado para este menester donde se reﬂejan las entradas (ingresos) y salidas (gastos) de las operaciones ﬁnancieras. Se encuentra en, ES.06015.ADPBA/
ERA.03.02.02.02.02.02//C30553.005. Libro de cuentas del caudal del arca de capitales del Convento de Santa Ana
de Badajoz, [1735-1829], fols. 1r. - 4 r. Estos folios son los referidos al periodo 1736-1739.
ES.06015.ADPBA/ERA.03.02.02.02.02.02//C30554.001, Libro de Cuentas Generales del Convento de Santa Ana,
1721-1738, fol. 369 v.
ES.06015.ADPBA/ERA.03.02.02.02.02.02//C30555.001, Libro de Cuentas Generales del Convento de Santa Ana,
1738-1756, fols. 26 r. - 66 v.
Ibídem. Fol. 27 v. anotación sobre esta dehesa: “Por la parte que el Convento tiene en la del Muelo de Caz.s le pertenezen ziento y ochenta r.s en cada uno de los zitados quatro años pero entrando esta cant.d em poder del Conv.to de
Sºr S.n francº de esta ciu.d y siendo de su cuenta la cobranza por estarle zedidda por limosna de misas de las memorias
de los Padres Claustrales se omite el cargo y solo se previene para que conste”.

66

Apuntes para la historia de la ciudad de Badajoz, Tomo XIII, Año 2018

JUAN BECERRA TORVISCO

Peña Lobar .......................................................................................................

1.600 rs

Bardoca de Machuca .......................................................................................

1.563 rs y 12 mrs

Diezmo de Bardoca .........................................................................................

300 rs

Tierra en la Roca ..............................................................................................

132 rs

Censos perpetuos, 60 partidas .............................................................................

16.265 rs y 7 mrs

Censos redimibles, 41 partidas ............................................................................

8.966 rs y 10 mrs

Casas, 33 partidas ................................................................................................

21.327 rs y 31 mrs

Sacado del arca de capitales reparación de casas
y reediﬁcación de la que esta a la puerta del castillo ...........................................

14.802 rs y 20 mrs

Cargo de las graneras por ventas de granos (trigo,
cebada, centeno, habas y lentejas) a diferentes precios .......................................

8.356 rs

Aceite vendida, 6 arrobas ....................................................................................

162 rs

TOTAL DEL CARGO ............................. 152.338 rs y 24 mrs

–

Data.-

Gastos de la comunidad (raciones de las religiosas) ..........................................

66.822 rs y 14 mrs

Terno nuevo ........................................................................................................

1.900 rs

Alcance de cuentas anteriores.............................................................................

2.073 rs y 30 mrs

A los particioneros de las seis dehesas de las que
el Cto es mayor particionero ...............................................................................

9.911 rs y 22 mrs

Reparos de diferentes casas ................................................................................

9.800 rs y 17 mrs

Subsidio ..............................................................................................................

5.292 rs y 14 mrs

Por razón del 8%.................................................................................................

1.100 rs

Medicinas............................................................................................................

380 rs

Regalos ...............................................................................................................

358 rs y 4 mrs

Censos Hospital de la Concepción, 5 partidas ....................................................

384 rs y 30 mrs

Censos, 23 partidas .............................................................................................

16.164 rs y 28 mrs

Gastos olivares y recolección aceituna ...............................................................

1.597 rs y 13 mrs

Transporte del grano al Cto ................................................................................

1.738 rs y 13 mrs

Médico, cinco años .............................................................................................

1.200 rs

Sangrador, tres años ............................................................................................

360 rs

Sacristán, dos años ..............................................................................................

265 rs y 30 mrs

Administrador, un mes........................................................................................

87 rs y 12 mrs

Administrador, tres años, 150 ducados anuales ..................................................

4.798 rs y 22 mrs

Pesquisas de granos y posesiones (La Roca, Almendral
Montijo, Barcarrota, Lobón y Talavera) .............................................................
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Resultas de dehesas ............................................................................................

16.011 rs y 18 mrs

Resultas de censos perpetuos ..............................................................................

9.683 rs y 19 mrs

Resultas de censos redimibles ............................................................................

8.522 rs y 20 mrs

Resultas de casas ................................................................................................

6.163 rs y 0 mrs

TOTAL DATA .................................................

165.297 rs y 9 mrs

CARGO .........................................................

152.338 rs y 24 mrs

DATA ............................................................

165.297 rs y 9 mrs

ALCANCE A FAVOR DEL MAYORDOMO .............

12.958 rs y 19 mrs

Tampoco en estas cuentas hay referencias a las propiedades de los Padres Claustrales, pues están
mezcladas con las especíﬁcas del convento, a excepción de la citada en la nota antecedente sobre la
dehesa del Muelo de Cáceres. Faltan también en data los pagos que se debían efectuar todos los años
por razón de la Concordia y de otras misas, aunque en otras cuentas sí se especiﬁcan. Llama también
la atención el gasto que se va derivando hacia la adquisición de casas, que pasan de 22 en 1721-1724
a 33 en este período, es decir se incrementaron en un 50% este tipo de propiedades urbanas y que las
fueron adquiriendo al cambiar las formas de inversión o los intereses económicos, pues los censos ya
no rentaban tanto interés y las casas podían superarles en rentabilidad, pues puede apreciarse lo que
rentaban las casas de alquiler, 21.327 rs y 31 mrs, que ya superaban el valor de los censos perpetuos,
16.265 rs y 7 mrs y doblaban el de los censos redimibles, 8.966 rs y 10 mrs. Apreciamos que en las
cuentas van creciendo en los gastos o data, partidas en dinero para reparar o reediﬁcar las casas del
convento, referidas a albañiles, carpinteros, cerrajeros, a las que, lógicamente, tendrían que reparar y
sanear los desperfectos.
El 1 de octubre de 1743 se volvieron a tomar cuentas en el arca de caudales para 1740-1743 y
nos encontramos como ingresos los 20.209 rs y 16 mrs sobrante de las cuentas anteriores y dos nuevos ingresos que resultaron de la redención de cinco censos que poseía el convento de Santa Ana uno
de 3.300 rs y los otros cuatro de 2.240 rs en total, incrementándose así las posibilidades de invertir. En
estas fechas se acquirieron dos rozas, una de los Almerines (3.960 rs) y otra en la Cocosa (1.352 rs),
un olivar en la Vega de Mérida por 1.320 rs y una tierra en San Miguel por 2.500 rs, y se vendió un
censo sobre una tierra en el sitio de las Mayas por 773 rs y 11 mrs y por último reediﬁcaron unas casas
frente al Castillo durante 1740-1741 por un valor total de 10.180 rs y 20 mrs. También conocemos el
pago del subsidio de este período por 3.300 rs.117 Como vemos se van acrecentando las propiedades
sobre todo rústicas, sin descuidar las casas, que van a tener importancia capital en los ingresos del
convento en el siglo XVIII.
Respecto a las cuentas de granos para estos años nos presenta la relación de granos de las cosechas de 1740-1743. Diezmos, rentas, censos, y terrazgos de las posesiones del convento. Dan la
siguiente producción:118

117

118

ES.06015.ADPBA/ERA.03.02.02.02.02.02//C30553.005, Libro de cuentas del caudal del arca de capitales del Convento de Santa Ana de Badajoz [1735-1829], fols. 4 r. - 6 v.
ES.06015.ADPBA/ERA.03.02.02.02.02.02//C30555.001, Libro de Cuentas Generales del Convento de Santa Ana,
1738-1756, fols. 63 v. - 74 r.
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–

Cargo.Trigo .............................................................................................

2.044 fgs y 11 cel

Cebada ..........................................................................................

411 fgs y 3 cel

Centeno .........................................................................................

14 fgs y 6 cel

Habas ............................................................................................

91 fgs

Garbanzos .....................................................................................

18 fgs y 9 cel

Chicharros.....................................................................................

1 fgs y 3 cel

Y para estos granos dan la siguiente data en fanegas y celemines:

CONCEPTO

TRIGO

CEBADA

CENTENO

Vendidas por 12.336 rs y 8 mrs

428-6

296-3

14-6

Consumidos Comunidad 4 años:
1740-41, 40 raciones al día
1742-43, 37 raciones al día

982-5

HABAS GARBANZOS LENTEJAS
82

1-3

Mas 39 fgs debía mayordomo
Repartidas a la Comunidad 1740-42 a
razón de 40 fgs año.
Los 70 fgs corresponden a bollos y tortas de 4 años, en días señalados

190

De resultas cobradas de las 249 fgs
que constan en el cargo

112-9

De una resulta y diferencia de una tierra que compró el Cto.

33-3

De diferentes partidas: 9; 39; 2; 2; 53;
54 fgs

159

Otras resultas

20

Vecinos de Valverde

24

Excedentes en el troje

95

15

9

Repartidos a la Comunidad 4 años
TOTAL

1-9

16-3 3/4
2.044-11

411-3

14-6

91

18 3/4

1-3

Por lo tanto el cargo y la data coinciden y no hay alcance alguno.
Como podemos apreciar, siguen los años de bonanza económica y obtienen muy buenos resultados respecto a lo producido por las tierras, aunque no llegan a la excelente cosecha que se recogió
en le periodo de 1721-1724. Observamos también que se venden casi todos los granos recogidos, a
excepción de los garbanzos, que son repartidos a la comunidad. El trigo se vende un quinto de la producción, lo que nos indican excedentes y posibilidades de ingresar dinero líquido para otros gastos,
como por la venta de la cebada, que ya vimos en el periodo anterior que era un aporte importante. Los
Apuntes para la historia de la ciudad de Badajoz, Tomo XIII, Año 2018

69

ADQUISICIÓN Y EVOLUCIÓN DE LAS PROPIEDADES Y RENTAS DEL COVENTO DE SANTA ANA DE BADAJOZ,
DURANTE LA EDAD MODERNA

demás granos, son casi testimoniales. Un dato a tener en cuenta es también que hay arrendadores que
deben trigo y que el troje está con reservas. Y como se puede apreciar siguen repartiéndose trigo de
forma extraordinaria, además de bollos y otros dulces en las ﬁestas más señaladas para la comunidad.
Respecto a las cuentas que se toman a la Vicaria y Madre de Orden nos informan de que respecto al trigo de pisos, este sólo corresponde a un año de piso de D.ª Marcelina Moreno y dos años
de la secular D.ª Teresa Laguna, hasta octubre de 1744, y suman 15 fgs de trigo, a 5 fgs por año. Se
le añaden 12 fgs que dio en limosna la Sra. Marquesa de La Lapilla y 6 fgs de una religiosa, sin especiﬁcar. Todo ello se suma a lo que estaba en ser de las cuentas antecedentes, 93 fgs, y dan un total
de 126 fgs, de las que se venden 76, por un valor de 975 rs. Por lo tanto quedan de nuevo en ser 50
fgs en el troje.119
LOS CARGOS EN DINERO DE LA VICARIA Y MADRE DE ORDEN, SON:120
–

Cargo en mrs.-

Entregó la anterior Madre de Orden, 8 rs del alcance de las cuentas antecedentes
y 120 rs de las ﬁestas de San Antonio y el Santísimo Cristo que celebró la Sra.
Marquesa de La Lapilla en la Iglesia del Cto Sta Ana en el año 1742 ........................

128 rs

Un año de pisos de D.ª Marcelina Moreno y dos de D.ª Teresa Laguna la secular
hasta octubre de 1744 ..................................................................................................

132 rs

La Marquesa de La Lapilla por las ﬁestas de San Antonio y el Santísimo Cristo
del año 1743.................................................................................................................

192 rs

Ídem de dicha Sra ........................................................................................................

300 rs

Limosna que dió la Sra Marquesa años 1743 y 1744 ..................................................

600 rs

La Sra. Marquesa del Patronato y son de dos años hasta Navidad de 1743 ................

800 rs

La Sra. Marquesa por las ﬁestas de San Antonio y el Santísimo Cristo
del año 1744................................................................................................................. 208 rs y 20 mrs
Celda de la Sra. Huerta que vendió la Comunidad ......................................................

700 rs

Del valor de las 76 fgs de trigo vendidas.....................................................................

975 rs

Del acrecentamiento de las cantidades correspondientes a pisos como consta en las
cuentas generales y las dio el mayordomo ..................................................................

1.200 rs

De diferentes limosnas de religiosas, bienhechoras, importes de misas de la Sra.
Marquesa, recogidas en la arquita para comprar el terno de oro (para la Vírgen
del Buen Suceso) .........................................................................................................

3.606 rs

Debe la anterior Madre de Orden, 26 rs de cuentas de pisos, más 75 rs de un hábito
que dejó de sus pisos D.ª Nicolasa del Valle ...............................................................
CARGO ................................................

–

119
120

8.952 rs y 20 mrs

Data.-

Los que debe D.ª Elvira de León, anterior Madre de Orden .......................................

111 rs

Terno de tela de oro con todos sus costos ....................................................................

7.241 rs

Ibídem. Fols. 74 r. - 75 r.
Ibídem. Fols. 75 r. - 76 v.
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420 rs de un velo de hombros, medio tisú y ﬂecos y galón de oro; 180 rs de un
tisú morado; 77 rs de una muceta de medio tisú del copón; 248 rs de velo de
polonesa azul de Ntra Sra del Buen Suceso, más 7 rs del valor cintas de cortinas
de dicha imágen ...........................................................................................................

1.112 rs

129 rs del Niño de San Antonio; 152 rs de un misal;
135 rs de seda para el culto divino ..............................................................................

416 rs

DATA .........................................

8.880 rs

Que descontados de los 8.952 rs y 20 mrs del cargo dan un alcance de 72 rs y 20 mrs contra la
Sra. Madre de Orden.
Como se puede apreciar la Sra Marquesa de La Lapilla, ayudaba con limosnas y actos, como
patrona que era del convento para lo que se nos señala que pagaba por ese concepto 400 rs anuales,
además de pagar las ﬁestas y misas a las que tendría más devoción religiosa, que eran las ﬁestas de
San Antonio y la del Santísimo Cristo, para las que dejaba unas buenas limosnas.121 También recibimos información sobre una “arquita” donde se depositaría el dinero que luego iba a costear un terno
de tela de oro para una imagen, la del Buen Suceso122 y se nos proporciona en data el valor de todos
esos adornos para el culto divino con bastante detalle.
Esta vez sí hay cuentas que se dan por la Madres de Ánimas, que eran las ocupadas de los sufragios de las religiosas fallecidas:123
–

Cargo.-

De los bienes de la Sra. D.ª Isabel del Río ...........................................................................

224 rs

De los de la Sra. D.ª Teresa Chapín ......................................................................................

680 rs

De los de la Sra. Jariego .......................................................................................................

286 rs

De los de la Sra. Huerta ........................................................................................................

555 rs

TOTAL ....................................................

1.744 rs

Abona por fª del ánima de la Sra. Ríos ................................................................................

224 rs

Ídem de la Sra. Chapín ........................................................................................................

68[0] rs

ídem de la Sra. Jariego .........................................................................................................

286 rs

Ídem de la Sra. Huerta .........................................................................................................

554 rs

TOTAL ...................................................

1.744 rs

–

Data.-

Igual, no hay diferencia

121

122

123

ES.06015.ADPBA/ERA.03.02.02.02.02.02//C30555.001. Libro de Cuentas Generales del Cto Sta Ana, 1738-1756,
fol. 75 r. y v. Vid también, SOSA MONSALVE, S. C. de la P., Op. Cit. pp. 31 y 63. Además en las páginas 119-123 analiza
el testamento de esta señora y las mandas que deja al Convento de Santa Ana. Falleció en 1750.
SOSA MONSALVE, S. C. de la P., Op. Cit. pp. 74-86. Donde se nos habla de la traída de la imagen al convento, sus virtudes y milagros y del traslado de la imagen de un altar colateral de la iglesia al altar mayor, en 1664 y de las ﬁestas
que se hicieron en su honor, sufragadas por el Duque de San Germán, Capitán General de la Provincia de Extremadura
con motivo de la Guerra de Restauración de Portugal.
ES.06015.ADPBA/ERA.03.02.02.02.02.02//C30555.001, Libro de Cuentas Generales del Convento de Santa Ana,
1738-1756, fols. 76 v. 77 r.
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Los datos constatan cuatro fallecimientos y como vemos, del dinero dejado por cada una de
las religiosas, se utilizaba todo para misas y demás gastos por sus almas. Todas estas misas debían
decirse en el convento y sólo podían ser administradas por el Padre Guardián del convento de San
Francisco, cuyos frailes, por tanto, serían los que podrían oﬁciarlas y además cobrarlas. Todo estaba
mandado por el Padre Ministro Provincial de la Provincia Franciscana de San Miguel.124 Esto queda
reﬂejado en un “Aranzel para el regimen y gobierno del Comvt.º de Sr.ª St.ª Ana de esta ziudad de Badajoz Orn. de N. M.e y Sr.ª St.ª Clara aprobado y determinado por los Prelados Provinciales de esta
St.ª Prov.ª de S. Miguel orn. y regular abserv.ª de ntro. P.e y S.r S.n franc.º a cuia obedienz.ª ﬁliaz.ºn
y jurisdizion perteneze...”125 Queda anotado tras las cuentas de 1740-1743, concretamente 1745, y es
una especie de convenio establecido por el Ministro Provincial al que las fuentes denominan arancel,
en el que se detallan los precios y los pagos por los servicios relativos al Culto Divino, en el que se
reﬂejan los valores de las misas, sermones, etc., que el Convento de Santa Ana tenía que pagar al de
San Francisco por esos servicios, y concretamente referido a los fallecimientos de las religiosas, nos
informa que el día del entierro de la religiosa, por su vigilia, misa, oﬁcio de sepultura y salida de la
Comunidad, costaba 66 rs. Si eran honras o cabos de año, el coste era de 44 rs. A lo que se añadía que
el total del importe, tras el inventario de los bienes o «alajas» de la religiosa difunta, sería entregado
al Padre Guardián del Convento de San Francisco por las Madres de Ánimas para que se le aplicasen
misas y otros sufragios, mandados por la Abadesa y las Madres de Ánimas, a discreción.126 De este
modo se le aplicarían el número de misas que alcanzase el valor de sus pertenencias.
Se anota también en el citado «Aranzel» el precio que debían pagar de dote las religiosas de
coro, que era de 700 ducados, rebajándose por tanto en cien ducados respecto al siglo XVII. Interesante son también las propinas que debían de dar las nuevas religiosas, aparte de la dote:127
– 12 rs a cada religiosa.
– Media libra de cera blanca a cada religiosa.
– Una libra de cera a la Madre Abadesa, Madres de Orden, Maestra de Novicias y al Padre Vicario
– 12 rs al Mayordomo, al médico, sangrador, sacristán y mandadera del Cto.
– Los votos se tomaban dos veces, una antes de la entrada y otra antes de la profesión y debían pagar
60 rs cada vez.
– Estas mismas propinas se daban también al profesar, además de una extraordinaria a la Comunidad o
bien 3 rs a cada uno de los antes mencionados.
– Debía lucir el Altar Mayor en la entrada y en la profesión con velas de a libra de novicia y lo cobraría
el vicario.
– Según el Santo Concilio cuando «se pone en libertad» la novicia debe dar dos pesos al Provisor y
uno al Notario.
– Más a la sacristía 2 cirios de a 4 libras de cera blanca, especiﬁcando que a esto se dedica lo que se paga
de pisos, que son 44 rs y 5 fgs de trigo para el culto divino, lo administra la Vicaria, dando razón de
ello en la Cuentas Generales del Cto.

124
125
126
127

Ibídem. Fols. 77 v. - 78 r.
Ibídem. Fols. 115 v. - 118 v.
Ibídem. Fol. 117 v.
Ibídem. Fol. 116 r. y v.
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También nos ha parecido interesante incluir lo que recibía por parte del convento cada religiosa
una vez que habían profesado y formaba parte de la comunidad:128
Gastos ordinarios:
– 6 rs de vellón todos los sábados o 24 rs cada mes a cada religiosa de la comunidad
– 5 fanegas y media de trigo para el pan diario

Gastos extraordinarios:
– Por la Natividad del señor 60 rs a cada religiosa para ayuda de la matanza de un cerdo.
– Para pescado en la cuaresma 7 rs.
– El día de la titular Señora Santa Ana 3 rs.
– El día de Nuestra Madre Santa Clara 3 rs.
– El día de Nuestro Padre San Francisco 3 rs.
– El día de Nuestra Señora del Buen Suceso, patrona del convento 3 rs.
– El día de Todos los Santos 1 fanega de trigo para las gallinas.
– Leña, sal, aceite, lo establecido en la cocina de la comunidad conforme se practica.
– 3 celemines de garbanzos.
– Se reparte entre las religiosas las semillas de lentejas, fraijones (sic), uva, queso, carne, que produce
de diezmos y adehalas la hacienda del convento.
– De la cosecha una o media arroba a cada religiosa de aceite.
– Una vela de cuarterón de cera blanca el día de la Puriﬁcación de Nuestra Señora.
– Una Bula de Santa Cruzada a cada religiosa, mandadera y sacristán.129

Como se aprecia por la relación anterior, el coste de mantener a las monjas y los gastos en comidas, ﬁestas, y demás agasajos encarecían el mantenimiento de las haciendas conventuales. Como
ya se ha comentado antes, tenemos en preparación el análisis de los gastos y del consumo de la comunidad del convento de Santa Ana.
Llama la atención el aumento del número de religiosas que para los últimos datos del siglo
XVII eran 54 y respecto a las cuentas anteriormente analizadas de 1721 a 1724 eran 31 religiosas,
acusándose un importante descenso y con los datos que nos aportan las cuentas de granos serían 40
en los años 1740-1741, aunque luego desciendieron en los de 1742-1743 hasta 37 religiosas. La razón
puede estar en que el citado convento tuviera que rebajar el número de monjas por haber llegado a un
acuerdo con el Deán y Cabildo Eclesiástico de la Catedral de Badajoz a causa de los diezmos, y para
evitar pleitos deciden ﬁjar un número máximo de religiosas. Todo ello fue aprobado por el Ministro

128
129

Ibídem. Fols. 116 v. – 117.
Ibídem. “Se advierte q. si algo mas de lo relacionado se ubiere de añadir se debe pedir permiso y lizencia a Ntr.º M. R.
P. Provinz.l sin cuio consentimiento no se abonara en qt.ªs Grales. lo que se Argumentare y para lo menzionado esta
ya conzedido pudiendo cumplirlo las hazd.ªs t rentas del Comv.tº”
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Provincial de la de San Miguel y se recoge en el “Arancel para el régimen y gobierno del convento de
Santa Ana” ya citado y que con respecto al número de religiosas nos informa que:
“Aunque segun estatutos antiguos y Cronica de la Prov.ª parece era el n.º de religiosas de este Comv.
tº de St.ª Ana de zinquenta parece abiendo avido pleito con el Dean y Cabildo de la St.ª Yg.ª
de S.n Juan por lo tocante a Xmos. que por Pribilegio y Benignidad de la Silla Appc.ª goza de
sus hzd.ªs dho Comv.tº zesando y combiniendose dho cabildo por las razones expuestas y otros
pleitos venzidos a favor de dho Comv.tº y Comunidad no obstante fue el medio de la Paz y
Zess.ºn se señalasse n.º determinado de religiosas, el que con consentim.tº de el Actual Prelado
Provinzial se señalo de treintaa y zinco de velo negro y porque los estatutos modernos de la
Prov.ª no señalan num.º debe tenerse press.te Esta Adbertenzia y tambien, porque las rentas del
Comv.tº respecto de sus cargas, con diﬁcultad, aun omitiendo algo puede cumplir el press.te
azanzel a causa de prezisos gastos repasos del Comv.tº y se sus haziendas, Cargas de zensos,
contribuziones R.s y otras inebitables pensiones...”130

Entre ﬁnales de 1743 y 1747 vuelven a tomarse las cuentas de caudales en la que constatamos
la entrada de una sola nueva religiosa, para este período y recordamos que en el anterior ejercicio
tampoco hubo ingresos por dotes, con lo cual las posibilidades de inversión fueron mermando, y a lo
que se unía el hecho de que restaban pocos reales de la cuenta antecedente, concretamente, 2.403 con
9 mrs. Comprobamos por tanto que en el convento se intentó respetar el acuerdo. A pesar de todo,
respecto a las propiedades, se vendió una casa propia del convento que tenía en Mérida por ejecución,
que le aportó 2.000 rs y también otra casa, esta en Badajoz, calle Carnicerías, para la ampliación del
convento de San Gabriel que le reportó 4.580 rs.131 De esta casa redimirán dos censos uno de 1.650 rs
y otro de 1.648 rs y 16 mrs. También redimirán dos censos sobre la dehesa de la Torrecilla y comprarán una tierra al sitio de San Miguel, ambas por 10.103 rs y 9 mrs.132
En los años comprendidos entre 1748 y 1750 tampoco entró dote alguna al convento aunque
recibieronn por la redención de un censo 1.100 rs y una donación para que se dijera una misa anual
con responso el día 29 de enero, festividad de San Francisco de Sales, en el convento a D. Francisco
Rodríguez, presbítero, de 1.000 rs. Se redimió un censo que pagaba el convento de San Onofre de
263 rs y 17 mrs, otros 650 rs de los ﬂecos de la dote de la hermana de D. Juan de Morales y sobre
todo 4.000 rs que donaron los Marqueses de la Lapilla para el mantenimiento de una lámpara en la
iglesia del convento ante el Cristo de la Salud. De esta forma las monjas pudieron comprar en 1748
una tierra de cuatro fanegas en la Vega de Mérida por 1.100 rs y otra en 1750, en el mismo sitio también de cuatro fanegas al mismo precio. Además de adquirir por vía ejecutiva una huerta en la Vega
de Mérida por 1.750 rs.133
En los años de 1751 a 1755 se produjo un vacío inversor por parte de esta comunidad debido
a unos pagos que tuvieron que realizar por vía ejecutiva y con patente y licencia del padre Provincial del 7 de agosto de 1752, teniendo que desembolsar la fuerte cantidad de 32.272 rs y 26 mrs a
D. Vicente Godoy como heredero de D. Manuel de Thena. Por un lado se le anotan salir del arca de
caudales 26.065 rs y 10 mrs y por otro imponen un censo de 6.300 rs a favor del Deán y Cabildo de la

130
131

132

133

Ibídem. Fols. 117 v. - 118 r.
CRUZ VILLALÓN, Mª. y KURTZ SCHAEFER, G. S., “La iglesia de San Gabriel-La Concepción de Badajoz, supuesta de
Ventura Rodríguez”, Norba: revista de arte, n. 14-15, (1994-1995), pp. 195-218.
ES.06015.ADPBA/ERA.03.02.02.02.02.02//C30553.005, Libro de cuentas del caudal del arca de capitales del Convento de Santa Ana de Badajoz, [1735-1829], fols. 7 r. - 12 v.
Ibídem. Fols. 13 r. - 14 r.
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Catedral de Badajoz, pues tuvieron que pagar incluso las costas del juicio de 1.329 rs y 16 mrs. Para
todo ello además vendieron una tierra que tenían al sitio de San Miguel, con licencia del Provincial,
por 5.100 rs. Antes de este gran desembolso en 1751 se habían redimido dos censos sobre unas casas
que les reportaron 2.420 rs y otro de 450 el 5 de agosto de 1752, que se unía al pago de la dote de D.ª
Teresa Laguna y Moscoso, hija de D. Pedro Laguna vecino de Badajoz y regidor perpetuo en 7.700
rs. Se siguieron recibiendo pequeñas cantidades a cuenta de la dote de la Sra D.ª Beatriz de Morales
(897 rs y 7 mrs) y entraron también 5.500 rs que se redimieron por el Señor de la Lapilla y el convento de Sta Catalina. Acabando este período tuvieron que pagar una reclamación hecha por el Cabildo
Eclesiástico de 6.600 rs.134
A mediados del siglo XVIII, se nos acaban los datos de las cuentas generales para este convento, aunque sigamos teniendo información de sus compras a través del libro del caudal del arca de
capitales. Es por esto que pasamos a exponerlas y comentarlas a continuación:
CUENTA DE FIN JUNIO 1753-FIN JUNIO 1756135
–

Cargo.Resultas.......................................................................................................

21.648 rs y 12 mrs

Arrendamiento, 14 dehesas ........................................................................

47.630 rs y 14 mrs

Arrendamiento, 2 tierras .............................................................................

255 rs

Juro .............................................................................................................

3.413 rs y 10 mrs

Censos perpetuos, 65 partidas ....................................................................

14.502 rs y 1 mrs

Censos redimidos, 28 partidas ....................................................................

6.131 rs y 13 mrs

Casas de alquiler, 37 partidas .....................................................................

19.343 rs y 24 mrs

Tres partidas de un débito incobrable y dos tierras ....................................

515 rs

CARGO TOTAL ................

–

117.361 rs y 6 mrs

Data.-

– Gasto mensual del Cto desde septiembre de 1753 hasta ﬁn
de octubre de 1756 .............................................................................................

58.457 rs y 26 mrs

(consumo mensual de la Comunidad reducido a sus raciones; el salario del ama, valor de especias, el de
vino para el culto Divino, gasto de lavandera, el de luminarias en los tiempos debidos, limosnas
de Misas y sermones, consumo de cera y otros).

134

135

– Alcance a favor del Administrador cuenta antecedente .....................................

2.405 rs y 9 mrs

– Pagados por censos perpetuos, 22 partidas ........................................................

13.337 rs y 7 mrs

ES.06015.ADPBA/ERA.03.02.02.02.02.02//C30553.005, Libro de cuentas del caudal del arca de capitales del Convento de Santa Ana de Badajoz, [1735-1829], fols. 14 v. - 16 v.
ES.06015.ADPBA/ERA.03.02.02.02.02.02//C30555.001, Libro de cuentas generales del Convento de Santa Ana de
Badajoz 1738-1756, fols. 345 r. - 383 r.
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(en una partida se incluyen 7.653 rs que se paga al Cto de San Francisco, de ellos 2.883 rs de los tres
años los que se paga de la Hacienda de los Claustrales 961 rs cada año de sus bienes y capellanías, vestuario del padre vicario y 22 rs del censo de Malpica; y los 4.770 rs que tocan al Cto San
Fco en la quinta parte que tiene en la dehesa de Merinillas según su arrendamiento.136
– Gastos varios del Cto Sta Ana ...........................................................................

23.399 rs y 19 mrs

(Subsidio y excusado, gastos de olivares,137 salarios médico, sangrador, portes de granos, salarios procuradores, agentes para pleitos en Madrid y Granada, escribanos y notarios eclesiásticos, salario
del administrador (130 duc anuales), gastos de albañilería, cerrajería y carpintería.138
– Resultas de dehesa Raviro (900 rs) y medio año juro .......................................

1.468 rs y 30 mrs

– Resultas de censos perpetuos, 41 partidas .........................................................

8.471 rs y 11 mrs

– Resultas censos redimibles, 19 partidas ............................................................

2.206 rs y 20 mrs

– Resultas de clase de casas, 30 partidas ..............................................................

7.311 rs y 25 mrs

DATA TOTAL ...................

117.058 rs y 24 mrs

CARGO ...................................................................

117.361 rs y 6 mrs

DATA ......................................................................

117.058 rs y 24 mrs

ALCANCE CONTRA EL ADMINISTRADOR ....................

302 rs y 16 mrs 139

Apreciamos un descenso de los ingresos de las rentas del convento de Santa Ana y estos son los
últimos años para los que poseemos cuentas generales, como ya se ha indicado. Después de una subida considerable desde 1674-1675, hasta 1721-1724, y tras incrementarse en la década de 1740, con
la referencia a los datos de 1740-1743, parece que para esta segunda mitad del siglo XVIII comienza
el descenso de los ingresos en las rentas del convento. Además, va acompañado de un descenso en el
número de nuevos ingresos de monjas y por lo tanto un descenso en dotes que eran la fuente principal
para aumentar sus propiedades. Anteriormente se ha aludido al acuerdo alcanzado con la catedral para
tener un número ﬁjo de religiosas.

136

137

138

139

Ibídem. Fol. 364 r. Por ello no aparecen referencias a los Bienes de Claustrales pues los han incluido dentro de las
cuentas del convento de Santa Ana y el pago o pagos que tenían que hacer por ello al convento de San Francisco lo
clasiﬁcan como censo perpetuo.
Ibídem. Fol. 366 r., respecto a los olivares se anotan los gastos de cultivo, custodia y recolección de frutos por un valor
de 1.572 rs y después añade una nota con relación jurada del administrador especiﬁcando que entraron 48 arrobas de
aceite, 16 de ellas en diciembre de 1753; en diciembre de 1754, sólo se recoge para repartir a la comunidad la cuartilla
de aceituna acostumbrada y 32 arrobas en diciembre de 1755 libres bajada maquila y limosna que por costumbre se da
a los conventos de San Francisco y San Gabriel. Debía tener buena relación también con el convento de San Gabriel
que le permutan una casa para que construyan un nuevo ediﬁcio eran Franciscanos Descalzos menores observantes
vid supra.
Ibídem. Fols. 366 v. - 367 r., se destacan varias partidas de albañilería, cerrajería y carpintería para hacer un estrado
en el altar mayor y obras dentro de la clausura por 1.182 rs. Otra para carpintería y obras del Cto y de las casas por
1.425 rs. Ídem de cerrajería por 245 rs y 7 mrs. La partida más curiosa es la referida a alarifes, dedicadas a obras interiores del Cto “...gasto de nezesarias y confesionario en la Iglesia reparos de las casas de este convento que quedaron
maltratadas del terremoto como fue notorio de que se hizo preziso reconozerlas y repararlas segun orden del Gobernador...»”fols 366 v y 367 r. Se reﬁere al catastróﬁco terremoto de Lisboa que se produjo el 1 de noviembre de 1755.
Ibídem. Fol. 371 r., en el nº 30 de censos redimibles contra D. Juan de Morales se omitió dar de resultas 557 rs y 14
mrs hasta San Juan de 1756 del censo de 13 rs y 6 mrs de huerta a la Mañoca la que se colocará en dicho nº 30 en (fol
371 v) las cuentas sucesivas pues por error no se cargó en su lugar y ahora agregando los dichos 557 rs y 14 mrs de
resultas asciende la data a 117.616 rs y 4 mrs y rebajados de ellos los 117.361 rs y 6 mrs del cargo ya no hay alcance
contra el administrador de 302 rs y 16 mrs, sino que quedan alcanzadas las rentas del Cto en 254 rs y 14 mrs y se
observará para las próximas cuentas al administrador
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CUENTAS DE GRANOS COSECHAS DE 1753, 1754 Y 1755140
–

Cargo en fgs.-

CONCEPTO

TRIGO

CEBADA

CENTENO

HABAS

Resultas cuenta anterior

197-3

Excedente cuentas pasadas

376-6

8

1

0-6

Renta 9 dehesas

286-6

98-6

4-6

1

Rozas y tierras, 55 partidas

854-3

185

3-6

39-6

114

51

1

1.828-6

342-6

10

Recolección diezmos Campo Santo141
TOTAL

–

41

Data en fgs.CONCEPTO

Granos vendidos
Consumo pan amasado Comunidad142
143

Quiebras, repartos extraordinarios,

dif. pagos

TRIGO

CEBADA

CENTENO

HABAS

60-3

182

2-5

6

616-8
414-8

5-3

Resultas antiguas y modernas

202-3

Grano en el troje

534-8

155-3

7-7

35

1.828-6

342-6

10

41

TOTAL

Coinciden el total del cargo y de la data y por lo tanto no hay alcance alguno.
Cuenta de granos pertenecientes a los pisos dada por la vicaria:144

140
141

142

143

144

CARGO ....................................

1.774 rs y 4 mrs

DATA .......................................

1.774 rs y 4 mrs

NO HAY ALCANCE .....................

0

Ibídem. Fols. 372 r. - 376 v.
Ibídem. Fol. 374 r. “Yt. de la recolección de granos se ha conducido al comb.tº desde el Campo St.º por diezmos de
las Merinillas, tierras de Comendadera y las dos tercias partes del Valle del Romo”. Este debía ser el lugar dónde se
recogían y depositaban todos los diezmos de Badajoz, que pertenecían a la catedral y los que correspondían al convento luego se les repartirían por parte de los arrendadores y cogedores de diezmos. Aunque aquí sólo se citan tres de
sus propiedades.
Ibídem. Fol. 374 v., repartidas en este tiempo de la siguiente forma: 103 fgs y 11 cel en los últimos seis meses de 1753;
208 fgs y 11 cel en 1754; 204 fgs y 6 cel en 1755; y 99 fgs y 4 cel en seis meses hasta ﬁn de junio de 1766.
Ibídem. Reparto extraordinario del día de todos los Santos, una fanegas por religiosa, de los tres años son 105 fgs, es
decir, que había 35 religiosas para este periodo; y otras 68 fgs que mandó el Padre Provincial a 2 fgs por religiosa, por
lo que en esta fecha sólo habría 34, por el fallecimiento de alguna monja.
Ibídem. Fols. 378 r. - 379 v.
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CUENTAS DE LAS MADRES DE ÁNIMAS:145
Cuentas del funeral de D.ª Josefa de la Cueva religiosa que fue de velo negro y coro en este Cto:
CARGO ................................... 1.698 rs y 13 mrs
DATA ...................................... 1.698 rs y 13 mrs
NO HAY ALCANCE146 ................

0

A pesar de no disponer de los libros de cuentas generales, podemos seguir las adquisiciones de
las propiedades del convento a través del libro del arca de capitales y por ello para el período entre
1756 y 1759, nos encontramos la entrada de nuevas religiosas, una en 1757 y otra en 1758, inyectando 15.400 rs, que se unen a la imposición para la ﬁesta del Cristo de la Salud por D. Gabriel Garzón,
aunque las adquisiciones sean cortas. Compraron una casa por 6.862 rs y 8 mrs y le quitaron un censo
cargado sobre ella de 862 rs y 8 mrs y otro de 1.100 rs que pagaban a una obra pía. De esta forma
quedará un buen remanente en el arca de caudales de 13.590 rs.147
En el siguiente período, el de 1760 a 1763, las compras e ingresos fueron muy poco signiﬁcativos y, además, no entró en el convento ninguna religiosa. El convento de San Gabriel redimió un
censo sobre una casa y entraron en el arca por eso concepto 490 rs 6 mrs, y tuvo lugar una permuta
con dos censos entre el convento de San Agustín y el de Santa Ana, por la que éste último recibió 75
rs por la diferencia. Como vemos, muy pocos ingresos. Y así será también lo adquirido, pues el convento redimió un censo que tenia el Hospital de San Sebastián por 384 rs y 10 mrs y compró una casa
en la calle Puerto Chico por sólo 404 rs, pero sobre la que tenía el convento un censo propio de 16 rs.
A pesar de todo, como también se gastó poco, siguió quedando de remanente 16. 366 rs y 30 mrs.148
En el trienio desde marzo de 1763 hasta marzo de 1766, tampoco ingresó en el convento de
Santa Ana ninguna monja y los ingresos fueron muy cortos: 1.650 rs por la venta de la roza de las
Encinas, propia del convento a D. Manuel de Laguna, con patente del Provincial y 1.092 rs y 4 mrs
del pago del total de la dote de D.ª Beatriz Morales pagados por su hermano D. Juan de Morales, que
ingresó monja en 1738, tardando 28 años en pagarla.149 En estos tres años no se realizó compra alguna, por parte del convento, aumentando el remanente o “dinero en ser” a la cantidad de 16.109 rs.150
145
146

147

148
149

Ibídem. Fols. 380 r. - 381 v.
Ibídem. Fol. 381 r. y v. En este tiempo también han muerto D.ª Inés Jaramillo y la Sra. Mansilla y de sus sufragios no
se hicieron cargo las Madres de Ánimas sino D.ª Catalina de Peñaﬁel, sobrina de D.ª Inés y María de San Miguel del
de la Sra Mansilla. Y como no se hicieron cargo de las cosas de las difuntas, no se le admite data aunque presentaron
recibos de sufragios y misas, lo primero por no haberse hecho cargo de maravedís y lo segundo por no ser muchos
de los recibos del Guardián del convento de San Francisco como lo previene las leyes de las religiosas y dispone en
su patente el Padre Provincial y aunque se da licencia para que alguna religiosa, sin ser Madre de Ánima pueda hacer
cumplir los sufragios por alguna religiosa difunta, pero no se da licencia para que den las misas de las difuntas otro
algún convento que no sea de la provincia franciscana. Vid. supra texto y nota 125.
ES.06015.ADPBA/ERA.03.02.02.02.02.02//C30553.005, Libro de cuentas del caudal del arca de capitales del Convento de Santa Ana de Badajoz, [1735-1829], fols. 17 r. - 18 v.
Ibídem. Fols. 19 r. - 20 r.
ES.06015.ADPBA/ERA.03.02.02.02.02.02//C30555.001, Libro de cuentas generales del Convento de Santa Ana de
Badajoz 1738-1756, fol. 371 r. “por liquidación hecha por D. Antonio de Nava, escribano y convenio entre este Cto
y D. Juan de Morales por los réditos de la dote de D.ª Beatriz de Morales su hermana desde 11 octubre de 1728 hasta
16 junio de 1754 debe 2.048 rs y 10 mrs.” En donde se nos relatan todos los pagos: “...así el 30 de marzo de 1744
ingresaron por dote de misas el valor de 111 fgs de trigo a 15 rs la fanegas, que importaron 1.565 rs (aunque realmente
serían 1.665 rs); otro ingreso de 1.724 rs y 31 mrs de 16 de octubre de 1746 de los alquileres de una casa del Campo
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Las siguientes cuentas son del período desde marzo de 1766 hasta septiembre de 1767, sólo año
y medio. Los ingresos fueron los aludidos al traspaso del ﬁnal de la dote de D.ª Beatriz de Morales
que se elevaron a 1.068 rs y los 6.600 rs de un nueva dote de D.ª Josefa Montero, que como vemos
después de nueve años sin ingresar ninguna nueva religiosa, ésta lo hace rebajándose la dote en 1.100
rs ó 100 ducados. Esta rebaja estuvo diez años en vigor y aunque carecemos de datos posiblemente
estaría autorizada por el Padre Provincial como las mandas del citado “Arancel”.151 Las monjas compraron unas yerbas en la dehesa del Ravido por valor de 6.800 rs, siguieron acrecentando lo máximo
posible para ser los mayores propietarios o particioneros y en este caso lograro hacerse con la propiedad de la dehesa entera. También reediﬁcaron unas casas propias del convento en la calle Cerrajería
por valor de 5.000 rs. De todas formas, sigue quedando un buen saldo en el arca de 11.800 rs. Aunque
se va apreciando un descenso en las inversiones y una ralentización de los ingresos en general.152
En el nuevo bienio de 1768 a 1769 entraron dos nuevas religiosas, ya con la dote rebajada a
6.600 rs. Es posible que la falta de candidatas a monjas por la cuantía de la dote hiciese que el convento rebajara la cantidad y en estos años ingresarán más religiosas. En este período el convento de
los Remedios redimió un censo que tenía sobre casas en calle Concepción Baja que reporta 3.145 rs
y 26 mrs al convento de Santa Ana. En este bienio no hubo nuevas adquisiciones por lo que quedaron
existentes en el arca 28.322 rs y 26 mrs; lo que es una buena cantidad, que no tardarán en invertir.153
Para el trienio 1769-1772, no existen entradas en los caudales del convento pero sí que tenían
una buena cantidad que emplearon en redimir dos censos de la dehesa de la Torrecilla por valor de
8.361 rs y 26 mrs y en reediﬁcar las casas de la calle Santo Domingo, que van a importar la elevada
suma de 19.000 rs. Esto dará lugar a que queden casi vacías las existencias del arca con sólo 964 rs
y 24 mrs.154
Para este tercer tercio de ﬁnales del siglo XVIII las actividades inversoras se redujeron de forma
considerable, y ya desde 1770, en que se hicieron las últimas adquisiciones, estarían siete años sin
adquirir propiedad alguna hasta 1777, en que vendieron un censo a D. Joaquín de la Rocha de 5.460 rs
y 17 mrs. En todo este período entraron tres nuevas religiosas en 1772, 1773 y 1776, aportando cada
una 6.600 rs. También se redimieron dos censos cuyos importes entraron en las arcas, uno de 1.100
rs y otro de 314 rs y 24 mrs.155 Como se puede apreciar hay una tendencia a ir eliminando costes o
gastos y para ello se van redimiendo censos desde mediados del siglo y sobre todo en el último tercio,
intentando aminorar lo máximo posible los gastos del convento.
A partir de 1777 se aprecian una serie de cambios, el primero es que de nuevo las religiosas que
entraron en el convento pagaron de dote 7.700 rs, como lo hará D.ª Ramona Laguna el 25 de enero de
ese año. A estos ingresos se le añadieron las dos redenciones de censo, el uno del Convento de Carmelitas, de 1.468 rs y otro mayor de D. Francisco Suero de 4.216 rs y 22 mrs. Todo ello dio lugar a un
saldo bastante positivo el 8 de mayo de 1778 de 30.102 rs y 28 mrs., y en 31 de agosto compraron dos
casas en la calle Santo Domingo por valor de 20.000 rs y además vendieron un censo al Rey, en cuyo

150

151
152
153
154

de San Andrés; el mismo 16 de octubre una ﬁanza de D.ª Francisca y D.ª Beatriz de Morales de 1500 rs; en 11 de julio
de 1749 entraron 650 rs por parte de D. Alejandro de Silva que era arrendador de las casas del Campo de San Andrés
en nombre de D. Juan de Morales, en pago de la dote de D.ª Francisca de Morales; el 15 de noviembre de 1753 reciben
de D. Juan de Morales 897 rs y 7 mrs; el 7 de febrero de 1764 aporta D. Juan de Morales 1.092 rs y especiﬁca que
deben las otras arcas reintegrar a esta de caudales 1.068 rs, y con ello ya estaría la dote satisfecha y así era pues el 2
de enero de 1767 se traspasan los citados 1.068 rs al arca de caudales desde el arca de hacienda”.
ES.06015.ADPBA/ERA.03.02.02.02.02.02//C30553.005, Libro de cuentas del caudal del arca de capitales del Convento de Santa Ana de Badajoz, [1735-1829], fols. 20 v. - 21 v.
Vid. texto y notas 124 y 126.
Ibídem. Fols. 21 v. - 23 r.
Ibídem. Fols. 23 r. - 25 r.
Ibídem. Fols. 25 v. - 27 v.
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nombre actuó el Sr. Marqués de Ustariz Intendente General de la Provincia de Badajoz, por valor de
10.000 rs. Las existencias quedando reducidas a 102 rs y 28 mrs.156
Otro de los cambios es que las cuentas ya no van ﬁscalizadas cada dos o tres años, sino algo
aleatoriamente y en períodos más largos, pues ya no hay apenas ingresos y se producen muy pocas
adquisiciones, a pesar de que se ven los libros cuando se hacen las cuentas generales.
Observamos también la redención de algunos censos para conseguir dinero líquido, como los
antes citados y como la redención de un censo el 13 de agosto de 1781 que pagaba el convento de
las Descalzas por valor de 588 rs y 8 mrs. En 17 de febrero de 1784 se redimió otro que pagaba una
religiosa del convento de Santa Catalina de 1.100 rs. Posteriormente entrada de una nueva religiosa el
22 de mayo de 1784 aportó una dote de 7.700 rs. Quedó con todo ello un saldo de 9.933 rs y 18 mrs.157
De 1785 a 1787 se vendió un censo de 1.624 rs y se prestaron a las Cuentas Generales 2.441 rs y
20 mrs. Esto nos hace suponer que pasaban ya penurias, pues las cuentas generales tampoco tendrían
tanto dinero como el que iba faltando. Redimieron dos censos, los de D. Javier y D. Juan Cabrera por
valor de 4.788 rs. Siguen teniendo un saldo de 9.635 rs y 8 mrs. Se pide que no se saque dinero del
arca sin licencia del Padre Provincial, de lo contrario no se le pasará en cuenta. Esto sería por alguna
irregularidad, pues en todas las partidas anotaban que tenían patente o autorización.158 Estos datos
vendrían a conﬁrmar los cambios en la tendencia económica de la España de ﬁnales del siglo XVIII
y en los que se fueron acumulando hacia 1789 las malas cosechas con la evidente escasez de granos,
el alza de los precios, la especulación del comercio de ganos, como señala Llopis Agelán159 y que
también se aprecian en los datos que poseemos para el convento de Santa Ana para este ﬁnal de siglo.
Entre 1787 y 1790 entraron en la Comunidad cinco nuevas religiosas con lo que se invirtió la
tendencia de los últimos años. En septiembre de 1787, la dote de D.ª Antonia Ponsales de San Francisco costó 7.700 rs y las otras cuatro, subieron a 8.800.160 En marzo de 1788, D.ª María Bárbara Domaica, y en octubre, D.ª Isabel Guerrero del Patrocinio de Santa Isabel. En abril de 1789, D.ª Juana
Mendes y en enero de1790, D.ª Antonia del Sacramento, con lo que entraron por dotes 42.900 rs, a los
que se le unieron 217 rs y 16 mrs de la redención de un censo sobre una casa de la calle de la Soledad
y 2.200 rs que sobraron de los 7.200 rs que se sacaron en 1788 para el «monumento» que se ponía en
Semana Santa. A pesar de ingresar más dinero, no se invirtió nada más que en un censo de 15.000 rs
que compró el Sr. Conde de Villa Hermosa y en redimir un censo que pagaban al convento de Santa
Catalina sobre la huerta de los Dos Pozo en 463 rs y 8 mrs. Como curiosidad podemos indicar que
gastaron 3.000 rs que repartieron a la comunidad para celebrar la proclama como Rey de Carlos IV,
sacando el dinero el 29 de mayo de 1789. Así pues, a pesar de sus necesidades se siguen repartiendo
gastos extraordinarios a la comunidad. Quedaban 30.049 rs de saldo.161
En el período entre 1790 y 1793 se registran dos nuevas entradas de monjas que aportarán cada
una 8.800 rs. Las inversiones en estas fechas se dedicaron a adquirir 200 fgs de tierra y casa del Arro155
156
157
158
159

160

161

Ibídem. Fols. 28 r. - 30 r.
Ibídem. Fols. 30 v. - 31 v.
Ibídem. Fols. 31 v. - 32 v.
Ibídem. Fols. 33 r. - 34 v.
LLOPIS AGELÁN ENRIQUE, Las economías monásticas al ﬁnal del Antiguo Régimen en Extremadura, Tesis Doctoral
mecanograﬁada, Universidad Complutense de Madrid, 1980, p. 839.
Aunque desconocemos la causa del alza de las dotes, es evidente que el alza del coste de la vida tuvo que inﬂuir en
el aumento de las dotes. Señala también Llopis que el exceso de monjas o superpoblación en un convento tampoco
sería solución para paliar la crisis pues aumentaría la desproporción entre los recursos del convento y el número de
religiosas. Concretamente lo señala para el convento de la Purísima Concepción de Almendral, vid. LLOPIS AGELÁN,
ENRIQUE. Las economías... pp. 847-849.
Ibídem. Fols. 34 v. -37 v.
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yo de Hinojales por 20.000 rs y a redimir dos censos que pesaban sobre sus casas frente a la puerta de
la Iglesia con un valor de 4.033 rs y 12 mrs. Al parecer había unos débitos del arca de caudales a la
de hacienda y se pagaron en tres partidas, una de 14.816 rs, otra de 3.666 rs, y un vale de la abadesa
de 2.441 rs y 26 mrs, que en total serían 20.928 rs, quedando ambas arcas en paz.162 Los gastos se
incrementaron el 9 de agosto de 1792 con la salida de 2.000 rs para componer la cisterna del agua.
Con todo quedaban ya en el arca solamente 3.131 rs y 31 mrs.163
Entre 1793 y 1796 no entró religiosa alguna y los gastos siguieron generándose, debiendo pagar
el subsidio por 8.500 rs para lo que sacaron 3.130 rs y 20 mrs, es decir todo lo que se encontraba en
el arca y, además, debieron pedir prestado para llegar a los 8.500 rs. Todo ello llevará a la venta de la
parte de la dehesa de la Bardoca a favor de Juan Vaca por 30.000 rs en 9 diciembre de 1795, de los que
sólo entrarán en el arca 15.000 rs dicho día, pues los otros 15.000 rs quedarán para pagar el subsidio.
Por lo tanto, el remanente del arca serían los otros 15.000 rs.164
La misma tónica de carestía económica siguió en el último trienio del siglo XVIII, de 1796 a
1799. No entraron nuevas religiosas en el convento y además siguieron los problemas con el pago del
subsidio, a los que se añadieron los gastos de botica y compra de trigo. Así las cosas, tuvieron que
volver a vender otra dehesa,165 la de la Bardoquilla y suerte incorporada a esta, al mismo comprador
que la anterior, al Sr D. Juan Vaca y Lira por valor de 78.000 rs que ingresaron en el arca del convento el 10 de enero de 1797. Poco a poco, vemos como no sólo no crecen las rentas, si no que además
menguan por la venta de algunas propiedades.166 Compraron trigo por valor de 8.000 rs, pagaron otros
8.000 rs por el pago de botica y subsidio en 1797, y en 1798 pagaron 4.700 rs de botica, y en 1799
destinaron 4.300 rs para pagar dos años de subsidio. Sólo invirtieron 5.000 rs en la venta de un censo
al convento de la Purísima Concepción de Almendral en 29 de diciembre de 1797.167 En total 25.000
rs de gastos que se evaporaron en estos tres años; es decir, un tercio de lo obtenido por la venta de la
Bardoquilla. En el arca quedaron 63.000 rs y 28 mrs.168

Siglo XIX
Nos vamos a permitir salirnos de nuestro marco de estudio y adentrarnos en los primeros años
del siglo XIX, pues nos parecen interesantes los datos que nos aporta esta fuente para el conocimiento
del devenir económico del convento de Santa Ana y por ende de muchos otros, que culminarán en
el proceso de las desamortizaciones liberales posteriores, sobre todo la de Mendizábal, que afectó
162

163
164
165

166

167

168

Ibídem. Entre los fols 39 r a 40 r se hacen estas anotaciones, aunque con errores de cálculo pues los 14.816 rs para
hacer la suma anotan 14.818 y cuando suman 3.666 rs y el vale de 2.441 rs y 26 mrs da como resultado 6.110 rs. resultando en total los 20.928 rs, aunque las cuentas reales deberían ser de 20. 923 rs y 26 mrs.
Ibídem. Fols. 37 v. - 42 v.
Ibídem. Fols. 42 r. - 43 r.
LLOPIS AGELÁN, ENRIQUE., Op. Cit., pp. 848-849. A este proceso de venta de propiedades por necesidades pecuniarias,
por parte de los conventos, Llopis lo denomina “desamortización natural”.
Respecto a lo que rentaban estas dehesas los datos que poseemos son de treinta años atrás, concretamente en las
cuentas de 1753 a 1755 y en esos años rentaban anualmente, una 713 rs y 4 mrs y la otra 2.000 rs , cantidades que
dejarán de recibir ahora al venderlas. Vid. ES.06015.ADPBA/ERA.03.02.02.02.02.02//C30555.001,Libro de cuentas
generales del Convento de Santa Ana de Badajoz 1738-1756, fol. 346 r. y v.
Para el relato de la crisis de ﬁnales del siglo XVIII y primer tercio del XIX en este convento de la Purísima Concepción de Almendral y sobre el proceso de falta de religiosas y venta de tierras, vid. LLOPIS AGELÁN, E., Op. Cit.,
pp. 841-879.
ES.06015.ADPBA/ERA.03.02.02.02.02.02//C30553.005, Libro de cuentas del caudal del arca de capitales del Convento de Santa Ana de Badajoz, [1735-1829], fols. 43 r. - 45 r.
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a los bienes conventuales, como tan bien ha estudiado, para la provincia de Badajoz, Miguel Ángel
Naranjo.169
Ya entrado el siglo XIX, el primer trienio 1799-1802 siguió con el mismo ritmo de gastos y apenas ingresos, y siguió sin incorporar nuevas dotes. En abril de 1799 salieron 8.000 rs para pagos sin
especiﬁcar. En marzo de 1800 se dedicaron 4.000 rs a ediﬁcar la casa frente a la portería del convento
y 2.000 rs para acopio de carbón. El pago del subsidio asciendió a 8.819 rs. Hacia ﬁnales del 1800
salieron 2.852 rs de nuevo para la casa frente a la portería del convento, 1.740 rs para un subsidio
extraordinario al Rey, 3.200 rs del pago de botica y otros 2.000 rs para carbón. En abril de 1801 salen
2.150 rs que se anotaron como gastos de la Navidad de 1800 y en noviembre, otros 2.800 rs del pago
de botica, que se sumarán a la compra en este mes de la casa del Cortijo de la roza de Hinojales en
3.799 rs. A esta larga lista de gastos, sólo se añadieron como ingresos, en enero de 1802, 2.933 rs y 12
mrs pagados por un Vale Real por la redención de un censo sobre una casa que pagaba el Hospital de
San Sebastián y otros 41 rs de un censo que, al parecer, fue tomado por la Caja de Amortización por
equivocación de escrituras. Al ﬁn y al cabo, observamos que casi todo se resumió a salidas del arca y
apenas entradas, resultando 24.705 rs y 22 mrs de superavit en el arca, y quedando casi dilapidado el
dinero ingresado por la venta de la Bardoquilla cinco años antes.170
En el siguiente período, entre 1802 y 1805, continuaron mermando los recursos del convento,
pues sólo entraron 324 rs por la permuta de una casa, de diferencia de valor a favor del mismo. Todo
lo demás fueron pagos: 5.500 rs de botica y subsidio de 1802 y en 1803, 1.800 rs de botica y 2.200 rs
de subsidio. En 1805 consta el gasto de 500 rs por arreglar el archivo. De esta forma va mermando su
liquidez, que sólo alcanzaba ya a 15.029 rs y 28 mrs.171
En el bienio 1805-1807 vuelve a entrar una religiosa, D.ª María Antonia Rangel y Sardiña, que
profesó el 15 de mayo de 1806, pagando 7.700 rs y dejando a deber los otros 100 ducados. Habían
pasado hasta entonces quince años sin profesar religiosa alguna.172
A partir de esta fecha se precipitaron los acontecimientos relacionados con la Guerra de la
Independencia. El 11 de junio de 1808 saldrán 3.300 rs por orden de la Suprema Junta de Gobierno,
comunicada por el Obispo de Badajoz al Padre Provincial “...para atender a las urgencias del dia y
defensa de la Patria...”173
Pese a todo ello, en 1809 entraron dos nuevas religiosas en el convento, D.ª María del Pilar,
pagando, el 18 de marzo, 3.200 rs, aunque los restantes 5.600 rs se ingresaron el 25 de enero de 1817.
Pasada ya la Guerra de Independencia, el 27 de agosto de 1809, entró media dote de 3.300 rs por la
traslación de D.ª Ángela Escola del Espíritu Santo, religiosa del convento de la Purísima Concepción
de la Villa de Zalamea de la Serena, satisfaciendo la otra media el 26 de noviembre.174
Los pagos y gastos continuaron y la vida del convento, a pesar de las diﬁcultades por el conﬂicto, siguió. Así se pagaron 2.200 rs que se debían a la comunidad por el gasto extraordinario de la Navidad de 1808. Pero actúan con prevención, pues ese mismo día, el 5 de abril de 1809 se le entregarán
a la abadesa en aquel tiempo, D.ª Agustina de Bargas, en depósito, para repartirlo a la comunidad,
169
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NARANJO SANGUINO, MIGUEL ÁNGEL, La desamortización de Mendizábal-Espartero en la provincia de Badajoz (18361852). Badajoz, 1997.
ES.06015.ADPBA/ERA.03.02.02.02.02.02//C30553.005, Libro de cuentas del caudal del arca de capitales del Convento de Santa Ana de Badajoz, [1735-1829], fols. 45 v. - 47 v.
Ibídem. Fols. 48 r. - 49 r. Además empiezan a incrementarse una serie de gastos que antes no se reﬂejaban en estas
cuentas, como eran los gastos de botica, que cada vez fueron más grandes, los de leña, arreglar el archivo, etc.
Ibídem. Fols. 49 r. - 50 v.
Ibídem. Fol. 50 r. y v.
Ibídem. Fols 49 v. y 51 r.
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“...si las circunstancias lo exijieran...” la cantidad que quedaba en el arca que eran, 14. 945 rs, pero el
21 de julio, pasado el peligro, se vuelven a entrar en el arca.175
De nuevo el 10 de febrero de 1810, se le vuelven a entregar a la misma abadesa por los motivos
antes referidos, para repartirlos a la comunidad la cantidad de 21.540 rs. Por este apunte nos enteramos que quedaban 23 religiosas y que el reparto no fue igualitario. Nos imaginamos que atendería a
la antigüedad y así 16 religiosas recibirían 1.070 rs, 6 religiosas 640 rs y una 580 rs. Sobraron 6 rs que
quedaron para beneﬁcio del convento. Pero al ﬁnal, tampoco el peligro fue tan grande como para salir
del ediﬁcio, pero ellas siguieron manteniendo su correspondiente dinero, hasta que el día 29 de mayo
de 1810 tuvieron que salir del convento. Antes, hubo que pagar los gastos derivados de la Semana
Santa y como ellas tenían el dinero del arca abonaron los 1.940 rs que se debían, también proporcionalmente. Así, 16 religiosas, pagaron 100 rs, otras seis tocaron a 50 rs y una pagó 40 rs, mermándose
ya el capital repartido a 19.600 rs, y rebajándose la proporcionalidad por lo tanto a las 16 religiosas,
970 rs, seis a 590 rs y una 540 rs.176
Seguiremos relatando las anotaciones del arca de capitales por considerarlas del interés. Una
vez ﬁnalizada la Guerra de la Independencia, la vida en el convento sigue y tienen que recuperar lo
perdido. Así el 15 de enero de 1814, tras tomarse las cuentas generales y las de grano, se hizo lo mismo con las del arca de capitales y se encontró éste vacío. Lo mismo se anota el 30 de mayo de 1815.177
Dos años después el 25 de enero de 1817 entraron en el arca la parte que se debía de la dote de
D.ª María Núñez del Pilar, que era de 8.800 rs y se debían 5.600, pues los otros 3.200 rs ya habían
sido ingresados el 28 de marzo de 1809. (Vid supra) y rápidamente el 4 de mayo de ese mismo año
sacaron 4.500 rs para ediﬁcar la casa de la calle Santo Domingo.178
Hasta ocho años después no volverá a anotarse ninguna entrada en el libro del arca y será el 25
de abril de 1825, en que ingrese otra nueva religiosa. Se trata de 5.500 rs de la dote de D.ª Fernanda
Domínguez de San José, natural de Segura de León y novicia en el convento de Santa Ana. Se advierte que la dote es de 6.600 rs pero atendiendo a un mandato del Padre Provincial anterior, el actual
respeta lo dispuesto por su predecesor y y destina los 100 ducados restantes para el vestuario de las
religiosas. Se advierte también que esta gracia o rebaja de la dote sólo se limitará a seis novicias, contando esta como la primera.179 Imaginamos que tras la guerra y la desolación de las arcas de capitales
sería una medida destinada a incentivar, rebajando la dote, la entrada de religiosas en la orden.
Al año siguiente, otra novicia entró en religión, concretamente el 19 de octubre de 1826. Fue
D.ª María Dolores Ruviales del Buen Suceso y también se le rebajó la dote, pagando sólo 5.500 rs.180
Tres años después se hace el último apunte y precisamente se reﬁere a la entrada de otra novicia,
D.ª María Escola, el 23 de enero de 1829. También paga sólo 5.500 rs.181

175
176
177
178
179
180
181

Ibídem. Fol. 51 v - 52 r.
Ibídem. Fol. 54 r. y v.
Ibídem. Fol. 55 r. y v.
Ibídem. Fols. 55v. - 56 r.
Ibídem. Fol. 56 r. y v.
Ibídem. Fol. 57 r.
Ibídem. Fol. 57 v.
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RESUMEN FINAL
Resumen anual de los datos que se han ido exponiendo a lo largo del trabajo:
Ingresos y gastos generales del convento de Santa Ana. Evolución. Media anual
AÑOS 1624-1625:
v

Ingresos ....................................................

31.692 rs

v

Gastos ......................................................

33.243 rs

AÑOS 1674-1675:
v
v

Ingresos ....................................................
Gastos ......................................................

29.039 rs
28.778 rs

AÑOS 1721-1724:
v
v

Ingresos ....................................................
Gastos ......................................................

43.738 rs
42.138 rs

AÑOS 1740-1743:
v
v

Ingresos ....................................................
Gastos ......................................................

46.163 rs
49.180 rs

AÑOS 1753-1756:
v

Ingresos ....................................................

39.120 rs

v

Gastos ......................................................

39.019 rs

Es signiﬁcativo el descenso bastante acusado que se produce desde los primeros datos de 16241625 a los segundos de 1674-1675, tras la Guerra de Restauración de Portugal. Y es que aún se notaban en estos años los efectos de aquella larga y dura guerra. Sólo habían pasado seis años desde su
ﬁnalización, tras veintiocho años de ruina anterior en esta zona de frontera y cabeza del Ejército de
Extremadura.
El tercer período entre, 1721-1724, fue claramente de expansión, pues se produjo un aumento
muy importante, de casi el 50% de los ingresos; aunque también y parejos fueron los gastos. Igualmente en este período no hace mucho que se ha salido de la Guerra de Sucesión Española, que afectó
a la zona, aunque al parecer con menor incidencia.
El primer tercio del siglo XVIII fue un momento de gran crecimiento que se prolongó hasta
1740-1743. Se trata del período reﬂejado en las fuentes con más ingresos y también al mismo tiempo
con mayores gastos que, como se observa, suelen ir parejos.
Hacia mediados del siglo XVIII, se empezó a producir un descenso signiﬁcativo. En los años
de 1753-1756, se situó aquel descenso en torno al 15%, respecto a los datos anteriores. Se empieza a
anunciar la crisis que se producirá hacia ﬁnales de esta centuria y que culminará la primera mitad del
siglo XIX, debido a la Guerra de la Independencia y al advenimiento del nuevo régimen liberal y de
las desamortizaciones.
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ANEXOS
PROPIEDADES DEL CONVENTO DE SANTA ANA.-

ACB, Conv., leg. 179, exp. 3192,
AHN, Clero, leg. 700(2), exp. 5
Fichas del Catálogo del ADPBA (agradecemos a su director D. Fernando Rubio García y sus colaboradores las facilidades dadas para usar sus notas catalográﬁcas)
(El orden en el que se exponen es atendiendo a un orden cronológico que no tienen
en sus documentos originales. Además todas las propiedades que tienen la referencia
de P. Claustrales o al Cto S Fco, entran en el Convento de Santa Ana en 1611 y si tienen
una fecha anterior es la de adquisición por el convento de San Francisco).

Propiedades rústicas.PROPIEDAD
Dehesa Medinillas Altas

FECHA

PROCEDENCIA

1486

Donación de D.ª Elvira Maldonado a los P. Claustrales 1.000 mrs
crec y meng 1/5 dehesa

Dehesa Gudiña

14 jun 1617

Dehesa Malpica

[14 jun] 1617

Compra a D.ª Francisca de Silva 6.000 mrs crec y meng

Dehesa Malpica

3 may 1618

Compra a D.ª Francisca de Silva 5.468 mrs crec y meng

Dehesa Bardoca Alta o de Machuca

27 junio 1622

Compra a Rodrigo de Aldana y su mujer 16.108 mrs crec y meng

2 ago 1623
y 1705

Dehesa Ravido
Dehesa Bardoca Baja

1625

Compra a D.ª Francisca de Silva. Entera

Compra Entera del Cto Sta Ana
Compra a la hija de Sancho García, escribano. Entera. 10 yuntas

Dehesa de Peña Lobar (Medellín)

1636 dic 7
14 dic 1719

Claustrales. Tiene una parte el Cto Sta Ana

Dehesa Terrezuelas

3 jun 1658

Compra 1/3. Mayor particionero

Dehesa de la Torrecilla

(1677-1678)

Toda del Cto Sta Ana

Dehesa del Valle del Romo

15 jul 1723

Tenían parte. Compra el Cto Sta Ana 4 yuntas de tierra. Total 2/3

Dehesa del Muelo de Cáceres

P. Claustrales 5.186 mrs

Dehesa del Carpio

P. Claustrales 800 mrs crec y meng Cto 1.000 mrs crec y meng

Tierras de la Comendadora

22 oct 1546

P. Claustrales 5 fgs trigo. Capellanía Calderones

Tierras de la Cocosa a Hinojales

13 nov 1557

P. Claustrales 2 yuntas y 1/2

Roza al Mimbrero

15 feb 1569

Compra el Cto Sta Ana

Tierra a Malos Caminos (viña)

1569 jul 15

P. Claustrales. Censo del Cto Sta Ana 1721

Apuntes para la historia de la ciudad de Badajoz, Tomo XIII, Año 2018

85

ADQUISICIÓN Y EVOLUCIÓN DE LAS PROPIEDADES Y RENTAS DEL COVENTO DE SANTA ANA DE BADAJOZ,
DURANTE LA EDAD MODERNA

PROPIEDAD

FECHA

PROCEDENCIA

Roza al Marco de Campo Mayor

1582 oct 26

Cto. S Fco. Censo 6 fgs trigo. 1767

Tierra a Valdesevilla

18 jul 1590

8 fgs de pensión

Roza del Paredón

19 oct 1590

Cto S Fco. Sitio Rocillas

Tierra que fue olivar al Vado del Moro

1602 feb 2

P. Claustrales. Censo 2 fgs del Cto. 1717

Yunta de la Bardoca

9 oct 1620

1 yunta del Cto Sta Ana

Roza a San Miguel

1679 jul 19

10 fgs. 1683 censo viñas y olivar del Cto Sta Ana. Posesión por
impago de censo

Tuerra a Capela

ene 1684

83 fgs, de 250, son del Cto Sta Ana

Huerta del Palomar

1708 mar 13

Al sitio de Ballesteros, del Cto Sta Ana. La de Juan Moreno.

Roza de Almerín

1741 may 17

Ribera de Olivenza 45 fgs

Roza Chicapierna y la Freila

60 fgs del Cto más 4 fgs

Roza Santa Marina

17 fgs

Roza de Valdesevilla

Censo

Dos caballerías Albuera

18 fgs

Tierras de la Comendadera

P. Claustrales 15 fgs trigo a pensión

Tierra de Torrequebrada

10 fgs del Cto Sta Ana dotes hermanas del licenciado Bonilla

Tierra Valdesevilla y Tierraquebrada

6 fgs del Cto Sta Ana dotes hermanas del licenciado Bonilla

Tierras que fueron viñas a Valdesevilla

20 fgs huerta del Cto Sta Ana

Huerta al Albercón

A la Vega de Mérida censo del Cto Sta Ana

Horno de ladrillos en Rivillas

Propiedades en Badajoz.PROPIEDAD

FECHA

PROCEDENCIA

Tierra al Osario, Tejares, Vega de Mérida

1528 feb 15

Olivar en la Granadilla

1536 feb 16

Huerta a Valdesevilla o La Mañoca

1564 jun 27

1786. Censo del Cto Sta Ana

Viña en Valdepasillas

1568 ago 23

P. Claustrales. Roza y censo en 1810

1/2 Roza arroyo de la Pijotilla

1573 nov 10

Donación de María Gómez Halcones

Huerta La Mañoca

1574 feb 11

P. Claustrales. Censo 1743

Roza de Calderón

1574 jun 21

Charco la Greda, 19 fgs,180 duc

Huerta dos Pozos en Vega Baja de Mérida

1585 may 2 1653
feb 21

Cto S Fco (1525-1568). Censo 1648
1715-1763 Compra al regidor de Badajoz José Bravo de Quirós
9.900 rs

Censos. Cto Sta Ana. 1725

Roza de Hinojales

1604 jun 22

1/3 de la roza, 60 fgs

Roza de la Florida

1605 nov 28

P. Claustrales. Dote Francisca Adalid monja Cto Sta Ana, 1607

Olivar a la Vega Alta de Mérida
Tierra a la Vega de Telena
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1608 jul 1
1633 sep 10

1775. censo al Cto Sta Ana
Censo que fue viña. Se siembra y el Cto Sta Ana recoge terrazgos
y diezmos
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PROPIEDAD

FECHA

PROCEDENCIA

Roza de la Escalanta (o la Pinela)

1650 jul 12

Cargada con censo Dote Catalina Sánchez monja Cto Sta Ana

Tierra Valle de la Mina

1653 dic 19

3 fgs sembradura. Cto Sta Ana

Tierra de labor en la Corchuela

1654 sep 10

60 olivos. Francisco Espinosa y otros presbíteros

Tierra Pocillo de la Corchuela

1673 sep 21

1733. 4 fgs sembradura

Dos suertes de tierra en Lagartera o Moñito

(1675)

5 fgs. Censo 3 duc regidor de Badajoz Ricardo de Brito Lobo y
Sanabria

Teirra al Osario

(1684-1816)

3 fgs

Olivar Vega Baja de Mérida

1698 feb 14

1803. 1.320 rs Cto Sta Ana

1735 ene 13

Juan Hernández Pinazo a favor del Cto Sta Ana

Roza Manchón de Bravo a la Atalaya de la
Corchuela
Censo huerta a Valdesevilla

1735 oct 22

Tierra en Telena

1740 feb 3

Roza sitio El Andillo

1749 sep 1

Roza de Pardo en Pesquerito

1767 feb 6

Roza el Guijo (Álvar Sánchez)

P. Claustrales. Censo, pleito contra Leonor Hernández “la Castra” de 171 rs de corridos
10 fgs 2.750 rs compra Cto Sta Ana en 2.300 rs al descontar el
censo de 450 rs al Colegio Seminario de San Atón

Cto Sta Ana y Cto San Agustín

1769 may 30

80 fgs censo redimible

Tierra y roza a Valdesevilla

1788 dic 18

80 fgs. Censo

Dehesa de Morantes

1798 mar 30

19 suertes de tierras y rozas. Censo sobre la dehesa 22 fgs trigo

1797 se unen ambas a dehesa el Bujo permuta Cto Sta Ana

Dehesa el Rostro, Bardoca de Sto Dgo, Torre Alta y Baja de Mari Estéban

1763 mar 12

Censo casas Campo S Fco Marqués de Velamazán permuta 1759
casas Real Hospicio de Badajoz

Propiedades en Montijo.PROPIEDAD

FECHA

PROCEDENCIA

1550 jul 6 1569

Linda con la antecendente, la Fraila y laguna de la Abertura. Era

Roza de Pie de Hierro
Roza al sitio de los Fresnos o Majada alta

mar 1

de los Claustrales y le pagaban 10 fgs de trigo

Roza entre Montijo y el sitio del Palacio
Roza Valle de los Monjes
Roza la Fraila

Al sitio de Alcasabilla
1631 sep 30

Claustrales, al sitio de la laguna de Abertura, 30 fgs censo 12 fgs
trigo y el diezmo

Propiedades en Almendral.PROPIEDAD
Roza de María Herrera
Roza de Capela

FECHA

PROCEDENCIA
Se dió a censo por el Cto Sta Ana
Alias la Fraila o Chicapierna. Se dió a censo a D. Álvaro Redondo, vecino Almendral
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Propiedades en Lobón.PROPIEDAD

FECHA

Cerro de la Oliba, linda con otras de Manuel Rodríguez y del

Roza la Cascajal de Lobón

Alférez Montanchez vecinos de Montijo y Puebla

Roza de Solano del mayordomo
Roza los Lomos de Guadajira

PROCEDENCIA

Está perdida
1734-1765

Censo 132 rs renta y 4.400 de principal de Fernando Conejo vecino Lobón a favor Cto Sta Ana. Ejecución de bienes en 1765

Propiedades en La Albuera.PROPIEDAD

FECHA

Tiene en ella la mitad y lo restante es del Cto de la Santísima

Roza de el Cabezo

Trinidad de esta ciudad

Roza inmediata al dicho pueblo
El Cahíz

PROCEDENCIA

Linda con el Guijo
1735 [jun] 21

6 fgs cargadas con censo de 5 cuartilas trigo. compra el Cto Sta
Ana por 500 rs

Propiedades en Talavera.PROPIEDAD
Tierras que fueron huertas

FECHA
1694 abr 21

PROCEDENCIA
Arrendadas a Bartolomé de Mena 1716 varias huertas

Propiedades en La Roca.PROPIEDAD

FECHA

PROCEDENCIA

Roza al Madroñal

o suerte de las Piedras

Suerte de el Olivo

Perdida

Roza de Talaibela
Roza de Mal Abrigo

o la Joya

Suertes de las Camas
Suerte de la Fuente del Barbero
Roza a la Ladera

Al camino de Villar del Rey

Dos suertes de el Barrero

que llaman Vaciatrojes

Suertes de la Casa de Morante
Cercado pequeño

A la espalda de la casa de Andrés Clina (sic)

Propiedades en Valverde de Leganés.PROPIEDAD

FECHA

PROCEDENCIA

Tierra de la Solisa
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PROPIEDAD

FECHA

PROCEDENCIA

Tierra del Juncal
Tierra de la Terrona
Cercado de la Cuellar
Caleño Blanco

1549 jun 23

Sitio la Frada 40 fgs 1714

1725 ago 29

1799. Censo 110 rs al Cto Sta Ana

Ejido de Valverde de Leganés

1749 jul 8

Censo 1748 plantar huerta y olivar

Tierra Ejido Valverde

1667 ene 5

13 fgs de tierra. Canónigo Francisco López Espinosa

Cercado al sitio del Escobal
Huerta de Don Pedro

Propiedades urbanas: Casas y censos.PROPIEDAD

FECHA

PROCEDENCIA

Casas C/ Puerta Nueva (de la Puente)

1530-1569

Censo. Claustrales

Casa-Tenería C/ Puerto Chico

1546-1680

Censo. Claustrales

Casas C/ de los Corregidores

1548-1808

Censo. Pagaban Jesuitas

Casas C/ Lagares

1577-1808

Censo

Casas C/ de la Moraleja

1582-1649

Censo

Casa C/ Baja Concepción

1584-1688

Casas C/ Santo Domingo

1592-1670

Censo

Casas C/ del Granado o Fernando Becerra

1592-1808

Censo. Claustrales

Casas C/ Lagares

1596-1808

Censo

Casa-Tenería C/ Puerto Chico

1604-1767

Censo

1615

Censo

Casas C/ del Granado o Elvas

1620-1808

Censo

Casas C/ Costanilla o vieja de Sta Catalina

1629-1710

Censo

1641-1668

Censo. No se acredita la propiedad de la casa

Casas C/ de la Soledad, por bajo de la ermita

1641-1808

Censo

Casas C/ Baja Concepción

1646-1717

Censo. Redención 1764

Casas C/ Concepción Baja

1662-1808

Censo. Ejecución censo casas

Casas C/ Cansado

1664-1738

Censo. División de la casa

1665

Censo. Dos casas del Cto.

Casas C/ Santa Marina

Casas C/ Santo Domingo esquina Puerta
Nueva

Casas C/ Juan Doblado el Viejo y Rinconada
Casas C/ Santo Domingo

1694-1736

Casas C/ Cansado

1694-1775

Casas C/ Miguel Mendoza o Aduana

Censo.Venta casa a Cto en 1609. Ejecución por débitos 1635.
Dos piezas bajas de casas

Censo. Compra y pertenencia de casas
Censo. Problemento del Cto en 1685 y arrendada en 1694 con
inversión de 50 duc

1699

Censo

Casas C/ Carnicerías

1703-1767

Censo

Casas C/ Alta de la Concepción

1705-1711

Censo. Casa del Cto. Censo entre 1622-1706
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PROPIEDAD

FECHA

Casas C/ Doblados o La Parra

1709-1744

Casas C/ Gobernador Viejo o C/ Ñamen

1736

Casas C/ Vieja de Santa Catalina

1742-1744

Casas C/ Moraleja

1747-1763

Casas C/ Aduana Vieja

1748-1770

Casa-Tenería C/ del Río o frente a Puerta de
Alameda de Pelambres
Casas C/ del Río

PROCEDENCIA
Censo. Ediﬁcarlas
Censo
Censo. Ejecución
Censo. Liquidación dote hermana D. Juan de Morales, regidor
perpétuo.Comprada al Cto en subasta
Censo. Dos casas linderas. 1703

1749

Censo

1754-1819

Censo

Casas C/ del Olivo esquina C/ Pulgosa

1757

Censo. reparación 2.000 rs

Casas C/ Puerto Chico

1761

Censo. Compra la casa el Cto en 1762.

Corral C/ Santo Domingo

1764

Censo y también sobre casa lindera en dicha calle

Casas C/ Morales

1764-1769

Censo

Casas C/ Costanilla

1767

Recuperación posesión de la casa

Casas C/ Zapatería

1772

Censo

Casas C/ Carnicerías Viejas

1778

Censo. La casa se da a censo

Casas C/ de la Zarza

1780

Censo. Dos casas

Casas C/ Puerto Chico

1785

Censo

Casas C/ del Burro, esquina

1794

Censo sobre casa y debe gastar el inquilino en ella 3.000 rs. 1793

1795

Censo

Casas C/ Carnicerías Viejas, frente Cto San
Gabriel
Casas C/ Arjona
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1802-1803

Permuta casas C/ Zapatería. 1803 enajenación
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Cuentas Generales del Convento de Santa Ana de Badajoz
–––– 1721-1738 ––––
Cuentas del Arca de Capitales
ES. 06015.ADPBA/ERA.03.02.02.02.02.02//C30554 .001

FECHA

COMPRA DE CASAS

14 oct 1718 (aprox.)

Compra casa de Juan
Francº Pizarro 5.350 rs

REDENCIÓN CENSOS

VENTA CENSOS

Dehesa de Peña Lobar
8.500 rs

14 dic 1719 (aprox.)
Teniente Mendo sobre
casas C/ Sto Dgo y viña
a los Pinos 3.650 rs

?? ??? 1718
23 jun 1721
24 jun 1721
28 feb 1724
24 jun 1721
28 feb 1724

Acabar de pagar casa
de Antonio Montº
escribano 1.600 rs

D. Francisco de Mora
4.400 rs

Parte dehesa Merinillas
27.500 rs

C/ Canicería 2.200 rs
a Juan Antonio de Corìa

Cto Madre de Dios en
dehesa de Peña Lobar
5.500 rs

Parte dehesa Valle
del Romo 6.900 rs

24 jun 1721

Casa de Juan Amador
1.100 rs

28 feb 1724

Cto Sta Catalina que se
tomo pagar Dehesa Valle
Romo 1.100 rs

24 jun 1721
28 feb 1724

1/3 Cto Descalzas q se
tomo pagar Dehesa Valle
Romo 1.100 rs

24 jun 1721
28 feb 1724

Capª goza el Lcdo
Fco Mexía sobre casa
C/ Carnicería 1.100 rs

24 jun 1721
28 feb 1724

Acabar pagar vendio Sra
D.ª Antonª de Morales
casa C/Alta 302 rs

24 jun 1721
28 feb 1724
1 mar 1724
30 abr 1727

Casa de la menor Lucas
de Robles C/ portería de
este Cto 500 rs

Olivar a D. José Bravo y
redención algunos censos
sobre el 9.900 rs
2ª parte Dehesa del Valle
del Romo a Alejandro
Talamino vº de Villanueva
1.900 rs

1 mar 1724
30 abr 1727
1 mar 1727
31 ago 1729

C/ Costanilla propia de Capª Geronimo de Pinos
Fco Gzalez Serradilla y
Deh de la Torrecilla
Ana Maeso Antes 600 rs
1.100 rs
Obra pía de Espinosa de
yuntas de tierra en Deh
Valle Romo 3.300 rs

11 nov 1727

24 nov 1728

COMPRA DE TIERRAS

Dos casas C/Alta a D.
Fco Segundo 2.100 rs
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FECHA

COMPRA DE CASAS

REDENCIÓN CENSOS

2 mar 1730

Capª D.ª Geronima de la
Vega 1.100 rs

30 jul 1730

Cto Sta Lucía casa que
fue D. Fco Segundo
C/Alta 1.100 rs

5 ago 1730

Capª D.ª Fca de
Villalobos sobre Deh
Valle del Romo 4.400 rs

27 ago 1730

Dos religiosas Cto Sta
Catalina de huerta a la
Mañoca 1.100 rs

VENTA CENSOS

Tierra sitio Vega de Telena
a D. José Suarez 2.100 rs

27 ene 1731
Hermandad Sta
Misericordia de Tierra
Vega de Telena 1.100 rs

21 abr 1731

Tierra sitio Telena a Isidro
Pinaro 3.605 rs

24 mar 1732

10 may 1732

Casa frente Iglesia de este
Cto de la viuda de Juan de
Dios 1.365 rs

18 nov 1732

Patronato de Juana
Rodríguez de las casas
frente Iglesia del Cto
1.100 rs

22 ago 1733

Prior Cto Sto
Domingo de tierras
Telena de Isidro 1.423 rs

23 ago [1733]

C/ Sto Domingo de D.ª
Jacinta Urbano 3.227 rs

23 sep 1733

Tierra 4 fgs Pocillo de las
Corchuelas de Gabriel
Pinaro 500 rs

20 ago 1734

Roza el Manchón de Bravo
40 fgs sitio Atalaya de la
Corchuela de Juan Hdez
Pinazo, etc 3.784 rs
D. Fernando Conejo
vº Lobón sobre 8 fgs y
1 cuartillo tierra en el
Lomo, Lobón 4.400 rs

4 sep 1734

23 feb 1735

14 mar 1735
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COMPRA DE TIERRAS

C/ Municion Vieja
herederos Andrés Martin
Doncel y Elvira Martin
(3.615 rs)*

Tierra 14 fgs sitio San
Lázaro herederos Andrés
Martin Doncel y Elvira
Martin (3.615 rs)*
Cto Descalzas casa y
tierra herederos Andrés
Martin 5.000 rs
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FECHA

COMPRA DE CASAS

REDENCIÓN CENSOS

VENTA CENSOS

14 mar 1735

Capª Abadesa Cto
Descalzas casa y tierra
herederos Andres Martin
4.159 rs y 22 mrs

14 mar 1735

Capª Juan Gomez
Varbellido Snº y María
de S Fco beata herederos
Andres Martin 4.070 rs

COMPRA DE TIERRAS

Tierra 6 fgs a la Comendadera y 6 fgs al Caíz de José

1 jun 1735

Pacheco y Elvira Hdez s. m.
vº Almendral 500 rs
Alonso Delgado y Olaya
M.ª Salguero s. m. sobre

2 oct 1735

sus casas C/ Ñame 2.135
rs y 12 mrs
Obra pía D. Fco López
de Arango casa del Cto

25 ene 1736

comprada a D.ª Jacinta
Urbano 1.650 rs
Capª Salvador
Gonzalez casa C/
Carnicería propia del Cto
827 rs y 19 mrs

23 feb 1736

Libro de cuentas del caudal del Arca de Capitales
del Convento de Santa Ana de Badajoz
–––1735-1829 –––
ES. 06015.ADPBA/ERA.03.02.02.02.02.02//C30553 .005

FECHA

COMPRA DE CASAS

3 mar 1736

Casa 5.300 rs

REDENCIÓN CENSOS

14 sep 1738

Casa 2.000 rs

5 oct 1738

capellanía D. Jerónimo
Montero 440 rs

VENTA CENSOS

COMPRA DE TIERRAS

D. Diego de Badajoz y sm
3.300 rs

9 ene 1739
Casa c/ Fernando Becerra
2 censos 880 rs
22 oct 1739

Tierra 10 fgs en Telena
2.300 rs

17 may 1741

Roza Almerines
(rivera Olivenza) 3.960 rs
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FECHA

COMPRA DE CASAS

REDENCIÓN CENSOS

VENTA CENSOS

COMPRA DE TIERRAS

5 dic 1741

Roza al sitio La Cocosa
1.352 rs

7 dic 1741

Olivar en la Vega de Mérida
1.320 rs

30 ene 1742

Tierra al sitio San Miguel
2.500 rs
Inés Venegas tierra Las
Mayas 733 rs y 11 mrs

6 feb 1742
27 ago 1740
26 oct 1740

Reediﬁcación casa frente al
Castillo 10.180 rs y 20 mrs

17 may 1741

5 jul 1741

Casa c/ Berdello
que fue D. Diego de
Badajoz, ahora Cabildo
Eclesiástico 3.300 rs

17 ago 1742

Casa c/ Fernando Becerra
4 censos 2.240 rs

7 nov 1743

Dehesa La Torrecilla 2
censos 10.103 rs y 9 mrs*

4 feb 1745
31 dic 1745

Tierra al sitio de San Miguel
10.103 rs y 9 mrs*

(Parte) 2 casas c/ Carnicería
frente Cto S. Gabriel 1.650 rs
Isabel Correo, casas, censo
de la Cruzada 1.648 rs y 16
mrs

1 ene 1746

29 mar 1748

Tierra 4 fgs en Vega de
Telena 1.100 rs

13 feb 1749

Huerta ejecutada en la Vega
de Mérida 1.750 rs

26 oct 1750

Tierra 4 fgs Vega Telena
1.100 rs
Obra pía D, Gabriel Ortiz
1.100 rs

8 dic 1756
9 mar 1758

Casa D. fernando Herrera
6.862 rs y 8 mrs

Casa D. Fernado Herrera
862 rs y 8 mrs

17 mar 1762

Casa c/ Puerto Chico 404 rs
tenía censo 16 rs favor
Cto Sta Ana

Hospital San Sebastián
384 rs y 10 mrs

9 nov 1766

Yerbas dehesa Raviro 6.800 rs

5 abr 1767

Ediﬁcación casas
c/ Cerrajería propias Cto
Sta Ana 5.000 rs

7 jun 1769

Reediﬁcar casas c/ Santo
Domingo 7.000 rs
Dehesa Torrecilla 2
censos 8.361 rs y 26 mrs

11 feb 1770
6 may 1770
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Reediﬁcar casas c/ Santo
Domingo 7.000 rs
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FECHA

COMPRA DE CASAS

16 sep 1770

Reediﬁcar casas c/ Santo
Domingo 5.000 rs

REDENCIÓN CENSOS

El Rey, Marqués de
Ustariz, Intendente General
Provincia 10.000 rs

2 casas c/ Santo Domingo
20.000 rs

15 feb 1785

Casa de las Sras. Bravas
1.624 rs

24 julio [1789]

Conde de Villa Hermosa
15.000 rs
Huerta Dos Pozos 463 rs
y 8 mrs

24 jul 1789

Tierra 200 fgs y casa Arroyo
Hinojales 20.000 rs

11 oct 1790
Casa frente puerta iglesia
4.032 rs

1 abr 1791

Censo alajas Cto
Concepción Almendral
5.000 rs

29 dic 1797

Tierra 200 fgs y casa Arroyo
Hinojales 20.000 rs

11 oct 1790
Casa frente puerta iglesia
4.032 rs

1 abr 1791

Censo alajas Cto
Concepción Almendral
5.000 rs

29 dic 1797

14 mar 1800

Reediﬁcar casas frente
portería del Cto 4.000 rs

26 oct 1800

Reediﬁcar casas frente
portería del Cto 2.852 rs
y 25 mrs
Casa cortijo Hinojales
3.799 rs

19 nov 1801
4 may 1817

COMPRA DE TIERRAS

D. Joaquín de la Rocha
5.460 rs y 17 mrs

22 sep 1777

31 ago 1778

VENTA CENSOS

Reediﬁcación casas c/ Santo
Domingo 4.500 rs

Apuntes para la historia de la ciudad de Badajoz, Tomo XIII, Año 2018

95

ADQUISICIÓN Y EVOLUCIÓN DE LAS PROPIEDADES Y RENTAS DEL COVENTO DE SANTA ANA DE BADAJOZ,
DURANTE LA EDAD MODERNA

96

Apuntes para la historia de la ciudad de Badajoz, Tomo XIII, Año 2018

MANUEL ROSO DÍAZ Y MIGUEL ÁNGEL NARANJO SANGUINO

LA DESAMORTIZACIÓN EN EL CONVENTO DE SANTA ANA
DE BADAJOZ (1798-1861)

Manuel Roso Díaz
Miguel Ángel Naranjo Sanguino

1º)

Contextualización de la desamortización.

La desamortización fue un larguísimo proceso histórico que comenzó en el siglo XVIII y terminó legalmente durante la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), aunque a ﬁnales del siglo XIX
había concluido prácticamente.
Ese gran historiador del Derecho que fue Francisco Tomás y Valiente nos ha legado una buena deﬁnición de este proceso histórico: “yo cuando hablo de desamortización me reﬁero al proceso
político y económico transcurrido desde ﬁnales del siglo XVIII hasta cien años después en el cual
se produjo, por medio de normas estatales y en función de una política consciente, la conversión en
bienes nacionales de los bienes y derechos que hasta entonces habían constituido el patrimonio amortizado de diversas entidades, para enajenarlos inmediatamente a ciudadanos individuales en pública
subasta”.1
Mediante la desamortización el Estado español se apropió fundamentalmente de bienes del
clero y de los ayuntamientos.3 Estos bienes consistieron esencialmente en tierras de muy diversos
tipos,4 pero también se desamortizaron bienes urbanos5 y censos.6
2

El Estado vendió este conjunto de bienes en pública subasta al mejor postor en sucesivos procesos desamortizadores, de los que más adelante se dará cuenta.
La ﬁnca7 salía a subasta con un precio inicial denominado tasación (a veces, capitalización) y
con la puja ﬁnal alcanzaba su precio deﬁnitivo o remate. Los valores de las ﬁncas se expresaban en
reales. No obstante, se subastaron (vendieron) pocos censos, puesto que se redimieron en su gran
mayoría. La redención de un censo consistía en que el Estado (censualista) recibía por parte del individuo cuya ﬁnca soportaba el censo (censatario) la cantidad de dinero necesaria para liberarla de
dicho censo.
La desamortización persiguió diversos objetivos. El más inmediato en todas las épocas fue
sufragar los gastos estatales y disminuir la deuda pública. Después de la desamortización de Godoy
realizada en el Antiguo Régimen, las desamortizaciones siguientes, que ya se llevaron a cabo bajo
1
2
3
4
5
6
7

TOMÁS Y VALIENTE (1986: tomo II, 786).
Clero regular, clero secular, órdenes militares.
Dentro de los bienes civiles también se desamortizaron los bienes del infante Don Carlos y otros de menor importancia.
Dehesas, tierras de cultivo cerealista, huertas, olivares, viñedos, etc.
Casas, conventos, hospitales, establecimientos industriales (molinos, almazaras, bodegas, etc.), etc.
Eran fundamentalmente cargas económicas que podían gravar ﬁncas de un propietario.
La ﬁnca podía ser rústica o urbana. También se vendieron censos.
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el régimen liberal, también buscaron otros dos objetivos. Por una parte contribuir al establecimiento
de la economía liberal capitalista transformando los bienes desamortizados en propiedad privada
poniéndolos en el mercado, y por otra parte se buscó beneﬁciar a la burguesía (rural y urbana) y a la
nobleza, auténticos motores del establecimiento del régimen liberal en España.
2º)

El convento de Santa Ana de Badajoz y la desamortización.

El Real Monasterio de Santa Ana fue fundado en 1518 por Leonor Lasso de Vega y Figueroa
junto a Sor Inés de San Rafael y Sor Marina de San Miguel. Desde entonces, el convento ha mantenido su existencia prácticamente ininterrumpida hasta la actualidad. De hecho, la comunidad de monjas
franciscanas abandonó su casa conventual únicamente en dos ocasiones. La primera con la invasión
francesa en 1811 cuando la comunidad fue exclaustrada durante tres años y seis meses y trasladada a
la Casa de Ordenando de los Padres Paules y, la segunda, el 2 de agosto de 1936, a comienzos de la
Guerra Civil española, aunque en esta ocasión, solo dejaron el convento durante 19 días.8 Este marco
temporal ha convertido al convento de Santa Ana en una casa conventual con más de quinientos años
de historia. No resulta fácil localizar ejemplos similares. Su continuidad en el tiempo constituye un
claro testimonio de resistencia a los vaivenes de la historia de un signo y de otro (guerras, crisis políticas, saqueos, etc.). Por ello, su análisis histórico convierte al convento de Santa Ana en un ejemplo
de primera mano en el conocimiento de las comunidades del clero regular y por extensión de nuestra
propia historia.
Sin embargo, antes de cerrar esta introducción conviene informar de un hecho que indica a las
claras la enajenación tan profunda y completa que sufrió este convento en su riquísimo patrimonio
durante el proceso de desamortización que se va a estudiar a continuación. En el primer bienio de la
segunda república (1931-1933) el ayuntamiento de Badajoz obligó a las monjas a realizar arreglos de
albañilería (cañerías y bajantes) en el ediﬁcio del convento; pero a su débil economía le fue imposible
afrontar tal gasto y tuvieron que vender parte del ediﬁcio del convento para sufragar aquella obra.9 Así
nos podemos hacer una idea del impacto tremendo que supuso para el amplio patrimonio que llegó a
poseer convento de Santa Ana su proceso de desamortización.
3º) La dinámica desamortizadora en el Real Monasterio de Santa Ana de Badajoz.
El extraordinario estudio de Juan Becerra10 resulta fundamental para entender la evolución
económica del convento de Santa Ana durante el periodo moderno. Desde su fundación en el siglo
XVI el convento de Santa Ana experimentó un crecimiento económico extraordinario. Crecimiento
que le llevó a convertirse en una de las casas conventuales más importantes de la ciudad de Badajoz,
por no decir, la más relevante. En el siglo XVII el convento de Santa Ana recibió una importante
herencia patrimonial en la Concordia de los Padres Claustrales del convento de San Francisco. De
esta manera, recibieron 129 propiedades entre censos, casas, dehesas, y tierras de diversa naturaleza
(huertas, olivares, rozas, viñas, etc.) junto a un juro sobre las alcabalas de Badajoz. Muchas de estas
propiedades estaban gravadas con la carga de misas perpetuas, pero otras estaban libres de carga.

8

DE LA PRESENTACIÓN SOSA MONSALVE (2016: pp. 133 y 164-165). Se trata de Sor Celina, monja nonagenaria, que en la
actualidad forma parte del colectivo del convento de Santa Ana. Sor Celina es historiadora y restauradora artística, y
tiene escritos varios libros sobre la historia y avatares diversos de este convento de Santa Ana. Ha colaborado en este
Tomo XIII con un artículo.
9
DE LA PRESENTACIÓN SOSA MONSALVE (2016: pp. 157-158).
10
Juan Becerra Torvisco colabora en este Tomo XIII con un amplísimo artículo centrado en la evolución económica del
convento de Santa Ana a lo largo de toda la Edad Moderna, hasta enlazar con los procesos desamortizadores.
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Esta relevancia patrimonial permitió a la casa conventual de Santa Ana incrementar su poder y sus
rentas en la ciudad de Badajoz. Su peso y proyección económica convirtieron al convento en un claro
ejemplo de gestión empresarial de sus propios recursos. Peso económico y poder muy patente en los
conﬂictos existentes entre el propio convento y el Deán y el Cabildo de la Catedral de Badajoz a la
hora de gestionar diezmos y rentas. Este antagonismo, como nos enseña Juan Becerra, se debía en
gran medida a la autonomía del convento de Santa Ana que, al estar integrado en la custodia de la
Provincia Franciscana Observante de San Gabriel, se quedaba fuera de la jurisdicción del Cabildo y
del Obispado de Badajoz.
La crisis en la segunda mitad del siglo XVIII inició la decadencia progresiva del convento de
Santa Ana así como la lenta y progresiva pérdida de sus bienes. El número de religiosas del convento
inició un camino claramente descendente. Pero no era algo excepcional, en realidad era una dinámica
repetida entre las comunidades religiosas masculinas y especialmente, entre las femeninas. Barrio
Gozalo lo explica muy bien cuando analiza el censo de religiosos y religiosas desde 1759-1836: “A
diferencia de los religiosos, aquí el descenso (1752-1835) es continuo y progresivo durante todo el
periodo, experimentando una fuerte aceleración después de la Guerra de la Independencia y, sobre
todo, del Trienio”.11
Los distintos decretos desamortizadores: Godoy (1799-1808), Mendizábal-Espartero (18361852) y Madoz (1855-1861) terminarán desmantelando el patrimonio rústico y urbano del convento
de Santa Ana aunque, como hemos visto, la decadencia se había iniciado ya en la segunda mitad del
siglo XVIII.
En cualquier caso, debemos partir de una aclaración previa. El ediﬁcio convento de Santa Ana
como tal ediﬁcio convento no fue desamortizado en ninguna de las fases desamortizadoras decimonónicas y por tanto, su comunidad nunca fue exclaustrada. Por el contrario, la Junta Diocesana de
Badajoz permitió salvar el convento y convertirlo en una casa conventual destinada no solo a mantener su propia orden sino a concentrar otras casas conventuales que sí fueron exclaustradas, bien de
la ciudad de Badajoz (Santa Lucía, Madre de Dios, Santa Catalina Mártir) o de la propia provincia.12
Es más, la desaparición y pérdida de su patrimonio, cuando existió, se debió a conﬂictos históricos puntuales (ejemplo, la desamortización) y no a procesos vinculados a la exclaustración y posterior
venta del ediﬁcio conventual, que no tuvo lugar.13 Ahora bien, esta circunstancia no evitó la vertiente
desamortizadora. Y ello porque, aunque el convento y su comunidad subsistió, sus propiedades sí
fueron subastadas y enajenadas en dicho proceso desamortizador. La legislación desamortizadora
de Espartero se centró en las instituciones propias del clero secular, sin embargo, durante su periodo
legislativo las ventas centradas en el clero regular no desaparecieron. Los efectos de estos decretos
(Godoy y Mendizábal-Espartero) fueron determinantes, pues poco patrimonio quedó susceptible de
ser enajenado durante el posterior periodo desamortizador de Madoz. Y frente a la opinión más extendida, debemos entender que la legislación desamortizadora no fue la causa determinante en la crisis
y posterior desaparición de numerosas casas conventuales durante el siglo XIX. La crisis era previa
y se acrecentó por cuestiones de diversa envergadura (Invasión Francesa, Guerras Carlistas, crisis en
las órdenes regulares, carestía, planteamientos reformistas, etc.) que resultaron determinantes en la
evolución de las órdenes regulares. La desamortización representó el punto ﬁnal de un proceso iniciado al menos cien años antes,14 en especial en lo que se reﬁere a los ediﬁcios conventos, aunque no
tanto en lo que respecta a su patrimonio. De todas formas, la desamortización fue, en muchos casos,
la puntilla para muchos conventos.
11
12
13
14

BARRIO GOZALO (2000: p. 92).
DE LA PRESENTACIÓN SOSA MONSALVE (2016: pp. 29, 30 y 141).
RUBIO GARCÍA (1990: pp. 655 y 656).
ROSO DÍAZ y DÍAZ ACEITUNO (2000: pp. 163-166).
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4º)

La desamortización de Godoy (1799-1808).

La desamortización de Godoy en el Real Monasterio de Santa Ana de Badajoz afectó a 4 propiedades por un valor de 142.584 rs.15 A tenor de nuestros datos para la ciudad de Badajoz, el convento de Santa Ana aportó el 17% del total de los bienes enajenados al clero regular y el 49% del
desembolso total de dicho clero. Se vendieron pocos bienes pero muy caros. La ﬁnca media16 alcanzó
un valor de 35.646 rs, una cantidad que superó con claridad el valor medio deﬁnido para el clero regular de la ciudad de Badajoz situado en 12.603 rs.
Convento de Santa Ana. Desamortización de Godoy (1799-1808)
AÑO

OBJETO

LOCALIZACIÓN

REMATE (RS.)

COMPRADOR

1803

Casa

C/ de los Gabrieles

11.140

D. Manuel Padilla Gutiérrez, vecino de Badajoz

1803

Casa

------

6.528

Vicente García, vecino de Badajoz

1803

Casa

------

9.196

D. Esteban Moreno, vecino de Badajoz.

1807

Dehesa
(parte)

Merinillas Altas

TOTAL

4 bienes

115.720

D. Pedro Pinilla, vecino de Valverde de Leganés

142.584

Fuente: A.P.M. Notario: Juan López Fando. Tomos: 22.174-2; 22.111 y 22.134 y A.H.P.B. Notario: Miguel Gómez Membrillera, Contaduría de Hipotecas, CH, lib: 16.

En relación a la naturaleza de las ﬁncas se enajenaron cuatro propiedades, tres de ellas urbanas
y una rústica. La ﬁnca rústica, pese a ser enajenada en lote, adquiere un gran valor con 115.720 rs, sin
duda, fruto de su clara rentabilidad y utilidad en el marco de una economía agroganadera de secano
como era la pacense a ﬁnales del setecientos. Las ﬁncas urbanas (tres casas) adquirieron una relevancia incuestionable con un valor medio de 8.931 rs, algo superior al valor medio registrado en la propia
ciudad de Badajoz situado en 8.373 rs. Y ello, porque como sabemos, la desamortización de Godoy
en la ciudad de Badajoz fue una desamortización eminentemente urbana pues permitió abrir la oferta
inmobiliaria ante un mercado urbano escaso y claramente inelástico. Conviene no olvidar que la capital pacense vivió determinada por su carácter fronterizo y militar desde el siglo XVII y por tanto, su
expansión urbanística siempre estuvo a merced de los conﬂictos bélicos y las necesidades defensivas
de la propia monarquía. El mercado inmobiliario era muy limitado a ﬁnales del setecientos y, en gran
medida, durante buena parte de la centuria siguiente. La desamortización del convento de Santa Ana
reproduce en un marco reducido las directrices generales de la desamortización pacense, donde se
imponen las ﬁncas urbanas, en concreto, las casas y su alto valor medio junto a la propia inversión en
predios rústicos, propia de una economía agropecuaria de Antiguo Régimen.
La legislación desamortizadora de Godoy afectó a nueve casas conventuales17 de los doce conventos existentes en la ciudad de Badajoz. Pues bien, el convento de Santa Ana aportó un volumen
patrimonial cuyo desembolso de 142.584 rs fue considerablemente superior al registrado en el resto
15
16
17

Rs = reales. Ver el signiﬁcado de todas las Abreviaturas al ﬁnal de este artículo.
El valor de una ﬁnca media se obtiene dividiendo el valor todas las ﬁncas entre su número.
En la ciudad de Badajoz la desamortización de Godoy afectó a nueve casas conventuales (San Nicolás de Bari, Frailes
Observantes, Santísima Trinidad, Remedios, San Agustín, San Onofre, Santa Lucía, Venerable Orden Tercera de San
Francisco y Santa Ana). Se enajenaron 23 ﬁncas por un valor de 289.869 rs. ROSO DÍAZ (2015: p. 105).
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de los conventos afectados. De hecho, los ocho conventos restantes alcanzaron por separado unos
niveles de inversión inferiores a los 55.000 rs. El convento de Santa Ana, la Venerable orden Tercera
de San Francisco y el convento de la Santísima Trinidad aportaron quince bienes al mercado de las
subastas por un valor de 216.018 rs, el 74,5% del total de dicho grupo. No obstante, el convento de
Santa Ana concentró el 49% del remate total registrado en dicho grupo. La diferencia resulta especialmente notoria.
Lógicamente, los resultados obtenidos en esta fase desamortizadora no resultan comparables
a los registrados por otras instituciones que sí fueron el objetivo prioritario de dicha legislación.
Nos referimos a aquellas de vinculación eclesiástica o paraeclesiásticas18 y donde destacan con peso
propio las capellanías, cofradías, memorias, y obras pías, etc. Estas cuatro instituciones aportaron el
61,7% de los bienes desamortizados y el 55,2% del remate global realizado en la ciudad de Badajoz.19
Este tipo de instituciones tenía una labor benéﬁco-asistencial de gran envergadura durante el Antiguo
Régimen. Su inserción en el marco religioso (conventos, parroquias, etc.) era evidente y necesaria a
la hora de gestionar sus recursos económicos, actividades sociales, religiosas, devocionales, etc. De
hecho, el convento de Santa Ana administraba la obra pía de D. Francisco Aldana, y el de las Religiosas Carmelitas hacia lo propio con la obra pía de Manuel Barrera.
En realidad, el clero regular y secular no eran el objetivo principal de dicha legislación y sus
grandes patrimonios rústicos y urbanos fueron mínimamente afectados. Como veremos posteriormente estas propiedades fueron enajenadas fundamentalmente en la desamortización de Mendizábal-Espartero (1836-1852) y también en la de Madoz (1855) aunque en menor medida.
En el marco de la región extremeña y entre las instituciones del clero regular el convento de
Santa Ana mantuvo una posición destacada. A simple vista, no aportó un volumen especialmente
relevante de bienes, tan solo el 6,5% del total de las ﬁncas vendidas a dicho clero. Sin embargo, el
porcentaje cambia considerablemente cuando examinamos la inversión contabilizada. En esta ocasión, las cuatro ﬁncas enajenadas aportaron el 24% del total del desembolso regional registrado en
el clero regular. Sus valores totales solo se vieron superados por las ventas contabilizadas en el clero
regular de Zafra con 21 ﬁncas y una inversión de 200.727 rs procedentes del convento dominico de
la Encarnación y Mina.20
En deﬁnitiva, el convento de Santa Ana de Badajoz aportó bienes de gran valor al período desamortizador de Godoy, ocupando un claro primer puesto en el clero regular de la propia ciudad de
Badajoz y siendo solo superado en el contexto regional por el clero zafrense.
Otra faceta de la legislación desamortizadora de Godoy fue la desamortización de censos. La
legislación permitió a los propietarios de los censos la posibilidad de redimir sus cargas. Oportunidad
que fue aprovechada por numerosos propietarios para eliminar los gravámenes que pesaban sobre sus
propiedades y alcanzar la “propiedad plena” de sus bienes. En la ciudad de Badajoz se redimieron 393
censos con un capital global de 1.665.957 rs y un total de 139 redimentes. Estas magnitudes sitúan
a la ciudad de Badajoz en el primer puesto regional tanto por el número de censos redimidos como
por el capital desembolsado. Sus valores superaron con claridad a las cifras contabilizadas en los
principales núcleos urbanos extremeños (Cáceres, Zafra, Plasencia, Trujillo, Coria, o Don Benito).
En relación a las instituciones afectadas, una vez más, las instituciones paraeclesiásticas concentraron
18

19
20

Las instituciones de vinculación eclesiástica tenían objetivos benéﬁcos-asistenciales, ya fuesen religiosos o temporales, cuyo destino era muy diverso: culto religioso, misas cantadas, mantenimiento litúrgico de oﬁcios e imágenes religiosas, dotaciones para escuelas o niños huérfanos, expósitos, etc. Estas entidades contaban con propiedades diversas,
rústicas y/o urbanas (casas, tierras, huertas, etc.) donadas por el fundador de la institución con el objetivo de que sus
rentas permitieran sufragar los servicios que debían prestar. ROSO DÍAZ (2015: p. 97).
ROSO DÍAZ (2015: p. 98).
NARANJO SANGUINO y ROSO DÍAZ (2016: p. 83).
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gran parte del proceso desamortizador. Y así fue pues registraron el 54% de los censos y el 40,8% del
total redimido. Resulta lógico que así sucediera, pues como ya vimos, estas instituciones fueron el
objetivo prioritario de dicha legislación desamortizadora.21
La desamortización de censos también afectó al convento de Santa Ana. Se redimieron 6 censos
con un capital de 115.280 rs y 39 mrs.
Convento de Santa Ana. Desamortización de Godoy. Censos (1799-1808)

AÑO

Nº CENSOS

OBJETO

CAPITAL (RS. – MRS.)

REDIMENTE

1799

1

Casa

180 rs y 22 mrs

Lorenzo Cevallos, vecino de Badajoz

1799

1

Casa

1.100 rs

Martín González, vecino de Badajoz

1799

2

Casa (2)

1.540 rs

Juan Fernández, (s.e)

1800

1

----

100.000 rs

1805

1

----

12.460 rs y 17 mrs

D. Joaquín de la Rocha, vecino de Badajoz

TOTAL

6 censos

115.204 y 39 mrs

5 redimentes

D. Juan Baca, vecino de Trujillo

Fuente: A.P.M. Notario: Juan López Fando. Tomos: 22.030; 22.020; 22.024; 22.032; y 22.152.

El clero regular de la ciudad de Badajoz aportó el 17,5% de los censos (69 censos) y el 23,1%
del capital redimido (385.814 rs). Un porcentaje realmente importante dado el elevado número de
censos que fueron acaparando las órdenes regulares a lo largo del periodo moderno. Pues bien, el
convento de Santa Ana aportó tan solo el 9% de los censos redimidos al clero regular, sin embargo,
su capital redimido fue ciertamente más relevante, en concreto, el 30% del total (115.280 rs). No
obstante, este proceso no terminó aquí pues la redención continuó en los procesos desamortizadores
posteriores de Mendizábal (1836) y de Madoz (1855). Sin embargo, en el caso del convento de Santa
Ana, la desamortización de censos de Godoy alcanzó mayores valores en su enajenación que las dos
posteriores juntas, como tendremos ocasión de comprobar.
5º) La desamortización de Mendizábal-Espartero (1836-1852).
Durante la desamortización de Mendizábal-Espartero (1836-1844) se vendieron 71 ﬁncas, valoradas en 1.098.851 rs, con una cotización22 del 129%. En relación con el total provincial el volumen
de su aportación resultó poco signiﬁcativo relativamente al constituir el 0,94% de las ﬁncas vendidas
y tan solo el 0,84% del desembolso total contabilizado. Pero téngase en cuenta que en la provincia
de Badajoz se enajenaron 7.525 ﬁncas por un total de 130.342.385 rs23 y se vieron afectadas varios
cientos de instituciones del clero regular, del secular y instituciones civiles. Aquí estamos valorando
una sola institución, el convento de Santa Ana.

21
22

23

ROSO DÍAZ (2015: pp. 109-111).
La cotización es la diferencia entre el valor inicial de subasta (tasación) y el valor ﬁnal de venta (remate). Se expresa
en tantos por ciento (%).
NARANJO SANGUINO (1997: p. 45
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Convento de Santa Ana
Dinámica de las ventas. Desamortización Mendizábal-Espartero (1836-1852)

AÑO

Nº DE

FINCAS

TAS (RS.)

REM (RS.)

COTIZACIÓN (%)

SUPERFICIE RÚSTICA (HAS. Y M2)

1836

6

33.500

41.688

124

18 has. y 9.963 m2

1837

40

692.801

874.354

126

1.134 has. y 9.728 m2

1838

14

89.227

103.411

116

267 has. y 8.857 m2

1839

3

8.600

10.284

119

14 has. y 1.669 m2

1840

1

9.000

9.014

101

---------

1841

1

5.400

7.000

130

---------

1843

2

2.720

2.810

103

14 has. y 1.670 m2

1844

4

9.771

50.290

514

47 has y 86 m2

TOTALES

71

851.019

1.098.851

129

1.497 has y 1.973 m2

Fuente: Naranjo Sanguino, M. Á. Tesis doctoral (1994). Banco de datos. Elaboración propia.

En la dinámica de las ventas Miguel Ángel Naranjo establece para la provincia de Badajoz tres
periodos claramente deﬁnidos: 1836-1841; 1842-1844, y 1845-1852. En el primer periodo (18361841) encontramos dos máximos localizados en los años 1837 y 1838 con 709 y 797 ﬁncas enajenadas respectivamente. En las ventas vinculadas al convento de Santa Ana la correlación es muy similar,
con dos máximos en los años 1837 y 1838 con 40 y 14 subastas cada uno. Y en parte es lógico que
sucediera así, pues se abría la fase de la desamortización rústica y urbana del clero regular. Lógicamente, la demanda que se encontraba retenida ante una oferta claramente limitada como era la procedente del Antiguo Régimen tendrá ahora la opción de invertir en propiedades rústicas y urbanas. Pero
además, se trataba de las mejores ﬁncas urbanas y rústicas que pronto tendrán un gran interés para los
compradores. Miguel Ángel Naranjo argumenta muy bien esta dinámica: “Para los años 1837 y 1838
la Intendencia Provincial estaba en disposición de ofertar en las subastas las mejores ﬁncas del clero
regular y hubo interés por adquirirla”.24
En gran medida, este mismo proceso se repite tanto en las ﬁncas urbanas como rústicas enajenadas al convento de Santa Ana.
Los dos períodos restantes (1842-1844 y 1845-1852) tuvieron una repercusión muy limitada. Y
ello porque el período 1842-1844 coincidió con las ventas del clero secular que lógicamente en nuestro caso no contabilizamos. De hecho, entre 1842 y 1844 solo se enajenaron seis bienes al convento
de Santa Ana, el 8,4% del total de las ﬁncas subastadas. El período 1845-1852 ha sido considerado
como una fase de retraimiento progresivo de las subastas aunque en el convento de Santa Ana fue
incluso más concluyente pues no se registraron ventas de ningún tipo durante dicho período.

24

NARANJO SANGUINO (1997a: p. 56).
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Convento de Santa Ana.
Datos generales. Desamortización de Mendizábal-Espartero (1836-1852)

FINCAS URBANAS -

REM
(RS.)

VALOR MEDIO
(RS.)

SUPERFICIE (HAS.)

NATURALEZA

TAS
(RS.)

COTIZ
(%)

Casa (14)

189.144

257.106

18.364

--------

136

189.144

257.106

18.364

--------

136

Dehesa (2)/ partes (9)

359.452

455.124

41.374

432,0951

127

Tierra (30)

159.113

172.263

5.742

185,4579

108

Roza (15)

134.810

197.670

13.178

874,4297

147

Huerta (1)

8.500

16.688

16.688

5,1516

196

661.875

841.745

14.767

1.497,1973

127

851.019

1.098.851

15.476

1.497,1973

129

TOTAL FINCAS URBANAS
14
FINCAS RÚSTICAS-NATURALEZA

TOTAL FINCAS RÚSTICAS
57
Nº DE FINCAS TOTALES
71

Fuente: Naranjo Sanguino, M. Á. Tesis doctoral (1994). Banco de datos. Elaboración propia.

La desamortización de Mendizábal-Espartero en el convento de Santa Ana parece repetir las
directrices generales de la desamortización en la provincia de Badajoz. Lógicamente, el volumen y
el valor de los bienes rústicos vendidos fueron muy superiores al de los bienes urbanos. En nuestro
caso, las propiedades rústicas enajenadas fueron 57 frente a las 14 urbanas. Sin embargo, las ﬁncas
urbanas, como sucede a nivel provincial,25 presentan un valor medio superior, en concreto, 18.364 rs
frente a los 15.476 rs contabilizados en las ﬁncas rústicas. La cotización también parece demostrar
esta dinámica, pues las ﬁncas urbanas alcanzaron 136% frente a las rústicas con el 127%. Las ﬁncas
urbanas eran habitualmente más caras dado el escaso suelo urbano y la limitada oferta inmobiliaria,
como sucedía en la ciudad de Badajoz. La desamortización urbana solo afectó a un único tipo de
bienes, las casas, y nos resulta muy llamativo, pues los conventos solían poseer numerosos ediﬁcios
urbanos destinados al mantenimiento de la comunidad. Nos referimos a bodegas, corralones, graneros, pajares, hornos, etc.

25

En la provincia de Badajoz se vendieron 735 ﬁncas urbanas (9,77%) por un valor de 14.711.554 rs (11,29%) y 6.790
propiedades rústicas (90,23%) con un remate global de 115.630.831 rs (88,71%). Las magnitudes no resultan comparables. La ﬁnca media urbana fue de 20.015 rs frente a la rústica situada en 17.029 rs. NARANJO SANGUINO (1997a: pp.
62 y 73).
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Convento de Santa Ana.
Fincas urbanas. Dinámica de las ventas. Desamortización de Mendizábal-Espartero
(1836-1852)

AÑO

Nº UNIDADES

TASACIÓN (REALES)

REMATE (REALES)

COTIZACIÓN (%)

1837

6

119.949

181.212

151

1838

5

50.725

53.370

105

1840

1

9.000

9.014

100

1841

1

5.400

7.000

130

1844

1

4.070

6.510

160

TOTALES

14

189.144

257.106

136

Fuente: Naranjo Sanguino, M. Á. Tesis doctoral (1994). Banco de datos. Elaboración propia.

La evolución de las subastas entre las ﬁncas urbanas sigue las mismas directrices ya estipuladas
para el ámbito provincial. De hecho, los dos máximos en la dinámica de las ventas los encontramos
en los años 1837 y 1838, con seis y cinco subastas respectivamente, es decir, el 71,4% de todas las
ventas desarrolladas durante dicho período. Resulta interesante examinar como las ﬁncas urbanas
enajenadas, en concreto, casas, se vendieron de manera inmediata dada la necesidad de suelo urbano
y de viviendas en la ciudad de Badajoz.
La desamortización de Mendizábal-Espartero (1836-1852) sacó a la venta catorce casas procedentes del convento de Santa Ana. En concreto, el 5,7% del total de la desamortización urbana de la
ciudad y el 4,5% de su remate. En relación al clero regular pacense el convento de Santa Ana aportó
el 6,1% de las ﬁncas y el 4,6% del desembolso de dicho clero. Si nos detenemos en su incidencia
sobre los bienes enajenados en la desamortización urbana provincial encontramos que se vendieron
el 1,9% de los bienes con un remate del 1,7% del total. Finalmente, su aportación al total de la desamortización provincial se reduce ostensiblemente pues solo supone el 0,18% de los bienes y el 0,2%
del desembolso total.
Desamortización urbana Mendizábal-Espartero (1836-1852) Clero Regular. Badajoz
CONVENTO/MONJAS

Nº DE BIENES

REMATE (RS)

VALOR MEDIO (RS)

San Onofre

43

1.304.958

30.347

Santa Catalina

25

249.021

9.996

Nuestra Señora de las Mercedes

39

454.699

11.658

Santa Lucía

35

599.412

17.126

Santa Ana

14

257.106

18.364

Nuestra Señora de los Remedios

35

404.557

11.558

Carmelitas

11

1.405.250

127.750

Madre de Dios

8

367.294

45.911

TOTAL

210

5.042.297

24.015
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CONVENTO/FRAILES

Nº DE BIENES

REMATE (RS)

VALOR MEDIO (RS)

San Francisco

6

374.758

62.459

San Agustín

6

68.870

11.478

Vicente de Paúl

1

10.504

10.504

Santo Domingo

4

31.348

7.837

San Gabriel

1

49.325

49.325

Santísima Trinidad

---

-----

-----

TOTAL

18

534.805

29.711

Fuente: Naranjo Sanguino, M. Á. Tesis doctoral (1994). Banco de datos. Elaboración propia.

Lógicamente, el resto del patrimonio urbano enajenado al clero regular se repartió entre las
órdenes regulares femeninas restantes y en menor medida, masculinas. De hecho, los conventos de
monjas constituyen el grupo más afectado con 210 ﬁncas y 5.042.297 rs de remate frente a los frailes
con 18 ﬁncas y 534.805 rs.26
El convento de Santa Ana aportó únicamente 14 ﬁncas al mercado de la desamortización urbana
y, por tanto, su oferta resultó relativamente moderada en relación al resto de conventos femeninos.
De hecho, los conventos de Santa Catalina con 25 ﬁncas, Santa Lucía con 35, San Onofre con 43,
Remedios con 35 y Nuestra Señora de las Mercedes con 39, sufrieron una merma bastante mayor en
su patrimonio urbano. Únicamente, los conventos de la Madre de Dios y los Carmelitas presentaron
una oferta menor, con 8 y 11 ﬁncas respectivamente. Finalmente, los conventos masculinos aportaron
a la desamortización un número limitado de ﬁncas urbanas con una oferta inferior a las diez subastas
en todas casas conventuales y por tanto, difícilmente comparable a las ﬁncas urbanas desamortizadas
a los conventos femeninos.
Si nos detenemos en el desembolso global de la desamortización urbana, el convento de Santa
Ana contabilizó un remate ﬁnal de 257.106 rs, ocupando además el séptimo lugar por inversión entre
todo el clero regular de la ciudad de Badajoz. De hecho, se situó en el penúltimo lugar entre las órdenes femeninas solo superando al convento de Santa Catalina con 249.021 rs, y entre los conventos
masculinos el desembolso fue mayor en cuatro de ellos (San Agustín, San Vicente de Paúl, Santo
Domingo y San Gabriel) aunque las ﬁncas urbanas enajenadas a este tipo de clero fueron considerablemente menores.
Pese a ello, el valor de la ﬁnca media del convento de Santa Ana con 18.364 rs fue muy superior
al registrado en los conventos femeninos de Santa Catalina, Nuestra Señora de las Mercedes, Santa
Lucía y Nuestra Señora de los Remedios y en otros tres masculinos, San Agustín, Vicente de Paul, y
Santo Domingo. No obstante, la ﬁnca media se queda muy lejos de los valores obtenidos en los conventos de San Onofre (30.347 rs), Carmelitas (127.750 rs), Madre de Dios (45.911 rs), San Francisco
(62.459 rs) y San Gabriel (49.325 rs). En cualquier caso, el convento de Santa Ana a tenor del valor
medio de los bienes enajenados ocupó un lugar intermedio entre todas las casas conventuales de la
ciudad de Badajoz, siendo superado tan solo por cinco conventos (San Onofre, Carmelitas, Madre de
Dios, San Francisco, y San Gabriel).
Las 14 casas enajenadas y procedentes del convento de Santa Ana supusieron el 6% de las 227
casas vendidas durante la desamortización de Mendizábal-Espartero y el 0,64% del caserío total de la

26

NARANJO SANGUINO (1994: p. 105, Apéndice nº 4).
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ciudad de Badajoz.27 Resulta evidente como los bienes urbanos enajenados al convento de Santa Ana
participaron en el proceso de liberalización del mercado inmobiliario que a tenor de los procesos desamortizadores de Godoy (1799-1808), y Mendizábal-Espartero (1836-1852) terminaron por mover el
33,45% del caserío de la ciudad de Badajoz.28
Convento de Santa Ana
Naturaleza de las ﬁncas urbanas. Desamortización Mendizábal-Espartero (1836-1852)

FINCAS

REMATE (RS.)

CALLE (NOMBRE ANTIGUO)

CALLE (NOMBRE ACTUAL)

1 casa

16.100

C/ Bodegas nº 4

C/ Encarnación

1 casa

13.343

C/ Bodegas, s/n

C/ Encarnación

1 casa

41.004

C/ Santo Domingo nº 46

C/ Santo Domingo

1 casa

50.000

C/ Santo Domingo nº 45

C/ Santo Domingo

1 casa

48.640

C/ Santo Domingo nº 63

C/ Santo Domingo

1 casa

12.125

C/ Cerrajerías nº 3

C/ El Brocense

1 casa

16.000

C/ Portería de Santa Ana nº 11 y 12

C/ Joaquín Sama

1 casa

9.000

C/ Arjona nº 3

C/ San Lorenzo

1 casa

12.000

C/ La Pulgosa nº 2

C/ San Fernando

1 casa

8.270

C/ Alta nº 39

C/ San Atón

1 casa

8.100

C/ Rinconada nº 6

C/ Calado

1 casa

9.014

C/ Peralillo nº 29

C/ Peralillo

1 casa

7.000

C/ Puerto Chico nº 9

C/ Atocha

1 casa

6.510

C/ Alta nº 38

C/ San Aton

14 casas

257.106

Fuente: Naranjo Sanguino, M. Á. Tesis doctoral (1994). Banco de datos. Elaboración propia.

Miguel Ángel Naranjo en su análisis sobre la desamortización urbana en la ciudad de Badajoz
estableció tres grandes bloques de inversión en función del valor de remate obtenido en la venta de
inmuebles en cada calle:
a) Calles con más de 300.000 rs y valor medio de 66.188 rs.
b)

Calles con un remante entre 300.000 y 100.00 rs y valor medio de 29.082 rs.

c) Calles con un remate de menos de 100.000 rs y valor medio de 13.470 rs.

27

28

El patrimonio urbano enajenado en la ciudad de Badajoz procedía básicamente del clero regular con 244 ﬁncas frente al
clero secular con tan solo 20 propiedades. Miguel Ángel Naranjo ha establecido que las 227 casas vendidas en el periodo desamortizador de Mendizábal-Espartero suponen el 10,45% del caserío total. NARANJO SANGUINO (1997b: p. 528).
ROSO DÍAZ (2015: p. 94).
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Las ﬁncas urbanas enajenadas al convento de Santa Ana se situaron en esta clasiﬁcación fundamentalmente en el tercer grupo (C/ Bodegas, C/Cerrajerías, C/Portería de Santa Ana, C/ Arjona, C/
Pulgosa, C/Alta, C/Rinconada, C/Peralillo y C/ Puerto Chico) con un nivel de inversión inferior a los
100.000 rs. Únicamente, debemos destacar las tres casas vendidas en la calle Santo Domingo integradas en el segundo bloque y con las inversiones más relevantes entre las 14 ﬁncas urbanas enajenadas.
En este sentido, Miguel Ángel Naranjo explica muy bien su ubicación sobre el tejido urbano: “los
dos primeros grupos agruparon el 40% de las ﬁncas y les correspondió el 65% del valor de remate,
con inmuebles de alto valor a juzgar por el precio de su ﬁnca media, y el último grupo contó con casi
el 60% de los inmuebles y solo el 34% del valor del remate total, con una ﬁnca media de valor muy
escaso”. Este tercer grupo se situaría de la Plaza de España hacia arriba (centro norte) y en las zonas
periféricas del centro sur (a izquierda y derecha del bloque central más caro). Resulta evidente, aﬁrma
Miguel Ángel Naranjo, que a mediados del siglo XIX el centro neurálgico de la ciudad de Badajoz
estaba ya en la parte baja de la ciudad, en torno a la Plaza de España, mientras que la zona alta de la
ciudad había iniciado ya un claro e irreversible declive.29
La desamortización de bienes rústicos alcanzó una mayor dimensión en relación con la propiamente urbana. Los bienes enajenados y su inversión fueron realmente muy elevados y, por tanto, sus
parámetros no resultan comparables. Esta dinámica se mantiene en toda la provincia de Badajoz y,
como es lógico, en buena parte de las provincias españolas.30 La naturaleza de las ﬁncas rústicas y su
importancia cuantitativa era muy superior a la propiamente urbana, y por tanto, su relevancia en el
mercado de las subastas resultó incuestionable. Esta dinámica se repitió igualmente en la desamortización del convento de Santa Ana.
Se vendieron 57 ﬁncas por un valor de 841.745 rs y una superﬁcie de 1.497, 1973 has con una
cotización del 127%. Se vendieron cuatro tipos de predios rústicos: dehesa, tierra, roza, y huerta.
Convento de Santa Ana
Naturaleza de las ﬁncas rústicas. Desamortización de Mendizábal-Espartero (1836-1852)

NATURALEZA FINCAS

TAS (RS.)

REM (RS.)

COTIZ (%)

VALOR MEDIO
(RS.)

SUPERF (HAS.)

VALOR MEDIO
(HAS) RS.

Dehesa (2)/ partes (9)

359.452

455.124

127

41.374

432,0951

347

Tierra (30)

159.113

172.263

108

5.742

185,4579

928

Roza (15)

134.810

197.670

147

13.178

874,4297

226

Huerta (1)

8.500

16.688

196

16.688

5,1516

3.239

TOTAL FINCAS RÚSTICAS

TAS (RS.)

REM (RS.)

COTIZ (%)

VALOR MEDIO
(RS.)

SUPERF (HAS.)

VALOR MEDIO
(HAS) RS.

57

661.875

841.745

127

14.767

1.497,1973

354

Fuente: Naranjo Sanguino, M. Á. Tesis doctoral (1994). Banco de datos. Elaboración propia.

29
30

NARANJO SANGUINO (1997b: pp. 530-537).
NARANJO SANGUINO (1997a: p. 60).
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Las dehesas fueron las propiedades más caras con un valor medio de 41.374 rs, aunque su cotización no fuera especialmente relevante. Esta circunstancia demuestra la existencia de un mercado
realmente elitista, con una serie de beneﬁciarios muy concretos que no mostraron una especial rivalidad en las subastas. Las dehesas se conﬁguraban como grandes propiedades rústicas adaptadas a las
necesidades agropecuarias del territorio extremeño. Se dedicaban fundamentalmente a pasto para el
ganado ovino y vacuno en régimen extensivo, a la montanera para el ganado de cerda e incluso para
el cultivo de cereal en buena parte de su superﬁcie.31
El convento de Santa Ana aportó al proceso de subasta once unidades de remate repartidas de la
siguiente manera: dos dehesas enteras subastadas en un única unidad de remate (Gudiña y Malpica)
y las siete dehesas restantes se subastaron en partes: Machuca, Frada, Jimonetillo, Valle de Romo (2
partes), Raviro (2 partes), Carpio y Merinillas Altas. Esta última, como hemos visto anteriormente,
ya había sufrido la venta de una primera parte, en concreto, una quinta parte, en la desamortización
de Godoy por valor de 115.720 rs.
Convento de Santa Ana
Dehesas enajenadas en la Desamortización de Mendizábal-Espartero (1836-1852)

UNIDADES DE REMATE

DEHESA

REMATE (RS.)

SUPERFICIE (HAS Y M2)

1 Se vende entera

Dehesa Gudiña

20.000

238,908132

1 Se vende entera

Dehesa Malpica

8.000

-----------

1 Se vende parte

Dehesa Machuca

58.000

-----------

1 Se vende parte

Dehesa Merinillas Altas

92.200

-----------

1 Se vende parte

Dehesa de la Frada

110.000

----------

1 Se vende mitad

Dehesa del Romo

14.510

----------

1 Se vende mitad

Dehesa del Romo

14.510

----------

1 Se vende parte

Dehesa Jimonetillo

4.300

-----------

1 Se vende mitad

Dehesa del Raviro

60.000

96,5935

1 Se vende mitad

Dehesa del Raviro

70.000

96,5935

1 Se vende parte

Dehesa del Carpio

3.604

---------

455.124

432,0951/1.31033

11 unidades de remate

Fuente: Naranjo Sanguino, M. Á. Tesis doctoral (1994). Banco de datos. Elaboración propia.

31
32
33

NARANJO SANGUINO (1997a: pp. 68-69).
Se debe leer: 238 hectáreas y 9081 metros cuadrados.
En realidad, las 432,0951 has solo responden a los datos obtenidos de las dos dehesas (dehesa del Raviro -2ª partes- y
dehesa Gudiña) de las que tenemos información de su superﬁcie. Dada la importancia de las dehesas en el mercado
de la desamortización es necesario realizar una valoración estimada de la superﬁcie total afectada. De esta manera, si
relacionamos las 432 has con su valor de remate 150.000 rs, podemos establecer que las ocho dehesas restantes debieron contener una superﬁcie cercana a las 878 hectáreas. Pensamos, por tanto, que la superﬁcie total pudo situarse
alrededor de las 1.310 hectáreas. En cualquier caso, resulta evidente que la superﬁcie real afectada fue mucho mayor
a las 432 has registradas.
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En la desamortización de Mendizábal-Espartero (1836-1852) se enajenaron 75 dehesas en el
partido judicial de Badajoz. Su valor de remate supuso el 86,2% del total de las ﬁncas rústicas afectadas de dicho partido y se movieron algo más de 7.140 has; es decir, más del 72% de la superﬁcie
total afectada por la desamortización.34 A nivel provincial las once unidades de remate subastadas
al convento de Santa Ana supusieron el 2% de las dehesas enajenadas, el 2,6% de su superﬁcie (en
hectáreas) y el 0,56% del valor de remate de todas las dehesas enajenadas a nivel provincial. Este patrimonio rústico enajenado había formado parte desde el siglo XVI y XVII de la riqueza agropecuaria
y ﬁnanciera del convento de Santa Ana. La llegada del liberalismo y su legislación desamortizadora
(1836) puso el punto ﬁnal a este patrimonio monástico. Las ﬁncas fueron enajenadas y vendidas en
subasta pública.35 Como aﬁrma Miguel Ángel Naranjo: “las dehesas fueron las ﬁncas determinantes
en el proceso desamortizador en Badajoz”.36 La desamortización de este tipo de ﬁncas tuvo una especial incidencia en tres partidos judiciales de la provincia pacense: Villanueva de la Serena, Llerena
y Badajoz. Y especialmente en Badajoz el proceso desamortizador alcanzó mayor intensidad dadas
las notables aptitudes agroganaderas que permitía la propia geografía física de su partido judicial con
terrenos amplios y llanos.
En segundo lugar encontramos las tierras de labor. Se trataba de superﬁcies dedicadas al cultivo
de cereales de secano como el trigo, la cebada y la avena. En la provincia de Badajoz se enajenaron
4.919 tierras de labor por un remate global de 21.678.238 rs y se movió una superﬁcie de 26.532 has.
De hecho, se trata del tipo de ﬁnca más vendida (72,44%) aunque su valor de remate fue muy bajo,
tan solo el 18,74% del valor de las ﬁncas rústicas. Dehesas y tierras de labor aportaron a nivel provincial el 80% de las ﬁncas enajenadas, el 94% de la superﬁcie rústica, así como el 88% del valor de
remate.37 En el partido judicial pacense salieron al mercado 128 tierras valoradas en 1.166.565 rs con
una superﬁcie de 972 has. Estas tierras de labor ocuparon un segundo lugar entre los distintos tipos
de ﬁncas rústicas enajenadas, tal y como sucedía con los valores provinciales.
En relación al convento de Santa Ana los resultados de la desamortización rústica presentan una
dinámica similar a la experimentada en el resto de la provincia y en su partido judicial. Las tierras
concentraron treinta unidades de remate por un valor de 172.263 rs con una cotización del 108%. En
el partido judicial de Badajoz las tierras del convento de Santa Ana supusieron el 1,3% del total de
las ﬁncas rústicas afectadas y se movieron 185 has, es decir, el 9,4% de la superﬁcie total de dicho
partido. A nivel provincial estas treinta unidades de remate enajenadas representaron el 0,6% de las
tierras enajenadas, el 0,7% de su superﬁcie (en hectáreas) y el 0,8% del valor de remate de todas las
tierras de labor enajenadas a nivel provincial.
34

35

36
37

Miguel Ángel Naranjo nos aporta los datos totales del proceso: en el partido judicial de Badajoz se remataron 268
ﬁncas rústicas por una tasación de 6.219.848 rs y un remate de 12.941.894 rs con una superﬁcie global de 10.316 has.
Las dehesas vendidas en dicho partido fueron 75 con una tasación de 5.080.535 rs y un remate de 11.165.770 rs que
afectaron a más de 7.410 has. En la ciudad de Badajoz se vendieron 205 ﬁncas rústicas tasadas en 5.883.950 rs y rematadas en 12.389.392 rs. Resulta obvio que el peso del patrimonio rústico de la ciudad pacense determinó los valores
totales del proceso desamortizador en su partido judicial. NARANJO SANGUINO (1994: pp. 275 y 276, Apéndice nº 6).
El Convento de Santa Ana fue adquiriendo progresivamente desde el siglo XVI las ﬁncas y dehesas que el liberalismo
terminó enajenando y subastando, o al menos, las que poseía el convento durante el periodo desamortizador. La dehesa
Merinillas Altas fue adquirida en tres partes durante el siglo XVI y en la primera mitad del siglo XVIII; la dehesa Gudiña (yerbas crecientes y menguantes) en el siglo XVII; la dehesa Malpica (yerbas crecientes y menguantes) en el siglo
XVII; la dehesa Machuca, en el siglo XVII; la dehesa del Raviro en varias partes en los siglos XVII y en la primera
mitad del siglo XVIII; la dehesa Frada en la primera mitad del siglo XVIII; y la dehesa del valle de Romo en varias
partes en la primera mitad del siglo XVIII, entre otras. El extraordinario análisis de Juan Borrega pone de maniﬁesto
que el convento de Santa adquirió dichas propiedades como una fuente de ﬁnanciación evidente. Su carácter lucrativo
se maniﬁesta en diversas facetas (rentas, diezmos, etc.), así como en su interés por eliminar los censos para buscar
propiedades plenas claramente rentables. Sin duda, un claro ejemplo de buena gestión de su patrimonio por parte de
las monjas del convento de Santa Ana.
NARANJO SANGUINO (1997a: p. 68).
NARANJO SANGUINO (1997a: p. 71).
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El resto de las ﬁncas subastadas (roza y huerta) se movieron en valores inferiores a los porcentajes deﬁnidos en las ﬁncas rústicas anteriores (dehesa y tierra). Pero no por ello, se pueden considerar
como ﬁncas marginales o de escasa incidencia. Todo lo contrario. Nos encontramos con la venta de
quince rozas y una huerta. En líneas generales las rozas eran tierras marginales y en determinadas
ocasiones, dedicadas al cultivo del cereal tras ser su suelo rozado para eliminar malezas y malas
hierbas. En otras ocasiones, permitía una cierta versatilidad agropecuaria desarrollando un pastoreo
claramente limitado. Se vendieron 15 rozas por 197.670 rs con una cotización del 147%. Su valor
medio alcanzó los 13.178 rs. Y sorprende de manera especialmente relevante la superﬁcie afectada,
en concreto, 874 has, el 58% de toda la superﬁcie agraria enajenada al convento de Santa Ana, el
8,5% del total de las hectáreas afectadas en el partido judicial de Badajoz, y el 1% en relación al total
provincial.
Únicamente se enajenó una huerta por 16.688 rs con una cotización muy elevada, en concreto,
del 196%. Y resulta lógico que así fuera pues se trataba de una superﬁcie agraria de gran rentabilidad
en el orden hortofrutícola que incrementaba además su valor ante la escasez de este tipo de ﬁncas en
el ámbito pacense.38 Evidentemente, la superﬁcie afectada fue poco signiﬁcativa 5 has, es decir, el
0,05% del partido judicial e insigniﬁcante en el total provincial.
En deﬁnitiva, el volumen de los remates se concentró claramente en las dehesas con 455.124 rs,
el 54% de total y en segundo lugar, en las rozas con 197.670 rs, el 23,5% del desembolso total de las
ﬁncas rústicas. Si atendemos a su valor medio, las dehesas con 41.374 rs fueron las propiedades de
mayor valor, seguidas en segundo lugar, por las huertas con 16.688 rs. En ambos casos se trataba de
ﬁncas rústicas muy valoradas en la economía pacense dada su orientación netamente agropecuaria.
El resto de las ﬁncas (roza y tierra) no alcanzaron el valor de la ﬁnca media.
En el porcentaje de ﬁncas enajenadas podemos observar que las tierras con el 52,6% y las rozas
con el 26,3% constituyeron las propiedades de mayor relevancia en el mercado de las subastas. Sin
embargo, las tierras y las rozas pese a constituir las tipologías de ﬁncas más vendidas presentan unos
valores medios de remate realmente bajos con 5.742 rs y 13.178 rs, respectivamente. En relación a la
superﬁcie global transferida durante este proceso nosotros estimamos que la superﬁcie rústica enajenada al convento de Santa Ana movió unos valores cercanos a las 2.375 has.39 Y, una vez más, las
dehesas aportaron el papel más relevante con el 55% de la superﬁcie total enajenada.
Pese a ello, el valor medio por hectárea resultó muy diferente. La dehesa presentó unos valores
realmente bajos con 347 rs, la tierra, 928 rs, la roza, 226 rs, y la huerta, 3.239 rs. Nos encontramos
con una dinámica ya repetida en la desamortización provincial que demuestra cómo la asistencia a las
subastas para adquirir dehesas bien en su totalidad o en partes, era sin duda, la mejor opción económica. De esta manera, podemos explicar que el valor medio por hectárea sea de 347 rs pero en cambio
su valor medio de remate sea el más elevado de todas las ﬁncas rústicas con 41.374 rs, frente a las
tierras con 5.742 rs y un valor por hectárea de 928 rs. Miguel Angel Naranjo lo explica muy bien en
su análisis de la desamortización de Mendizábal-Espartero (1836-1852) en la provincia de Badajoz:
“Podemos entender que el precio de la hectárea de tierra de dehesa se situara entre los más bajos en el
conjunto de los catorce tipos de ﬁncas rústicas con un valor solo de 1.621 reales. Y en cambio, los valores de su ﬁnca media fueron los más elevados, junto con los de la hacienda.”40 Las grandes dimensiones de las dehesas y su orientación agropecuaria terminaron otorgándole un elevado valor medio.

38
39

40

ROSO DÍAZ (2015: pp. 83 y 92).
Nosotros estimamos que la superﬁcie global transferida debió estar cercana a las 2.375 has. Para ello, hemos utilizado
los datos dotales de las distintas superﬁcies enajenadas: tierras (185 has.), rozas (874 has.), huerta (5 has.) y dehesas
(1.310 has.). En el caso de las dehesas contabilizamos 1310 has., atendiendo a la estimación ya realizada previamente.
NARANJO SANGUINO (1997a: pp. 69 y 70).
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La legislación desamortizadora de Mendizábal-Espartero sacó al mercado cincuenta y siete
ﬁncas rústicas procedentes del convento de Santa Ana. En concreto, el 27,8% del total de la desamortización rústica de la ciudad y el 6,8% de su remate. En relación al clero regular pacense el convento
de Santa Ana aportó el 21,6% de las ﬁncas enajenadas y el 33,7% del desembolso de dicho clero. Si
nos detenemos en su incidencia sobre los bienes enajenados en la desamortización rústica provincial
encontramos que se vendieron el 0,84% de los bienes con un remate del 0,72% del total. Finalmente,
su aportación al total de la desamortización provincial se reduce ostensiblemente pues solo supone el
0,7% de los bienes y el 0,6% del desembolso global.
Desamortización rústica Mendizábal-Espartero (1836-1852).
Clero Regular. Badajoz
VALOR MEDIO (RS) SUPERFICIE (HAS. Y M2)

CONVENTO/MONJAS

Nº DE BIENES

REMATE (RS)

San Onofre

21

139.957

6.664

419,85941

Santa Catalina

87

431.186

4.956

1.341,369

Nuestra Señora de las Mercedes

4

22.656

5.664

10,7324

Santa Lucía

16

167.265

10.454

200,7824

Santa Ana

57

841.745

14.767

1.497,1973

Nuestra Señora de los Remedios

9

38.390

4.265

65,033

Carmelitas

21

116.702

5.557

64,1559

Madre de Dios

32

72.189

2.255

117,2898

TOTAL

247

1.830.090

7.409

3.716,4188

CONVENTO/FRAILES

Nº DE BIENES

REMATE (RS)

VALOR MEDIO (RS)

SUPERFICIE (HAS.)

San Francisco

1

19.087

19.087

-----

San Agustín

5

216.134

43.226

293,0047

Vicente de Paúl

2

57.528

28.764

7,0163

Santo Domingo

5

325.384

65.076

814,2837

San Gabriel

2

2.751

1.375

8,3714

Santísima Trinidad

1

46.200

46.200

------

TOTAL

16

667.084

41.692

1122,6761

Fuente: Naranjo Sanguino, M. Á. Tesis doctoral (1994). Banco de datos. Elaboración propia.

Lógicamente, el resto del patrimonio rústico enajenado al clero regular se repartió entre las
órdenes regulares femeninas restantes y en menor medida, masculinas. De hecho, los conventos de
monjas constituyen el grupo más afectado con 247 ﬁncas y 1.830.090 rs de remate frente a los frailes
con 16 ﬁncas y 667.084 rs.42 Se repite, por tanto, la misma dinámica que ya observamos en la desamortización urbana donde las ﬁncas enajenadas y el desembolso total registrado fueron muy superiores en los conventos femeninos en relación a los conventos masculinos.
41
42

Debe leerse: 419 hectáreas y 859 metros cuadrados.
NARANJO SANGUINO (1994: p. 105, Apéndice nº 4).
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El convento de Santa Ana aportó 57 ﬁncas al mercado de la desamortización rústica y, su oferta resultó realmente importante en relación al resto de los conventos femeninos. De hecho, solo el
convento de Santa Catalina con 87 ﬁncas superó el volumen de los bienes enajenados al convento de
Santa Ana. El resto de los conventos femeninos (Santa Lucía, San Onofre, Remedios, Madre de Dios,
Carmelitas, y Nuestra Señora de las Mercedes) no alcanzaron, en ningún caso, las 25 subastas. Este
aspecto, constituye una gran diferencia en relación a lo ocurrido en la desamortización urbana donde
el convento de Santa Ana ocupaba los últimos lugares en función de la venta de dicho patrimonio.
Y en relación a los conventos masculinos la dinámica resulta similar pues la oferta de ﬁncas rústicas
no superó en ningún caso las seis ﬁncas por casa conventual, situándose el convento de Santa Ana en
unos valores cuantitativos de gran relevancia.
Si nos detenemos en el desembolso global de la desamortización rústica, el convento de Santa
Ana ocupó un lugar muy diferente al que tuvo en la enajenación de las ﬁncas urbanas. En esta ocasión, las propiedades rústicas del convento de Santa Ana contabilizaron un remate ﬁnal de 841.745
rs, una cifra muy superior al resto de los conventos masculinos y femeninos afectados. De hecho, en
segundo lugar, encontramos a las monjas del convento de San Onofre con un remate de 431.186 rs.
Pero además, su valor medio con 14.767 rs fue muy superior al del resto de los conventos femeninos
con unos valores medios inferiores a los 10.000 rs (San Onofre, Santa Catalina, Nuestra Señora de
las Mercedes, Nuestra Señora de los Remedios y Madre de Dios), excepto Santa Lucía que alcanzó
los 10.454 rs. En cualquier caso, el convento de Santa Ana superó con claridad el valor medio de las
propiedades rústicas enajenadas a las comunidades femeninas situado en 7.409 rs.
Entre los conventos masculinos la dinámica fue distinta. Las propiedades rústicas enajenadas al
convento de Santa Ana concentraron un remate global muy superior a todas las ﬁncas vendidas de los
conventos masculinos considerados tanto de manera individual como en su conjunto. Sin embargo, el
análisis cambia cuando analizamos los valores medios. De hecho, el valor medio de las ﬁncas rústicas
de los conventos masculinos se sitúa en 41.692 rs frente a los 7.409 rs de los conventos femeninas.
Si bien es cierto que los conventos masculinos aportaron un menor número de ﬁncas al mercado de
las subastas, éstas eran de mayor valor y cuantía. Solo es necesario examinar el valor medio de los
conventos de San Agustín (43.226 rs), Santo Domingo (65.076 rs), Santísima Trinidad (46.200 rs),
Vicente Paúl (28.764 rs), y San Francisco (19.087 rs) para entender la gran entidad de las ﬁncas rústicas enajenadas a los conventos masculinos. Únicamente el convento de San Gabriel registró un valor
medio claramente inferior, con 1.375 rs.
Durante la desamortización de Mendizabal-Espartero (1836-1852) asistimos también a la desamortización de censos. Se trata de un proceso de escasa envergadura cuantitativa en la provincia de
Badajoz. De hecho, su volumen no resulta comparable a la enajenación de ﬁncas rústicas y urbanas.
En gran medida, la escasa trascendencia de la desamortización de censos durante Mendizábal se
debió al bajo tipo de capitalización empleado durante dicho periodo entre el 1,5% y el 3%, que encareció de manera notable la redención de censos. Los censos se pueden agrupar en tres categorías:
consignativos, enﬁtéuticos y reservativos o bien bajo dos denominaciones: censo redimible y censo
perpetuo. No obstante, las fuentes resultan bastante ambiguas y en la mayoría de las ocasiones no
suelen especiﬁcar las características y el tipo de censo. La enajenación de censos experimentó una
evolución claramente irregular. En la provincia de Badajoz el incremento de las enajenaciones de censos (1840-1841 y 1850) coincidió con fases de regresión y declive de las ventas de bienes nacionales.
Ya lo indica claramente Miguel Ángel Naranjo: “Esta claro que los censos fueron una alternativa,
aunque muy pobre, a la venta de bienes nacionales, y solo hubo dinero para ellos cuando no existieron
ﬁncas que comprar”.43

43

NARANJO SANGUINO (1997a: p. 219).
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La desamortización de censos se desarrolló bajo dos fórmulas: la redención y la venta en subasta. En la redención el Estado capitalizaba (establecía el valor) del censo y el censatario, cuya ﬁnca
estaba gravada por dicho censo, tenía la posibilidad de redimirlo mediante el abono de su capitalización (suprimir la carga, es decir, el censo). Si no se redimía el censo, el Estado lo sacaba a subasta.44
En la provincia de Badajoz se enajenaron 453 censos por un valor de 2.125.354 rs. De ellos,
401 censos (el 88,52%) correspondían al clero regular con un precio ﬁnal de 2.105.911 rs, es decir, el
99,08%. Resulta evidente el peso del clero regular aunque su incidencia fue desigual entre monjas y
frailes. El grupo de los frailes fue el más afectado con 365 censos (el 80,5%) y un valor de 1.367.545
rs (el 64,3%), mientras que a las monjas solo les correspondieron 85 censos (el 18,8%) con un valor
de 738.376 rs (el 34,7%). Es evidente que los frailes fueron los censualistas más afectados y especialmente los agustinos y los dominicos.45 En cuanto a las fórmulas empleadas en la enajenación de
censos encontramos que 201 censos fueron redimidos frente a 252 que fueron vendidos. Así pues, en
la desamortización de censos de Mendizábal-Espartero en la provincia de Badajoz dominó la subasta
y venta de censos sobre la fórmula de la redención.
El convento de Santa Ana tuvo una presencia limitada en la desamortización de censos durante
el periodo de Mendizábal-Espartero. En esta desamortización solo se enajenaron a dicho convento 4
censos, que alcanzaron un valor total de 68.667 rs, una cifra anecdótica en lo cuantitativo si lo comparamos a las ﬁncas rústicas y urbanas subastadas.
Convento de Santa
Desamortización de censos. Mendizábal-Espartero (1836-1852)

CENSOS

AÑO

BIEN GRAVADO

CAPITAL (RS)

1

1840

Casa

7.164 / redimido

1

1841

Casa

27.608 / redimido

1

1842

Casa

4.400 / redimido

1

1850

Casa

30.667 / vendido

Casa (4)

68.839 rs

4 censos

Fuente: Naranjo Sanguino, M. Á. Tesis doctoral (1994). Banco de datos. Elaboración propia.

Estos cuatro censos supusieron el 0,8% del total enajenado en la desamortización provincial
y el 3,2% del capital ﬁnal obtenido. En relación a las casas conventuales femeninas, el convento de
Santa Ana aportó el 4,7% del total de los censos y 9,3% del capital global contabilizado a los conventos de monjas. En ambos casos, los resultados resultan poco signiﬁcativos.
A diferencia de lo ocurrido en la provincia de Badajoz, en el convento de Santa Ana se impusieron las redenciones de censos frente a las ventas. Pero, como acabamos de examinar, la aportación a la
desamortización de censos de este convento fue muy exigua como para sacar conclusiones relevantes.
Finalmente, constataremos que la dinámica cronológica en la redención y venta de censos se
ajustó en gran medida a las directrices provinciales. Las tres redenciones de censos del convento de
Santa Ana se produjeron en aquellos años deﬁnidos por un descenso en el pulso desamortizador en
44
45

NARANJO SANGUINO (1997a: pp. 216 y 217).
NARANJO SANGUINO (1997a: pp. 214 y 220).
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concreto, entre 1840-1842, así como la venta realizada en 1850. Habrá que esperar a la siguiente etapa
desamortizadora, la de Madoz, para asistir a un nuevo repunte en el proceso de la desamortización
de censos. Sin embargo, ni la desamortización de censos de Mendizábal-Espartero, ni la de Madoz
(como veremos a continuación), se acercaron ni de lejos al valor total que alcanzó la de Godoy, como
se puede comprobar cotejando sus censos enajenados y el valor total de los mismos.
6º)

La desamortización de Madoz (1855-1861).

En el período desamortizador de Madoz no hemos registrado ninguna venta judicial de ﬁncas
urbanas o rústicas pertenecientes al convento de Santa Ana. Las razones pueden ser diversas. Nosotros pensamos que la ausencia de subastas se debió básicamente a la inexistencia de patrimonio
rústico y urbano susceptible de ser enajenado. Es decir, no se realizaron procesos de subastas porque
no había nada que vender.46 Los decretos desamortizadores previos (Godoy y Mendizábal-Espartero)
junto a ventas particulares que realizó la propia comunidad habían limitado enormemente el patrimonio rústico y urbano conﬁgurado desde el siglo XVI y especialmente en el siglo XVII con la herencia
patrimonial recibida en la Concordia de los Padres Claustrales del convento de San Francisco. La
crisis en la segunda mitad del siglo XVIII agudizó de manera progresiva la decadencia del convento
e inició asimismo una progresiva y lenta pérdida de su patrimonio. El extraordinario análisis de Juan
Becerra no deja lugar a dudas. Los decretos desamortizadores terminaron de completar, bastante contundentemente, el proceso de pérdida patrimonial.
Sin embargo, sí hemos registrado la redención de censos. Parece lógico que así fuese por varias
razones. El convento de Santa Ana también dedicó parte de sus esfuerzos a lo largo de la Edad Moderna a invertir en censos. Después, la desamortización de Godoy, aunque enajenó un volumen importante de censos a este convento, dejó una buena parte intacta. A continuación, las malas condiciones
para redimir censos que se establecieron en la desamortización Mendizábal-Espartero no motivaron
a los posibles redimentes, mientras que se ofrecían abundantes ﬁncas en magníﬁcas condiciones para
ser adquiridas.47 En la última desamortización, la de Madoz, los tipos de capitalización fueron más
elevados (entre el 5% y el 10%), por lo que los valores de redención de los censos fueron bastante más
bajos. Esta es la razón del auge de las redenciones en la nueva etapa desamortizadora que supuso la
desamortización de Madoz. Díez Espinosa lo deﬁne muy bien en su análisis sobre la desamortización
de censos a nivel nacional: “solo a partir de 1855 las redenciones alcanzan un carácter masivo y el
abanico de los beneﬁciarios se abre en todas sus dimensiones”.48 En realidad, los elevados costes en
la administración y cobro de las rentas incentivaban al Estado a facilitar su enajenación y por ello,
desde Madoz la tendencia fue a priorizar la reducción de cargas sobre la propiedad, por medio de la
redención. Era el momento de las redenciones masivas y por tanto, la “oportunidad” para los más
desfavorecidos como campesinos, labradores, pequeños propietarios, etc.49 Y claro, los propietarios

46

47

48
49

El estudio y análisis de las fuentes se muestra concluyente. Tras la consulta de las fuentes documentales correspondientes no hemos registrado ninguna venta procedente del Convento de Santa Ana en el período desamortizador de Madoz
(1855-1861). Y no es poca cosa pues se han vaciado los Protocolos Notariales de Badajoz hasta el año 1861, se han
consultado todas las Cartas de Pagos (cargaremes) existentes en aquel archivo y se han revisado todos los Boletines de
Venta de Bienes Nacionales.
No es un tema de este artículo, pero el pago en deuda pública, muy depreciada pero admitida por todo su valor nominal,
que estableció la desamortización de Mendizábal-Espartero para abonar el pago de las ﬁncas adquiridas por los compradores en las subastas de este proceso desamortizador fue un auténtico “chollo” para los compradores, que pudieron
adquirir magníﬁcas ﬁncas a unos precios real muy bajos. NARANJO SANGUINO (1997: pp. 47-53).
DÍEZ ESPINOSA (1993: p.103).
José Cordero explica muy bien la orientación legislativa en la redención de censos durante la etapa desamortizadora de
Madoz y las nuevas oportunidades que se abrían a los posibles redimentes. CORDERO TORRÓN (2016: pp. 43-44).
Apuntes para la historia de la ciudad de Badajoz, Tomo XIII, Año 2018

115

LA DESAMORTIZACIÓN EN EL CONVENTO DE SANTA ANA DE BADAJOZ (1798-1861)

de ﬁncas con censos del convento de Santa Ana consideraron que había llegado el momento de librar
de esas cargas a sus ﬁncas. Además, este convento aún tenía un volumen de censos notable, puesto
que anteriormente no se le habían desamortizado sus censos a una escala muy elevada.
Convento de Santa Ana
Desamortización de censos. Desamortización de Madoz (1855-1861)

ADJUDICACIÓN

TÉRMINO

CAPITAL (RS)

MUNICIPAL

-RÉDITOS EN REALES-

REDIMENTE VECINDAD

BIEN GRAVADO

22-10-1855

Casa, C/ Olivo nº 6

Badajoz

100 - 8 anuales

Jacobo Real, Badajoz

30-10-1855

Casa, C/ Lagares nº 11

Badajoz

825 - 66 anuales

Paula Ramos y Montes,
Badajoz

2.200 - 110 anuales

Luis Gaitán,
Valverde de Leganés.
Político moderado. Diputado
provincial por el partido de
Olivenza (1854). Gran comprador
de Bienes Nacionales

14-11-1855

Huerta en el Camino
de Olivenza

Valverde de
Leganés

15-11-1855

Tierra, de 15 fanegas en la Vega
de Mérida

Badajoz

1.139 - 91 anuales

Julián Pérez Galache, Badajoz
Propietario

4-02-1856

Casa, C/ del Gobernador

Badajoz

120 – (No pone réditos)

Cayetano Sibelo, Badajoz

16-02-1856

Casa, C/ Alameda nº 6

Badajoz

800 - 66 anuales

José Cabeza, Badajoz

16-02-1856

Casa, C/ de la Concepción Baja

Badajoz

2.305 - 184 anuales

Jerónimo Caballero,Badajoz

22-02-1856

Tierra

Alconchel

5.625 - 450 anuales

José de Germán

28-04-1856

2 Casas, C/ Cansado n º 8 y
nº 12

Badajoz

1.237 - 99 anuales

Vicente Espino Badajoz Médico
(1852). Elector a Cortes (1837)

10-06-1856

Casa, C/ de la Parra

Badajoz

464 - 46 anuales

Jesús Remón, Badajoz

11-06-1856

Casa, C/ Doblados nº 4

Badajoz

55 - 5 anuales

Eusebio Martínez Íñiguez, Badajoz

13-06-1856

Casa, C/ por bajo de
La Soledad nº 2

Badajoz

1.237 - 99 reales

Roque Acosta

24-10-1856

Casa, C/ Olivo nº 16

Badajoz

60

Mariano de Castro Pérez,
Badajoz Político moderado.
Diputado provincial (1839)

24-03-1857

Casa, C/ de la Concepción nº 47

Badajoz

825 - 66 anuales

Vicente Orduña, Badajoz Jefe
Político interino (1840), Alcalde
primero (1855-1856), segundo
(1856) de Badajoz.

4-04-1857

Roza de 22 fanegas al sitio de
Morante

Badajoz

13.148 - 657 anuales

Jacobo Tomás de Benjumea,
Badajoz

8-04-1857

Casa, C/ Portería nº 2

Badajoz

1.072 - 88 anuales

Pascuala Ros Badajoz

16-04-1857

2 casas: C/ Concepción Baja
¿nº 8? y C/ San Blas, 1 tierra:
al sitio de Osario

Badajoz

2.200 - 85 anuales

Juan Fernández de la Peña, Badajoz

21-06-1857

Casa C/ de la Sal nº 2

Badajoz

2.287 - 183 anuales

Benito Lagarza Badajoz Contratista
de obras (1841)
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ADJUDICACIÓN

TÉRMINO

CAPITAL (RS)

MUNICIPAL

-RÉDITOS EN REALES-

BIEN GRAVADO

REDIMENTE VECINDAD

2-06-1858

Casa, C/ de la Moraleja
¿nº 48?

Badajoz

2.200 - 110 anuales

María Luisa Malpica, Viuda de J.
Barriga, Badajoz

16-02-1861

Dehesa (parte) Peñaloba

Don Benito

441 - 44 anuales

¿Conde/Marqués? de Santa Coloma
Madrid

¿16-04?-1861 Tierra, en la Dehesa de la Mopa

Badajoz

2.573 - 205 anuales

¿Conde/Marqués? de Santa Coloma
Madrid

Oﬁcio de Procurador del Número de Badajoz

Badajoz

355 - 35 anuales

Juan José Albarrán, Propietario
Badajoz

3-08-1861

Fuente: A.H.P.B. Notario: Florencio Sánchez Rastrollo. Legajos: 1.630, 1.631, 1.632, 1.634, 1.635, 1.644, 1.645, 1.649,
1658, y 1.860. Libro de pagarés: lib. 1.043. NARANJO SANGUINO, M. Á., Historia de la Diputación de Badajoz
(1812-2000), Tomo I + CD, Badajoz, 2007.

En el periodo desamortizador de Madoz las escrituras de redención procedentes del convento
de Santa Ana se incrementaron considerablemente. De hecho, frente a las cuatro redenciones contabilizadas en la etapa de Mendizábal-Espartero, se alcanzaron en la nueva etapa un total de 22 redenciones con un capital de 41.448 rs. Queda claro que esta elevada demanda indicaba que las condiciones
de redención ofrecidas en la desamortización de Madoz a los redimentes fueron mucho mejores que
las que se ofrecieron durante la desamortización de Mendizábal-Espartero.
También hay que destacar el corto y temprano tramo temporal en que tuvieron lugar las redenciones (1855-1861) en el caso de los censos redimidos del convento de Santa Ana. La explicación
es sencilla y lo es a nivel nacional, no solo a nivel de Extremadura. La desamortización de Madoz,
iniciada en 1855, empezó enajenando básicamente las ﬁncas y censos del clero que aún no se habían
enajenado en etapas anteriores, porque de esos bienes tenía una importante y abundante información
la Hacienda pública, mientras que de los bienes municipales, que también se tenían que enajenar,
la Hacienda pública aún tenía que elaborar la información necesaria para sus ventas y redenciones
respectivamente. Por estas razones la enajenación de los bienes y censos de origen eclesiástico fue
muy intensa en el primer tramo de la desamortización de Madoz, entre 1855 y los primeros años de
la década de 1860.
El volumen de censos redimidos procedentes del convento de Santa Ana nos permite entender
la nueva fase desamortizadora de Madoz. Estas 22 escrituras de redención proceden de censos gravados sobre 25 bienes de distinta naturaleza. Predominan las ﬁncas urbanas y una única tipología, en
concreto, la casa, sobre la que se realizaron 17 redenciones. Las ﬁncas rústicas con 7 censos redimidos demuestran una mayor diversidad: huerta (1), tierra (3), roza (1) y parte de una dehesa (1). Además, también aparece la redención del censo impuesto sobre el oﬁcio de un Procurador del Número
de Badajoz. Estamos ante la liquidación de las últimas existencias del otrora gran patrimonio del
convento de Santa Ana de Badajoz.
Hemos contabilizado un total de 21 redimentes con un valor medio de capital de 1.973 rs. Lógicamente, se imponen los vecinos de Badajoz. De hecho, diecisiete proceden de la capital pacense,
uno de Valverde de Leganés, y otro de Madrid.50 A simple vista, el capital medio de redención no es
muy elevado y permitiría conﬁrmar, por tanto, ese proceso masivo de redención donde la participación de las clases medias-bajas fue notable. Sin embargo, a tenor de los resultados obtenidos en el
50

Únicamente desconocemos la vecindad de dos redimentes: Roque Acosta y José de Germán.
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convento de Santa Ana no parece que la dinámica fuera exactamente así y por el contrario, encontramos redimentes de todos los sectores y grupos sociales. De esta manera, podemos conﬁrmar como el
38% de los redimentes se integraba en la élite política y económica de la ciudad de Badajoz (Julián
Pérez Galache, Vicente Espino, Mariano de Castro Pérez, Vicente Orduña, Benito Lagarza, Juan José
Albarrán), de Valverde de Leganés (Luis Gaitán) e incluso de Madrid (Marqués de Santa Coloma).
Probablemente los redimentes con dicha procedencia superaran el 50% del total.
En deﬁnitiva, se redimieron más censos que en la etapa de Mendizabal-Espartero, en concreto,
un 84% más, pero la inversión resultó inferior, en concreto, un 37% menos. Y resulta lógico que así
fuera por las diferencias en la capitalización, mayor en Madoz (5-10%). De esta forma el beneﬁcio
global del Estado resultó mucho mayor en Madoz que en Mendizábal-Espartero por el ingente volumen de censos redimidos en la de Madoz. De todas formas, y como decíamos más arriba, ni la
desamortización de censos de Madoz, ni la de Mendizábal-Espartero alcanzaron, ni por junto ni por
separado, el valor que alcanzó la de Godoy (115.204 rs).
Sin embargo, la participación de los redimentes sí diﬁere de la dinámica general. Encontramos
una presencia realmente importante de la elite política y económica y, por tanto, el peso de otros sectores sociales no fue ni exclusivo ni determinante.
Muy probablemente, esta circunstancia obedecía, claro está, a la vinculación de cargas y rentas
que dicha elite tendría en su origen con el convento de Santa Ana, producto sin duda, de una dinámica
claramente alejada de las clases populares más desfavorecidas. En cualquier caso, la legislación sí
permitía unas condiciones muy ventajosas para la redención, independientemente del origen social
de los posibles redimentes. Porque no olvidemos que el objetivo ﬁnal era el mismo, convertir sus
bienes con cargas en propiedades plenas. La desamortización de censos en el convento de Santa Ana
lo demuestra.
7º)

Breve balance de la desamortización del convento de Santa Ana de Badajoz.

Hemos analizado individualmente los tres procesos desamortizadores que afectaron al patrimonio del convento de Santa Ana: desamortizaciones de Godoy, de Mendizábal-Espartero y de Madoz.
Ahora las examinaremos conjuntamente.
Convento de Santa Ana. Balance total de su desamortización (1798-1861)

DESAMORTIZACIÓN
D. Godoy

D. Mendizábal-Espartero
D. Madoz
TOTAL

118

Nº FINCAS/CENSOS

VALOR (RS)

4 ﬁncas

142.584

6 censos

115.204

71 ﬁncas

1.098.851

4 censos

68.839

22 censos

41.448

75 ﬁncas

1.241.435

32 censos

225.491

Nº TOTAL BIENES

VALOR TOTAL
BIENES (RS)

10

257.788

75

1.167.690

22

41.448

107

1.466.926
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Queda meridianamente claro que la desamortización fundamental y determinante fue la de
Mendizábal-Espartero que acaparó el 70% de los bienes y el 80% del valor total. Le siguió a una
enorme distancia la desamortización de Godoy con el 9% de los bienes y el 17% del valor; mientras
que la desamortización de Madoz presentó unas cifras muy exiguas con el 21% de los bienes, pero el
3% del valor total. Se puede añadir que la enajenación global de censos (225.491 rs) fue muy inferior
a la enajenación de ﬁncas (1.241435 rs), lo que también fue la tónica a nivel provincial.
La primacía de la desamortización de Mendizábal-Espartero sobre las otras dos también es
normal, puesto que las instituciones del clero regular se vieron mucho más afectadas a nivel regional
y nacional por la desamortización de Mendizábal-Espartero que por las demás desamortizaciones
habidas antes y después de ella. La desamortización de Godoy afectó poco a los bienes del clero regular, centrándose sobre todo en los bienes “paraeclesiásticos” del clero secular (capellanías, cofradías,
hermandades, obras pías, colecturías, patronatos eclesiásticos, memorias, imágenes, etc.). Y la última
desamortización, la de Madoz, enajenó los bienes del clero que le dejó la de Mendizábal-Espartero,
que fueron pocos en comparación con lo que ya se había enajenado; aunque, por el contrario, afectó
muchísimo a los bienes municipales.
De todas formas, la cifra total de 1.466.926 rs que obtuvo el Estado por los bienes desamortizados al convento de Santa Ana supuso un capital más que importante para aquella época, y desde luego
situó a este convento en un lugar destacado en el conjunto de instituciones eclesiásticas afectadas por
los diversos procesos desamortizadores. Y esto, sin entrar a evaluar en reales constantes la cifra que
acabamos de dar de los bienes enajenados, que seguramente aumentaría su puro valor nominal.
Para concluir este apartado queremos indicar que nos hemos ceñido básicamente al análisis
de la enajenación del patrimonio del convento de Santa Ana, sin apenas entrar en el estudio de los
compradores y redimentes de ese patrimonio. Lo hemos hecho conscientemente, porque el análisis de
dichos compradores y redimentes hubiera implicado un aumento muy considerable de las dimensiones de este artículo, en especial en lo que se reﬁere a los datos que hubiéramos tenido que aportar en
el caso de la desamortización de Mendizábal-Espartero. En cambio, hemos ofrecido algún dato de los
redimentes en las desamortizaciones de Godoy y Madoz, porque el conjunto de censos enajenados al
convento de Santa Ana en las mismas fue poco relevante en volumen y, por tanto, esta información
sobre los redimentes no implicaba un aumento excesivo de páginas para nuestro artículo.
Conclusiones generales.
Finalmente, podemos establecer las siguientes conclusiones relativas al proceso desamortizador en el convento de Santa Ana de Badajoz (1798-1861).
1º) El convento de Santa Ana de Badajoz constituye un ejemplo real de pervivencia y supervivencia
desde su fundación hasta la actualidad. Las diﬁcultades y vicisitudes históricas (crisis económica,
desamortizaciones, guerras civiles, invasiones, ocupaciones, etc.) no terminaron con la vida de este
convento de mojas franciscanas que cuenta ya con 500 años de historia. Sin duda, constituye un
ejemplo en lo religioso, como orden, y en lo histórico, aporta un escenario de análisis de extraordinaria relevancia.
2º) La desamortización de Godoy en el Real Monasterio de Santa Ana de Badajoz afectó a cuatro
propiedades por un valor de 142.584 rs. En la ciudad de Badajoz, el convento de Santa Ana aportó
el 17% del total de los bienes enajenados al clero regular y el 49% del desembolso total de dicho
clero. Se vendieron pocos bienes pero muy caros. La ﬁnca media alcanzó los 35.646 rs, una cantidad que supera con claridad el valor medio deﬁnido para el clero regular de la ciudad de Badajoz
situado en 12.603 rs. En deﬁnitiva, el convento de Santa Ana de Badajoz aportó bienes de gran vaApuntes para la historia de la ciudad de Badajoz, Tomo XIII, Año 2018
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lor al período desamortizador de Godoy ocupando un claro primer puesto entre el clero regular de
la propia ciudad y siendo solo superado en el contexto regional por el clero zafrense. Sin embargo,
también hay que destacar su aportación en censos redimidos, que fue importante con la cifra de
115.204 rs, la cual se aproximó, incluso, al valor de las ﬁncas vendidas (142.584 rs).
3º) El ediﬁcio-convento de Santa Ana no fue desamortizado en ninguna de los procesos desamortizadores y por tanto, su comunidad nunca fue exclaustrada. Ahora bien, esta circunstancia no evitó
la vertiente desamortizadora sobre sus bienes. Y ello porque, aunque el convento y su comunidad
subsistió, sus propiedades fueron subastadas y enajenadas durante las sucesivas desamortizaciones.
4º) En la desamortización de Mendizábal-Espartero (1836-1844) se vendieron 71 propiedades, valoradas en 1.098.851 rs, con una cotización del 129%. Su dinámica desamortizadora repite las
directrices generales deﬁnidas para la provincia de Badajoz.
5º) La desamortización urbana en el período de Mendizábal-Espartero (1836-1852) sacó a la venta 14
ﬁncas urbanas, en concreto, casas. Las 14 casas enajenadas y procedentes del convento de Santa
Ana suponen el 6% de las 227 casas vendidas durante el período de Mendizábal-Espartero y el
0,64% del caserío total de la ciudad de Badajoz
6º) La desamortización rústica en el período de Mendizábal-Espartero (1836-1852) sacó a la venta 57
ﬁncas por un valor de 841.745 rs y una superﬁcie de 1.497 has con una cotización del 127%. Desde
un punto de vista tipológico se vendieron cuatro tipos de predios rústicos: dehesa, tierra, roza, y la
huerta. El volumen de los remates se concentró claramente en las dehesas con 455.124 rs, el 54%
de total y en segundo lugar, en las rozas con 197.670 rs, el 23,5% del desembolso total de las ﬁncas
rústicas. Si atendemos a su valor medio, las dehesas con 41.374 rs fueron las propiedades de mayor
valor, seguidas en segundo lugar, por las huertas con 16.688 rs. En ambos casos se trataba de ﬁncas
rústicas muy valoradas en la economía pacense: las primeras por su gran rendimiento ganadero y
las segundas por su altísimo rendimiento agrícola.
7º) Durante el período desamortizador de Mendizábal-Espartero (1836-1852) el volumen y el valor
de los bienes rústicos vendidos fue muy superior al de los bienes urbanos. Las propiedades rústicas enajenadas fueron 71 frente a las 14 urbanas y alcanzaron un valor global muy superior. Sin
embargo, las ﬁncas urbanas, como sucede a nivel provincial, presentaron un valor medio superior,
en concreto, 18.364 rs frente a los 15.476 rs contabilizados en las ﬁncas rústicas. La cotización
también parece demostrar esta dinámica, pues las ﬁncas urbanas alcanzaron el 136% frente a las
rústicas con el 127%. En la ciudad de Badajoz las ﬁncas urbanas eran habitualmente bastante caras
dado el escaso suelo urbano y la limitada oferta inmobiliaria.
8º) La desamortización de censos durante el periodo de Mendizábal-Espartero (1836-1852) fue poco
signiﬁcativa. En esta ocasión solo se enajenaron cuatro censos por un valor de 68.667 rs., una cifra
anecdótica en lo cuantitativo si lo comparamos a las ﬁncas rústicas y urbanas subastadas. También
en la línea de la enajenación de censos a nivel de la provincia de Badajoz, que fue muy poco relevante.
9º) La desamortización de Mendizábal-Espartero fue decisiva para el convento de Santa Ana, tanto
por el volumen de bienes afectados (ﬁncas y censos) como por el valor de su enajenación: el 70%
de todos los bienes enajenados y el 80% del valor total recaudado en el conjunto de procesos desamortizadores que afectaron a este convento.
10º) En el período desamortizador de Madoz (1855-1861) no hemos registrado ninguna venta judicial
de ﬁncas urbanas o rústicas pertenecientes al convento de Santa Ana.
11º)
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capital de 1.973 rs frente a Mendizábal-Espartero con 4 censos y 68.839 rs. Sin embargo, aunque
se redimieron más censos que en la etapa de Mendizábal-Espartero, la inversión aportada en
la redención resultó inferior. Seguramente esto se debió a las grandes rebajas que introdujo la
desamortización de Madoz en la redención de censos y por el inferior valor de sus censos en sí
mismos.
No obstante, en ambos períodos desamortizadores (Mendizábal y Madoz) solo se obtuvo un valor
conjunto de 110.287 rs en los censos enajenados, mientras que en la desamortización de Godoy
la enajenación de censos alcanzó la cifra de 115.204 rs. Así pues, la desamortización de censos
de Godoy fue más productiva para el Estado que la de Mendizábal-Espartero y Madoz juntas.
12º) La desamortización terminó prácticamente con lo que quedaba del otrora gran patrimonio del
convento de Santa Ana, como parece indicar la debilísima economía que sufría este cenobio ya
durante la segunda república española.

Apuntes para la historia de la ciudad de Badajoz, Tomo XIII, Año 2018

121

LA DESAMORTIZACIÓN EN EL CONVENTO DE SANTA ANA DE BADAJOZ (1798-1861)

B

ibliografía.-

– BARRIO GONZALO, M. (2000): “Reforma y supresión de los regulares en España al ﬁnal del
Antiguo Régimen (1759-1836)”, en Investigaciones Históricas (IH), nº 20.
– CORDERO TORRÓN, J. (2016): “Los foros en la desamortización. Etapas de Mendizábal y Madoz” en Revista Galega de Economía, Vol. 21-1.
– DE LA PRESENTACIÓN SOSA MONSALVE, S. Mª C. (Sor. Celina) (2016): Historia del Real Monasterio de Santa Ana de Badajoz (1518-2018), Tomo III, Badajoz, Fundación CB.
– DÍEZ ESPINOSA, J. R. (1993): “La desamortización de censos” en Revista Ayer nº 9, Madrid.
– NARANJO SANGUINO, M. Á. (1994): La desamortización de Mendizábal en la provincia de Badajoz (1836-1852). Tesis doctoral inédita. Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Extremadura, IV tomos.
– NARANJO SANGUINO, M. Á. (1997a): La desamortización de Mendizábal-Espartero en la provincia de Badajoz (1836-1852), Badajoz, Diputación Provincial de Badajoz.
– NARANJO SANGUINO, M. Á. (1997b): “La desamortización urbana en la ciudad de Badajoz” en
Revista de Estudios Extremeños, T.L III, Nº II, mayo/agosto, Badajoz.
– NARANJO SANGUINO, M. Á. (2007): “Orígenes y consolidación de la Diputación provincial
de Badajoz”, tomo I, más un CD de 520 páginas anexo al tomo I, en GARCÍA PÉREZ, JUAN
(Coord.), Historia de la Diputación de Badajoz 1812-2000, Badajoz, Diputación de Badajoz.
– NARANJO SANGUINO, M. Á y ROSO DÍAZ, M. (2016): “La desamortización de Godoy en Zafra
(1799-1807)”, en Cuadernos de Çafra. Estudios sobre la historia de Zafra y el Estado de
Feria, Vol. XII.
– ROSO DÍAZ M. y DÍAZ ACEITUNO, G. Vª. (2000): “El impacto de la desamortización urbana en
el patrimonio religioso cacereño (1836-1900)” en Revista de Arqueología, Arte y urbanismo.
Mérida. Ciudad y Patrimonio. Nº 4.
– ROSO DÍAZ, M. (2015): “La desamortización de Godoy en la ciudad de Badajoz. Fincas y
censos” en NARANJO SANGUINO, M. Á. (Coord.), Apuntes para la historia de la ciudad de
Badajoz, Tomo X, Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País.
– RUBIO GARCÍA, F. (1990): “La platería del Convento de Santa Ana de Badajoz” en Revista de
Estudios Extremeños, T.XLVI, nº 3, (sept-dic).
– TOMÁS Y VALIENTE, F. (1986): “Reﬂexiones ﬁnales: entre el balance, la crítica y las sugerencias”, en Desamortización y Hacienda Pública, Ministerio de Agricultura y Alimentación y
Ministerio de Economía y Hacienda, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1986, 2 tomos.

122

Apuntes para la historia de la ciudad de Badajoz, Tomo XIII, Año 2018

MANUEL ROSO DÍAZ Y MIGUEL ÁNGEL NARANJO SANGUINO

A

breviaturas.-

A.P.M: Archivo de Protocolos de Madrid.
A.H.P.B: Archivo Histórico Provincial de Badajoz.
C.H: Contaduría de Hipotecas.
Cotiz.: Cotización.
Mrs: Maravedí.
Tas.: Tasación
Rs: Real.
Lib: Libro.
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REAL CONVENTO DE SANTA ANA EN BADAJOZ.
CINCO SIGLOS DE HISTORIA. DOS DÉCADAS
DE RESTAURACIONES

Francisco Hipólito Ojalvo

1.-

Introducción histórica.-

Está situado en el centro histórico de la ciudad de Badajoz. (Figura 1). La Madre Leonor Laso
de la Vega y Figueroa, hija del insigne D. Lorenzo Suárez de Figueroa y Mendoza, funda este Real
Convento en 1518 y es una congregación que pertenece a la Orden de Santa Clara.
Se trata de un importante inmueble que acoge entre sus muros a diferentes monarcas. El hospedaje más destacado se produce en 1580, cuando el rey Felipe II y su esposa, Ana de Austria, iban en
una comitiva de paso hacia tierras lusas, y ambos cayeron gravemente enfermos. Finalmente, la Reina
fallece junto al hijo que estaba gestando, y sus restos mortales fueron depositados, temporalmente,
en la Cripta de su Coro Bajo. Con posterioridad, parte de los mismos se trasladaron al Monasterio de
El Escorial.
Cuando transitaba camino de Portugal en 1619, el rey Felipe III se detuvo en Badajoz para visitar el sepulcro de su madre, Ana de Austria. Penetra pues en el interior de los opacos muros de la clausura. El salto de calidad del cenobio se produce en 1771, cuando Carlos III manda expedir una Cédula
Real, en la que acoge este convento bajo su Real Protección, de ahí la colocación de sus Armas Reales
en la Puerta Principal, (Figura 2), y su Consejo de Cámara le concede Privilegios, Prerrogativas y
Exenciones que marcan un punto de inﬂexión en la austera vida de las religiosas.

Figuras 1 y 2.- Ubicación en Casco Histórico y Escudo de Carlos III
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En el año 1812, Badajoz sufre la invasión del Ejército Francés, y como era previsible, las monjas son expulsadas de su casa. Pero en 1836 debido a la Desamortización de Mendizábal, el ediﬁcio
pasa a ser propiedad del Obispado de Badajoz, que cede ﬁnalmente a las Clarisas Franciscanas el
usufructo del mismo de por vida.
En 1931 los ediles municipales abren un infortunado expediente a la comunidad religiosa. Se
recibe desde la Alcaldía de Badajoz un requerimiento para ejecutar la canalización de todas las aguas
pluviales en las innúmeras cubiertas del inmueble. Mas, como sus exiguas condiciones económicas
no podían atender esta normativa municipal, el Ayuntamiento termina ejecutando el embargo del ediﬁcio conventual. Para cancelar la deuda que sufrían, toman la dolorosa decisión de vender una parte
del inmueble, que originariamente ocupaba la totalidad de la manzana. Así, se desprenden de 750 m2
en el ﬂanco de la calle Cardenal Carvajal, como se puede apreciar en la Figura 1.
En estos años treinta, la Comunidad fue obligada a abandonar su clausura en la Guerra Civil Española, y otros hitos cronológicos destacables en la evolución del Convento son los sesenta, cuando
para poder subsistir crean un taller de encuadernación y una lavandería mecánica.
Finalmente, debido a la gran entidad del ediﬁcio, y con el afán de preservar la integridad del
mismo, la Junta de Extremadura decide incoar expediente de Declaración como Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento en 1988. Tres años más tarde es recibida la comunicación oﬁcial
sobre ésta.
Con la agrupación de las religiosas de Jerez de los Caballeros, comienza la fabricación y venta
de dulces artesanos.
2.- Descripción del ediﬁcio.En sus orígenes el entorno monacal tenía una extensión de 3.600 m2, pero tras los avatares de
los años treinta del siglo XX, la superﬁcie queda ﬁnalmente reducida a 2.850 m2.

Figuras 3 y 4.- Localización de las distintas intervenciones.

La descripción arquitectónica del inmueble puede comenzar por la calle Duque de San Germán,
por ser el lugar donde se enclava la entrada original al Convento. Este acceso constituye un aparato
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formal notorio, y se orienta hacia el Norte. Conserva una portada nobiliaria de cantería, que está rematada con pinjantes y volutas decorativas, circundando de forma armónica el escudo franciscano. Se
puede apreciar la siguiente leyenda: “Armas Militia Nostrae Anno de 1724”.
Traspasado el portón de madera noble, nos topamos con el antiguo torno de relación con el
exterior de las religiosas. Presenta otro vano con cantería egregia, rematado por una corona real y el
escudo de la Orden. De nuevo el perímetro está coronado por un cordón franciscano labrado en mármol blanco. Su solería aúna la nobleza del material y la austeridad de las clarisas, conservando unas
piezas talladas de mármol portugués con dimensiones espectaculares. Este ingreso se modiﬁcó en
1972, debido a los cambios de actividades laborales de las religiosas. Así, podían atender al público
de forma que no existieran interacciones con la sosegada vida de la comunidad.
El acceso a la iglesia es muy potente y presenta una portada de mármol lusitano conformada por
un vano adintelado y una hornacina que contiene la imagen de Santa Ana. El conjunto está coronado
por dos escudos reales en mármol blanco, de morfología ovalada y acolados. El de la derecha pertenece a la casa de Austria y a la de Borbón, el de la izquierda. Los acompañan el collar del Toisón de
Oro y la Gran Cruz de la Orden de Carlos III, adornados exteriormente con motivos de rocalla.
La fachada cuenta con una atractiva sucesión de contrafuertes que a duras penas permiten ver el
plano retranqueado, trasluciéndose en un bonito juego de luces y sombras en el crepúsculo matutino.
(Figura 5).
Este gran muro apantallado tiene pies y cabeza con caracteres de hito. Nos estamos reﬁriendo a
la esbelta torre de dos cuerpos y remate de cupulín donde redoblan las campanas y a la más potente,
situada en la esquina, el torreón, con una celosía de ladrillos en el módulo superior, que se alza sobre
la bóveda del presbiterio.
La iglesia es de una sola nave, dividida en cuatro tramos por medios de pilares adosados. Está
cubierta por bóvedas vaídas apoyadas sobre pilastras del siglo XVIII.

Figuras 5, 6 y 7. Iglesia. Fachada e interior

El presbiterio presenta planta cuadrada, precedido por un arco toral de medio punto. Su decoración se fundamenta en pinturas datadas en el siglo XVIII, y se cubre con una bóveda de crucería
estrellada (Figura 6). Apreciamos, así mismo, el retablo mayor, muy recargado al ser de época barroca
(Figura 7).
Los dos últimos tramos del templo están ocupados por el coro de la Clausura, con sotocoro
moderno y un gran vano adintelado.
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En el tramo central se aprecia una reja sólida fechada en 1700, y a sus ﬂancos, una cratícula
barroca y la pequeña puerta adintelada, marcando el conjunto la dicotomía entre espacio público y
cenobio. La cratícula, lugar donde las monjas reciben la Eucaristía, está decorada con un pequeño
retablo polícromo con múltiples espejitos minúsculos a modo de teselas.
Al acceder por los grandes cerramientos que cobijan el Convento, nos sorprende un hermoso
patio claustral de 16,80 x 16,36 m. Reza con sensibilidad el libro de Fábricas del Convento: “La contemplación lenta de estas galerías nos lleva a una delicada superación espiritual, a un mundo lejano
de idealismo pleno de inocencia y virginidades”.
En el patio se encuentran dos aljibes que sirven para recoger el agua pluvial y en otro tiempo
había añadidos de estética dudosa y descontextualizada, como el pequeño monumento al Sagrado
Corazón que aconsejamos trasladar de lugar.
Este espacio libre está circundado por cuatro claustros del siglo XVI en estilo mudéjar. Se
deﬁnen por dos pisos con cinco arcos escarzanos sobre columnas toscanas en la planta baja, y en la
galería superior hay siete arcos de las mismas características con menores proporciones (Figura 8).
Las diferentes estancias existentes en el convento se desarrollan en el perímetro de las galerías.
Los claustros están decorados por pinturas murales atribuidas a los artistas badajocenses Estrada,
Mures y otros de los siglos XVIII Y XIX (Figura 9).

Figuras 8 y 9.- Plano de Sección, y pinturas murales de los claustros.

En la planta baja se localizan las dependencias que sirven para desarrollar el trabajo de las
monjas: lavandería, antigua encuadernación, y el obrador de dulces, así como otras estancias necesarias para la intendencia del Convento, como la cocina, el refectorio, la sala de reuniones, de recreo,
la enfermería y otras. En la planta alta están ubicadas todas las celdas individuales de las religiosas,
así como aquellos departamentos que apoyan la vida cultural de la Comunidad: museo de arte sacro,
archivo, biblioteca, sala de estudio, etc.
3.- Proyectos de rehabilitación y restauración.3.1.- Claustros.
Las cubiertas del claustro presentaban un estado lamentable. Es inadmisible que un ediﬁcio
catalogado Bien de Interés Cultural tuviera placas de ﬁbrocemento como cubrición. (Figura 10). Si
además de esto, observamos la errónea disposición de los faldones, con uniones similares a una esvástica, es lógico comprender los problemas de ﬁltraciones por aguas pluviales que existían. En las
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imágenes adjuntas se pueden apreciar los encuentros de las cubiertas, donde se concentraban importantes humedades que provocaban el deterioro de las galerías.

Figuras 10 y 11.- Cubierta original y restaurada.

En la parte superior de los claustros había diferentes patologías. Unas generadas por los empujes en el cerramiento porticado y otras, por el deterioro de la cubrición y la nula impermeabilización
de la misma.
Desechamos la propuesta inicial de la Comunidad de modiﬁcar los forjados de cubierta y ejecutar uno completamente nuevo. Una estructura actual supondría una grave agresión al ediﬁcio, y una
carga adicional en la coronación de la galería, pudiendo generar otras patologías.
La hipótesis de partida del trabajo de restauración, la basamos en perseguir la armonía entre el
sistema constructivo, los materiales a emplear, y el carácter monumental del inmueble. Para analizar
los condicionantes históricos del Convento, ha sido inestimable la ayuda en la búsqueda de documentación, de la entonces abadesa, Sor Celina Sosa.
Estudiando en los archivos y siguiendo las descripciones que Adelardo Covarsí reﬂeja en 1929
en la Revista de Estudios Extremeños, se describen los techos interiores del claustro. Una techumbre
formada por vigas de madera de castaño sobre las que se apoyan correas y cabios. Esta es la línea que
vamos a seguir, intentar restaurar los claustros con sus claves primigenias.

Figuras 12 y 13.- Polícromo claustro original, y rehabilitado.
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La sección constructiva adoptada se basa por su interior en una serie continua de vigas de madera de castaño convenientemente tratada en autoclave, para protegerla de xilófagos y un entramado
de cabios.
Para mantener la tipología constructiva tradicional del convento (Figura 14), optamos por colocar sobre los cabios de madera, hiladas de ladrillo rústico hechos a mano y secados al sol, similares a
los que encontramos en el torreón. Sobre éstos echamos una capa de compresión de hormigón armado
y el elemento aislante. Encima irán situadas las tejas árabes, empleando teja nueva en la canal, y como
teja cobija, una vieja procedente de demoliciones convenientemente seleccionada. Así mismo, para
recoger las aguas pluviales se instalan nuevos canalones y bajantes de cobre, un material noble que
envejece muy bien. Todo ello en aras de mantener la línea estética que un ediﬁcio de estas características requiere.
Finalmente, se aplica una pintura transpirable en los claustros, en concreto el silicato y por otro
lado, la antigua heterogeneidad cromática donde predominaban las decoraciones de tonos rosáceos,
dan paso a un color blanco roto, inmaculado, sereno e imperecedero, más apropiado al contexto en el
que nos circunscribimos.

Figuras 14 y 15.- Encuentro de limahoya y vista del claustro superior
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3.2.- Archivo y Museo nuevos.
Estamos ante una rehabilitación muy complicada de gestionar con las religiosas llevada a buen
puerto gracias a la conﬁanza de Sor Celina y Sor Inmaculada. Sin ellas no hubiera sido posible ejecutarlo en esta área.

Figuras 16 y 17.- Terraza Monte Alverna y actual Museo de Arte Sacro

Debíamos concebir dos nuevos espacios que estuviesen relacionados y a su vez, funcionaran
de forma independiente. La única superﬁcie de la que disponíamos era un sector del Coro Alto con
entrada única, sin otra elección posible, y la terraza del denominado Monte Alverna (Figura 16).
Monte Alverna tenía un acceso incómodo y angosto desde la ropería y era el ámbito de máxima espiritualidad de las monjas, un cubículo donde se aislaban para hacer ejercicios espirituales y por ende,
un enclave muy importante. Si hacíamos el Museo aquí, perdían este espacio, un lugar que se generó
“mordiendo” el claustro superior para ver el cielo de forma directa. Nuestra intención fue totalmente
lo opuesto, recuperar la galería alta y cerrar todos los claustros para mantener la uniformidad del
conjunto.
Para colmar las diﬁcultades, los tres dominios antes citados tenían los forjados a muy distinta
altura. Así pues, comenzamos la ejecución de la obra desde arriba hacia abajo, al contrario de lo que
se hace normalmente. Cubrimos la terraza y forjamos el nivel superior. Durante la obra, observamos
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unas ﬁsuras con forma circular e interpretamos que podían ser la supuesta huella de unos arcos ocultos siglos atrás. Se hacen unas catas, abriéndose ﬁnalmente los vanos para poder conectar visualmente
las tres estancias (Figura 17). Generamos una doble altura en el Archivo, donde se implanta la singular y etérea escalera de madera, con zanca central de tronco de castaño única (Figura 18). De esta
forma, proporcionamos mayor riqueza espacial y unas relaciones visuales directas entre las plantas
del Museo, Coro y Archivo (Figura 19).

Figuras 18 y 19.- Archivo Histórico y Museo de Arte Sacro

3.3.- Nuevo obrador.
La incorporación de las Clarisas de Jerez de los Caballeros, junto con sus deliciosas recetas culinarias, cambió la organización interna del convento. Y Santa Ana carecía de las instalaciones necesarias para la elaboración de dulces, con unas cocinas insuﬁcientes que no se ajustaban a la normativa
de sanidad requerida. Por ello se habilitaron en la planta baja algunas dependencias del perímetro del
claustro para acoger el nuevo obrador.

Figuras 20 y 21.- Obrador de dulces
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Los accesos al mismo fueron tratados con especial atención, intentando que las nuevas instalaciones industriales quedaran integradas en el conjunto monacal.
3.4.- Ampliación del número de celdas.
Tras un profundo análisis de los volúmenes y otros aspectos urbanísticos e históricos, hemos
recuperado un espacio oculto y desaprovechado. En realidad, no existe una ampliación como tal, pues
se trata de dar uso a un ámbito hasta hoy, “emparedado”.
Cerrando el claustro norte en planta superior, existen actualmente celdas y dependencias varias
de diferentes usos. En el transcurrir del tiempo, se construyó un falso techo a 3 m. de altura, dejando
oculto el gran espacio entre el nuevo elemento horizontal y el forjado inclinado. Sus cotas oscilan
entre 3,60 m. en su zona más alta, y 2,07 m. en la más baja y es el lugar idóneo para ubicar las nuevas
celdas. Así no se aumenta el volumen del ediﬁcio ni se varían sus rasantes. El acceso lo planteamos
a través de unas escaleras que arrancan desde las dependencias auxiliares contiguas. Hacia el patio
posterior se aprecia un escalonamiento progresivo de la fachada, la cual quedaría nivelada a una sola
rasante tras la intervención. Con esta actuación, conseguimos no modiﬁcar la estructura original del
ediﬁcio y al mismo tiempo, mejorar la uniformidad de los volúmenes (Figura 22).

Figuras 22 y 23.- Reordenación de volúmenes para albergar nuevas celdas
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La propuesta de ampliación de celdas responde a las nuevas necesidades residenciales del cenobio y se proyectan estancias modestas, cuya superﬁcie oscila entre 7 y 10 m2. Las dotaciones de aseos
son cubiertas con un cuarto de baño completo de uso comunitario, además de un aseo compartido por
cada pareado de celdas (Figura 24).

Figuras 24 y 25.- Distribución en planta de celdas. Sección de taller de restauración y capilla

3.5.-

Taller de Restauración y Capilla.

Sor Celina, hermana con grandes virtudes artísticas, precisaba un lugar donde realizar sus restauraciones y la comunidad decidió erigir un taller de restauración bien equipado. Lo ubicamos en
un espacio residual de la parcela, en una esquina cuyo suelo carecía de protección histórica y que
en sus orígenes fue la huerta del Convento. Años después, era la zona donde las monjas tendían la
ropa de la lavandería que explotan para subsistir. Así mismo, existían unos almacenes semejantes a
chamizos, verdaderos contenedores indecorosos e infrautilizados que tuvieron que ser demolidos por
su inestabilidad estructural. En aras de igualar las alturas del inmueble, se apostó por levantar una
planta superior, donde albergamos una coqueta capilla. Es el lugar de oración de las monjas en la zona
residencial, evitando tener que desplazarse hasta la iglesia.
3.6.- Restauración de Fachadas.
Las fachadas están construidas con fábrica de mampostería enlucida, si bien en algunas áreas
singulares, dicha fábrica contaba con un revestimiento a base de polvo de granito. Esto se ha localiza134
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do en la iglesia, tanto en el exterior como en el interior y en algunas zonas del claustro. La patología
más extendida se apreciaba en planta baja. La humedad ascendente por capilaridad provocaba el
desprendimiento de grandes fracciones de los guarnecidos, poniendo en crisis las soluciones de enfoscados con cemento aportadas en el siglo XX. Así mismo, la incorrecta impermeabilización en los
desagües de aguas pluviales, había originado el deterioro de las fábricas, tanto en la proximidad de
canalones como de bajantes. (Figura 26). Pretendíamos actuar sin menoscabo de la estratigrafía preexistente, analizando la lectura delicada de paramentos. Hemos contado con el valioso asesoramiento
arqueológico de José Antonio Espada para respetar la idiosincrasia del ediﬁcio original, eliminando
todos los elementos espurios.

Figuras 26 y 27.- Antes y después. Restauración de la fachada en la calle Duque San Germán

En el estudio de color se realizaron diferentes catas parietales, llegando a encontrar los dibujos
originales del siglo XVI, que habían sido perdidos con los años. Ahora los hemos reproducido ﬁdedignamente, buscando sus pigmentos naturales y devolviendo al ediﬁcio la ﬁsonomía original. Una
imagen que no guardaba relación con el encalado blanco, que por higiene se le aplica a los paramentos siglos después, en el XVIII. (Figura 26).
El desarrollo de la restauración de los cerramientos comienza por el picado hasta una altura
media de unos 3 m, dejando desnuda la fábrica. Al mismo tiempo, hemos rescatado los numerosos
vanos originales que fueron cegados y se rebajaron los sucesivos enjalbegados encontrando hasta
cinco revocos y seis gamas de color diferentes con tonos terrosos, nunca blancos.
Como solución homogénea cromática carente de ornamento, se utiliza un tratamiento de cal
natural transpirable. Se aplica un fondo regulador de absorción a base de cal en pasta pura y áridos
de granulometría seleccionada, consiguiendo regularizar las absorciones sobre viejos enfoscados.
Posteriormente aplicamos un revoco muy ﬁno con acabado de máxima porosidad, higroscopicidad y
transpirabilidad.
En un principio, por motivos económicos se prepararon los paramentos con mortero de cal
morena para dejarla vista (Figura 28). Esta ejecución constituía una solución académica, pero entendimos que aumentaríamos sobremanera la potencia del ediﬁcio con un revestimiento color avellana,
su color original. Como última capa, se extendió una pintura mural a base de cal en pasta pura, fabricada con pigmentos naturales de molienda de tierras y minerales. Fue aplicada manualmente, con
brocha, sin recurrir al rodillo, para lograr diferentes matices de color durante la sucesión de luces que
se producen a lo largo del día.
Apuntes para la historia de la ciudad de Badajoz, Tomo XIII, Año 2018

135

REAL CONVENTO DE SANTA ANA EN BADAJOZ. CINCO SIGLOS DE HISTORIA. DOS DÉCADAS DE RESTAURACIÓN

Figuras 28.- Revestimiento con cal morena. 29 Recuperación de dibujos. 30 Torreón.

Un software ha permitido reproducir las condiciones de fotodegradación progresiva que experimentó el color de la fachada Los tres tipos de dibujos ornamentales que lucen los muros son el
cordón franciscano (Figura 29), una falsa cantería, y su friso con metopas en el emergente Torreón.
(Figura 30).
Apartados muy complicados y prolijos fueron la gestión de suprimir el cableado eléctrico de
alumbrado público y la modiﬁcación del lugar de las señales de tráﬁco. Según la ley de Patrimonio
Histórico, éstos no deben estar adosados a un monumento. Pero sobre todo, resultó difícil la supresión
de las plazas de aparcamiento en la calle Duque de San Germán y así, divisar sin obstáculos el Bien
de Interés Cultural (Figura 26). Para ello, y amparándonos en la legalidad vigente, logramos que el
Ayuntamiento de Badajoz ampliara las aceras perimetrales al convento, disminuyendo la sección de
tráﬁco rodado en la calle.
3.7.- Diseño de la planta y jardines del claustro.
La solería del patio estaba constituida por un hormigón salpicado por múltiples parches. Finalmente, hacemos una propuesta de revestirlo con elementos cerámicos y al mismo tiempo, mejoramos
el ajardinamiento del claustro con materiales contemporáneos.
En todo momento, hay que conservar la línea arquitectónica del convento y mantener la accesibilidad plena a todas sus dependencias.
El patio central se dividió en cuatro partes compensadas, dejando el pozo en la zona dura, al
igual que las dos cisternas preexistentes. La solería se presenta enlazada con ladrillo refractario, formando espigas, y está adornado con una cenefa de mármol blanco.
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Figuras 31 y 32.- Claustro con nuevo diseño

4.- Conclusiones.El Real Convento de Santa Ana es un monumento en el que hemos desarrollado durante dos décadas distintos proyectos de restauración y rehabilitación, buscando ser respetuosos con su identidad
arquitectónica original.
Fue fundado en 1518 y albergó la tumba de la Reina de España Ana de Austria. En 1991 se declara Bien de Interés Cultural con Categoría de Monumento. Nuestras intervenciones en más de dos
décadas persiguen la armonía del sistema constructivo manteniendo sus claves primigenias. El primer
proyecto fue la restauración de los Claustros Mudéjares, continuando con el Archivo y el Museo de
Arte Sacro, dos nuevos espacios relacionados pero que tienen un funcionamiento independiente. La
comunidad de Clarisas Franciscanas consiguen autoﬁnanciación trabajando en el Obrador de Dulces.
Proyectamos un aumento del número de celdas ubicándolas en el espacio bajocubierta, en aras de
no incrementar el volumen del conjunto monacal. En un espacio residual carente de uso especíﬁco,
diseñamos el Taller de Restauración, y sobre él, una coqueta Capilla adicional, más recogida. Las
Fachadas sufrían patologías fruto de las humedades ascendentes por capilaridad y sobre todo por
erróneos enfoscados de cemento. Se aplican morteros transpirables de cal morena y pinturas a base
de pigmentos naturales, trabajando siempre con brocha, sin recurrir a la velocidad del rodillo. Nos
basamos en la simulación de un software que reproduce las condiciones de degradación del color. El
diseño de la planta y jardines del Claustro es nuestro último proyecto en el cenobio.
Al ser un espacio acotado sin posibilidad de crecimiento, nuestro trabajo fundamental, aparte
de la conservación, es la optimización de su superﬁcie, además de ajustarnos al complicado programa
de necesidades de una clausura monacal.
Hay que encontrar la fórmula para que la ciudad de Badajoz pueda disfrutar más de este inmueble sin perturbar la vida contemplativa del cenobio.
Y concluimos rescatando las impresiones que Adelardo Covarsí destiló en sus escritos en 1929:
“Del grande y destartalado convento de Santa Ana es lo más interesante y valioso el viejo claustro.
Se trata de una construcción en mampostería muy sencilla, pero de líneas amplias y armoniosas. Las
galerías inferiores, con vigas de castaño en los techos, tienen cinco grandes arcos sostenidos por
recias columnas, siendo en cambio siete los de las galerías superiores.”
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RESTAURACIÓN DE LA TORRE DE SANTA MARÍA
DEL CASTILLO EN LA ALCAZABA DE BADAJOZ

Carmen Cienfuegos Bueno

Introducción.Cuando se redactan estas líneas somos aún pocos los afortunados que tuvimos el privilegio
de ver aparecer por primera vez en seiscientos años, la fachada original de la primera catedral de
Badajoz. Cierto es que son apenas unos escasos fragmentos, pues el resto desapareció hace tiempo o
continúa oculto tras las fábricas de los diferentes cuerpos de ediﬁcación, torres y recrecidos que han
ido superponiéndose a la construcción original. Tiempos vendrán en que si los avances tecnológicos
lo permiten, otras generaciones podrán conocer en su integridad el ediﬁcio, quizá de forma virtual,
quizá mediante procedimientos hoy imposibles de imaginar.
Lo que a continuación se describe tiene su causa en las obras de restauración de la torre de
Santa María del Castillo, –o de la See– en la Alcazaba de Badajoz, ﬁnanciadas por el Ministerio de
Fomento y ejecutadas por la empresa UTE MISTURAS S.A. - GED INTEGRAL S.A. Aunque el
proyecto de ejecución había sido redactado en 2015, las obras no comenzaron hasta dos años después,
el día 3 de julio de 2017, concluyéndose oﬁcialmente el día 21 de febrero de 2018. Formaron parte
de la dirección facultativa la arquitecta que suscribe, con la colaboración de los arquitectos Carlos
Franco Cienfuegos y Jesús Boraita Narváez, y el arquitecto técnico José Joaquín Escribano Mediero.
El seguimiento y supervisión arqueológica de la obra estuvo a cargo de la empresa Tera, S.L., siendo
el arqueólogo responsable José Manuel Márquez Gallardo.
No se pretende con esta comunicación dar respuesta a los muchos interrogantes que desde siempre ha planteado el ediﬁcio, que tampoco era el objetivo principal de las obras, pero sí exponer ante
los curiosos y los estudiosos algunas certezas sobre aspectos que hasta ahora habían permanecido
ocultos.
Hasta el momento de enviar estas líneas, en mayo de 2018, la torre no ha sido aún abierta al
público, aunque es de esperar que esta apertura se produzca en fechas próximas.
I.- Los orígenes de la iglesia de Santa María de la See. La mezquita: ¿oratorio privado de El
Gallego? ¿Ampliada en época almohade?.
Cuando en 1230 el rey Alfonso IX de León conquista Badajoz, el caserío de la ciudad, inicialmente dispuesto en el cabezo de la Muela, a orillas de la margen izquierda del Guadiana, había rebasado con creces los muros de los sucesivos recintos que integraban la fortiﬁcación islámica. Aunque
la mayor parte de lo que debió constituir el Badajoz medieval continúa sin duda enterrado bajo el
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suelo de la Alcazaba, y por ello resulta aventurado conjeturar cual fuera su trazado urbano, las fuentes
documentales y cartográﬁcas, contrastadas por las excavaciones más recientes que han ido teniendo
lugar en el recinto, nos revelan que en la parte sur del mismo, coincidente con el punto más eminente
del cerro, se disponían los ediﬁcios de la corte de los diferentes gobernantes que ocuparon el poder en
la ciudad, como ponen de maniﬁesto los restos y vestigios de salas, patios, baños y jardines que han
aparecido en la zona inmediata a la puerta del Alpéndiz, y en el interior del propio hospital militar,
muy próximos al emplazamiento de la que habría de ser iglesia de Santa María del Castillo.
Resulta coherente que en esta zona de la Alcazaba, seguramente la más protegida de la ciudad,
y próxima a las dependencias palaciegas, se erigiera una mezquita, posiblemente un oratorio privado
destinado al servicio religioso de la corte del monarca de turno. Esa es al menos la hipótesis sostenida
por solventes estudiosos, desde Leopoldo Torres Balbás hasta María Cruz Villalón1, y que es reforzada por las escuetas dimensiones del recinto, de planta aproximadamente cuadrada, de 18,50 metros
de lado, quizá demasiado exiguas para atender las necesidades de toda la población, máxime si la
mezquita inicial era aún menor. No existen datos ﬁdedignos sobre cuál fuera la fecha de construcción
de esta mezquita, de la que se conservan escasísimos restos constructivos, siendo los mejor documentados los hallados por Fernando Valdés Fernández2 durante las excavaciones arqueológicas llevadas a
cabo en 1998 con ocasión de las obras de adaptación del antiguo hospital militar para ubicar la Biblioteca de Extremadura y la Facultad de Biblioteconomía. Las conclusiones de estos estudios llevaron al
arqueólogo a exponer la hipótesis de que la mezquita se concibió en origen como un oratorio privado
para el uso de Ibn Marwan “El Gallego”, y que esta primera construcción fue posteriormente ampliada, al menos en dos etapas, una durante el siglo XI y otra durante el XIII, cronología que cuadra con
la etapa de dominación almohade en la ciudad.
Cuenta Torres Balbás3 que el geógrafo árabe del siglo XI Al-Bakri, –quien al parecer nunca visitó Badajoz– mencionaba que en la Alcazaba se erigían por lo menos dos mezquitas, una construida
de argamasa, con alminar de sillares de piedra, y otra menor, que no describe. Es probable que fuera
esta segunda mezquita la que nos ocupa. A falta de más concluyentes hallazgos arqueológicos que
evidenciaran lo contrario, hemos de aceptar como cierto que el trazado en planta de la iglesia de Santa
María del Castillo tal como la representa en 1803 el cartógrafo José de Gabriel (Figura 1), coincide
con la planta de la sala de oración de la mezquita palaciega. Según este plano, una copia del cual
conoció Torres Balbás, la sala contaba con al menos tres hileras de pilares, dispuestas en dirección
norte-sur, cada una de ellas compuesta por seis vanos de anchura similar, y una cuarta hilera, paralela
a las anteriores y parcialmente macizada. Estas cuatro hileras de pilares soportarían las correspondientes arquerías, formando, junto a las paredes laterales, cinco naves de similar anchura, siendo la
central algo mayor. Se transcribe a continuación la descripción que de esta iglesia realiza a ﬁnales del
siglo XVI el canónigo Rodrigo Dosma:
“..en la que fue sée de Santa María; donde están tres hilos de arcos con cada siete columnas, unas lisas
y otras estriadas, de toda mezcla, que tienen los capiteles trastrocados, y aun basas sobrepuestas, según el poco aviso o mucha mengua del que con destrozos de diversas formas compuso tal
fábrica. Son altas las columnas, que entran por la tierra y su fundamento no parece, porque estando el suelo de alrededor alto, así que se entraba por gradas, como en la iglesia de Calatrava
y San Andrés, según que los mahometanos cavándolo o amontonando aparejan las mezquitas
conforme a su superstici6n; para igualarlo todo se rehinchó el templo no ha mucho tiempo, de
que quien lo decía se acordaba, y fuera más acertado bajar la plaza del cementerio”
1
2
3

CRUZ VILLALÓN, M. (1992) “La mezquita catedral ....”
VALDÉS FERNÁNDEZ, F. (1999) “La mezquita privada de ...” Pp 267-290.
TORRES BALBÁS, L. (1943) “La mezquita de la Alcazaba ....” Pp 256-260.
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A tenor del texto, sabemos que los pilares estaban constituidos por fustes de columnas de diversa forma, unas lisas y otras estriadas, que carecían de basas, o estaban colocadas unas sobre otras,
y que estaban dispuestas con poco orden. Es de suponer que se trataría de material reaprovechado,
spolia, procedente quizá de ediﬁcios romanos o visigodos, probablemente acarreados desde Mérida o
de alguna de las grandes villae del Guadiana, o incluso de la propia Córdoba.

Fig. 1.- Planta de la Iglesia de Santa María del Castillo. Fragmento del plano de José de Gabriel:
“Plano que maniﬁesta la altura del castillo antiguo de la Plaza de Badajoz, con el detalle de su recinto formado
de torreones, y muralla antigua, y de sus ediﬁcios mas principales”. 1803.
(Archivo Cartográﬁco Centro Geográﬁco del Ejército)

En cuanto a sus dimensiones, la hipótesis desarrollada por Fernando Valdés en 1998 es que el
oratorio inicial construido por Marwan en época omeya (875-889), cuya quibla coincidiría con la fachada sur de la iglesia representada en el plano de De Gabriel, tendría unas dimensiones interiores de
poco más de 5 metros de lado, y que en época posterior sería ampliado hacia el norte y hacia el oeste,
alcanzando una profundidad de 17,64 m, y una anchura aproximada de 18 m., quedando el oratorio, y
por tanto el mihrab, que no fue trasladado, en la esquina sureste de la nueva sala de oración.
Nada dice Dosma sobre la traza de los arcos, pero un somero análisis de mezquitas de época
almohade –la presencia más duradera en el tiempo, casi cien años, de cuantos pueblos y dinastías se
habían sucedido en el Badajoz islámico– nos invita a buscar paralelos en construcciones coetáneas
de áreas cercanas.
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Fig. 2.- Vista de la nave de la mezquita-iglesia de Mértola. Aunque su cubierta original fue sustituida
por una sucesión de bóvedas de crucería, el espacio interior debía ser muy similar al de la iglesia
de Santa María del Castillo

En el entorno más cercano llama inmediatamente la atención el caso de la iglesia matriz de
Ntra. Sra. de la Anunciación, construida sobre una antigua mezquita en Mértola (Figura 2), ciudad
portuguesa situada aguas abajo del río Guadiana, y que comparte un buen número de características
con Badajoz: como Badajoz, Mértola, emplazada en una loma escarpada a orillas del río, fue cabeza
de un reino taifa, y tras una dominación almorávide pasó a ser ocupada por los almohades. Su mezquita aljama, que se sitúa exenta, es de traza casi cuadrada, siendo su sala de oración de cinco naves
ortogonales a la quibla, formadas por cuatro arquerías soportadas por columnas. La sala de oración
de cinco naves es una característica común a un buen número de mezquitas almohades en Al-Andalus
y Marruecos, según estudia Christian Ewert y había observado Torres Balbás.4 La mezquita-iglesia
de Mértola, de dimensiones muy similares a la de Badajoz, aunque de forma más aproximada al
rectángulo que al cuadrado –dimensiones medias interiores 18,60 x 15,80 m, según Ewert– conserva
prácticamente intactos tanto la sala hipóstila –no así las primitivas arquerías, que fueron sustituidas
por arcos ojivos que soportan bóvedas de crucería–, como los muros perimetrales, merlonaduras de
remates de fachada, puertas y mihrab. Estos elementos permiten realizar unos paralelismos con lo que
pudo ser la traza de la mezquita de Badajoz en la época de su transformación en iglesia.
Ya se ha expuesto anteriormente el proceso de transformación a mezquita palaciega del pequeño oratorio de la Alcazaba de Badajoz. Si, como analiza Valdés, la traza del ediﬁcio del siglo IX debía
responder a los criterios estilísticos desarrollados en Córdoba por la dinastía omeya, parece lógico
suponer que la ampliación de la mezquita de Badajoz, que se construye durante el siglo XII, y cuyas
dimensiones eran parejas a las de la mezquita portuguesa, presentara también una conﬁguración espacial y una volumetría muy similares a las que pudieran aparecer en Mértola. Se da la afortunada
4

EWERT, CHRISTIAN. (1973).”Mezquitas almohades....”
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circunstancia de la existencia de imágenes del aspecto exterior de ambos ediﬁcios, más completa
en el caso de Mértola, de la que se conocen las dos vistas (Figura 3) que incluye Duarte de Armas
en el “Libro de las fortalezas”, una interesante compilación de dibujos de plantas y alzados –vistas
panorámicas– de los castillos de la raya hispano portuguesa en el siglo XVI. Estos dibujos permiten
apreciar la cubrición a dos aguas de cada una de las cinco naves de la antigua mezquita, así como la
disposición de los contrafuertes exteriores que compensarían los empujes laterales de cada hilera de
arcos. Es inevitable intuir que la fachada exterior de la mezquita de Badajoz presentara un aspecto
similar.5 Excepción hecha del alminar, cuya localización precisa no es posible determinar a partir de
los datos conocidos hasta la fecha.

Figura 3.- Alzados de la mezquita en fragmentos de los planos de las vistas panorámicas de Mértola. (1510)
Duarte de Armas. Livro das Fortalezas. Ed. facsímil. Archivo Nacional Torre do Tombo. Lisboa

II.-

La cristianización de la mezquita: ¿catedral?.-

A estas alturas no parece que existan dudas de que la mezquita palaciega de la Alcazaba de
Badajoz fue cristianizada y transformada en iglesia, y que esta transformación debió producirse en
los años o incluso en los meses posteriores a la conquista de la ciudad. Más controvertida resulta sin
embargo la apreciación de si esta iglesia fue desde un principio catedral –la primera de la ciudad de
Badajoz– o si, como deﬁende un ilustre historiador,6 nunca tuvo esa condición, aunque esporádica y
temporalmente la iglesia de Santa María del Castillo fuera sede y refugio del cabildo catedralicio, e
incluso sus capillas lugar de enterramiento de varios obispos, comenzando con el que según las crónicas ocupó la sede por vez primera: Pedro Pérez. A este particular, y sin ánimo de tomar partido en
polémicas ajenas a la presente narración, no puede ignorarse que la propia denominación de la iglesia
a lo largo de sus muchos siglos de existencia ha empleado de modo indistinto los complementos “de
la See”, o “la Obispal”, términos bastante relacionados con la condición de catedral.
5

6

Esta disposición del tejado, en la que cada nave está cubierta a dos aguas y cada arquería soporta el canalón que a modo
de limahoya recoge las aguas de los dos faldones adyacentes, tiene su ejemplo más notorio en la mezquita de Córdoba,
y debió ser empleada en la mayor parte de las mezquitas de la época.
LÓPEZ LÓPEZ, TEODORO A. (2014) “La iglesia de Santa María del Castillo ...”. Pp 135-148.
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Pero ¿cómo se cristianizaba una mezquita? La verdad es que después de siglos de escaramuzas,
esta operación había llegado a alcanzar un apreciable grado de depuración y sistematización en sus
procedimientos, de modo que la transformación de la mezquita palaciega del castillo de Badajoz en
iglesia cristiana respondió en primera instancia a la puesta en práctica de un proceso que había devenido en rutinario en la estrategia de la conquista cristiana, y que era común tanto a esta como al resto
de las mezquitas de la ciudad. Las “cristianizaciones” eran actuaciones de fuerte carácter signiﬁcativo
y simbólico, pero que, a medida que se extendía el territorio conquistado y se ampliaba el número de
ciudades, y por tanto, de mezquitas, que pasaban a manos de los cristianos, había llegado a obedecer a
unas reglas más o menos ﬁjas. Estas reglas se habían acordado por el papa Gregorio VII y los obispos
de Narbona y Toledo,7 y al parecer fueron aplicadas por primera vez a la mezquita aljama de Toledo
en 1086, a instancias de doña Constanza, esposa del conquistador Alfonso VI. Según la historiadora
Magdalena Valor, el proceso de cristianización comprendía dos fases: la primera y probablemente de
más inmediata ejecución, consistía en la eliminación de objetos muebles propios del culto islámico,
–pergaminos, esteras, alfombras etc…– seguida de una “ceremonia de consagración similar a un
exorcismo” en palabras de Valor. La segunda fase, de más lenta ejecución por razones obvias, afectaría al ediﬁcio y puede resumirse en la erección de altares y la conversión del alminar en campanario.8
Es en la formalización de esta última fase donde se presenta una casuística más variada. siendo
relevantes, en primer lugar, las diferentes orientaciones de los ediﬁcios, predeterminadas en ambas
religiones, y radicalmente distintas entre ellas. Así, la orientación canónica hacia el este de las cabeceras de las iglesias cristianas respondiendo a la tradicional asimilación Dios-Luz, se contrapone a la
orientación hacia La Meca del mihrab de las mezquitas, orientación que en las de Al Andalus presenta
un buen número de variantes pero que viene coincidiendo aproximadamente con el sur-sureste.9 La
quibla de la mezquita de Badajoz está dispuesta aproximadamente hacia el sureste.
La reorientación de las iglesias fue resuelta de modo diferente en cada caso, generalmente atendiendo a la conﬁguración previa de la sala de oración. Así, en las mezquitas de planta más alargada se
dispone la cabecera en el muro de la quibla, erigiendo en esa pared un altar ocultando el mihrab. El
caso de Mértola es atípico, pues pese a presentar una planta rectangular, con la quibla en uno de los
lados mayores, el altar se coloca en ese lado. En otros casos se oculta o tapia el mihrab y se dispone
una nueva cabecera en la pared oriental de la sala de oración. Es el caso de la iglesia de Santa María
del Castillo, para construir la nueva cabecera se amplía el ediﬁcio hacia el este, sacriﬁcando posiblemente la fachada oriental de la mezquita, y disponiendo un triple ábside que la convierte en un caso
poco frecuente en las mezquitas cristianizadas de la península. Curiosamente, una de las iglesias cuya
cabecera triple absidiada presenta una planta, e incluso un alzado, similares a los de Santa María de
la See a ﬁnales del siglo XIII, es la toledana de Santiago del Arrabal (Figura 4), levantada también en
la segunda mitad de ese siglo, posiblemente sobre una mezquita anterior, bajo el mecenazgo del rey
Sancho II de Portugal, precisamente el mismo que conquistara Mértola en 1238, unos años después de
que Badajoz pasara a manos cristianas, o también en Toledo, la iglesia del Cristo de la Luz, así mismo erigida sobre una mezquita cristianizada. Más allá de estos ejemplos, es posible encontrar otros
paralelos en iglesias encuadradas en el gótico-mudéjar leonés, tales como la iglesia de San Protasio y
San Gervasio, en Santervás de Campos (Valladolid), la de San Tirso en Sahagún (León), o la cabecera
de Santa María del Castillo en Madrigal de las Altas Torres (Ávila). En Extremadura el paralelo más
notorio se encuentra en la iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción, en Galisteo.

7
8

9

VALOR PIECHOTTA, M. y MONTES ROMERO-CAMACHO, I (1997). “De mezquitas a iglesias ...”
Estudios realizados en mezquitas de Toledo y Córdoba han permitido sistematizar los procesos constructivos, pudiéndose aﬁrmar que, básicamente, respondían a tres tipos: ampliación, vaciado y demolición.
GARCÍA ORTEGA, A.J. (2015) “De Mezquitas a iglesias ...”
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Figura 4.- Arriba izquierda: Triple ábside de la cabecera de la iglesia de Santiago del Arrabal, en Toledo.
Derecha: Cristo de la Luz (Mezquita de Bab-al-Mardum) en Toledo. Abajo izquierda: San Protasio y San Gervasio.
Santervás de Campos (Valladolid). Derecha: Ábside de la iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción. Galisteo.
Un aspecto similar a estos podría presentar la cabecera de la catedral de Badajoz en el siglo XIII,
antes de que el ábside del Evangelio quedara oculto por la torre sacristía que se construye en el siglo XIV

En lo que concierne a la conﬁguración interior de Santa María del Castillo, los restos materiales
conservados tras la destrucción a mediados del siglo XIX de las naves que ocuparan el lugar de la sala
de oración de la mezquita, así como de la Capilla Mayor y de la del lado de la Epístola se reducen a la
capilla del Espíritu Santo y a las torres que se erigieron posteriormente. La capilla del Espíritu Santo,
situada en el lado del Evangelio, consta de dos tramos, uno recto y otro semicircular, con una anchura
aproximada de 4 metros el primero, y un diámetro de 3,50 metros el segundo. Ambos tramos están
separados por un arco formero de traza ojiva. Otro arco, también apuntado, separaría esta capilla de la
nave hipóstila de la catedral (Figura 5). En la actualidad está trasdosado por la pared de la Biblioteca
Regional. Se cubre el primer tramo con una bóveda de crucería de nervios de ladrillo de sección rectangular, y plementos también de ladrillo, y el segundo con bóveda de cuarto de naranja o de horno.
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Figura 5.- Fotografías de las paredes interiores de la capilla del Espíritu Santo, antes de la intervención.
Las puertas y ventanas corresponden al antiguo Hospital Militar, hoy Biblioteca de Extremadura.
Pueden observarse los frogones de la bóveda que subdividía la capilla en dos niveles y que fue demolida
durante la intervención de los años 90. Levantamiento fotogramétrico realizado por Alberto Martínez Rubio. 2017

La traza en planta de la Capilla Mayor responde a una composición similar, con un tramo recto de una anchura que casi duplica a la del Evangelio (puede estimarse en 7,50 metros), y un tramo
absidiado casi del mismo diámetro que el tramo recto. Estas dimensiones solo pueden calcularse por
estimación. La ausencia de vestigios de la capilla de la Epístola –sólo se han encontrado sus cimientos– impide determinar con exactitud su dimensión. En cuanto a la cubrición de las dos capillas, puede conjeturarse que el ábside de la de la Epístola dispondría de una bóveda de horno, en tanto que el
tramo recto pudiera estar cubierto con una bóveda de cañón. Mayores dudas suscita la Capilla Mayor,
que con mucha probabilidad fue construida en dos fases, o por lo menos reconstruida, y cuyo tramo
recto pudo estar cubierto por bóveda de crucería con nervios de ladrillo, a tenor de los restos aparecidos en la única pared interior que se conserva,10 cubrición que quizá sustituyera a alguna previa de
material leñoso, no pudiéndose asegurar a ciencia cierta la traza de la cubrición del ábside.
La cubrición interior de la nave hipóstila era plana, de alfajías,11 careciéndose de mayor información sobre sus características.
Sobre la ubicación o conformación del alminar de la mezquita, o incluso su propia existencia,
los trabajos arqueológicos llevados a cabo durante esta intervención no han ofrecido resultados concluyentes, aunque sí hayan arrojado más luz sobre las diferentes etapas constructivas de las torres que
fueron construyéndose en la mezquita-catedral.
En cuanto al aspecto exterior de Santa María en su primera fase, las catas paramentales llevadas
a cabo a lo largo de las obras pusieron de maniﬁesto que la fachada oriental del ábside de la capilla del
Evangelio disponía en su zona inferior de una decoración a base de arquillos ciegos de medio punto
enmarcados en una cenefa de arcos de medio punto entrelazados, todo ello ejecutado con fábrica de
ladrillo visto con tendeles de gran espesor, según era habitual en la arquitectura mudéjar. (Figura 6).

10
11

MÁRQUEZ GALLARDO, J.M. (2018) “Proyecto de restauración ...”
KURTZ, S. W. (2007) “Historia de la fábrica...”. Pp 295.
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Figura 6.- Decoración gótico-mudéjar del trasdós del ábside de la capilla del lado del Evangelio, aparecida
en la pared occidental de la sacristía, que trasdosa la fachada oriental de la antigua iglesia. Está formada por arcos
de ladrillo visto de medio punto entrelazados para formar un arco ojivo que enmarca un arquillo ciego de medio punto.
Sólo se ha descubierto un módulo, situado aproximadamente en el punto más saliente del ábside, pero es seguro que
esta secuencia se repetiría en todo el perímetro del ábside

Dado que esta decoración fue desmochada en el siglo XIV para adosar al ábside una torre-sacristía, no resulta posible determinar si esta decoración tenía continuidad en la zona superior de la
fachada, o cómo estuviera rematada la misma.
Sin embargo, el dibujo que de esta misma fachada realizara José de Gabriel en 1803 (Figura 7),
en la que es posible apreciar el ábside de la Epístola y el de la Capilla Mayor –el del Evangelio estaba
ya oculto por la torre-sacristía–, pone de maniﬁesto una única franja de arquillos en la zona inferior
de ambos ábsides, lo que, dada la rigurosidad de los planos de este cartógrafo, permite aventurar que,
o bien esta decoración se produjo únicamente en esa zona, o bien había ya desaparecido en el siglo
XIX.
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Fig. 7.- Fachada oriental de la Iglesia de Santa María de la See. En la parte inferior se aprecian unos arquillos
que podrían representar una decoración similar a la aparecida en la del ábside del lado del Evangelio. Detalle del
plano de José de Gabriel: “Perﬁl compuesto cortado por la longitud del castillo antiguo de la Plaza de Badajoz,
sobre la línea del plano que acompaña.” 1803. (Archivo Cartográﬁco Centro Geográﬁco del Ejército)

En cuanto a la Capilla Mayor, de la que únicamente queda en pie la pared que la separaba de la
capilla del Espíritu Santo, tanto las catas paramentales como la cata arqueológica que se llevaron a
cabo en la pared sur del interior de la sacristía, donde se abre la ventana que en su zona interior –actual patio– presenta decoración de lazo (Figura 17), dejaron al descubierto la existencia de un módulo
completo de lo que debió constituir la fachada del ábside, y que estaba conﬁgurado por un zócalo de
sillería de granito rematado por una imposta volada del mismo material, sobre el que se elevaba un
paramento ejecutado con fábrica de ladrillo visto, de 1,20 metros de anchura, ﬂanqueado por sendos
contrafuertes, en cuya zona superior se dispone una ventana nervada, cuya luz había sido cegada con
fábrica, y que se optó por no horadar (Figura 8), ya que por el exterior coincide en su parte baja con
la decoración de lazo antes mencionada. Esta ventana fue condenada y quedó oculta al levantarse la
escalera-torre que se construyó entre la torre sacristía y el ábside de la Capilla Mayor, pero los restos
encontrados, junto a los aparecidos en la fachada del ábside del lado del Evangelio permiten adivinar
el aspecto exterior de la iglesia durante el siglo XIII. Por razones de seguridad estructural la cata
paramental no se extendió a la zona superior de la ventana, –posiblemente oculta en la pared de la
escalera– por lo que no puede asegurarse ni su altura ni su trazado, aunque lo más probable es que las
arquivoltas se conformaran con arcos de medio punto o apuntados.
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Fig. 8.- A la izquierda, en el suelo se aprecia la cata arqueológica que dejó al descubierto un fragmento del zócalo
de granito dispuesto en la parte baja de la antigua fachada del ábside de la Capilla Mayor. A la derecha puede
observarse la parte inferior de la ventana nervada. El hueco situado bajo ella corresponde al vano practicado
posiblemente en el siglo XIV para acceder al interior del ábside desde la sacristía. A ambos lados de la ventana
se aprecian sendos contrafuertes de sección rectangular salientes del plano de la ventana gótico-mudéjar

III.- Reformas de la catedral.Que la primera iglesia fue objeto de varias ampliaciones era algo conocido por los historiadores. Ya se ha mencionado que a mediados del siglo XIV se construyó una torre de planta rectangular
adosada al extradós del ábside del Evangelio, y que dicha torre en una primera etapa debió constar de
dos plantas, produciéndose su acceso quizá desde el exterior de la iglesia, puesto que la planta inferior
solo presenta un hueco de comunicación con el interior, abierto hacia la Capilla Mayor después de
cegar la ventana gótica preexistente (Figura 8), realizada con ladrillo visto. Sin embargo, este hueco,
formado por un arco de herradura enmarcado en alﬁz y con decoración de lazo en sus albanegas, no
parece haber sido una puerta, sino quizá una ventana o una hornacina. Si fuera así, el único acceso
posible a la dependencia de la planta inferior de la torre, que convencionalmente se ha identiﬁcado
como “sacristía”, sería a través de una escalera alojada en una pequeña torre de planta poligonal adosada al extradós del ábside de la Capilla Mayor, escalera que permanecía cegada y ha sido abierta y
despejada durante las obras de restauración.
Además de la ubicación del acceso, esta torre plantea un buen número de interrogantes que
no han podido ser totalmente despejados tras la investigación arqueológica. Uno de ellos tiene que
ver con sus niveles. Según concluye José Manuel Márquez, el pavimento original de la “sacristía”,
que en la actualidad está elevado 84 cm. sobre el nivel del pavimento de la Biblioteca, nivel que a su
vez coincide aproximadamente con el de la sala hipóstila de la catedral, también aproximadamente
coincidente con el de la mezquita, se situaba unos 50 cm. por encima del actual, más o menos al nivel
de lo que parece un banco corrido adosado a la pared interior de la sacristía . Aunque esta hipótesis
es congruente con la existencia de una puerta que conectara la sacristía con la Capilla Mayor –cuyo
pavimento es seguro que estaba elevado respecto a la nave de la iglesia, no deja de resultar sorprenApuntes para la historia de la ciudad de Badajoz, Tomo XIII, Año 2018
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dente que el primer peldaño de la escalerilla de subida al piso superior se sitúe a una altura tan elevada
respecto al del pavimento de la sacristía.– De hecho, para poder salvar el desnivel, en la actualidad
superior a un metro, ha debido instalarse una escalera de cinco peldaños elaborada con chapa de acero
plegada.
Otro tanto sucede en el nivel superior: aunque la escalerilla desembarca aproximadamente a la
cota del pavimento, el primer peldaño del tramo de subida al siguiente nivel de la torre se sitúa también demasiado elevado respecto a dicho pavimento, como si hubiera desaparecido un fragmento de
escalera.
Estas anomalías llevan a pensar en una reforma de la torre-sacristía inicialmente construida, tras
la cual se modiﬁcarían sus niveles y se practicarían nuevos accesos a las plantas superiores, aprovechando la escalera de acceso a la torre campanario situada en la fachada norte, que debió ser elevada
sobre otra anterior de menor altura. Esto explicaría que en el primer rellano la escalera presente a
derecha e izquierda dos tramos ascendentes, uno hacia el primer nivel de la torre sacristía y otro que
continúa ascendiendo hasta el siguiente nivel. Otro tanto sucede al desembarcar en el siguiente rellano, de modo que si, desde cualquiera de los niveles superiores de la torre sacristía se quiere subir
a los siguientes niveles de la escalera, hay que descender previamente dos o tres peldaños. Esta solución sólo se explica si se considera que ambas torres fueron construidas en diferentes épocas. Otro
poderoso argumento apoya esta conjetura, y es el descubrimiento de una nueva ventana en la pared
sur de la escalera actual, que separa el tercer tramo de la misma de la dependencia situada sobre la
capilla del Evangelio. Obviamente esta ventana sólo se justiﬁcaría si dicha pared recayera sobre un
espacio exterior, no sobre una caja de escaleras. A esta consideración debe añadirse que el tratamiento exterior de esa pared (e interior para la escalera) es idéntico al de otros paramentos exteriores de
las torres: un esgraﬁado de cintas de cal sobre mampostería, que imita una falsa mampostería, que el
sistema constructivo de ese tramo de escalera y el siguiente es a base de palos de madera y alfarjes
de ladrillo, no de bóvedas, y que el peldañeado es mucho más cómodo, y está revestido con losas de
pizarra, a diferencia del ladrillo que se utilizó para pavimentar los tramos inferiores o la escalera de
la torrecilla exterior.
La construcción de una nueva dependencia sobre la capilla del Evangelio debió haberse producido como muy tarde en el siglo XVI, puesto que algunos de los graﬁttis aparecidos en sus paredes
interiores (Figura 9) están fechados en 155…

Fig. 9.- Graﬁti en la pared sur de la “cripta” situada sobre la capilla del Espíritu Santo
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Las catas paramentales practicadas en la pared oeste del segundo nivel de la torre sacristía
revelaron la existencia de un hueco de medio punto enmarcado por un alﬁz (Figura 14), que estaba
cegado. Ese hueco, cuyo nivel inferior coincide exactamente con el suelo de la primitiva cubierta de
la capilla del Espíritu Santo, pudo haber correspondido, bien a una espadaña, bien al acceso a dicha
cubierta desde la torre sacristía, lo que signiﬁcaría que el actual nivel del pavimento de esa estancia
debe ser más bajo que el original.
Sobre cuál pudiera ser el aspecto exterior de la iglesia antes de que se construyeran la torre-sacristía y la torrecilla de planta poligonal que acoge las escaleras adosadas al ábside de la Capilla
Mayor solo cabe formular conjeturas, más o menos acertadas. El dibujo que se adjunta (Figura 10)
pretende ofrecer una aproximación a esa imagen, basada tanto en los restos materiales conservados
como en los paralelos que cabe establecer con otras iglesias de la época.
La construcción de la dependencia sobre la capilla del Espíritu Santo, que debió estar rematada
por una cubierta plana, quizá circundada de merlones escalonados, como los que reﬂeja el dibujo de
De Gabriel, debió ser muy próxima o quizá simultánea a la elevación del cuerpo de escaleras principal y más antiguo, en cuyo cuerpo más elevado se dispondría un campanario, hoy desaparecido,
pero cuya traza se reﬂeja en el dibujo de De Gabriel antes citado (Figura 7), que representa una doble
arquería de medio punto enmarcada en alﬁz en la cara oriental y una cubierta de tejas a cuatro aguas.

Figura 10.- Croquis de la posible imagen de la iglesia durante el siglo XIII. El elemento más dudoso es el campanario

Durante la ejecución de las obras de rehabilitación, una vez despojados de los revestimientos
cementicios que cubrían los paramentos interiores del último cuerpo de la torre, pudo comprobarse
que las fábricas que se conservan no maniﬁestan ni en el interior ni en el exterior la existencia de esos
arcos, por lo que es difícil conjeturar si se repetían en todas o alguna de las demás fachadas. Lo que
sí pudo descubrirse fue la existencia de sendos canalillos de desagüe en el suelo de esta dependencia,
lo que demuestra que aunque dispusiera de cubierta estaba abierta al exterior. En la fachada norte del
campanario se colocó un altorrelieve en mármol de la Virgen con el Niño, sobre un escudo con las
armas del obispo Gómez Suárez de Figueroa. Dado que este obispo murió en 1485,12 esto permite
datar la ampliación de la torre.
12

TEJADA VIZUETE, F y SOLÍS RODRÍGUEZ, C. 1999. “Diócesis y catedral ...” Pp 8-9.
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Lo escaso de los restos que aún siguen en pie no permite aventurar qué otras reformas pudo
sufrir el ediﬁcio. Sabemos que la capilla del Espíritu Santo presenta en sus paredes pinturas de diferentes épocas, las más antiguas fechadas en 1374,13 y las más recientes en el s. XVIII, pero poco más
nos dicen a este respecto sus restos materiales.
Lo que sí nos dicen las fuentes documentales y las investigaciones llevadas a cabo por historiadores y arqueólogos, es que la iglesia de Santa María del Castillo acogió y en ocasiones sirvió de
refugio al cabildo durante distintos periodos de los siglos XV y XVI, y que dejó de utilizarse como
tal iglesia en 1769, desmontándose entonces los enterramientos existentes en su interior, que serían
trasladados a la iglesia de Santa Catalina (convento de jesuitas), así como la pila bautismal y las
campanas, trasladadas a la catedral de San Juan. A partir de entonces sería utilizado como hospital de
convalecientes o más posiblemente, almacén al servicio del hospital real, y a mediados del siglo XIX
fue destruida casi en su totalidad con ocasión de las obras del hospital militar construido en 1858, en
cuya fábrica quedaron integradas la capilla del Espíritu Santo, la torre sacristía y la torre del campanario, únicos restos constructivos en pie de la antigua iglesia.
Además de la demolición de la nave y coro de la iglesia, de la Capilla Mayor y de la capilla
del lado de la Epístola, que quedaron totalmente destruidas, las obras de construcción del hospital
llevaron aparejadas otras reformas. Las más notables fueron la división horizontal de la capilla del
Espíritu Santo mediante la disposición de una bóveda intermedia, el cegado de varios huecos de las
antiguas fachadas, la condena y tapiado de las escaleras situadas entre la sacristía y la Capilla Mayor,
y la apertura de un buen número de huecos, tanto puertas como ventanas.
Además, quizá con intención de dotar de un aspecto más militar a las torres, se dispusieron
sendas merlonaduras en los remates superiores, tanto de la torre-sacristía como de la torre del campanario, y se revistieron las fachadas exteriores con un revoco cementicio que imitaba una falsa sillería.
Esta “militarización” de las torres llegó hasta el extremo de disponer una moldura de ladrillo aplantillado de sección semicilíndrica, a modo de cordón magistral, en el encuentro entre los paramentos
de las fachadas y los petos almenados. Si se tiene en cuenta cual es la función de ese cordón en las
fortalezas abaluartadas, que es el de diﬁcultar el apoyo de eventuales escalas que permitieran al atacante penetrar en el interior, y que el campanario se sitúa a más de 20 metros de altura sobre el terreno
exterior, habrá de concluirse que el cordón sería absolutamente inútil para ese ﬁn: es imposible que a
mediados del siglo XIX se dispusiera de escalas que permitieran salvar esa altura.
Cuando en 1999 se acometieron las obras de reforma del hospital militar para ubicar en el ediﬁcio la Biblioteca Regional de Extremadura y la Facultad de Biblioteconomía, se revirtieron parcialmente algunas de las intervenciones que más adulteraban los restos de las torres, procediéndose a la
demolición de la bóveda que dividía en dos plantas la capilla del Evangelio, así como a la de la que
con igual ﬁn ocupaba el espacio de la desaparecida Capilla Mayor. Además se eliminó la cubierta de
tejas que cubría dicho espacio, de modo que lo que había sido espacio interior de esa capilla quedó
convertido en un patio, operación que dejó expuestos los que en su día fueron paramentos interiores
de la pared norte de la Capilla Mayor.
IV.-

Los daños del ediﬁcio.-

Las obras de rehabilitación que se desarrollaron en 2017-2018 tenían un objetivo principal: la
consolidación estructural de los restos de la iglesia de Santa María del Castillo, simultaneando esta
tarea con la investigación arqueológica pertinente. Eventualmente, la intervención contemplaba tam13

KURTZ S. W. 2010. “Historia de la fábrica...”. Pp 292-295.
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bién la dotación de los elementos e instalaciones precisos para permitir que el ediﬁcio pudiera ser
visitado por el público garantizando unas mínimas condiciones de funcionalidad y seguridad (iluminación, pasamanos, quitamiedos...).
Desde el punto de vista de su estabilidad, el ediﬁcio presentaba síntomas de serias lesiones, que
afectaban sobre todo a las bóvedas de la “cripta” y de la capilla del Espíritu Santo, y en menor medida, a las de las dependencias del segundo nivel de la torre sacristía. Todas ellas manifestaban grietas
y ﬁsuras, que comprometían la estabilidad del conjunto. Esta situación había sido detectada mucho
antes de que se iniciaran las obras de 1999, como ponía de maniﬁesto el apuntalamiento interior de la
bóveda de la “cripta”, que debió ejecutarse en algún momento anterior a los años 50 del siglo XX, a
la vista de lo rudimentario y arcaico del sistema empleado: una serie de puntales de madera formados
por palos de gran longitud colocados en forma de “V”, cuyos vértices apoyaban sobre tablones que
descansaban en el suelo de la cripta (Figura 11). Aunque el sistema no carecía de cierto ingenio, lo
cierto es que su colocación probablemente empeoró la situación de las bóvedas y arcos de la capilla
situada debajo, al concentrar en sus claves las cargas puntuales que pudieran transmitirle los puntales,
sin mejorar la de la bóveda que pretendían apear.

Fig 11.- Puntales en el interior de la “cripta” situada sobre la capilla del Espíritu Santo. Puede observarse
el ingenioso sistema empleado para unir las cabezas de los palos, mediante una especie de manguitos formados
por tablillas clavadas a los palos. Es poco probable que fueran colocados bajo la dirección de profesionales

Por fortuna para los usuarios del hospital militar, los ediﬁcios de fábrica tienden a comportarse
con nobleza, cualidad que no adorna a otros sistemas estructurales como los de acero u hormigón,
mucho más traicioneros. Cuando hablamos de “nobleza” nos referimos a un principio que se cumple
en todos los ediﬁcios de fábrica y que puede resumirse en que si existe una sola posición de equilibrio que sea compatible con las cargas que debe soportar, la fábrica la alcanzará. En otras palabras,
sometidos a esfuerzos extraordinarios o no previstos, los arcos, muros y bóvedas se torcerán, girarán,
se desplazarán, se inclinarán,...., y llegarán a una posición de equilibrio, no colapsarán de modo inmediato, advirtiendo así de que se encuentran en una situación difícil. Esta es la razón de que la torre
haya llegado más o menos incólume hasta nuestros días pese a lo severo de sus daños.
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V.- Posibles causas de las patologías de la torre.No cabe duda de que cuando un ediﬁcio supera los setecientos años de edad, sus fábricas han
soportado casi cualquier peripecia imaginable, de modo que resulta difícil determinar cual haya sido
la causante exclusiva de sus daños. Lo más razonable es pensar en un efecto acumulativo de toda una
serie de factores que a la postre, si no dan con el ediﬁcio en tierra, sí son el motivo de la mayor parte
de sus lesiones.
En el caso de la iglesia de Santa María de la See, lo llamativo de las grietas y ﬁsuras que se
manifestaban en algunas zonas hacían pensar en un movimiento horizontal de una parte del ediﬁcio,
acompañado de un giro, algo similar a lo que ocurre cuando se abre una fruta. Habida cuenta de las
proporciones de la capilla y la “cripta”, de luces muy reducidas y muros laterales de gran espesor y
robustez que contrarrestaban con facilidad los empujes laterales de las bóvedas, resultaba claro que
estos movimientos no podían explicarse sólo por un posible desequilibrio en el sistema. Habría que
buscar otras razones. Entrando en el campo de la hipótesis se barajaron tres posibles causas:
1.- Movimientos sísmicos. Una característica de la acción sísmica es precisamente que su efecto sobre
los ediﬁcios puede asimilarse a la acción de una fuerza horizontal aplicada sobre los mismos. Aunque el riesgo sísmico no es muy preocupante en la ciudad de Badajoz, es una acción que debe ser
considerada en el cálculo de las estructuras, por situarse en una zona de riesgo medio. De los cientos
de pequeños sismos y terremotos que han afectado a la ciudad durante los últimos ochocientos años,
hay constancia de al menos media docena que ocasionaron daños en los ediﬁcios. No es imposible
que el terremoto de 1356 que ocasionó desperfectos en la catedral de Sevilla –de hecho destruyó la
coronación del antiguo alminar que más tarde sería conocido como Giralda– afectara a la iglesia de
Badajoz. En cuanto al famoso terremoto de Lisboa de 1755,14 están perfectamente documentados
los daños que se produjeron en la catedral de Badajoz, en la que según narra Don Diego Adrosioriz:
“Desplomáronse de la torre y bóvedas de la Iglesia muchas de sus almenas que la adornaban y, entre
ellas, un pesado globo de hierro, sin ocasionar el más leve daño en el concurso.
Vínose también al suelo una crecida piedra de una de las cornisas, haciendo ver que, trastornada la
pared, pudo verterla sin tropezar ni ofender las demás cornisas de su fábrica.”

Algo similar sucedió unos años más tarde, en 1761, cuando otro temblor provocó desconchones
y la caída de algunos trozos de las almenas de la torre de la catedral.15 Si semejantes efectos tuvo el
temblor en la catedral de San Juan, no es probable que Santa María del Castillo escapara indemne.
Puede que sea simplemente una casualidad, pero no deja de resultar signiﬁcativo que poco más de
diez años después del terremoto de Lisboa, en 1769, se abandonara el culto en la iglesia, y pasara a
convertirse en almacén. ¿Coincidencia?. El mismo Hernández Tolosa que nos habla del cese de la actividad parroquial en Santa María del Castillo, nos cuenta de otro terremoto en abril de 177215, y que
unos días después se trasladan a la catedral de San Juan las dos campanas de su torre. Por último debe
recordarse que el año de 1876, de desgraciado recuerdo para la ciudad, a una inundación de devastadoras consecuencias se unió otro terremoto, que provocó que llegaran “a agrietarse las paredes de la
capilla del hospital militar”16 ¿Se referiría la crónica a la recién construida capilla del hospital, –hoy
lamentablemente desﬁgurada– o se trataba de la capilla del Espíritu Santo, que permanecía incrustada
en el recién construido hospital?.
14
15
16

MARTÍNEZ SOLARES, J.M. 2001. “Los efectos en España ....” Pp 170.
HERNÁNDEZ TOLOSA, L. “Badajoz en el siglo XVIII..”. Pp 18, 116.
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, A. 1995. “Puerta de Palmas ...”. Pp 168
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2.- El factor humano: errores y torpezas. Estos son los factores que intervienen en algunas de las acciones más dañinas para los ediﬁcios. Lo que no consigue un temblor, un rayo, una inundación o
incluso un incendio, es frecuente que lo logre la torpeza del hombre. En el caso de Santa María del
Castillo, las obras de restauración han dejado al descubierto un notable cúmulo de torpes actuaciones, que si pueden ser disculpables en los alarifes y maestros de los siglos XIV o XV, resultan más
lamentables en los siglos XIX y XX. El poco acierto en la ejecución de algunas de las reformas de
los siglos XIV y XV es responsable de un cierto número de lesiones, como han venido a demostrar
los levantamientos más precisos que se llevaron a cabo durante la obra, una vez garantizada mediante los oportunos apeos la seguridad en el acceso a la “cripta”. La pared norte de esta dependencia,
supuestamente levantada sobre la de la capilla del Espíritu Santo, se encuentra realmente extraplomada respecto a la de abajo, de modo que carga sobre los riñones de los arcos y los plementos
de las bóvedas de la capilla, elementos constructivos no preparados para resistir la carga a la que
fueron sometidos. Para ser más precisos habría que decir: “teóricamente” no preparados. Es obvio
que resistieron y continúan resistiendo, como demuestra de forma incontrovertible que el conjunto
sigue en pie. Como se indica en el croquis (Figura 12), el extraplome del muro superior respecto
del inferior es de más de 50 cm, preocupante desvío para un elemento que tiene un espesor de 115
cm, cuyo resultado es que en la práctica son los arcos y bóvedas de la capilla las que soportan buena
parte del peso de ese muro, que a su vez es el encargado de sostener la parte superior del antiguo
campanario. Por fortuna, esta última torre –la más elevada del conjunto– tiene unas bóvedas de luces tan reducidas en relación al espesor de los muros portantes y de cierre, que se comporta como un
elemento muy compacto, y no parece haberse visto afectada por los movimientos que con seguridad
ha debido originar la estructura inferior para acomodarse al desfavorable estado de cargas al que
se vio sometida por la mala ejecución de esta parte del ediﬁcio. Las propias bóvedas de la capilla
del Espíritu Santo, tan duramente puestas a prueba, no maniﬁestan las fracturas que hubiera sido
previsible esperar.

Sin embargo, la torpeza en el uso de la plomada y el compás continúa más adelante, de forma
que cuando se construye el último cuerpo del campanario, nuevamente vuelve a fallar el replanteo,
y aunque esta vez no de modo tan notorio como en el primer caso, otra vez se eleva el muro sur del
campanario extraplomado sobre el de la cripta. En este caso, la bóveda de cañón que cubre la cripta,
cuyos riñones reciben la carga lineal de la pared sur del campanario, sí debió manifestar su protesta,
como acreditan las fracturas y grietas que aparecieron en su interior. Y ello pese a la notable fortaleza
de la misma, formada por una doble rosca de ladrillo de un pie.
Tampoco debió ser muy favorable para la capilla del Evangelio el adelgazamiento de su pared
norte en la zona inmediata al arco fajón que la separaba de la nave hipóstila y hoy está trasdosado por
la pared de la Biblioteca. Esta pared, cuyo espesor original puede estimarse en 115 cm., y en la que
se abría una ventana o puerta (Figura 28) que comunicaba la capilla con el exterior,17 fue adelgazada
en dos tercios de su anchura, para acoger la escalera de subida a la torre-campanario, quedando el
espesor de ese tramo de muro reducido a 40 cm.
Para poder presenciar otras actuaciones de escasa inteligencia constructiva tendremos que
llegar al siglo XIX, cuando se construye el hospital militar. Como ignoramos tanto su conﬁguración
espacial –si era nervada, de crucería, de arista, de cañón o vaída, qué peralte tenía...–, como el estado
en que se encontraba la bóveda de la Capilla Mayor, es difícil saber en qué grado cabe culpar a su desaparición de los daños que presentaban la capilla del Espíritu Santo y la cripta superior, pero sin duda
la destrucción de un cuerpo constructivo que contrarrestaba los posibles empujes horizontales de los
arcos y bóvedas de la capilla del Espíritu Santo y sus torres anexas no puede considerarse como un
factor favorable para su conservación.
17

Esta puerta o ventana, de traza ojiva, fue descubierta en una cata paramental realizada en el extradós de la pared norte
de la capilla del Evangelio, que corresponde al primer rellano de la actual escalera.
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Fig. 12.- Croquis de la sección transversal de la capilla del Espíritu Santo en el que se reﬂeja cómo la pared sur
de la “cripta” no está a eje con el muro inferior

Lo que seguro pueden caliﬁcarse como chapuzas en todo el sentido de la palabra son las aperturas de puertas y ventanas que se producen en varios muros del ediﬁcio. Además de practicarlos “en
mina”, muchos de ellos apenas disponen de arcos de descarga o dinteles que trasladen los esfuerzos
a los lados, y en general están ubicados en las peores situaciones posibles: bien en el punto en que
conﬂuyen las cargas puntuales de dos bóvedas adyacentes –es el caso de las puertas que se abren en
la pared oriental de la sacristía (Figura 13) y de la dependencia situada sobre ella– bien en el extremo
de una pared portante, como sucede con el hueco que se practica en la pared occidental de esta última
dependencia con el ﬁn de acceder a la “cripta” (Figura 14). Todas estas actuaciones son responsables
de las grietas y ﬁsuras que aparecían en los muros afectados.

Fig 13.- Pared oriental de la sacristía. El hueco central corresponde a una puerta del hospital militar, habilmente
abierta justo bajo el punto que recibe las cargas de las dos bóvedas contiguas. Las ventanas superiores habían
sido cegadas al construir el hospital militar y fueron despejadas durante la obra de restauración
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Fig 14.- Pared occidental del primer nivel de la torre-sacristía (Nivel 1). El hueco de acceso a la “cripta”,
practicado “en mina” en el extremo de la pared, sin apenas mocheta, debilita el muro, reduciendo su capacidad
portante. Pero además la apertura de este hueco hace casi inviable abrir el arco enmarcado en alﬁz que aparece
a la derecha, sin macizar previamente el actual acceso

3.- El factor humano: las guerras. Sin duda el factor más destructivo de todos. Pese al carácter religioso
del ediﬁcio, circunstancia que en principio hubiera podido protegerle contra las destrucciones inherentes a los conﬂictos bélicos que soportó la ciudad de Badajoz a lo largo de su historia en época
cristiana, lo cierto es que las fábricas de la iglesia debieron sufrir los efectos de las guerras en más
de una ocasión.

Aunque los historiadores no puedan precisar de modo concreto los ataques que sufrió la antigua
iglesia en otros conﬂictos, de lo que no cabe duda es de que la torre campanario recibió durante la
guerra de la Independencia uno o varios impactos de artillería que afectaron gravemente al cuerpo
superior, donde se encontraban los arcos de medio punto que se reﬂejan en el plano de De Gabriel de
1803. Los daños debieron ser más extensos en la esquina noreste de la torre, llegando casi a alcanzar
la placa con el relieve de la Virgen y el Niño que se sitúa en la fachada norte, como quedó de maniﬁesto cuando en el transcurso de las obras de restauración se retiraron los revestimientos cementicios de
estas fachadas. Lo dispar de las fábricas revela la precipitada reconstrucción de esa esquina, que debió
quedar tan maltrecha que desaparecieron los arcos del campanario (Figura 15). En algunas zonas son
aún visibles los impactos de proyectiles de artillería o de fusiles, estos últimos quizá de la guerra civil.
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Fig. 15.- Fachadas sur y este del cuerpo superior de la torre-campanario después de las obras de restauración.
En la fachada sur se disponían dos escudos pintados, el de la derecha prácticamente desaparecido, que fueron
consolidados durante las obras. El de la izquierda conserva una corona al timbre y lo que parecen barras en dos
de los cuarteles. ¿Las coronas de Aragón y Castilla?

Otras zonas de las torres que también debieron sufrir impactos son las situadas en la esquina
sureste de la torre-sacristía, en cuyo tercer nivel apareció una aspillera que había sido cegada, quizá
para no debilitar más esa esquina.
En todo caso, lo que resulta evidente es que además de los daños directos ocasionados en la
zona que recibiera los disparos, el resto del ediﬁcio sufriría los efectos de la onda expansiva producida por ellos, que se traduciría en la aparición de las correspondientes patologías.
VI.- Breve descripción de las obras de restauración.Los trabajos que se abordaron en primer lugar tuvieron como objeto la ejecución de una cata
arqueológica en el interior de la capilla del Espíritu Santo, así como la disposición de un andamiaje
exterior que cubría la totalidad de la superﬁcie de las fachadas del ediﬁcio. Este andamiaje, por cierto,
permitió conocer con detalle algunas zonas de las torres que no habían podido examinarse anteriormente. Es el caso de los restos de policromía que pudieron observarse en el relieve de la Virgen y el
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Niño, situado en la fachada norte de la torre más elevada, o del fragmento de la pilastra visigoda utilizada como alféizar de la ventana situada sobre la puerta de la sacristía, en la fachada norte (ﬁgura 16).

Fig. 16.- A la izquierda, ventana de la dependencia situada sobre la sacristía antes de las obras. A la derecha,
la misma ventana después de la intervención. Al eliminarse el revestimiento cementicio salieron a la luz la pilastra
visigoda utilizada como alféizar y –a la derecha–, un fragmento de la pilastra que debió romperse cuando se ensanchó
el hueco en el siglo XIX

Simultáneamente se procedió al apeo de la bóveda de la dependencia situada sobre la citada capilla, –la “cripta”– instalando los correspondientes puntales y sopandas, eliminando así el incorrecto
apuntalamiento existente a base de tablones y rollizos de madera cargando sobre la clave de los arcos
inferiores.
En el interior de la torre se procedió al descubrimiento de los accesos a las escaleras que ocupan
la torrecilla adosada a la torre de la sacristía, demoliendo los tabiques de ladrillo que cegaban dichos
accesos y vaciando el interior de los acúmulos de escombros existentes. Esta limpieza incluyó la
apertura de dos aspilleras, una en el primer tramo y otra en el segundo (Figura 17), ambas practicadas
en la fachada suroriental de la torrecilla.

Fig. 17.- Detalle de la torre-escalera una vez concluidas las obras, y de una de las aspilleras que estaban cegadas
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Paralelamente, se efectuaron catas paramentales tanto en la sacristía como en la dependencia
superior, catas que pusieron de maniﬁesto la existencia de varias ventanas de medio punto y aspilleradas en la que fuera fachada oriental del ediﬁcio, en la actualidad lindante con la Biblioteca Regional.
Aparecieron dos ventanas en la planta baja y una en la primera planta, todas ellas en la posición que
reﬂejan los planos de José de Gabriel de 1803. Por razones administrativas, al tratarse de huecos que
conectaban con dependencias de otra Administración Pública, se decidió no completar la apertura de
los tres huecos.
Estas catas también revelaron, en la planta superior, la existencia de un hueco de medio punto
enmarcado en alﬁz (Figura 14) en la pared de separación con la “cripta” situada sobre la capilla del
lado del Evangelio. Razones estructurales aconsejaron no abrir este hueco, ya que la estabilidad de
la pared quedaría comprometida. En la propia “cripta” aparecieron tres nuevas aspilleras que habían
sido cegadas: dos de ellas en la fachada oeste, que comunican con el espacio situado bajo la cubierta
de la Biblioteca, y otra en la fachada norte, comunicada con la escalera actual. Dos de ellas se abrieron totalmente, permaneciendo la tercera parcialmente cegada.
En la planta segunda y última de la torre de la sacristía, apareció en la fachada norte otra aspillera cegada, que también se abrió sólo parcialmente, dada su proximidad a la esquina noreste.
Así mismo, apareció una nueva aspillera en el último cuerpo de la tercera torre, la más elevada,
también en la fachada norte.
Simultáneamente a estas operaciones se procedió a la restauración, a cargo de una empresa
especializada,18 de las pinturas murales existentes en la capilla del Evangelio y en el único paramento interior que se conserva de la Capilla Mayor (Figura 18), así como de los graﬁtis e inscripciones
aparecidos en diversos lugares del ediﬁcio. El análisis de estas pinturas y de su cronología se contiene
en la Memoria Técnica del seguimiento arqueológico de la obra, elaborada por Don José Manuel
Márquez Gallardo. Con ocasión de estos trabajos se restauraron y repusieron en su emplazamiento
original en la pared norte de la capilla sendos paneles que formaban el epitaﬁo pintado de Don Gonzalo Sánchez de la Rocha, datado en 1374, que había sido retirado en 1999.

Fig. 18.- A la izquierda, albanega o enjuta de un arco de herradura enmarcado en alﬁz en la que ha aparecido
decoración de lazo. Este arco se sitúa en la pared interior del ábside de la Capilla Mayor y comunica con la sacristía.
A la derecha fotografía del arco antes de las obras de restauración

18

Menia. Restauración & Patrimonio. Restauradora: Margarita Olmo Valle.
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Por otro lado, las catas arqueológicas realizadas en el interior de la sacristía permitieron descubrir, como ya se había comentado con anterioridad, el único resto de lo que en el siglo XIII fuera
fachada de la Capilla Mayor (Figura 8), así como del ábside de la capilla del Espíritu Santo, que quedarían ocultas tras la construcción de la torre sacristía en el siglo XV.
Razones de índole económica motivaron que las obras de consolidación ya ejecutadas no fueran
susceptibles de ampliación en su alcance para incluir la excavación completa del ámbito de la sacristía, que ha demostrado ser fecunda en hallazgos.
Además del interés histórico de los hallazgos por lo que se reﬁere al mejor entendimiento del
ediﬁcio, las catas paramentales y arqueológicas permitieron también constatar la existencia de una
serie de reparaciones que fueron sucediéndose en el tiempo, y que revelaban que muchas de las actuales patologías habían debido aparecer en épocas muy tempranas, quizá originadas por algunas de
las causas antes explicadas. En algún caso, las reparaciones datan del siglo XV, como sucede con el
arco fajón de traza ojiva que separa la capilla del Espíritu Santo de la Biblioteca, y que en su día conectaría esta capilla con la nave hipóstila de la iglesia. Este arco, fabricado con ladrillo, como el resto
de los arcos y nervios de la capilla, presentaba una cárcava en una de las aristas, como si se hubiera
desprendido un fragmento, que había sido reparada en época muy antigua, utilizando el mismo tipo
de ladrillo que el resto del arco.
VII.- Consolidación.En lo que se reﬁere a las obras de consolidación estructural, cabe distinguir distintos tipos de
intervención: los encaminados a corregir o eliminar situaciones que producen o agravan los daños
estructurales detectados, y los encaminados a recuperar en lo posible las situaciones de equilibrio
óptimas.
Pueden encuadrarse en el primer tipo las obras de aligeramiento de la cubierta de la primera
torre, en la que una sucesión de reformas ejecutadas quizá para mejorar su estanqueidad habían
conducido a la existencia de una capa de hormigón de cal de considerable espesor (80 cm. en algún
punto), que constituía una carga adicional para las bóvedas situadas bajo ella –la de la cripta y las de
las dependencias del nivel 2 de la torre-sacristía–, especialmente en las zonas de las claves. Se redujo
el espesor de esta capa, operación que permitió descubrir las trazas de algunos muros que en su día
debieron elevarse sobre esta cubierta, y se procedió al replanteo de los paños de la azotea, dotándolos
de las pendientes adecuadas para garantizar la correcta evacuación de las aguas de lluvia, y utilizando
elementos muy ligeros como material para la formación de esas pendientes. Como es lógico la nueva
cubierta se dotó de los pertinentes sistemas de impermeabilización, ampliando también la sección de
la conducción de desagüe, y disponiendo una gárgola de mayor sección y vuelo que la metálica. También se encuadran en este grupo las actuaciones llevadas a cabo en los huecos que carecían de dintel
o arco de descarga. En muchos casos fue posible recuperar la geometría de los arcos originales, todos
ellos de ladrillo, por conservarse alguna parte del salmer o de los ladrillos durmientes que conﬁguraban el enjarje del arco con el muro. En contadas ocasiones hubo de recurrirse al uso de elementos
prefabricados de hormigón o incluso chapones de acero inoxidable como cargaderos.
Las intervenciones encaminadas a reparar los daños o a detener la evolución de las lesiones
existentes se han ejecutado en las bóvedas de la capilla del Espíritu Santo, en la de la “cripta” y en las
del segundo nivel de la torre-sacristía. Han consistido, fundamentalmente, en el atirantado de la bóveda que mayores grietas presentaba –la de la cripta–, el “cosido” mediante grapas de acero inoxidable
de las grietas más anchas, y el acuñado de las grietas menores utilizando en general lascas de pizarra o
ladrillo fuertemente introducidas en ellas de modo que los elementos constructivos vuelvan a trabajar
a compresión. Las ﬁsuras y desperfectos menores se repararon con morteros de cal.
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VIII.- Otras actuaciones.Además de las ya descritas, las obras incluyeron cierto número de operaciones cuyo objeto fundamental ha sido el de facilitar el acceso y recorrido de los espacios interiores del ediﬁcio de modo
autónomo respecto a las dependencias de la Biblioteca en cuya fábrica queda incrustada la torre. Para
ello se ha dispuesto una escalera exterior que permite salvar el desnivel existente entre la antigua sacristía y el acerado actual, así como otras que salvan los desniveles de los accesos a los tramos de la
torre-escalera desde la sacristía y desde la dependencia superior.
Conclusión.Las obras de restauración de la torre de Santa María del Castillo no han despejado todas las
incógnitas que el ediﬁcio sigue presentando. Muchas de las preguntas que pensábamos quedarían
resueltas siguen sin respuesta. Pero nos han revelado lo suﬁciente acerca de su pequeña historia como
para despertar el interés en seguir desvelando sus secretos. Esa era la intención de este relato.
Para ayudar a la comprensión de lo narrado hasta aquí, se aportan a continuación los dibujos
de las plantas del ediﬁcio, (Figuras 19 a 24) indicando la localización de los espacios y elementos
descritos, así como algunas fotografías de la imagen ﬁnal (Figuras 25-28).

164

Apuntes para la historia de la ciudad de Badajoz, Tomo XIII, Año 2018

CARMEN CIENFUEGOS BUENO

Fig. 19.- Planta baja. Con el número 10 se identiﬁca la situación de la ventana nervada gótico mudéjar que fue
cegada al construir la torre-sacristía y la torre-escalera adosada al ábside de la capilla mayor

Fig. 20.- Identiﬁcación de elementos descubiertos o recuperados durante la obra.
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Fig. 21.- Planta Nivel 1.
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Fig. 22.- Planta intermedia entre niveles 1 y 2

Apuntes para la historia de la ciudad de Badajoz, Tomo XIII, Año 2018

167

RESTAURACIÓN DE LA TORRE DE SANTA MARÍA DEL CASTILLO EN LA ALCAZABA DE BADAJOZ

Fig. 23.- Planta Nivel 2

Fig. 24.- Plantas Niveles 3 y 4
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Fig 25.- Fachadas norte y oeste de la torre después de las obras de restauración
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Fig 26.- Pared sur del nivel 1 de la torre sacristía mostrando el desembarco de la escalera que baja a la sacristía y el
arranque del tramo de escaleras que sube al Nivel 2. A la derecha peldaños de subida a la “cripta”.
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Fig 27.- Pared oeste de la “cripta”. En primer término los tirantes dispuestos para consolidar la estructura. Debajo de la
aspillera superior se aprecia una conducción de desagüe, quizá procedente en su día de la cubierta de la capilla mayor.
Bajo ella, las dos aspilleras descubiertas tras las catas paramentales
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Fig. 28.- Huella, desde la escalera de subida al campanario, de la ventana o puerta, actualmente cegada, que se situaba
en la pared norte de la capilla del Espíritu Santo.
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RODRÍGUEZ CASTELAO:
UN NACIONALISTA GALLEGO HABLA DE BADAJOZ
(1934-1935)

Antonio de la Cruz Solís

Ilustraciones: José Manuel Sánchez-Paulete

El 24 de noviembre de 1934, el Jefe Provincial de Estadística de Badajoz ﬁrma una comunicación dirigida a la Dirección General del Instituto Geográﬁco Catastral y de Estadística en la que
comunica que “se ha presentado hoy en esta Oﬁcina Don Alonso Rodríguez Castelao, Jefe de Negociado de segunda clase del Cuerpo Nacional de Estadística, habiendo tomado posesión de su destino
por virtud de su traslado a la misma de fecha 25 del pasado octubre”. 1
1

SÁNCHEZ CASADO, I. Castelao: 24 años en la Administración Pública española (1915-1939) Documentos para una biografía. Barcelona: Anthropos, 1984.
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Empieza entonces el escaso año en el que uno de los padres del nacionalismo gallego residió
en Badajoz. Por sus escritos sabemos que vivió alejado de la vida pacense, daba largos paseos sin
compañía y reﬂexionaba sobre temas que formarían parte de su obra. La primera impresión que el
gallego tiene de Badajoz es cuando menos desconcertante: en principio nos parece que la melancolía
le domina, pero que valora la ciudad que le acoge:
Estoy lejos de mi tierra: en Badajoz. Cúbreme un inmenso fanal azul. Me topo con la torre de Espantaperros y veo desde aquí las calles empedradas de la ciudad. Una cigüeña vigila en el borde de su
nido y las palomas salvajes chillan en el aire. En la lejanía percibo Elvas –una plaza portuguesa
enemiga temporal de Badajoz–. Me acompaña un perro vagabundo que me sigue a todas partes,
un perro nostálgico y.....que me mira con ojos de enamorar.2

Pero acto seguido arremete con su particular ironía contra la ciudad pacense, lo que será una
constante en sus escritos:
Un perro agradecido hasta el servilismo que por un terrón de azúcar me espera en la puerta del café
para hacerme compañía en el paseo de todas las tardes.... Este cautivo animal me da náuseas y
compasión y al verlo tan hambriento tan dislocado y tan manso, me parece un símbolo... “Aquí
se muere de asco hasta el Obispo”.3 Deducimos que la relación Castelao-Badajoz no va a ser
fácil ni agradable.

Y efectivamente, el gallego llega con facilidad al insulto:
“Por las mañanitas las calles de Badajoz se llenan de burros, y cuando bate el sol en el lomo de uno
de ellos su rebuzno lascivo hace rebuznar a la misma ciudad […] De repente surge en mi magín
esta pregunta: ¿Qué diferencia existe entre un país agrícola que labora con bueyes y vacas y otro
que tiene motores de sangre el burro y la mula? Os regalo en entretenimiento de responder a esta
comparación, porque lo que a mí se me ocurre es muy largo de decir”.4

Imaginamos que, dado su carácter introvertido, pocos en la ciudad conocerían las verdaderas
razones que habían traído a Castelao a Badajoz, pues el oﬁcio que lo destina a nuestra ciudad, ﬁrmado
por el Director General, no aclara los motivos:
En uso de mis facultades y por conveniencia del servicio; esta Dirección General ha tenido a bien
disponer que, el jefe de Negociado de 2ª clase del Cuerpo Nacional de Estadística, D. Alfonso Rodríguez Castelao, con destino en la Sección provincial de Estadística de Pontevedra, preste sus servicios en la de Badajoz, debiendo posesionarse de su nuevo destino dentro del plazo reglamentario.
Lo que participo a V. I. para su conocimiento y efecto.5

2

3
4
5

Hemos utilizado Sempre en Galiza / Castelao. Vigo: Galaxia, 2004. (1ª edición en Biblioteca Castelao) la traducción
es nuestra.
Sempre en Galiza. Adro I, Pág. 13.
Ibídem, pág. 17.
SÁNCHEZ CASADO, I. Opus cit. Oﬁcio remitido a los ordenadores de Pago por Obligaciones de esta presidencia y trasladado a los Jefes provinciales de Badajoz y Pontevedra.
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Este traslado “administrativo” oculta una razón política. El propio Castelao lo explica brevemente en la introducción de su Semper en Galiza:
“… opino que pueden valer los pequeños artículos que escribí en Badajoz (1935), cuando Lerroux tuvo a
bien ordenar que me preparase para mayores ausencias.”6 Había sido sutilmente desterrado.

Y es que a partir de la disolución de las Cortes de 1931, comienza a tomar fuerza el Pacto de
Compostela que había sido ﬁrmado en la capital gallega el 25 de julio de 1933 con el ﬁn de constituir
un organismo que coordine con carácter permanente las actividades patrióticas de las tres nacionalidades7 y cuyo fruto fue GALEUZCA (Galicia, Euzkadi Cataluña), un movimiento de solidaridad y
reivindicación de los partidos nacionalistas cuyo ﬁn era avanzar en el autogobierno y lograr articular
un estado federal que llevara, posteriormente, a la independencia. Esto asustó a la derecha española
y al gobierno de Lerroux que tomaron medidas con la excusa de calmar los aires separatistas, ya que
Lluis Companys había proclamado el Estado Catalán el 6 de octubre de 1934 y en Asturias también
se proclamó la Republica Socialista de Asturias tras la huelga general del 5 de octubre con funestas
consecuencias; pues, en Asturias no dudó Lerroux en declarar el estado de guerra; iniciando a continuación una represión contra los nacionalistas, y el Partido Galleguista no escapa a los castigos:
Alexandre Bóveda8 es desterrado a Cádiz y Rodríguez Castelao, a Badajoz, una ciudad provinciana
española, como lo es hoy, y con una población, en esas fechas, de alrededor de los 45.000 habitantes,9
mientras que Pontevedra, ciudad de la que procede Rodríguez Castelao, apenas consigue pasar los
33.000.10
Escribir va a ser la principal actividad de Rodríguez Castelao en Badajoz. Redacta en la ciudad pacense una corta serie de artículos que serán publicados en la revista galleguista A Nosa Terra.
Extremadura, Badajoz en particular, se convierte en ellos en espejo donde mirar todos los aspectos
de la vida: la pacense y la gallega y Castelao compara en este reﬂejo los problemas gallegos con una
mirada muy sesgada: pues mientras presenta una Galicia paradisíaca, Extremadura resulta ser el inﬁerno sobre la Tierra.
La situación de los campesinos extremeños llama la atención del nacionalista y da cuenta de las
desigualdades que se viven en Extremadura donde la aristocracia rural, verdadero poder fáctico de la
España del primer tercio del siglo XX, cuenta su riqueza tanto en hectáreas de tierra como en siervos,
y no duda en denunciarlo:
“La tierra es rica y los campesinos son miserables y los señoritos rentistas ni tienen sentimientos cristianos ni talento previsor para darse cuenta de las injusticias e imprudencias que cometen,
porque esto no puede seguir así.”11
6

Sempre en Galiza. Atrio, introdcción, pag. 13.
Extracto de la nota informativa facilitada por los ﬁrmantes del pacto, publicada en los diarios El Día y “Euzkadi”,
correspondientes al 27-07-1933 Citado en: BARREIRO RIVAS, X. L. El nacionalismo como estrategia. Revista de
investigaciones Políticas y Sociológicas, año 1, número 1. Pág. 100.
8
Alexandre Bóveda (1903 – 1936). Tras conocer a Castelao e intimar con él, se decanta por el nacionalismo siendo parte
activa de la creación de Partido Galeguista, en su sector izquierdista. Fue fusilado al inicio de la Guerra Civil. En 1934
fue desterrado a Cádiz con el mismo procedimiento que Castelao, un traslado forzoso.
9
MORA ALISEDA, J. (Dir.) Extremadura ﬁn de siglo: estudio de sus 383 municipios. Badajoz: Hoy, diario de Extremadura,
d. l. 2001. [Se cifra la población en 1930 en 43.726 habitantes y en 55.969 en 1940, parece que en el intermedio y con
la Guerra Civil por medio el dato se debe ajustar bastante a la realidad].
10
La población de Pontevedra. Cuadernos de la Fundación BBVA [En línea] Visto en diciembre de 2017 en www.bbva.
es/TLFU/dat/cd_25_poblacion_pontevedra_web.pdf.
11
Sempre Galiza. Adro XIII. Pág. 35-36.
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Evidentemente, dada su posición de desterrado encubierto, no participa en la vida política de la
ciudad, pero se interesa por los acontecimientos y asiste a los mítines que se celebran en la ciudad por
los partidos de izquierda, que reclaman insistentemente la reforma agraria, una reforma agraria pensada para los agricultores de toda España, menos para los campesinos gallegos que seguirán sufriendo
con esa reforma, una reforma apta para toda España, menos para Galicia:
Ya volví del mitin y ya sé que los socialistas tienen la preocupación de resolver los problemas de esta
tierra de latifundios regida por un bárbaro sistema feudal. Los oradores hablaron al corazón
de los “castúos” (sic.) y le dieron la esperanza de una vida mejor. También hablaron a mi
corazón de hombre. Pero salí del mitin a cavilar en la desventura de los labriegos de Galicia
que no son obreros ni patrones, que no pueden aventar sus problemas vitales en la preocupación de los grandes partidos de clase [...] ¿Puede acaso el Estado centralista, hijo de estos
páramos calcinados, preocuparse de otra cosa que no sea el transformar la estructura de sus
latifundios, quitándole la tierra a quien no la trabaja para construir, por ﬁn, la clase agrícola
que necesita? [...] Galicia no es una estepa y sus problemas son minoritarios, quedará siempre
excluida del interés nacional en cuanto la ley sea única.12

Lo que Rodríguez Castelao reclamaba era una reforma propia para los campesinos gallegos,
hecha por gallegos y con base en el cooperativismo, no en el reparto de tierras.
Es necesario observar que en estos pensamientos, el galleguista no puede dejar de comparar
Extremadura con Galicia:
Páramos calcinados; Galicia no es una estepa… dejando muy claro cuál es la comunidad perdedora en
estas comparaciones.

Castelao tenía la idea de construir un país nuevo, un país formado por Galicia y Portugal, ya que
en su opinión fueron separados por los castellanos en la Edad Media y lo intenta explicar:
Pero dentro de Portugal nos quedó la mitad de nuestra tierra, de nuestro espíritu, de nuestra lengua,
de nuestra cultura, de nuestra vida, de nuestro ser nacional…”13 ¿aprovecharía la estancia en
Badajoz para mantener contactos con políticos portugueses? Según algunos de sus biógrafos,
Rodríguez Castelao visitó el país vecino en alguna ocasión con la misión de establecer una
relación afable entre ambos países, por eso, un poco después de lo citado anteriormente añade:
Queremos vivir unidos como vivimos en los siglos que siguieron a la primera y verdadera independencia de Portugal.

Según cuenta en Sempre en Galizia, conoció a varios gallegos en Badajoz. El primero, un
funcionario que buscaba instalarse socialmente y lo consiguió casándose con una señorita de cierta
posición en la ciudad. Este funcionario renegaba del clima frío y húmedo de Galicia, opinaba que
solamente los incultos campesinos hablaban gallego, por lo que él siempre se expresaba en castellano; resulta un personaje grotesco, chabacano… El otro paisano del que Castelao nos da noticia es un
aﬁlador, que añora su pueblo, su pobre novia gallega y que, cuando se cruza con otro gallego, habla
su lengua. Este gallego es tierno, afable,… La veracidad de tales encuentros es, al menos, dudosa, ya
12
13

Sempre Galiza. Adro I, Pág. 19.
Sempre Galizia. opus cit. pag. 332.
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que desde 1908, cuando estudiaba en Madrid y dibujaba para la revista Vida Gallega,14 en la sección
humorística denominada “Primera plana de humor” y en la que deja sus viñetas emplea Castelao el
mismo recurso: su imposta nacionalista ridiculizando a aquellos que hablan castellano, ensalzando
quienes mantiene vivo el gallego, haciendo un uso maniqueísta de ambas lenguas en su obra: los
personajes gallegos resultan simpáticos y son moralmente buenos mientras que los que hablan castellano son desagradables y moralmente censurables por su conducta.15 Es decir, repite en los artículos
los esquemas desarrollados veinte años antes.
No solo los aspectos políticos, también la vida diaria es distinta y, por supuesto no admite comparación, la de Extremadura es siempre distinta y, como no podía ser de otro modo, peor:
Badajoz arde en ﬁesta. La plebe va a ver cómo la gente rica entre en la plaza de toros, en el teatro y en
el circo. La plebe va a ver cómo la gente rica baila en la caseta el Casino y juega en las tómbolas… Aquí la plebe no despierta con dianas y alboradas, Aquí no hay cohetes, ni globos, ni
gaitas, ni charangas, ni bailes populares. Ni siquiera hay gigantes y cabezudos. ¡Oh, aquellas
ﬁestas nuestras, donde los pobres gozan más que los ricos, porque aún tienen bastante inocencia para divertirse con honestidad.”16

Esta vez lo que cuenta no es cierto; excluyendo la ausencia de gaitas en las ﬁestas de Badajoz,
basta con hojear las actas municipales de la época para comprobar que durante la feria de nuestra
ciudad sí había verbenas populares, si había espectáculos para todos, también ﬂamenco. Pero es
que, algunas veces, las comparaciones de Castelao llegan a resultar ridículas en su afán nacionalista.
Como ejemplo añadimos un párrafo en el que hace diferenciación entre los pedigüeños gallegos y los
extremeños:
“Esta es una tierra pungentemente mísera. Tan triste que ni los borrachos saben cantar; porque el
“ﬂamenco” no es virtud ordinaria, y aquí no hay música propia. ¡Ay el ﬂamenco!... Ni los mendicantes de aquí son como los mendicantes de Galicia.”17

No, deﬁnitivamente Castelao no se encuentra bien en Badajoz, hace mucho calor; la pensión en
la que vive tiene toda suerte de bichos; no se puede oír el mar; los perros, también diferentes, husmean
hasta “los escupitajos dulzones de los señoritos”; se come y se cena gazpacho, las noches son largas
y desesperadas; se canta demasiado ﬂamenco…existen para él demasiadas diferencias entre los gallegos (aquellos que lo son de verdad) y los pacenses (que estos sí son todos iguales), y son diferentes
porque “para tocar la gaita, hace falta más aliento que para tocar la guitarra”.18
En el aspecto laboral, al Sr. Rodríguez Castelao las cosas le fueron algo mejor, y el 14 de febrero se le asciende a Jefe de Negociado de primera clase, con un importante aumento salarial que llega
a las ocho mil pesetas anuales,19 y durante un tiempo se hizo cargo de la Jefatura Provincial.
14

15

16
17
18

19

Vida Gallega (1909-1938). Revista gráﬁca que pretendía mostrar la vida diaria gallega. Estuvo dirigida por el fundador
Jaime Sola y en ella colaboraron prestigiosos ilustradores y fotógrafos en la que se daba noticias de acontecimientos
sociales, políticos en Galicia y en las comunidades de emigrantes.
TEJEIRO SUÁREZ, E. El humor gráﬁco gallego y el contacto de lenguas: Tendencias y evolución a lo largo de s. XX. Res
Diachronicae. Anuario de la AJIHLE. Número 4 Pág. 109.
Sempre Galizia. Opus cit. pág 31.
Ibídem. pág. 33.
Frase tradicionalmente atribuida a Castelao y, al parecer, publicada en la revista Nos de 1931, en una de sus tiras cómicas. [ vista en http://foroscastilla.org/foros/index.php?topic=19573.0;wap2 ] abril, 2018.
Sánchez Cuadrado, I. Opus cit. pág. 195. documento: Título de Jefe de negociado de primera clase.
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Por ﬁn, el día 9 de agosto, el Jefe provincial de Estadística envía una instancia del funcionario
Castelao en la que solicita “un mes de licencia por enfermedad con sueldo entero, que informo favorablemente, a la que se acompaña la certiﬁcación médica correspondiente”20 y que le es concedido
inmediatamente, pues se recibe la conﬁrmación en sólo tres días; pero no va a disfrutar de ese mes
entero, ya que desde la Dirección General del Instituto Geográﬁco, Catastral y de Estadística, se recibe en la Jefatura de Badajoz datada en Madrid el día 28 de agosto, una última notiﬁcación sobre el
ilustre desterrado en la que se dispone que pase a prestar los servicios en la Jefatura de Pontevedra.
D. Alfonso Rodríguez Castelao no volverá a la capital pacense, terminando así el primer destierro del nacionalista gallego (el segundo, y deﬁnitivo, llegaría en plena Guerra Civil). Se trasladó
primero a Valencia, luego a Barcelona y por ﬁn, en 1938 se instaló en Nueva York. Posteriormente
vivió en Buenos Aires donde falleció en enero de 1950 tras haber participado con varios cargos en el
gobierno gallego en el exilio. Su obra ha sido puesta en valor en varias ocasiones y, actualmente está
declarada Bien de Interés Cultural Inmaterial.

Cuando fuimos a buscar la obra de Rodríguez Castelao no la encontramos en ninguna biblioteca pública. Semper en Galizia está escrita, en parte, en Badajoz; habla de Badajoz (mal, pero hace
un interesante retrato de la época) y de Extremadura; es decir, reúne los requisito para que haya un
ejemplar en la Biblioteca de Extremadura para su lectura y consulta, lo que desde este colofón proponemos.

20

Ibídem., pág. 208.
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LA GUARDIA CIVIL Y LA ASONADA REPUBLICANA
DE 1883 EN BADAJOZ

Francisco Javier García Carrero

Introducción.La Guardia Civil se creó como fuerza de orden público, y única para todo el Estado, en 1844.
Su nacimiento, después de varios ensayos en la búsqueda del Cuerpo de seguridad único para todo el
Estado, fue el resultado del cansancio revolucionario de los años precedentes, del deseo de conservar la “libertad” y los beneﬁcios del “orden”, aunque insistiendo fundamentalmente en este segundo
concepto. Fue creada para servir a los nuevos principios legislativos, aunque fundada un año antes
del propio texto constitucional, por la necesidad de imponer una unidad administrativa emanada de
la aplicación del principio liberal como era la igualdad ante la ley, y poder lograr el ansiado Estado
centralista en materia de seguridad.
Una vez publicados los tres textos doctrinales se inició el despliegue orgánico del Instituto
armado por toda la geografía española que fue diseñado de manera “tentacular” como un ejército de
ocupación interior. Tercios, Compañías, Líneas y Puestos será el organigrama que se trace en una primera fase con la ﬁnalidad de garantizar el orden público dentro del orden social. Fue en este contexto
cuando el Tercio de Extremadura, siguiendo el decreto de mayo de 1844, realizó su primer despliegue
orgánico, pasó su primera revista de comisario y comenzó, por tanto, un lento, pero inexorable, control del territorio que tuvo adjudicado. La casa-cuartel se tornó en el elemento vertebrador más eﬁcaz
que dispuso el Estado centralista, pues permitió estar presente en todos los rincones del territorio
extremeño convirtiendo a los guardias civiles en los soldados-policías más cercanos al ciudadano.
Como sucedió en la mayor parte de los procesos conspirativos militares que jalonaron el convulso siglo XIX español, la Guardia Civil permaneció completamente al margen de la intentona
republicana del verano de 1883. No obstante, su inacción en aquella jornada les deparó a algunos
de sus mandos, tanto en la jefatura del Tercio como de la Comandancia provincial, que tuvieran que
pasar por un tribunal militar que depurase su actuación personal en aquella jornada del domingo 5 de
agosto de 1883.
La Guardia Civil en Extremadura hasta la asonada republicana de 1883.
Aprobados los reglamentos necesarios para que la Guardia Civil se pusiese en marcha como
Cuerpo único y desplegable por toda la nación, y una vez que el Tercio madrileño había iniciado su
andadura, el resto de la estructura organizativa peninsular comenzó su dubitativa puesta en funcionamiento. Fue en este contexto cuando el Tercio de Extremadura, siguiendo el decreto de mayo de
1844, aunque no literalmente como estaba redactado, realizó su primer despliegue orgánico, pasó su
primera revista de comisario y comenzó, por tanto, un lento pero inexorable, control del territorio que
tuvo adjudicado:
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” (…) grandes dehesas y encinares donde se crían miles de cabezas de ganado, que unida a su escasa
población hacen de aquel suelo feraz un poderoso aliciente para que los criminales lo elijan
para teatro de sus robos y fechorías”.1

Los números que se adjudicaron al Tercio extremeño, un jefe, catorce oﬁciales y trescientos
treinta y cinco guardias de tropa, resultaron, al igual que sucedió en otras regiones españolas, considerables. A la Inspección General le resultó enormemente diﬁcultoso el reclutamiento de guardias y
poder cumplir con los efectivos estipulados en los decretos fundacionales. Las condiciones tan exigentes con los aspirantes provocaron que a los depósitos de Vicálvaro y Leganés llegasen un número
de guardias muy escasos que repercutió en todos los Tercios. Sin embargo, con el reclutamiento de
los oﬁciales no hubo tantos problemas.
A pesar de ello, la Guardia Civil extremeña empezó su andadura. En diciembre de 1844 ya
tenemos destinado en la región el que verdaderamente podemos considerar primer jefe del noveno
Tercio: el teniente coronel Tomás de Soto y Freire.2 Un militar que estaba destinado en el Regimiento
de Infantería de la Península Mallorca nº 13. Desde este destino fue enviado por Ahumada para dirigir
y organizar la unidad extremeña. Su nombramiento oﬁcial está fechado el 13 de diciembre de 1844.
Se trataba de un militar de origen gallego que había destacado en la Primera Guerra Carlista y había
participado en Badajoz en el levantamiento popular contra la regencia de Espartero, acontecimiento
que pudo haber facilitado su nombramiento como primer jefe en la unidad extremeña.
Con la llegada de la Guardia Civil a Extremadura se completó el organigrama de seguridad
interior que el ejército tenía en la región. El Instituto armado llegó para reemplazar a ese ejército con
la ﬁnalidad de asegurar el orden público y la protección de las propiedades de sus habitantes. La ubicación inicial de la institución en la capital del Tercio extremeño fue una casa particular de Badajoz
que muy pronto el gobernador civil de la provincia, o jefe político, estimó poco decorosa. Debido a
ello, el 6 de febrero instó al Ayuntamiento a que le proporcionase una ubicación más acorde con la
importancia del Cuerpo de seguridad que se estaba formando.3
Con anterioridad al nombramiento y a la llegada de los primeros guardias civiles a Extremadura, el Tercio ya había pasado su primera revista de comisario, aunque no en tierras extremeñas. La
revista de inspección arrojó unos números bastantes más modestos que los previstos en los decretos
fundacionales y que recordemos deberían ascender a 1 jefe, 14 oﬁciales y 335 guardias de tropa agrupados en dos Compañías de Infantería y medio escuadrón de Caballería:
“La fuerza con que pasó la primera revista de comisario tuvo lugar para la primera y única Compañía
de Infantería en Leganés el 4 de octubre de 1844: 1 Compañía, 1 jefe, 4 oﬁciales y 80 de tropa.
Fuerza con que pasó la primera revista de comisario la media Compañía de caballería que tuvo
lugar en Vicálvaro el 5 del mismo mes: media Compañía, 1 jefe y 35 de tropa”.4

1

2

3

4

QUEVEDO Y DONIS, ANTONIO y SIDRO SURGA, JOSÉ (1858), La Guardia Civil: historia de esta institución y de todas las que
se han conocido en España con destino a la persecución de malhechores desde los tiempos más remotos hasta nuestros
días, Madrid, Imprenta y Litografía Militar del Atlas, p. 775.
Véase el análisis que de este militar realiza BARRAGÁN LANCHARRO, ANTONIO MANUEL (2004), “Algunas notas sobre la
trayectoria del coronel Don Tomás de Soto y Freire, primer jefe del IX Tercio de la Guardia Civil (1844-1849)” en
Revista de Estudios Extremeños, volumen LX, Badajoz, Diputación Provincial, pp. 83-95.
Archivo Histórico Municipal de Badajoz (AHMB), L.A., 6 de febrero de 1845. Mi agradecimiento al historiador y
amigo Julián García Blanco por el envío de los documentos que señalan a las antiguas Escuelas Pías como el cuartel
primitivo de la Guardia Civil en Badajoz.
Archivo de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz (ACGCB), Historia del Tercio, nº 1, p. 1.
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Se trata, por tanto, de unos números inferiores al proyecto inicial, ya que ni siquiera se pudo
completar la segunda Compañía de Infantería que no se logró ultimar hasta 1846 y, además, con
unos efectivos globales que siguieron siendo bastante inferiores a los que primitivamente se habían
proyectado. A pesar de todos estos inconvenientes, esta plantilla inicial de guardias civiles fue experimentando un lento pero progresivo crecimiento. Esta primitiva Guardia Civil, que comenzó a ejercer
sus funciones por toda la región, experimentó una notable ampliación a partir del verano de 1846,
momento en que la orden de 12 de julio reﬂejó unos números que, sin llegar las que los decretos fundacionales tenían previstos, se acercaron mucho más a los mismos y, sobre todo, vinieron a cubrir el
hueco necesario para dar seguridad a una región tan extensa como la extremeña.
En 1850 se produjo el primer relevo en la jefatura del noveno Tercio. Tomás de Soto es sustituido del mismo después de más de cinco años en el mando regional. Para reemplazarle la Inspección
General nombró al teniente coronel Camilo Francisco de Batlle, un militar poco conocido para la
historiografía regional que sin embargo tiene un historial militar sobradamente importante para tenerlo muy presente. Antes de su nombramiento en Extremadura había estado destinado en el segundo
Tercio; es decir, Cataluña. Allí se encontraba como jefe del Tercio Móvil de Mataró donde había fraguado sus méritos de guerra contra las distintas partidas carlistas.
Que la eﬁcacia del Cuerpo fue en aumento durante el mandato de Batlle lo demuestran dos
hechos. Por un lado, la actuación en la persecución de los delincuentes, más de 4.000 actuaciones
por toda la región; y por otro, en el incremento del número de guardias que al Tercio se le adjudicó
en solo dos años. De esta forma, en 1851 las fuerzas, al margen del medio escuadrón de caballería,
ascendieron hasta los 290 guardias civiles distribuidos de forma homogénea entre las dos Compañías
de Infantería.
El ﬁnal del moderantismo isabelino vino de la mano de la revolución de 1854 en España, la
versión más parecida a la revuelta europea del año 1848. En ese instante la Guardia Civil de Extremadura estaba cumpliendo con todos los objetivos por los que había sido fundada diez años antes y
coincidente con la Década Moderada (1844-1854). La llegada de los liberales progresistas al poder
tuvo su origen en junio de 1854, y a nivel regional no se produjo cambio alguno en su estructura directiva. El mismo estaba mandado desde 1850 por el teniente coronel Camilo Francisco de Batlle, y
así siguió hasta que se produjo su fallecimiento por cólera morbo, una epidemia que se dejó sentir por
gran parte de la región. Concretamente en Badajoz hubo 69 pueblos afectados, incluida la capital, y
con un total de 6.573 víctimas mortales en toda la provincia.5
En el verano de 1856 una nueva situación revolucionaria acabó con la experiencia del efímero
Bienio Progresista. El moderantismo liberal volvió para ocupar la dirección de la nación. Se inició
un nuevo bienio que en muchos aspectos fue una continuación de lo que se conoce como Década
Moderada. El primer síntoma de esto que aﬁrmamos, y siempre en relación con la Guardia Civil, es
que una vez más la cúpula de la institución benemérita recayó en el duque de Ahumada, su fundador,
sustituyendo a otro mando temporal en el puesto José Mac Crohon Blacke.
No obstante, con doce años de funcionamiento, y después del paso de los progresistas por el
poder, la Guardia Civil era ya considerada como una “institución nacional” al servicio del Gobierno
de la nación. Una vez más, y no sería la última, fue “utilizada” en toda España por el nuevo Gobierno
para controlar y desarmar a la Milicia Nacional, ciudadanos en armas que, como institución de seguridad, habían sido disueltos el 15 de agosto de 1856 por las nuevas autoridades.6 Fallecido Batlle,
5

6

RODRÍGUEZ FLORES, MARÍA PILAR (1996), Crisis y epidemia en Badajoz durante la segunda mitad del siglo XIX, Badajoz,
Diputación de Badajoz, p. 128.
Sobre la Milicia Nacional en la ciudad de Badajoz es imprescindible el libro de NARANJO SANGUINO, MIGUEL ÁNGEL (2008), La Milicia Nacional en la ciudad de Badajoz y su marco provincial hasta la disolución de 1844, Badajoz,
Diputación Provincial.
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sus sucesores en esta nueva etapa histórica fueron los tenientes coroneles Frexas y Gasset, de Vegas
y Toro y Agustín Torregrosa García, un mando que ocupó la jefatura del Tercio hasta el año 1861.
En este último año se produjo la primera gran modiﬁcación que afectó al Tercio nº 9 en Extremadura, incorporándose, además, un nuevo jefe: Juan Manduit y Romero y poco después el teniente
coronel Escolástico de Domingo, mando con el que se llegó hasta la Revolución de 1868 que destronó a Isabel II. En 1861 la Inspección General llevó a cabo una restructuración general en todos los
Tercios a nivel nacional. Esta modiﬁcación tuvo lugar, fundamentalmente, por acoplamientos de Comandancias ya que el número de Tercios siguió siendo el mismo. No obstante, la numeración cambió
en muchos casos. Una de las unidades regionales afectadas fue precisamente la de Extremadura, que
pasó a denominarse desde entonces Tercio nº 11, caliﬁcación que perduró en el tiempo ya que incluso
con esta numeración se llegó hasta los inicios de la década de los cuarenta del siglo XX.
Con ser notoria la modiﬁcación numérica del Tercio, lo verdaderamente importante para la
Guardia Civil, tanto a escala nacional como regional, fue el aumento signiﬁcativo de efectivos que el
Cuerpo va a experimentar en la presente década. De hecho, en 1862 el Tercio de Extremadura aumentó hasta las cuatro Compañías de Infantería, es decir, el doble de las que había tenido hasta entonces.
Ello se tradujo en un incremento de unos 200 guardias civiles. De esta forma, la cifra global del Instituto en la región en este año fue la siguiente: 4 jefes, 22 oﬁciales, 605 guardias de tropa y 70 caballos
destinados en el escuadrón de Caballería. Obviamente, este aumento del número de efectivos se dejó
notar tanto en el total de Puestos por provincias que sobrepasaron, por primera vez, los cuarenta en
cada una de las Comandancias, como en la media numérica de guardias civiles que cada Puesto presentaba entonces: unos 8 efectivos en cada casa-cuartel.
Los años que precedieron a La Gloriosa fueron momentos de periodos de reconcentración de
fuerzas de la Guardia Civil. Efectivamente, el año 1866 se presentó para el Tercio extremeño repleto
de concentraciones por diversos motivos. Se iniciaron el 3 de enero cuando, debido a la sublevación
militar en Ocaña por los regimientos de Bailén y Calatrava, se dio orden de concentrar todas las
fuerzas y fraccionarlas en tres grandes grupos. Una parte de los guardias se desplegaron en diversos
puntos de la geografía regional con el ﬁn de impedir el paso de las columnas rebeldes. Otra parte del
Cuerpo se puso a las órdenes directas de la autoridad militar del distrito en Extremadura y el resto se
concentraron en las dos capitales provinciales. En esta situación permanecieron los guardias hasta el
9 de febrero que se les ordenó regresar a sus respectivos Puestos.
Otras concentraciones del instituto en este año las tenemos fechadas entre el 26 de abril hasta
el 14 de mayo; también desde el 22 de junio hasta el 4 de julio, en este último caso después de declararse el estado de sitio debido a los sucesos ocurridos en la capital de España. Posteriormente, el
19 de noviembre, con motivo de la inauguración de la vía férrea Badajoz-Ciudad Real, se concentró
gran parte del Tercio a lo largo de toda la línea y desde los primeros días de diciembre hasta el 16 del
mismo mes se volvió a reconcentrar gran parte de la Comandancia pacense con motivo de la visita de
los reyes a Lisboa, tal y como recoge el libro de Historia del Tercio.
El año 1867 también presentó una nueva concentración. El 22 de agosto, de acuerdo con las órdenes del ministro de la Guerra, la capital cacereña acogió toda la fuerza de la Comandancia dejando
las zonas rurales, y no era la primera vez, desguarnecidas ante posibles desmanes. En esta situación
permanecieron hasta ﬁnales de agosto que al frente del teniente coronel Andicoberri partió una columna que se estableció en Plasencia con el ﬁn de controlar los movimientos subversivos que estaban
produciéndose en la ciudad de Béjar (Salamanca).
En 1868 nos encontramos ante un año especialmente relevante para España y, por tanto, para la
historia de Extremadura y su Guardia Civil, al tener lugar la revolución que acabó con la monarquía
de Isabel II. Una nueva prueba de fuego para la Benemérita en su obligación de servir al Estado independientemente de la situación política que se presentara. También este año fue el último del mandato
del teniente coronel Escolástico de Domingo y Andicoberri. El triunfo de la revolución, la caída de la
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monarquía borbónica y el establecimiento del Gobierno Provisional conllevó, el 8 de diciembre, una
nueva concentración de ambas Comandancias en las distintas cabeceras de los partidos judiciales,
con el ﬁn de asegurar y conservar el orden público con motivo de las elecciones celebradas durante
este mes.7
El Gobierno Provisional de Serrano y Prim hizo que la nueva situación política se reﬂejara en la
institución benemérita. En Extremadura, y desde 1869, tenemos al teniente coronel Benito Santiyan
como máximo mandatario del Tercio y un año después a Agustín López de Coca que también fue
sustituido por Mateo Berges y después de otros mandos efímeros en el puesto. En la cúspide como
nuevo director del Cuerpo se puso al frente el general Bedoya, hombre próximo a Prim. Ampliación
de las libertades públicas junto con el orden, la autoridad y la disciplina serán las premisas básicas de
esta nueva fase en la historia del Instituto armado. Se iniciaba, con ello, un período de seis años que
para la Guardia Civil supuso su consolidación como cuerpo al servicio del orden público.
La presencia de los liberales progresistas en el poder durante la primera parte del Sexenio
Democrático y de los republicanos durante la segunda mitad del mismo llevaron a la Benemérita a
consagrarla como instrumento al servicio del Estado de una manera ﬁrme, sustituyendo deﬁnitivamente al ejército en la primera línea de orden público. Fueron años donde diversos altercados pro-republicanos, asaltos campesinos hacia algunas ﬁncas y la lucha contra las partidas carlistas fueron casi
cotidianas en Extremadura (especialmente importante las correrías carlistas de Naranjo y Corcho en
1872). También destacar que será durante estos años cuando el Tercio nº 11 como unidad regional no
coincidía exactamente con la región política. De hecho, y durante algo más de una década, la Comandancia de Huelva estará adscrita al Tercio de Extremadura.
La última fase del Sexenio, y concretamente en 1874 se inició con un protagonismo especial
para la Guardia Civil. No en vano, en los primeros días de enero el “golpe de Pavía” venía a poner
el epílogo a la Primera República federal dando paso a un régimen denominado como “República
presidencialista” liderado por el general Serrano y que sirvió de puente para la Restauración monárquica con Alfonso XII al ﬁnal de ese mismo año. Efectivamente, el golpe se gestó cuando el general
Pavía, capitán general de Castilla la Nueva y amigo del presidente Castelar, una vez que éste perdió
la conﬁanza de la Asamblea Nacional, dio las órdenes para que el antiguo coronel del 14º Tercio, José
de la Iglesia Tompes, entrase en el Congreso disolviéndolo por la fuerza y entregando posteriormente
al general Serrano todo el poder ejecutivo.
De esta forma se iniciaba el último año del Sexenio previo a la Restauración monárquica. Un
nuevo curso en el que toda la fuerza del Tercio extremeño estuvo combatiendo las distintas partidas carlistas incluso por toda la geografía nacional, persiguiéndolas con “denuedo y dispersándolas
siempre que se han presentado en distintos puntos y apresando también a bastantes facciosos”, dirá
el libro de Historia del Tercio regional. Estas aﬁrmaciones contrastan con la situación que presentaban las zonas rurales del Tercio nº 11 desde el 5 de abril. En esta fecha, toda la fuerza de las distintas
Comandancias, con excepción de 100 hombres, fue enviada al norte de España (Palencia, Burgos,
Santander). Allí quedaron encuadradas como Batallón nº 9 y destinados para la lucha contra las fuerzas carlistas.
Evidentemente estas concentraciones de fuerza lejos de las provincias del Tercio crearon numerosas incertidumbres en la región extremeña y en la Comandancia de Huelva que aún seguía adscrita
a la unidad regional. La ausencia de guardias civiles provocó ataques a la propiedad, escasas incorporaciones de quintos cuando tocaban, disminución de pagos en las contribuciones de impuestos y

7

Sobre la insurrección de 1868 y la importancia de la Guardia Civil en las distintas provincias españolas nos remitimos
al trabajo de LÓPEZ CORRAL, MIGUEL (1995). La Guardia Civil. Nacimiento y consolidación (1844-1874), Madrid, Actas,
pp. 121-134.
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nula vigilancia fronteriza con el reino portugués que conllevó la entrada de personas que pretendieron
turbar la tranquilidad de los pueblos rayanos extremeños.
No obstante, la República presidencialista de Serrano fue, de nuevo, otro paréntesis en la historia de España. El pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto el 28 de diciembre de 1874
restauró la monarquía en la persona de Alfonso XII. Una circular del Cuerpo fechada el 9 de enero
de 1875 dispuso la inmediata colocación de la Corona Real y ﬂor de lis en todos los escudos de las
mantillas de gala de los caballos del Instituto. Se iniciaba, por consiguiente, un periodo político con
el liberalismo conservador como protagonista absoluto de una etapa política que se prolongó durante
más de cincuenta años en la historia de nuestro país.
La Restauración canovista introdujo nuevas competencias a la Guardia Civil. Entre ellas la
guardería rural y forestal fue esencial, aunque lo más reseñable para el Instituto armado en estos primeros años del reinado de Alfonso XII fue la consumación de una vieja aspiración de los mandos del
ejército y de una parte de la propia Guardia Civil: la integración de la Benemérita como un Cuerpo
más de las Fuerzas Armadas. Es decir, la Ley Constitutiva del Ejército de 29 de noviembre de 1878 y
que venía a modiﬁcar el clásico “cuerpo auxiliar del ejército”. O lo que era lo mismo, una absoluta y
total integración de la Guardia Civil como una parte más del ejército español, tal y como estipulaba
el artículo 22 de la citada norma (Gaceta de Madrid del 30 de noviembre de 1878).
En deﬁnitiva, con la llegada de la Restauración la Guardia Civil, y por tanto indirectamente
el Ejército, comenzó a monopolizar el control del orden público. Esta aseveración se aprecia con
meridiana claridad en el Tercio extremeño. Y es que, pasada la resaca revolucionaria del Sexenio, la
Guardia Civil volvió a sus cuarteles y comenzó a practicar un sistemático control del orden con nuevas prerrogativas emanadas de la anterior normativa que les protegía claramente y que provocó que
los guardias, y los que pudiesen atentar contra ellos, no se sometiesen a la jurisdicción civil y sí a la
militar. Para desempeñar las nuevas funciones, lo más relevante de 1875 fue el incremento de fuerzas
en el Tercio que, por primera vez en su historia, sobrepasó holgadamente los 1.000 guardias civiles
a los que habría que sumar los 6 jefes y 41 oﬁciales que entonces copaban la dirección de la unidad
regional.8
En los años iniciales de la Restauración monárquica será el año 1878 el que presentó un mayor grado de incidencias al margen de las habituales del Tercio. Probablemente lo más destacado
de aquel ejercicio fue la rebelión de una facción republicana liderada por Isidro Villarino del Villar,
Ricardo Sandalio de la Torriente y Antonio Carpentier Tames y que tuvo como epicentro de actuación
la población de Navalmoral de la Mata. Efectivamente, en esta localidad de poco más de 3.400 habitantes, unos cincuenta republicanos consiguieron desarmar en la mañana del 9 de agosto a los seis
guardias civiles del Puesto. Para sofocar la asonada salió una columna de guardias desde Cáceres,
dos desde Badajoz, por Mérida, y otra más desde Ciudad Real. Los rebeldes fueron combatidos por
el teniente Pedro García Martín, que logró desarmarlos y apresar a la mayor parte de sus integrantes.
Ello no impidió que se abriera expediente de información sobre la conducta del teniente coronel de la
Guardia Civil Gonzalo Chacón y el capitán Federico Aguado. De la misma forma, a los seis guardias
desarmados de aquel Puesto se ordenó, como castigo, su marcha al Regimiento Fijo de Ceuta, aunque
peticiones de clemencia posteriores evitaron el traslado último.9

8

9

Para una ampliación del análisis de este Cuerpo en Extremadura hasta la llegada de la Restauración borbónica nos
remitimos a nuestro trabajo, GARCÍA CARRERO, FRANCISCO JAVIER (2017). Un siglo de historia de la Guardia Civil en
Extremadura. Desde su fundación a la lucha contra el Maquis (1844-1944), Badajoz, Diputación de Badajoz (Premio
Arturo Barea), pp. 115-145.
LÓPEZ CASIMIRO, FRANCISCO (2010). “El republicanismo en la Alta Extremadura: la asonada de Navalmoral de la Mata”
en Revista de Estudios Extremeños, LXVI, nº 111, Badajoz, Diputación de Badajoz, pp. 1.309-1.340 (para esta cita, p.
1.329).
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La asonada republicana de Navalmoral, aunque no ensayística de los sucesos ocurridos en Badajoz unos años después, demostró el descontento existente en una parte importante del ejército español con la monarquía borbónica de Alfonso XII. Efectivamente, la rebelión republicana del verano
de 1883 resultó ser el colofón de una conspiración mal planiﬁcada, que acabó en un sonoro fracaso
y donde la Guardia Civil de Badajoz se vio envuelta, bien por una dejación más o menos evidente
en sus funciones de control de cualquier intento por subvertir el orden constitucional, o bien porque
algunos de sus participantes más destacados, habían sido miembros del Cuerpo armado en años precedentes, como era el caso del oﬁcial Melchor Muñoz Epelde.
El golpe republicano de 1883 en Badajoz y la Guardia Civil.El levantamiento republicano de 1883 en la ciudad de Badajoz fue probablemente, junto a la
sedición de Villacampa de unos años más tarde, uno de los últimos intentos protagonizados por los
militares del siglo XIX y cuyos objetivos políticos podemos caliﬁcarlo como progresistas. El fracaso
de la intentona republicana de Badajoz, al igual que el pronunciamiento posterior también frustrado
de Villacampa, mostró claramente un repliegue hacia posiciones moderadas de la mayor parte del
ejército profesional español, una situación que no había resultado tan evidente durante el reinado de
Isabel II y, por supuesto, durante los años del Sexenio Democrático.
Resulta más que cierto que la incidencia más importante que se produjo durante el año 1883 en
el Tercio de la Guardia Civil en Extremadura fue la insurrección republicana de la capital pacense.
Una asonada que se enmarcaba en un contexto mucho más amplio pero que acabó en un estrepitoso
fracaso. La dirección del plan estuvo administrada por la plataforma de la Asociación Republicana
Militar (A.R.M.)10 que desde 1882 se encontraba bajo la autoridad del líder republicano progresista
Ruiz Zorrilla,11 y en donde la masonería y los masones también tuvieron un papel protagonista signiﬁcativo, aunque no tanto por su condición de miembros de una logia como por su aﬁliación a la
Asociación Republicana Militar.12
A pesar del apoyo de ciertos elementos civiles en la conspiración republicana, el corporativismo
militar era un rango esencial dentro de la A.R.M, por lo que el soporte civil a la asonada se entendió
siempre como un simple apoyo logístico en la proclamación de la República.13 El testimonio de Melchor Muñoz Epelde en su libro-memoria reﬂeja con meridiana claridad este sentimiento corporativo
sobre la Asociación de la que fue su secretario durante varios años. Un libro de casi 300 páginas que
se puso a la venta en Badajoz en la librería de Francisco Álvarez en la plaza de San Juan nº 14, aunque
también se envió certiﬁcado previo pago de 2´75 pesetas. Un volumen publicado en 1901 que, por
otra parte, es probablemente la fuente primaria más completa que poseemos sobre aquella intentona
10
11

12

13

BUSQUETS BRAGULAT, JULIO (1986). “La Asociación Republicana Militar”, en Historia 16, nº 128, XII, pp. 20-28.
HIGUERAS CASTAÑEDA, EDUARDO (2014). Manuel Ruiz Zorrilla (1883-1895). Liberalismo radical, democracia y cultura revolucionaria en la España del siglo XIX, Tesis doctoral dirigida por Juan Sisinio Pérez Garzón, Universidad de
Castilla la Mancha.
Sobre la importancia de la masonería en el intento insurreccional republicano de 1883 en Badajoz, véanse los trabajos,
algunos ya clásicos de LÓPEZ CASIMIRO, FRANCISCO (1992). Masonería y republicanismo en la baja Extremadura, Badajoz, Diputación Provincial; y “La masonería en la provincia de Badajoz: Logias y nombres propios” en CORTIJO PARRALEJO, ESTEBAN (2008). Masonería y Extremadura, Badajoz, Ateneo de Cáceres y Caja de Ahorros de Extremadura, pp.
171-226. Y mucho más reciente, interesa el trabajo de HIGUERA CASTAÑEDA, EDUARDO (2016). “Asociaciones secretas
y republicanismo militar en la Restauración (1875-1890): entre la protesta profesional y la reivindicación política” en
Espacio, Tiempo y Forma, nº 28, pp. 95-115.
El corporativismo militar y el republicanismo ha sido estudiado por HIGUERA CASTAÑEDA, EDUARDO. “Identidad y memorias: militares republicanos exiliados en la Restauración” en ALDEA CELADA, JOSÉ MANUEL Y OTROS (2012). Historia,
identidad y alteridad. Actas del III Congreso Interdisciplinar de Jóvenes Investigadores, Salamanca, AJHIS, pp. 889910.
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republicana en la ciudad de Badajoz, vista desde el interior de la misma y presentada por uno de sus
miembros más activos:
“La A.R.M no era producto de los meetings, los discursos ni los banquetes. Era la resultante, oculta por
entonces, de la conciencia republicana militar con las garantías del compañerismo, la formalidad, el secreto más absoluto, y la esperanza en el esfuerzo regular, serio y compacto de todos los
aﬁliados en un momento preciso”.14

Es una evidencia que a pesar de los preparativos de los meses anteriores, en la capital del Tercio, los conspiradores no contaron con los apoyos de todos los cuerpos militares de la ciudad, como
fue el de la Guardia Civil y, especialmente, y ello fue la causa de su sonora y última derrota, los conjurados no conocieron la orden en clave que se les dio para aplazar el movimiento global. Una sublevación que se había pospuesto deﬁnitivamente en el resto de plazas conjuradas para varios días más
tarde, concretamente para las dos de la mañana del día 10 de agosto. Debido a esa desinformación,
los sublevados pacenses quedaron completamente aislados el 5 de agosto de 1883 y, todo ello con
independencia del control absoluto de la ciudad de Badajoz que habían logrado en aquella jornada. El
“cuartelazo” republicano acabó, de esta forma, en un sonoro fracaso para sus instigadores.
Efectivamente, a pesar del resultado ﬁnal en el que todos los conjurados acabaron en Portugal
desde el día 6, bien es cierto que el teniente coronel Serafín Asensio Vega, militar masón aﬁliado a la
logia Pax Augusta y encargado de encabezar la rebelión con cerca de mil partidarios, consiguió proclamar la República en Badajoz durante varias horas del día 5 de agosto. De esta forma, la rebelión de
Asensio Vega se tornó en un auténtico éxito inicial. Junto con él se encontraba un antiguo miembro de
la Benemérita: el teniente, graduado capitán, del batallón de reserva de Badajoz, y ya citado, Melchor
Muñoz Epelde.15 Al movimiento sedicioso se unieron aproximadamente mil efectivos, prácticamente
un número que dobló al núcleo inicial de comprometidos con la causa republicana. En total fueron 95
jefes y oﬁciales, 54 sargentos, 725 entre cabos, soldados y cornetas y otros 50 civiles.16
De esta forma, la mayor parte de la oﬁcialidad existente en Badajoz se sumó a la causa sublevada. O lo que era lo mismo, los regimientos Covadonga (Infantería), Lanceros de Santiago (Caballería), distintas unidades de Artillería y el medio centenar de civiles que pertenecían en su mayor parte
al Partido Federal. El teniente coronel Asensio Vega muy de mañana logró sin problema alguno desarmar el Puesto de Carabineros y rendir por inacción a las fuerzas de la Guardia Civil, medio centenar
de hombres, que quedaron controlados en el interior del Cuartel de Santo Domingo, aunque nunca entregaron sus armas, como sí hicieron los carabineros. Las fuerzas de Vega también detuvieron en sus
respectivos domicilios a las autoridades civiles y militares ajenas al movimiento subversivo. Entre
ellos al capitán general interino, general Salcedo y el gobernador militar interino brigadier Anchoriz
que fueron sustituidos por el propio Vega y por el comandante Pedro Marín, respectivamente.
14
15

16

MUÑOZ EPELDE, MELCHOR (1901). Memorias de un amnistiado, Badajoz, Tipografía El Progreso, p. 13.
Melchor Muñoz Epelde era natural de Zaragoza. Hijo del capitán Melchor Muñoz Reina y de Concepción Epelde
Echaniz. Había pertenecido al Cuerpo de la Guardia Civil en Filipinas donde recibió el nombramiento real de capitán
graduado de Infantería por los servicios prestados en la persecución de malhechores en los montes de San Mateo
(Filipinas). Una vez que llegó a la península fue condecorado por el rey con la Cruz de la Orden militar de San Hermenegildo (12 de enero de 1881), año en que contrajo matrimonio con la joven de Torre de Miguel Sesmero Manuela
Márquez Malagamba. El reconocimiento real de Alfonso XII no fue óbice para que en enero de 1882 ingresara en la
A.R.M. y poco después destinado al batallón de Reserva en Badajoz desde donde conspiró para derribar la monarquía e
implantar la República. Fracasado en el intento del 5 de agosto de 1883 se vio obligado a marchar a Portugal por Elvas
y poco después exiliado a París y Ginebra.
Una buena parte de la relación nominal de participantes en aquella jornada, y diferenciando los militares que previamente habían apostado por la revuelta, aquellos que se sumaron una vez conocida, más el elemento civil que acompañó
la asonada, lo podemos ver en La Coalición. Periódico Republicano Progresista, 5 de agosto de 1907, p. 1.
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A continuación se ocupó el consistorio municipal, nombrando a Rubén Landa Coronado que
asumió las funciones de gobernador civil en el propio Ayuntamiento. En ese mismo instante, y sin
muchos miramientos, el cuadro de Alfonso XII fue sustituido por el de Zorrilla. Fue en ese instante
cuando Vega comenzó la arenga a sus hombres con un rotundo ¡Viva la República Española! De la
misma forma, recomendó a la población civil que la obligación de todos ellos era volver a su vida habitual porque su movimiento era exclusivamente de libertad y orden. Asegurando, además, que el acto
estaba siendo secundado en otras ciudades importantes de España, lo cual no era verdad. Concluida
la arenga se interpretó por la Banda del Regimiento Covadonga el Himno de Riego y La Marsellesa.
Sin embargo, los sediciosos muy pronto se percataron de lo aislado de su situación, la abstención completa de la Guardia Civil, que permaneció deﬁnitivamente atrincherada en sus cuarteles, y la
certeza de un rápido envío de tropas leales desde Madrid. Un último intento por mejorar este precario
posicionamiento fue la redacción y envío por la tarde (17´15 horas) de varios telegramas y cuya transcripción apareció en la Gaceta Extraordinaria del 6 de agosto de 1883 tal y como recoge el profesor
Eduardo González. El primero de los telegramas lo consignaron a Jules Ferry, anunciándole la proclamación de la República y solicitando ayuda urgente al Gobierno francés. Otro telegrama salió en
dirección al general Martínez Campos al que invitaban a adherirse al golpe y un último al Gobierno
y añadiendo el control de fuerzas con las que no se contaba:
“Comisión Ejecutiva Republicana de Badajoz al ministro de la Gobernación: la guarnición en masa
con los jefes y oﬁciales a la cabeza compuesta de los Regimientos de Covadonga, Santiago, así
como la Artillería, la Guardia Civil y Carabineros se han sublevado proclamando la República
Española vitoreando la Constitución del 69 y a D. Manuel Ruiz Zorrilla. El pueblo entusiasmado
ha fraternizado con el Ejército y se ha formado una Junta de Gobierno compuesta por zorrillistas, posibilistas y federales cuya coalición política se ha realizado con transportes de grandísimo
entusiasmo. El Capitán General está en poder de los sublevados”.17

A pesar que el texto rezuma una moral elevada, optimismo absoluto y una conﬁanza plena en
sus posibilidades reales de triunfo, el movimiento sedicioso comenzó a derrumbarse deﬁnitivamente
esa misma tarde-noche. Conscientes de lo precario de su situación, los conspiradores no vieron una
mejor solución a todos sus problemas que cruzar la frontera e internarse en Portugal el mismo 6 de
agosto, un día después de iniciada la revuelta en la capital pacense.
Por tanto, la actitud pasiva de la Benemérita en la intentona insurreccional desbarató, en parte,
los propósitos globales de los sediciosos. Las referencias del posicionamiento de la Guardia Civil en
estos hechos se aprecian con claridad en el siguiente testimonio, una argumentación que proviene de
informes internos de la propia Benemérita. Se trata de un atestado que se escribió con posterioridad a
los hechos reﬂejados, que se encuentra recogido en el libro de Historia del Tercio y que muestra una
actitud beligerante contra los sublevados republicanos dueños de la plaza que diﬁere por exceso de
los hechos realmente ocurridos:
“Un acontecimiento extraordinario tuvo lugar en el mes de agosto en la plaza de Badajoz, originado
por la inesperada sublevación en la madrugada del 5 de los Regimientos de Infantería de Covadonga y Caballería Lanceros de Santiago, sorprendiendo en sus casas a todas las autoridades
así militares como civiles, durante cuyos sucesos la fuerza del Cuerpo en ella existente, si bien
por su reducido número no pudo contrarrestar la rebelión, se mantuvo ﬁel al Gobierno de S.M. el

17

GONZÁLEZ CALLEJA, EDUARDO (1998). La razón de la fuerza. Orden público, subversión y violencia política en la España de la Restauración (1875-1917), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Cientíﬁcas, pp. 108-109.
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Rey (q. D. g.), disciplinada y obediente a las órdenes de sus jefes y dispuesta a defenderse en su
cuartel si hubiera sido atacada por los revoltosos”.18

La versión de Muñoz Epelde, en cambio, uno de los principales instigadores de la rebelión,
diﬁere del informe anterior cuando señala que el teniente coronel Losada, él lo identiﬁca en su libro
como coronel, que en aquellos días se encontraba delicado de salud, dirá en su trabajo, lo único que
manifestó ante la asonada republicana del 5 de agosto fue su “protesta” ante una situación que se le
presentaba como hecho consumado. De la misma forma, alegó que sus hombres únicamente atenderían “el servicio del Instituto”. Para evitar males mayores, las fuerzas insurgentes se limitaron a
rodear el cuartel de Santo Domingo y evitar que saliese del acuartelamiento ninguno de los guardias
civiles que allí se encontraban en un número que se aproximaba a la media centena, y que optaron
“voluntariamente por permanecer encerrados”.19
Debemos recordar que las fuerzas globales que la Guardia Civil tenía en el Tercio nº 11, el año
en que se produjo la sublevación, ascendían a 5 jefes, 40 oﬁciales y 1.049 guardias de tropa más 83
caballos para el escuadrón de Caballería. Estos números se encontraban distribuidos en 8 Compañías
y 24 Líneas.20 En Badajoz capital, además de situarse la Plana Mayor del Tercio que mandaba el coronel Miguel Ibáñez Lago, que no se encontraba en la plaza ese día, se situaba también la jefatura de
la Comandancia cuyo titular, el teniente coronel Juan Losada y Periáñez, era la máxima autoridad del
Cuerpo aquella jornada. Junto con él estaban otros cuatro oﬁciales, dos capitanes y dos tenientes, y
casi medio centenar de guardias civiles. Estos cincuenta efectivos fueron, en última instancia, los que
permanecieron encerrados en el cuartel en actitud pasiva, situación que generó a jefes y oﬁciales, y
una vez concluida la rebelión, su procesamiento al amparo del artículo 243 del Código Penal (complicidad en conspiración y sedición).
De cualquier forma, lo que de manera efectiva sí provocó la fallida rebelión republicana desde
la visión de la Guardia Civil, fue la concentración inmediata de toda la fuerza disponible de las tres
Comandancias que el Tercio nº 11 tenía en aquel año (todavía la Comandancia onubense seguía ligada
a este Tercio, y antes de pasar a la unidad regional sevillana). Reconcentraciones de tropas que no era
la única vez que se aplicaba en el Instituto armado y que, en atención a sucesos similares ocurridos en
años próximos, no será la última.
En Badajoz fue el mismo día 6 de agosto cuando se produjo una orden de la máxima autoridad militar de la región que obligó a trasladar a la capital pacense a toda la fuerza existente de la 2ª
Compañía (la ubicada en Mérida). Por otro lado, el resto de la tropa de guardias de cualquier Puesto
de la Comandancia pacense tenía que trasladarse hasta cada una de las sedes jefaturas de Líneas a la
que estuvieran adscritos (Fregenal de la Sierra, Fuente de Cantos, Castuera, Don Benito, Herrera del
Duque, Jerez de los Caballeros, Barcarrota y Alburquerque). En esta situación permanecieron estos
hombres hasta el 9 del mismo mes. Se pretendía con estas medidas desbaratar cualquier nuevo intento
por revertir una situación que estaba completamente controlada por el Gobierno de la nación, entre
otras cosas porque como hemos señalado anteriormente el millar de conjurados ya habían traspasado
la frontera portuguesa cuando se realizaban todos estos movimientos de fuerzas.
En la Comandancia de Cáceres fue el día 7 cuando se concentró en la capital provincial la
fuerza de la 6ª Compañía, que tenía su sede en Brozas, y toda la Sección de Caballería con base en
Malpartida de Cáceres. También se dio orden para que la 4ª y 5ª Compañía (Trujillo y Plasencia) se
concentraran en su totalidad en Navalmoral de la Mata y Plasencia, respectivamente. Así permanecieron hasta el 10 de agosto que se ordenó movilizar a toda la fuerza y desplegarse de la siguiente forma:
18
19
20

ACGCB, Historia del Tercio, nº3, p. 238
MUÑOZ EPELDE, MELCHOr (1901), Memorias de un amnistiado, pp. 67-68.
ACGCB, Historia del Tercio, nº 3, pp. 243-244.
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110 hombres en Cáceres, 50 en Navalmoral, Trujillo, Plasencia y Cañaveral y otros 20 en Valencia de
Alcántara. En esta situación continuaron hasta la ﬁnalización del mes, concretamente hasta el 28 de
agosto. Un mes más tarde volvieron a ser requeridos, en este caso por el gobernador civil, para asegurar el control del orden público de la provincia agrupándose, generalmente, en los mismos puntos
provinciales que anteriormente hemos señalado.
No fue muy distinto lo sucedido en la Comandancia de Huelva, cuando el 10 de agosto se dio
orden de aglutinar todas las tropas de las dos Compañías (Moguer y Valverde del Camino) allí establecidas, para que se desplegasen por distintos puntos de la geografía provincial y cuya ﬁnalidad última fue la de vigilar la frontera con Portugal y, especialmente, los límites con la provincia de Badajoz.
Destacan, entre otros, los 33 guardias civiles que reforzaron la capital provincial, los 40 que fueron
enviados hasta Cumbres Mayores o los 50 que fueron trasladados hasta La Palma del Condado, entre
otros destacamentos importantes de la provincia onubense como fue el caso del escuadrón de Caballería que estaba ubicado en Trigueros.
Fracasada la intentona republicana, las consecuencias de la misma no se notaron exclusivamente en los principales instigadores de la rebelión como fueron Asensio Vega o Muñoz Epelde, por
ejemplo, que se vieron completamente privados de su anterior posición profesional y social.21 Por otro
lado, y además de los anteriores, los mandos y oﬁciales de la Guardia Civil pacense ante una actitud
poco resolutiva, también tuvieron que pasar por distintos tribunales militares y dar todas las explicaciones pertinentes ante su compartimiento que en absoluto fue combativo frente a los sediciosos.
Asensio Vega después de su periplo portugués estuvo residiendo en Rennes hasta que fue amnistiado en 1891. Retornó a España, siguiendo siempre próximo al partido republicano, se retiró a
La Parra donde falleció el 8 de febrero de 1905. Epelde, en cambio, después de su paso por París y
Ginebra, y ante la inminencia del nacimiento de su hijo, regresó de nuevo a Portugal para estar más
cerca de su mujer que había quedado en la capital pacense. Después del nacimiento de su hijo Manuel, en enero de 1884, se instaló con toda su familia en Vilavisosa (Portugal). Desde allí siguió en
contacto con Ruiz Zorrilla quien le mantuvo al tanto de otras conspiraciones en las que ya no participó. No obstante, en 1885 solicitó el indulto al nuevo Gobierno. En espera del mismo estuvo primero
detenido en Lisboa, a instancia de la embajada española, y posteriormente en Badajoz en septiembre
de 1886. En 1888 abandonó la secretaría de la A.R.M y un año después pasó a la situación de retirado con residencia en Badajoz, Plaza de San Miguel nº 9. En 1901 publicó su libro “memorias de un
amnistiado” y este mismo año se produjo su fallecimiento en la ciudad pacense de bronco-neumonía
gripal cuando contaba 61 años de edad. Su viuda siguió residiendo en la ciudad de Badajoz hasta su
fallecimiento en 1940.22
Respecto al Instituto armado, los jefes y oﬁciales que se encontraban en Badajoz tuvieron una
orden de procesamiento donde la pasividad y la falta de celo fueron los argumentos instruidos contra
la mayoría de los encartados. El encargado de dirigir aquel sumario fue el brigadier Antonio Moltó,
futuro Director General de la Guardia Civil, un mando que nombró como instructor de toda la causa
al coronel de Artillería Martínez de Tejada.23
21

22

23

Sobre las consecuencias ocurridas a una gran parte de los que participaron en la asonada republicana de 1883, véase
CEBRIÁN ANDRINO, FRANCISCO (2015). Almendral. III siglos en el retrovisor. Un recorrido por su historia moderna
(1749-1994), Badajoz, Diputación Provincial (pp.52 y 53).
Poco después del fallecimiento de Epelde, el que fuera su jefe, Serafín Asensio Vega, dejó un pésame muy sentido y
escrito el 24 de diciembre de 1901 en el que aﬁrmaba, “¡Pobre Muñoz! Descanse en paz. Y a los vivos, a su esposa y
a su hijo y al partido republicano revolucionario, a sus compañeros de emigración, el pésame, el alma de este su antiguo compañero y Jefe que siempre lo distinguió, siempre lo quiso y hoy lo llora”. La Coalición. Diario Republicano
Progresista, 3 de enero de 1902.
LÓPEZ CORRAL, MIGUEL (2004). La Guardia Civil en la Restauración (1875-1905). Militarismo contra subversión y
terrorismo anarquista, Madrid, Actas, p. 450.
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Además del coronel del Tercio Miguel Ibáñez Lago pasaron también a situación de reemplazo,
y a la espera de ver cómo se resolvía su expediente, otros miembros de la Benemérita destinados en
la Plana Mayor extremeña: el teniente coronel Juan Losada y Periáñez y el capitán Joaquín Pons y
Caballero; del escuadrón de Caballería, el capitán Andrés Declós y Puntonet y el teniente Valentín
Ortega Torralva; y de la 3ª Compañía: el teniente Carlos de Salas Pantoja. La instrucción no encontró
cargos suﬁcientes entre la oﬁcialidad por lo que su procesamiento ni siquiera pasó a plenario. De
esta forma, la mayor parte de ellos, al igual que el coronel, fueron rehabilitados en el mismo Tercio:
Joaquín Pons, Valentín Ortega y Carlos de Salas, tal y como recoge el Archivo de la Comandancia
de Badajoz en su libro de Historia del Tercio. El capitán Puntonet fue destinado a otra unidad donde
prosiguió su vida militar durante algunos años más.
El coronel Ibáñez fue restituido en su puesto con todas las prerrogativas al cargo el día 1 de
noviembre de 1883, continuó al frente de la unidad extremeña hasta principios de enero de 1884 en
que obtuvo el mando del Tercio nº 6. Por consiguiente, fue el teniente coronel Juan Losada y Periáñez
el único que fue acusado en pleno de falta de celo para evitar la insurrección. También se le incriminó
de investigación deﬁciente en descubrir el complot que se estaba preparando en la ciudad. De cualquier forma, el Consejo Superior de Guerra y Marina le absolvió por falta de “cargos suﬁcientes” en
una sentencia que está ﬁrmada el 26 de diciembre de 1883 por el general Juan Delatre y Lecarnelle.
El teniente coronel Juan Losada continuó adscrito al Instituto armado, poco después ascendió
a coronel y en enero de 1891 ingresó en la Sección de reserva del Estado Mayor general del Ejército
con el empleo de general de Brigada. Un puesto que ﬁrmó el ministro de Guerra y futuro presidente
del Gobierno Marcelo Azcárraga Palmero.24
Conclusión.Fue, por tanto, 1883 un año especialmente conﬂictivo para la vida del Tercio nº 11 de la Guardia
Civil y de sus hombres, al menos en asuntos extraordinarios, situación que no evitó el cumplimiento
de los servicios cotidianos que tenía encomendada la Benemérita desde su fundación cuatro décadas
antes. Aquel año el Cuerpo presentó unos números estadísticos semejantes a los del pasado ejercicio
para toda la demarcación. Por ejemplo, y solo en la Comandancia pacense hubo 734 intervenciones
con la recogida de 146 armas de fuego.
Por otro lado, también continuaron las pequeñas modiﬁcaciones, ampliaciones y creaciones de
Puestos tan habituales en años precedentes y que continuaban con el despliegue militar por todo el
territorio regional (se debía llegar hasta el último rincón de la Patria y como un ejército de ocupación
interior). Así, por ejemplo, en 1883 las tres Comandancias del Tercio experimentaron algunos cambios organizativos. En Badajoz se suprimió el Puesto de Valle de Matamoros que fue trasladado hasta
Villar del Rey. En la provincia de Cáceres surgió un nuevo Puesto en Casablanca (proximidades de
la localidad de Navaconcejo) y en la provincia de Huelva se creó el Puesto de Rosal de la Frontera.
Al contrario de lo que sucedió en 1883, el año siguiente fue catalogado en los informes oﬁciales
de la Benemérita como “sin acontecimientos dignos de mención”. La cotidianidad en el servicio fue,
por consiguiente, la constante más habitual. Lo más llamativo que hemos detectado, al margen de
las funciones habituales, ha sido la situación preventiva observada en las Comandancias extremeñas
desde ﬁnales de abril de 1884 hasta los primeros días de junio de ese mismo año. Periodo en que la
fuerza del Instituto estuvo nuevamente concentrada en varios puntos de la provincia pacense. No
quiso, por tanto, el nuevo coronel responsable del Tercio, Pedro Pasalodos Fernández, tener que pasar
por los problemas de su antecesor.
24

Gaceta de Madrid, 29 de enero de 1891, p. 311.
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Por ello, y ante las alteraciones que nuevamente eran de índole republicana y que aunque se
estaban produciendo en Navarra, y muy lejos por consiguiente de la región extremeña y del Tercio
extremeño, dio órdenes taxativas de diversas reconcentraciones de sus hombres en toda la demarcación de la provincia de Badajoz.

Apuntes para la historia de la ciudad de Badajoz, Tomo XIII, Año 2018

193

LA GUARDIA CIVIL Y LA ASONADA REPUBLICANA DE 1883 EN BADAJOZ

B

ibliografía
- BARRAGÁN LANCHARRO, ANTONIO MANUEL (2004), “Algunas notas sobre la trayectoria del
coronel Don Tomás de Soto y Freire, primer jefe del IX Tercio de la Guardia Civil (18441849)” en Revista de Estudios Extremeños, volumen LX, Badajoz, Diputación Provincial,
pp. 83-95.
-

BUSQUETS BRAGULAT, JULIO (1986). “La Asociación Republicana Militar”, en Historia 16, nº
128, XII, pp. 20-28.

-

CEBRIÁN ANDRINO, FRANCISCO (2015). Almendral. III siglos en el retrovisor. Un recorrido por
su historia moderna (1749-1994), Badajoz, Diputación Provincial.

- GARCÍA CARRERO, FRANCISCO JAVIER (2017). Un siglo de historia de la Guardia Civil en Extremadura. Desde su fundación a la lucha contra el Maquis (1844-1944), Badajoz, Diputación de Badajoz (Premio Arturo Barea).
- GONZÁLEZ CALLEJA, EDUARDO (1998). La razón de la fuerza. Orden público, subversión y
violencia política en la España de la Restauración (1875-1917), Madrid, Consejo Superior
de Investigaciones Cientíﬁcas.
-

HIGUERAS CATAÑEDA, EDUARDO. “Identidad y memorias: militares republicanos exiliados en
la Restauración” en ALDEA CELADA, JOSÉ MANUEl y otros (2012). Historia, identidad y alteridad. Actas del III Congreso Interdisciplinar de Jóvenes Investigadores, Salamanca, AJHIS,
pp. 889-910.

- HIGUERAS CATAÑEDA, EDUARDO. “Personas clandestinas: la sublevación de Badajoz de 1883”
en NUMHAUSER, PAULINA y FORNIÉS CASAL, JOSÉ (2013). Escrituras silenciadas el paisaje
como historiografía, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, pp. 127-141.
- HIGUERAS CATAÑEDA, EDUARDO (2014). Manuel Ruiz Zorrilla (1883-1895). Liberalismo radical, democracia y cultura revolucionaria en la España del siglo XIX, Tesis doctoral dirigida
por Juan Sisinio Pérez Garzón, Universidad de Castilla la Mancha.
-

HIGUERAS CATAÑEDA, EDUARDO (2016). “Asociaciones secretas y republicanismo militar en
la Restauración (1875-1890): entre la protesta profesional y la reivindicación política” en
Espacio, Tiempo y Forma, nº 28, pp. 95-115.

- LÓPEZ CASIMIRO, FRANCISCO (1992). Masonería y republicanismo en la baja Extremadura,
Badajoz, Diputación Provincial.
-

LÓPEZ CASIMIRO, FRANCISCO (2010). “El republicanismo en la Alta Extremadura: la asonada
de Navalmoral de la Mata” en Revista de Estudios Extremeños, LXVI, nº 111, Badajoz,
Diputación de Badajoz, pp. 1.309-1.340.

- LÓPEZ CASIMIRO, FRANCISCO. “La masonería en la provincia de Badajoz: Logias y nombres
propios” en CORTIJO PARRALEJO, ESTEBAN (2008). Masonería y Extremadura, Badajoz, Ateneo de Cáceres y Caja de Ahorros de Extremadura, pp. 171-226.
-

LÓPEZ CORRAL, MIGUEL (1995). La Guardia Civil. Nacimiento y consolidación (1844-1874),
Madrid, Actas

-

LÓPEZ CORRAL, MIGUEL(2004). La Guardia Civil en la Restauración (1875-1905). Militarismo contra subversión y terrorismo anarquista, Madrid, Actas.

- MUÑOZ EPELDE, MELCHOR (1901). Memorias de un amnistiado, Badajoz, Tipografía El Progreso.
194

Apuntes para la historia de la ciudad de Badajoz, Tomo XIII, Año 2018

FRANCISCO JAVIER GARCÍA CARRERO

-

NARANJO SANGUINO, MIGUEL ÁNGEL (2008), La Milicia Nacional en la ciudad de Badajoz y su
marco provincial hasta la disolución de 1844, Badajoz, Diputación Provincial.

-

QUEVEDO Y DONIS, ANTONIO y SIDRO SURGA, JOSÉ (1858), La Guardia Civil: historia de esta
institución y de todas las que se han conocido en España con destino a la persecución de
malhechores desde los tiempos más remotos hasta nuestros días, Madrid, Imprenta y Litografía Militar del Atlas.

- RAYA TÉLLEZ, JOSÉ (1980). “El pronunciamiento republicano de 1883 en Badajoz” en Revista
de Estudios Extremeños, Tomo XXXVI, nº 3, pp. 553-569.
- RODRÍGUEZ FLORES, MARÍA PILAR (1996), Crisis y epidemia en Badajoz durante la segunda
mitad del siglo XIX, Badajoz, Diputación de Badajoz.

Apuntes para la historia de la ciudad de Badajoz, Tomo XIII, Año 2018

195

LA GUARDIA CIVIL Y LA ASONADA REPUBLICANA DE 1883 EN BADAJOZ

Anexo documental

Fig. 1.- Muñoz Epelde, Melchor. Memorias de un amnistiado

Fig. 2.
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Fig. 3. Muñoz Epelde, Melchor. Memorias de un amnistiado (dedicatoria)
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Fig. 4.- La Coalición. Agosto de 1907
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Fig. 5.- Nombramiento de Epelde como teniente de Infantería
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Fig. 6.- Informe del Tercio sobre los sucesos de 1883
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EL CABILDO CATEDRAL DE BADAJOZ
CONTRA LOS DEUDORES DE DIEZMOS DEL OBISPADO
(1818-1838)

José Sarmiento Pérez

I.- Jurisdicciones eclesiásticas del obispado de Badajoz en la primera mitad del siglo XIX.Durante la primera mitad del siglo XIX, el obispado de Badajoz era sufragáneo del arzobispado
de Santiago de Compostela. Se componía de: dos arciprestazgos (Alburquerque y La Parra); y seis
vicarías (Barcarrota, Burguillos, Fregenal, Jerez, Olivenza y Villagarcía), además de Zafra (con su
colegiata de Santa María de la Candelaria fundada en 1609), las poblaciones de la Roca de la Sierra,
Valverde de Leganés y Villar del Rey (en el término de Badajoz) y la capital (con la catedral de San
Juan Bautista, el seminario de San Atón, la Casa de Ordenandos y cuatro distritos parroquiales). El
obispado sumaba un total de 57 parroquias.1 (ver anexos: mapas 1-2).
II.-

Consideraciones generales sobre los diezmos y primicias.-

Según Maximiliano Barrio Gozalo (profesor de la universidad de Valladolid, y un gran especialista en la historia de la Iglesia en España), el diezmo eclesiástico consistía en la décima parte de toda
la producción agropecuaria o de lucro legítimamente adquirido, que los ﬁeles pagaban a la Iglesia
para atender a la sustentación y necesidades del culto y sus ministros.
La exacción del diezmo fue impuesta ya en el Antiguo Testamento y pasó a la Iglesia, primero
como práctica voluntaria y desde el siglo XIII, al recogerse en las Decretales (tit. 30 del libro 3º) las
disposiciones existentes sobre el diezmo, como impuesto obligatorio y universal.
Por lo que se reﬁere a España, el primer texto que de un modo indudable manifestó la existencia de los diezmos en Castilla, fue el canon segundo del Concilio de Palencia celebrado en 1129, en
el que se leía lo siguiente: “mandamos que no se reciban los diezmos y oblaciones de los excomulgados”. Publicadas las Decretales, se aplicaron sus disposiciones sobre los diezmos, regulándose éstos
por los distintos sínodos celebrados en el siglo XIV. El canon 7º del Concilio celebrado en 1302 en
Peñaﬁel, bajo la presidencia del arzobispo de Toledo y sus sufragáneos, mandaba que todos los ﬁeles
pagasen la décima parte, sin rebajar algún tanto, de todos los frutos de sus predios y cultivos, como
también de sus animales y utilidades, queso, lana, cera, miel y otras cosas, imponiendo a los defraudadores, previa amonestación, la pena de excomunión.

1

Arciprestazgo de Alburquerque: Alburquerque y La Codosera. Arciprestazgo de La Parra: La Parra, La Albuera, Alconera, Almendral, Corte de Peleas, Feria, La Lapa, Nogales, La Morera, Santa Marta, Salvaleón, Salvatierra de los
Barros, Solana de los Barros, Torre de Miguel Sesmero y Villalba de los Barros. Vicaría de Barcarrota: Barcarrota,
Alconchel, Cheles, Higuera de Vargas, Oliva de Jerez, Valencia del Mombuey, Villanueva del Fresno y Zahinos. Vicaría de Burguillos: Burguillos, Atalaya y Valverde de Burguillos. Vicaría de Fregenal: Fregenal de la Sierra, Bodonal,
Valencia del Ventoso e Higuera la Real. Vicaría de Jerez. Jerez de los Caballeros, Valle de Matamoros y Valle de Santa
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En el orden civil la primera disposición que impuso la obligación del pago de los diezmos fue la
ley 4, título 5, libro 1º del Fuero Real, en la que se establecía en síntesis la doctrina de la Iglesia y se
ﬁjaba el procedimiento a seguir para evitar los engaños. Esta ley estaría en vigor hasta que, la Orden
de 29 de julio de 1837, suprimía en España el diezmo como obligación legal y civil, y aunque esta
norma en nada afectaba al deber moral y religioso de abonar los diezmos, hizo que de hecho paulatinamente éstos dejaran de satisfacerse y cobrarse.
Esta obligación universal de pagar el diezmo, se fue recortando con el paso del tiempo por
las exenciones concedidas por privilegio, o impuestos por la costumbre inmemorial a algunas propiedades de las mesas episcopales y capitulares, de los monasterios, conventos, hospitales y demás
entidades eclesiásticas.
Por principio y en la práctica, el diezmo se satisfacía en especie y constituía la fuente de riqueza básica de las ﬁnanzas eclesiásticas, principalmente iba destinado a la sustentación del clero y los
gastos de culto. Subsidiariamente se pagaba el diezmo a otras instituciones como la Corona, por concesiones pontiﬁcias y a la nobleza u otras (laicas o eclesiásticas), por enajenación de la parte decimal
de quienes sustituían a la autoridad de la Iglesia diocesana en el ejercicio de la función tributaria en
lugares no controladas por ella.
Los frutos que se diezmaban variaban de unas partes a otras. Se pagaba diezmos de todos los
productos del campo (cereales, legumbres, vino, etc.), de la ganadería y de otras utilidades.
En cuanto a sus clases los diezmos se dividían, en primer lugar, en “espirituales” (correspondientes a los clérigos y demás ministros) y “temporales” (correspondientes a los patronos laicos). Los
“espirituales” podían ser a su vez “prediales”, que eran los que gravaban los productos de la tierra,
es decir, de la agricultura y de la ganadería; y “personales” provenientes del trabajo, principalmente
del salario de los criados y otros empleos civiles, o “mixtos”.
En segundo lugar, había que tener también presente la diferencia entre los llamados “diezmos
mayores” (por ejemplo, los de grano o cereales –trigo, cebada, avena, centeno, maíz, etc.– legumbres
–garbanzos, habas, alubias, algarrobas, arroz, etc.– uva y aceituna), o “diezmos menores” (en general
de productos no cerealistas, como los industrializados –vino, sidra, aceite, cáñamo, lino, seda, azúcar,
cera, miel, etc.–, hortalizas y ganado –-corderos, ovejas, becerros, cabritos, potros, aves,– etc.).
La recaudación del diezmo exigía una complicada organización. Cada “cilla” formaba una unidad a efectos de la percepción del diezmo. Cada una de estas cillas o “dezmatorios” se identiﬁcaba
de alguna manera con la parroquia, aunque muchas veces la parroquia matriz englobaba varias de
ellas, incluidas las de sus anejos y despoblados. La identiﬁcación era territorial, cuando sus límites
coincidían con los de la parroquia, y personal cuando el dezmatorio no tenía límites.
En cada parroquia se designaba un “tercero” o “cillero”, encargado de recoger y custodiar
los frutos decimales hasta su reparto entre los interesados. Se acostumbraba elegir para este cargo a
clérigos, sacristanes, maestros de escuelas, militares retirados y otras personas de conﬁanza, siempre
que no fueran interesados en los diezmos.
Las cillas o almacenes donde se recogían los diezmos eran construcciones, con frecuencia adosadas a las iglesias. La propiedad de estos ediﬁcios pertenecía a la Iglesia, concejo, a los propios
interesados en los diezmos o a otras personas particulares.
Una vez que el “tercero” de cada lugar, había recogido los diezmos, cada dezmero debía declarar ante el cura la cantidad y especies que había diezmado. El cura, en conformidad con esta de-

Ana. Vicaría de Olivenza: Olivenza, San Jorge de Alor, Santo Domingo, San Benito de la Contienda, Villarreal y Táliga.
Vicaría de Villagarcía: Villagarcía, Puebla del Maestre, Capilla de San Juan Bautista en la parroquia de Santa María de
la Granada de Llerena.
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claración y las anotaciones del “tercero”, formaba las tazmías, que leía en la iglesia el domingo o día
festivo más próximo al ofertorio de la misa mayor, enviando copia a la curia diocesana.
Sacadas del acervo común las mejoras y derechos debidos, tenía lugar la distribución de los
diezmos entre los que tenían derecho a percibirlos. Los diezmos inicialmente se dividían en tres lotes:
uno para los servidores de la iglesia, párrocos y beneﬁciados; otro para las fábricas de las iglesias y el
tercero para el obispo. El reparto entre los diferentes partícipes solía tener lugar los primeros días de
otoño. Una vez realizado éste, cada partícipe daba a los diezmos percibidos el destino que creía más
conveniente, o que les ofrecía mayores posibilidades de ganancia.
Los regímenes de explotación de la masa decimal, utilizados por los diferentes partícipes, variaban mucho. Mientras que los pequeños partícipes, como curas, beneﬁciados y algunos conventos,
solían administrarlos directamente y destinarlos, en su mayor parte, al consumo de sus casas; los
que percibían grandes cantidades, como la mesa episcopal y el cabildo de canónigos, los destinaban fundamentalmente a la venta, utilizando diversos regímenes de explotación, consistentes en la
administración directa de todos o partes de los diezmos y en el arrendamiento, que en muchas ocasiones, se hacían en pública subasta. En 1798 el Consejo cursó una orden a los obispos y cabildos,
prohibiendo que los arrendamientos se hiciesen en pública subasta, para evitar la concentración de
grandes cantidades de frutos en pocas manos, que pudiesen manipular el movimiento de los precios,
imposibilitando así la adquisición de ellos por los pequeños campesinos. Para evitar este peligro el
Consejo recomendó a dichas autoridades eclesiásticas que administrasen ellas mismas los diezmos.
El tiempo en que se vendían los frutos decimales tenía gran incidencia en la ﬂuctuación de los
precios, pues era mucha la cantidad de géneros de primera necesidad que se concentraban en pocas
manos, de forma que un almacenamiento prolongado podía provocar una subida de precios y hacer
difícil su adquisición a los menos favorecidos.
Desde que se cobraban los diezmos hasta que tenía lugar su reparto entre los interesados, se
producía un almacenamiento obligado, al menos durante los meses de agosto y septiembre, que podía
explicar, muchas veces, el sostenimiento de los altos precios vigentes durante los meses inmediatos a
la cosecha, y la baja de éstos a ﬁnales de año.
Por decreto de las Cortes (29 de junio de 1821) los diezmos fueron reducidos a la mitad (medio
diezmo) y la puesta en práctica del mismo produjo al año siguiente una notable actividad legislativa.
Por la famosa Ley de 29 de julio de 1837, fue abolida la obligación civil y en 1841, en virtud de la de
21 de julio de 1838, fue sustituido por la contribución de culto y clero.2
Con respecto a las primicias, debo decir que, no se deben confundir con los diezmos, ya que
éstas no tenían cantidad ﬁja. Las primicias consistían en la presentación de frutos y ganados, que
además del diezmo se daba a la Iglesia. El Código de las Siete Partidas deﬁnía las primicias como “la
primera parte o la primera cosa que los omes midiesen o contaren de los frutos que se cogieren de la
tierra, o de los ganados que criasen para darlos a Dios” (Ley 1, tit. 19, Part. 1ª).
Obligatorias en el pueblo de Israel: “llevarás a la casa de Yhavé tu Dios las primicias de los
frutos del suelo” (Ex., 23, 19), se introdujeron en la Iglesia desde antiguo, como práctica piadosa y
2

BARRIO GONZALO, MAXIMILIANO (1982), Estudio socioeconómico de la Iglesia de Segovia en el siglo XVIII, Segovia, pp.
93-135. También puede consultarse: GREGORIO DE TEJADA, MANUEL TERUEL (1993), Vocabulario básico de la historia de
la Iglesia, Crítica, Barcelona, pp. 139-155. MUÑOZ DUEÑAS, MARÍA DOLORES (1988), El diezmo en el obispado de Córdoba (1750-1845), Córdoba. ESTEBAN CANALES GIL (1982), “Los diezmos en su etapa ﬁnal”, en Gonzalo Anes, ed., La
economía española al ﬁnal del Antiguo Régimen, I, Madrid, pp.105-187. JOSÉ SARMIENTO PÉREZ (2013), “La historia de
la Iglesia de Extremadura en la Revista de Estudios Extremeños”, en Revista de Estudios Extremeños, Tomo LXIX, nº
II, pp.1363-1416. MARTÍN MARTÍN, TEODORO (2004), “El diezmo en la diócesis de Plasencia (su regulación en la Constitución sinodal de 1678 y publicada en Mérida en 162)”, en Revista de Estudios Extremeños, nº II, pp. 705-717. CUENCA
TORIBIO, JOSÉ MANUEL (1971), La iglesia española ante la revolución liberal, Madrid, pp. 62-63.
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voluntaria para contribuir al culto y en reconocimiento del dominio de Dios sobre todas las cosas.
Desde la promulgación del Decreto de Graciano se exigieron como obligatorias (can. 65, causa 16,
cuestión 1ª). Esta normativa adquirió en España valor civil al ser exigidas en el Código de las Siete
Partidas, donde se ordenaba que los cristianos dieran primicias “de los frutos secos que cogieren de
la tierra, así como centeno o cebada, trigo o mijo, o de todas las otras cosas semejantes. E otrosí del
vino, o del óleo, e de las otras cosas corrientes. E otrosi de los frutos de los ganados que críen”. (Ley
2, tit. 19, Part. 1ª).
No estaba ﬁjada la cantidad que se debía de entregar. La Ley 3, título 19 de la primera Partida
disponía que no fuese menos de la sexagésima parte de los frutos ni menos de la cuadragésima. Antonio Domínguez Ortiz, situaba la tasa en una medida de grano o frutos, cuando la cosecha pasaba de
doce o quince.3 El beneﬁciario podía percibirlas íntegras o bien solo un tercio.
La tasa que los cosecheros y labradores debían pagar estaba regulada por costumbre inmemorial y variaba considerablemente de unas zonas a otras. El tiempo en que se pagaban también variaba
de unos lugares a otros. Generalmente se hacía “a las primeras labores de alzada”. Su percepción
correspondía al sacristán, regulándose en lo demás por la costumbre. El principal partícipe era el
sacristán.4
III.- El Tribunal Diocesano de Badajoz.Los primeros pasos que desde Roma se dieron para establecer los tribunales eclesiásticos, y
entre ellos los tribunales diocesanos, como consecuencia del posterior proceso de creciente importancia de las iglesias particulares, se produjeron durante los mandatos de los papas Julio II y Dámaso I.
Aquel prohibió a los clérigos a acudir a los tribunales civiles,5 mientras que éste estableció por primera vez, ya en el año 378, los tribunales episcopales. Ya en la Edad Media los tribunales diocesanos se
hallaban plenamente consolidados. Las prerrogativas de éstos se mantuvieron de manera casi intacta
desde la Edad Media hasta las primeras décadas del siglo XIX. Sin embargo, durante los años del
Trienio Liberal se recortó en parte la jurisdicción de los tribunales eclesiásticos.6
En la cúspide de los miembros que conformaban los tribunales eclesiásticos se encontraba el
provisor, el cual era el máximo colaborador del obispo y usualmente el encargado de sustituirle en
situación de sede vacante, o cuando éste, por alguna circunstancia, se veía obligado a abandonar la
diócesis. Era, además, el máximo responsable del tribunal, el encargado de impartir justicia, y en
ocasiones disfrutaba de alguna dignidad en el cabildo catedralicio. Junto a él se hallaba un número,
más o menos extenso de oﬁciales, cuyo carácter en ocasiones era eclesiástico, pero también podían
estar ocupados por miembros del estado laico. Uno de estos oﬁciales, cuyo cargo fue ejercido siempre
por un eclesiástico, era el ﬁscal, que ejercía el papel de acusador en éste como en otros tribunales de
cualquier condición que fuesen. Otros eran los procuradores, quienes sí podían pertenecer al estado
laical. El papel desempeñado en los tribunales por los notarios era fundamental, por cuanto en su faceta de secretarios eran los encargados de redactar por escrito todos los datos relativos a los procesos
incoados. Mediante su ﬁrma daban fe de todos los detalles relativos a los procesos, de las decisiones
adoptadas por el provisor, así como también de las declaraciones de los acusadores, imputados o testigos. Junto a estos cargos y oﬁcios, también había otros de menor importancia: receptores, alguaciles
3
4
5
6

ANTONIO DOMÍNGUEZ ORTIZ (1985), Las clases privilegiadas en el Antiguo Régimen, Madrid, p. 258.
BARRIO GONZALO, MAXIMILIANO, o.c. 140-142.
PAREDES, JAVIER (DIRECTOR) (1999), Diccionario de los Papas y Concilios, Barcelona, p. 35.
ANDRÉS GALLEGO, JOSÉ y PAZOS ANTÓN, M. (1999), La Iglesia en la España contemporánea, 1, 1800-1836, Madrid, p.
55. RECUENCO PÉREZ, JULIÁN (2004), La actuación del Tribunal Diocesano de Cuenca en la crisis del Antiguo Régimen
(1808-1833), Tesis doctoral inédita, U.N.E.D., pp. 255-260.
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y cursores. Los receptores, que estaban dentro del grupo de los notarios, tenían la función de hacer
las primeras indagaciones para el tribunal, también podían citar a los testigos y ordenar el turno de las
declaraciones. Por su parte, los alguaciles eran aquellos oﬁciales que estaban a disposición del tribunal para cumplir con todo aquello que éste, puntualmente les encargara, como la de avisar a aquellas
personas que debían presentarse ante el tribunal, bien como acusados o bien como testigos. Por último, los cursores, solían ocuparse en realidad del correo, redactando y recogiendo las notiﬁcaciones,
así como los escritos que por su condición, de menor oﬁcialidad e importancia, no eran encargados
a los notarios.
En lo que respecta al Tribunal Diocesano de Badajoz, debo decir que, durante los años comprendidos entre 1818 y 1838 (coincidentes con el episcopado de don Mateo Delgado Moreno), éste
estuvo dirigido por tres provisores: en principio, por don Gabriel Rafael Blázquez Prieto (natural de
Mérida, licenciado y doctor en cánones, fue abogado de los Reales Consejos, provisor de la diócesis
de Pamplona, examinador sinodal de la diócesis de Tarazona, provisor, canónigo y gobernador eclesiástico del obispado de Badajoz, a raíz del destierro de don Mateo Delgado. Sufrió un largo proceso
judicial por su ideología liberal. Falleció en Badajoz el 6 de octubre de 1845, recibiendo sepultura en
un panteón del cementerio de esta capital).7 En 1824 fue sustituido en el cargo por don Antonio Chaparro y Adame (abogado de los Reales Consejos, canónigo penitenciario de la catedral de Badajoz
y vicario general del obispado. Natural de Fregenal de la Sierra, licenciado en derecho, obtuvo por
oposición varios curatos en la diócesis de Badajoz, desempeñó también durante dos años una cátedra
de leyes en el seminario de San Atón. Al ser mezclado en una conspiración, formada junto con otros
eclesiásticos en su pueblo natal, se le aplicó el Real decreto de 1º de octubre de 1822, por el que se
le ordenó su traslado forzoso, en principio, a ocupar la misma dignidad en la catedral de Sigüenza y
posteriormente a la de Segovia). Le sucedió don Luís José de Lima (doctor en sagrados cánones, cura
y arcipreste de la villa de La Parra. Natural de Oliva de Jerez –Oliva de la Frontera–. Desde el año
1806 ejerció su ministerio parroquial. Fue opositor a canonjías. Por el gobierno revolucionario fue
separado, en noviembre de 1822, de su curato, por ser contrario al sistema constitucional. Recibió los
grados de bachiller, licenciado y doctor en derecho canónico, por la Universidad de Osuna, en 1803.
También recibió el título de bachiller en sagrada teología por la misma universidad. En 1806 hizo
oposición a la penitenciaría de la catedral de Badajoz. En septiembre del mismo año, fue nombrado
cura vicario del Sagrario, en el distrito de la Concepción de Badajoz. En 1810 se le conﬁrió en comisión el beneﬁcio curado de la Parra).8 Otro componente del tribunal fue don Diego del Corral Guisado, presbítero racionero de la catedral de Badajoz, que ostentó el cargo de promotor ﬁscal diocesano.
Contó también con la presencia de dos jueces capitulares adjuntos, nombrados cada año por el deán
de la catedral don Francisco Romero de Castilla. Por ejemplo, para el año 1824 fueron nombrados
don Santos García de Málaga (canónigo prior) y don Fernando Bernáldez (canónigo magistral). Completaba ﬁnalmente dicho tribunal, el notario alguacil mayor. Este cargo fue ejercido por don Juan
Manuel Espino, al ser procesado don José Ramos de Sanabria y, posteriormente por don José María
Barrantes, don Marcelino González Portocarrero y don Miguel Antonio Rastrollo.
Las atribuciones del tribunal, durante ese período de tiempo, fueron dirigidas, sobre todo, a la
resolución de: procesos ideológicos (contra liberales, masones, comuneros), causas criminales (como
delitos económicos, por injurias, etc.), procedimientos administrativos (capellanías, matrimoniales,
patrimonios, ordenaciones, etc.)9 y como pongo de relieve en el presente artículo, todo lo relacionado
con el impago u ocultación de los diezmos y primicias.
7

8

9

SARMIENTO PÉREZ, JOSÉ (2013), Gabriel Rafael Blázquez Prieto. Canónigo y Provisor de la Diócesis de Badajoz (1765145), Colección biografías, nº 25, Diputación Provincial de Badajoz.
SARMIENTO PÉREZ, JOSÉ (1997), “Represión eclesiástica liberal en la diócesis de Badajoz (1820-1823)”, en Revista de
Estudios Extremeños, Tomo LIII, nº II, septiembre-diciembre, Badajoz, pp. 913-935.
SAMIENTO PÉREZ, JOSÉ (2008), Mateo Delgado Moreno, Arzobispo-Obispo de la Diócesis de Badajoz (1754-1841), Colección biografías, nº 23, Diputación Provincial de Badajoz, pp. 97-100.
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IV.- Proceso instructivo contra los deudores en el obispado de Badajoz.Para la redacción de este capítulo me he basado en el estudio de un total de 47 expedientes
judiciales, (completamente inéditos en la historiografía extremeña) que fueron incoados contra numerosos deudores de diezmos, todos ellos residentes en el obispado de Badajoz, salvo el caso de don
Joaquín Manuel Sardiña, vecino de una villa portuguesa. (ver anexo I). Esta documentación se encuentra recopilada en el Archivo del Arzobispado de Mérida-Badajoz (AAMB), clasiﬁcada en cuatro
legajos, dentro de la sección denominada “Badajoz”, “Decimal”.10
Las fechas de los expedientes estaban comprendidas entre los años 1818 y 1838. Ocupando el
primer lugar el año 1826 (con un 22% de los registros), seguido de 1825 (con un 12%), 1820 (con un
10%), y 1818, 1819, 1829, 1831 (cada uno de ellos con un 9%).
En cuanto a las localidades, de donde eran residentes los deudores de diezmos y primicias, debo
decir que, 34 expedientes correspondían a vecinos de la ciudad de Badajoz, seguidos de 4 de Talavera
la Real, 2 de La Albuera, 2 de Feria, 1 de Barcarrota, 1 de Albuerquerque, 1 de Torre de Miguel Sesmero, 1 de Corte de Peleas y 1 de Roca de la Sierra.
Los tipos de diezmos adeudados eran los siguientes: de huertas y melonares, tejas, ganados,
lanas, minucias, uva, potros, trigo, cebada, avena, lechones, habas, miel, cera, enjambres, garbanzos,
aceitunas, granzas y suelos, cerdos, etc.
Por oﬁcios y ocupaciones: el 84% eran agricultores, el 10% ganaderos, el 4% presbíteros (don
Pedro Gragera y Roa de Talavera la Real,11 don José Méndez, cura de La Albuera,12 don Francisco
Calzado13 y don Juan Fernández de Solís, ambos presbíteros de Badajoz) y el 1% correspondía a un
fabricante de tejas y a un molinero respectivamente.

10

11

12

AAMB, Badajoz, Decimal, legajos: 1 (números: 4, 11); 3 (números:83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93); 5 (118, 119,
120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, s/n); 6 (números: 143, 144,
145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 157).
Don Antonio Barrera, uno de los arrendatarios de las minucias de Talavera la Real, se quejó al Cabildo catedral en
1829, porque varios deudores de minucias no le habían querido pagar lo que debían. En la lista que presentó, aparecía
el nombre del presbítero D. Pedro Gragera, por el diezmo de una huerta que tenía y que no había querido pagar, contestando que “primero arrancaría la huerta que pagar dicho dinero”. El 18 de febrero de 1829, D. Antonio Chaparro
Adame, provisor y vicario general del obispado, habiendo visto dicho expediente dijo: “que D. Pedro Gragera no ha
dado motivo de queja por el que deba ser corregido (…) y estando conforme dicho presbítero de hacer la entrega de
la fanega de garbanzos que le correspondió en 1827, se retire a su casa y se sobresea”. AAMB, Badajoz, Decimal,
leg. 5, nº 132.
“D. Miguel Lozano Matos, en nombre del Cabildo (…) parezco y digo: Que Josef Mendez, cura ecónomo que fue del
lugar de la Albuera y cogedor de los diezmos que se devengan en el mismo pueblo, nombrado por el cabildo y donde
tiene su casa abierta y residencia, esta debiendo al Cabildo la cantidad de 2.407 reales y 27 maravedíes por resto de la
casa segunda mayor dezmera, que lo es del Cabildo por el año de 1816 y lo demás por todo el año 1818. Ygualmente
se halla debiendo todo el diezmo de la casa dezmera por el año 1819 y el producto del noveno decimal del mismo año,
cuyas cuentas aun pedidas repetidas veces no ha podido conseguir que se liquidasen, como del mismo modo no las
ha dado de la obra que hizo en la casa del curato, cuya comisión le fue encargada y admitida por disposición de la
contaduría del Cabildo todas quantas diligencias ha practicado esta oﬁcina, y quantos pasos amistosos han precedido
con el ﬁn de que pagase la citada cantidad (…) En medio de tantas dilaciones intolerables, las grandes escaseces
que sufre el Cabildo, imposibilitado de pagar sus crecidos débitos por razón del subsidio, noveno y excusado que por
orden urgentísimas y perentorias del gobierno que los reclama para cubrir las cargas del Estado, no puede el cabildo
tolerar por más tiempo la mala fe del presbítero D. Josef Mendez, que tal vez por esta causa se ha ausentado casualmente de aquel pueblo, y que se halla, a lo que se dice, en la ciudad de Lisboa (…) Por tanto, suplico que habiendo
por presentado el poder se sirva mandar librar despacho cometido a la persona que sea de la conﬁanza del tribunal,
que pasando al citado pueblo de la Albuera, intervenga, embargue y deposite los frutos propios suyos de la presente
cosecha que aﬁancen los débitos y se evite la enagenación forzada en persona abonada y deje cedula a cualquier de
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No había duda de que el diezmo se trataba de una contribución soportable para los labradores
acomodados, pero muy dura para los arrendatarios y pequeños propietarios. Siendo invariable ciertos
gastos generales, el diezmo resultaba muy gravoso en los años malos y en las tierras pobres.
Muchos habían sido los artilugios y sistemas inventados para esquivar el pago del diezmo o
minorarlo. Los arrendatarios y renteros, con alguna frecuencia, se habían excusado de pagar el uno
con el otro. Los ganaderos habían llevado a esquilar las ovejas a dehesas donde no se pagaba el diezmo. Algunos vecinos habían trasladado su residencia a los lugares donde los párrocos prometieron
tratarles con mayor consideración. Otros habían ocultado los granos, o habían levantado las mieses
de las eras, sin haber avisado antes a los cogedores de diezmos del cabildo. O simplemente se habían
negado al pago de los mismos.
Si el fraude no fue mayor, ante tantas posibilidades de hacerlo, se debió a la religiosidad del
pueblo y al temor de las penas canónicas y civiles. Por tanto, al irse erosionando el stauts socio-religioso del pueblo con las “nuevas doctrinas”, fundamentalmente desde ﬁnales del siglo XVIII, se
acentuó el mal de modo de diezmar y las autoridades, tanto civiles como eclesiásticas, se vieron
impotentes para poner remedio, ya que los diezmeros habían convertido en principio de actuación lo
que antes había sido simple transgresión. Tal como puede apreciarse en el relato del presente artículo.
Este movimiento general también se puede enmarcar en un proceso más amplio que fue el de
utilizar el impago como uno de los recursos de la protesta social. Así lo documentó, por ejemplo, el
profesor Andrés Gallego para el caso guipuzcoano,14 y en general, como instrumento de lucha contra
arrendadores-especuladores, o como manifestación igualitaria y niveladora de algunos labradores
ricos.
El procedimiento instructivo seguido en las causas judiciales fue el siguiente: primero, el cabildo catedral de Badajoz, como administrador general de los diezmos del obispado, nombró como
procuradores, a don Miguel Lozano Matos15 y a don Vicente Durán Escobar, para que actuasen en su
nombre en los distintos procesos en los que se viera implicado dicha institución.

13

14

15

su familia o domesticos para que le avisen en donde se halle que inmediatamente se presente por sí o procurador con
poder a rendir las cuentas. D. Miguel Lozano Matos”. AAMB, Badajoz, Decimal, leg. 6, nº 144.
“D. Vicente Durán Escobar, en nombre del Cabildo catedral digo: Que siendo tan estrecha la obligación que nos imponen las leyes eclesiásticas y patrias a que contribuyamos a la Yglesia y sus ministros con los diezmos, parecía casi
imposible que hubiese alguno que dejase de satisfacer religiosamente y a su debido tiempo lo que le correspondiese:
mas la experiencia por desgracia nos hace ver a cada paso, que algunos olvidados de las responsabilidades que
les preceptúan aquellas, procuran por todos medios evadirse de ello, como recientemente acaba de suceder con D.
Francisco Calzado, presbítero, vecino y cosechero de uva de esta ciudad. Éste recogió en el año pasado de 1826, 192
cubas de uvas, que reguladas a 10 arrobas cada una, y reducidas estas cargas mayores de nueve, según la costumbre
observada en el pago del diezmo y reglas dadas por el Ilmo. Mi parte, en los edictos ﬁjados a el efecto, hace 213 cargas, de las que se debió pagar por diezmo 21 y otra de primicia que son 22 a precio de 36 reales cada una, que fue el
que se ﬁjó en aquel año, importa 192 reales. El año 1827 cogió 196 cubas reguladas en el mismo peso y que por igual
reducción que el anterior forman 217 cargas de 9 arrobas, por la que debió pagar 21 de diezmo y otra de primicia, que
son 22, que a precio de 45 reales cada una que fue señalado en aquel año importan 990 reales, cuyas dos cantidades
ascienden a 1.782 reales, lo que ha debido satisfacer”. AAMB, Badajoz, Decimal, leg. 3, nº 88.
ANDRÉS GALLEGO, JOSÉ (1983), “La protesta social y la mentalidad” en Historia General de España y América, tomo
X-1, Madrid, p. 462. TRAVERSO RUIZ, FRANCISCO M., (1987), “Una disidencia signiﬁcativa: el impago del diezmo en el
obispado de Cádiz (s. XVII-XIX), en Hispania Sacra, año 39, Madrid, pp. 202-203.
Testimonio de poder a don Miguel Lozano Matos: “Se pase con Nos el venerable Deán y Cabildo de la Santa Iglesia
Catedral de Badajoz (…) estando juntos y congregados en nuestra Sala Capitular como lo habemos de uso y costumbre
para tratar y conferir las cosas pertenecientes a nuestros negocios, a saber: D. Francisco Romero de Castilla, Deán,
D. Juan Manuel Álvarez, arcediano titular, D. Juan Caldera, maestre escuela, D. Santos García de Málaga, prior, D.
Bernardo Bernáldez, D. Blas García, D. Serafín Valenzuela, D. Francisco García de Gracia, D. Gerónimo Gómez
Rayo, canónigos, D. Manuel de Silva y D. José Falcato y Astorga, racioneros todos in sacris, pos Nos y en nombre
de los demás prebendados ausentes y enfermos que de presente son y en adelante fueren, por quienes prestamos voz
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Estos procuradores, en principio, dirigieron al Tribunal Diocesano de Badajoz, las correspondientes instancias16 en las que dieron a conocer los motivos por los que acusaron a los deudores de
diezmos y primicias, haciendo referencia siempre a las legislaciones civiles y eclesiásticas. En esos
documentos se reﬂejaron los nombres y apellidos de los encausados, sus domicilios particulares, las
poblaciones de vecindad, así como el débito contraído con el cabildo. Para terminar con las siguientes
peticiones o súplicas: hacer comparecer al encausado, para que declarase bajo juramento: las fanegas
de granos recolectadas, las cabezas de ganado que poseía, etc.; para que los deudores pagasen lo que
debían, y en caso contrario para que se llevara a cabo el embargo de sus bienes, o imponerle la multa
del “duplo”, así como las costas correspondientes. Fijándoles un plazo comprendido entre tres u ocho
días para que se ejecutase el pago adeudado.
Previa citación,17 por parte del Tribunal Diocesano, declararon los deudores de diezmos, ante el
notario alguacil mayor, bajo la siguiente fórmula: “recibió juramento, por Dios Nuestro Señor y una
señal de la cruz, prometiendo decir verdad en cuanto la sepa y le sea preguntado”. Sobre este particular, por ejemplo, don Vicente Durán Escobar, llegó a pedir requisitorias al Capitán General de la
Provincia de Extremadura y al alcalde mayor de la ciudad de Badajoz, para que “se sirvan despachar
los apremios contra los deudores, si permaneciesen remisos”, habilitándose incluso los días festivos
y las horas de la noche para la entrega de las notiﬁcaciones.18
Las excusas presentadas en las declaraciones fueron de diversos tipos como: no encontrarse el
encausado en su domicilio particular en el momento de recibir la notiﬁcación. Otros prometieron pagar en corto plazo. Incluso hubo ocasiones en que se mostraron contestatarios y dijeron que ya habían
pagado. En algunos casos la negativa fue rotunda y aducían razones como la de que el diezmo ya no
se destinaba a sostener el culto, que el producto por el que se le exigía la tasa no había estado hasta ese
momento sujeto a diezmo, o que se trataba de cultivos beneﬁciados por la legislación sobre nuevas
roturaciones. En todo caso, más bien se trató de una resistencia pasiva. Las declaraciones, encabezadas con fechas y lugares, terminaban con las ﬁrmas del notario y el provisor general del obispado.

16

17

18

canción a estar y pasar por lo que aquí se contendrá y a nombre de nuestra Mesa Capitular, fábricas, obras pías y
demás de que somos patronos decimos: que por el tenor del presente y en la mejor vía y forma que ha lugar en derecho,
sabedores del que en esta caso nos compete otorgamos: Que damos todo nuestro poder cumplido, amplio y general y
bastante el que se requiere y es necesario mas puede de debe valer sin limitación a D. Miguel Lozano Matos, procurador de este número, para que en el Tribunal Diocesano Eclesiástico de esta capital y con nuestra representación, continue todos los pleitos, causas y negocios, civiles, criminales, executivos o de otra clase que se hallen pendientes, y en
lo sucesivo se nos ofrezcan con todas y cualesquiera personas, cuerpos o comunidades, formalice nuevas demandas de
la naturaleza arriba referidas incluyendo en ellas las de desahucios de predios rústicos y urbanos; y en todo y en cada
uno presente requerimientos, escritos, escrituras y todo género de documentos que sean conducentes al intento”. El
Ilmo. Deán y Cabildo catedral contra don Lorenzo Durán, deudor de cebada. AAMB, Badajoz, Decimal, leg. 6, nº 147.
Sirva de ejemplo la siguiente: “Vicente Durán Escobar en nombre del cabildo (…) digo: Que Ceferino Campos, morador de la calle de Santo Domingo de esta población, frente a la casa de D. Domingo Rodríguez, ha cogido en la
presente cosecha de mieses que tenía sembradas en el sitio de las Rocillas de este término, 31 fanegas de trigo, según
parte que ha dado a la contaduría del Ilmo. Cabildo el celador Josef Ortiz y debiendo pagar 4 fanegas, las 3 de diezmos y 1 de primicia, y habiéndose reclamado el pago, manifestó que no quería satisfacer más que 2 fanegas y que éstas
serían por el diezmo, y que de ningún modo daría la de primicia, excusándose de ello con frívolos pretextos. Suplico
se sirva mandar se haga saber al referido Ceferino Campos de y pague al Cabildo mi representado las 4 fanegas, y
además imponerle la pena del duplo con arreglo a la ley y las costas de estos procedimientos, con apercibimiento de
que no hacerlo se procederá en su contra a lo que hubiese lugar. Vicente Durán Escobar”. AAMB, Badajoz, Decimal,
leg. 5, nº 136.
Sobre este particular, don Antonio Navarro, labrador y vecino de Badajoz, que había sido acusado de ocultación de
granos, se había dirigido al provisor presentando una queja, por no haberle notiﬁcado con antelación la visita, que efectuaron en su propio domicilio, el notario eclesiástico don Gabriel Martínez, acompañado de un medidor y del alguacil
del Tribunal Real Ordinario, con el ﬁn de mesurarle los granos que tenía en su poder. Por ese motivo, suplicaba la suspensión de la diligencia de mensura que se había efectuado sobre sus granos. AAMB, Badajoz, Decimal, leg. 3, nº 86.
AAMB, Badajoz, Decimal, leg. 6, nº 155.
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También el Tribunal Diocesano conﬁrió poderes a curas propios o escribanos de algunas villas, para
tomarles declaración a los encausados en sus propios domicilios particulares.
Por ejemplo, don Juan Ignacio Cabrera, fabricante de tejas, fue acusado por don Vicente Durán Escobar, de negarse a pagar el diezmo correspondiente a lo fabricado en un horno, que tenía en
arriendo (propiedad de don Antonio Bierriz, vecino de la ciudad de Badajoz). El procurador pidió que
declarase el tiempo que llevaba en arrendamiento y las hornadas que había hecho. Ante el provisor
y el notario alguacil mayor, don Juan Ignacio declaró: que era verdad que tenía en arrendamiento un
horno de tejas y ladrillos, que su producción había sido de 5 a 6 hornadas, pero que no podía especiﬁcar el tiempo que llevaba en arriendo.19
A don Antonio Lechugo, agricultor y residente en Badajoz, se le acusó de haber recogido 30
fanegas de habas y 35 de cebada, sin haber avisado anteriormente al cogedor de diezmos. Ante esta
acusación, declaró que no había podido dar una razón exacta de las fanegas que había recolectado por
no haber llevado los asientos correspondientes.20
Por ese mismo motivo fueron acusados varios labradores vecinos de Badajoz. En esta tesitura,
doña María Balbanera Loyano, declaró, el 25 de junio de 1818, que por espacio de un mes, ningún
cogedor de diezmos había aparecido en su campo situado en San Roque, por lo que optó por llevarse
la cosecha (consistente en 50 fanegas de trigo y otras tantas de cebada) a su casa, apostillando que
pagó el diezmo y primicia de esta última especie.21
Don Francisco Sánchez, molinero y vecino de Badajoz, que tenía su era junto al molino llamado del Moscoso, fue acusado por el celador don José Ortíz, de que había recolectado 17 fanegas de
cebada, y que no había querido pagar más que una en concepto de diezmo, debiendo pagar otra de
primicia, a la que al parecer rotundamente se negó. El 25 de agosto de 1826, declaró que efectivamente, en la presente cosecha, había recogido 17 fanegas de cebada, de la que sólo pagó una en razón de
diezmos, porque fue la única que le había exigido el mencionado celador. Y que no era verdad que se
hubiese negado a pagarla, ya que no se le había reclamado.22
Como complemento de las instancias y declaraciones, en algunos expedientes se incluyeron
certiﬁcaciones que sirvieron como justiﬁcantes sobre determinados aspectos. Por ejemplo, en la causa contra el presbítero don Juan Fernández de Solís, sobre el pago del diezmo de uvas del año 1825,
se adjuntaron dos certiﬁcaciones: una de don José Falcato,23 contador de la mesa capitular del cabildo
catedral de Badajoz y otra de don Vicente Gómez Landero,24 presbítero, racionero medio de la misma
catedral y oﬁcial mayor de su contaduría.
19
20
21
22
23

24

AAMB, Badajoz, Decimal, leg. 3, nº 83.
AAMB, Badajoz, Decimal, leg. 6, nº 152.
AAMB, Badajoz, Decimal, leg. 5, nº 121.
AAMB, Badajoz, Decimal, leg. 6, nº 149.
Don José Falcato certiﬁcó que: “Don Vicente Martínez de esta vecindad, nombrado por parte de la Administración
General de Diezmos que corre a cargo de dicho cabildo, fue nombrado por el mismo para inspeccionar y averiguar las
cargas de uvas o carros, que cada cosechero de esta población entrase por la puerta del Pilar en la cosecha del año
pasado de 1825, presentó en esta oﬁcina la oportuna tazmía en cumplimiento de su cometido por lo que aparece que
D. Juan Fernández de Solís, presbítero, entró por dicha puerta, desde el día 28 de septiembre hasta el 24 de octubre
de dicho año, 116 cubas y además 30 cajones en su carro tirado por dos reses vacunas; los quales cada uno equivale
a 4 cubas que son las que conduce cada carro y de consiguiente el producto total de su cosecha fue el de 236 cubas
(…) Badajoz 9 de marzo de 1827”. AAMB, Badajoz, Decimal, leg. 5, nº 141.
D. Vicente Gómez Landero certiﬁcó que: “En la conquista de esta plaza por las tropas inglesas y portuguesas en el
mes de abril de 1812, saquearon muchas tropas esta Santa Yglesia Catedral y ocuparon todas sus oﬁcinas con su
hospital y botica, poniendo esta en las mismas piezas de la contaduría, con cuyo motivo se extraviaron y extrajeron la
mayor parte de los legajos de papeles que se archivaban en dicha contaduría, y entre ellos lo fueron muchas tazmías
de granos, aceite y uva, sin haberse podido reservar otros que los que yo mismo pude recoger casi a la fuerza quando
pude entrar en la catedral (…) Badajoz, 15 de julio de 1828”. AAMB, Badajoz, Decimal, 5, nº 141.
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En la causa contra don Tomás Navarro sobre el fraude de diezmos al cabildo catedral, la Intendencia del Ejército y Provincia de Extremadura, se dirigió al Tribunal Diocesano, comunicándole que
para tener un conocimiento más exacto de la recolección de granos y evitar problemas futuros, era
conveniente que el cabildo nombrase, todos los años, a varias personas que actuaran como vigilantes
o montaneros de las eras.25
En el expediente promovido contra don José Mata, vecino de Badajoz, sobre el pago de 5.063
reales y 4 maravedíes de vellón, que debía al cabildo catedral de Badajoz, se adjuntó una escritura de
obligación.26
El 30 de mayo de 1831, don Ramón Sarro Vidal y otros ganaderos de la ciudad de Badajoz, presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo, notiﬁcando que “nunca se ha pagado diezmo de lana
de los carneros padres, que se reservan para simiente, ni de los que antes de esquilarse se venden
para consumo de carne fuera de ella, como tampoco de la lana de los borregos que por Pascua de
Resurrección se traen y venden con el nombre de aleluyas”.27
En la causa incoada contra don José Carbonell y Carbonell, granjero y vecino de Badajoz,
sobre el pago del diezmo que debía, correspondiente a los años 1827 y 1828, por haberse llevado a
esquilar a sus ganados a la villa de Malpartida de Cáceres, se puso de maniﬁesto cierta tirantez entre
los cabildos catedralicios de Coria y Badajoz, sobre el derecho que tenían ambas instituciones para el
cobro de dicha exacción.28
25

De este modo “sería fácil saber por ellos la recolección de granos con más certeza que por las introducciones que
se veriﬁcan por los ﬁelatos de recaudación, mediante a que acontecen muchas veces, que en las mismas eras venden
los labradores dichos granos a otros vecinos, quienes la introducen a su nombre o al de los sirvientes de los mismos
labradores, de forma que como en los referidos ﬁelatos se cobran los derechos por reglas de entrada o aﬁanzándolos
competentemente, no es posible depurar las verdaderas introducciones que haya hecho Tomás Navarro. Badajoz, 24 de
noviembre de 1826. Manuel Casero”. AAMB, Badajoz, Decimal, leg. 5, nº 137.
26
Escritura de obligación: “Badajoz, 25 de abril de 1825.Ante mi el escribano de S.M. público de Número perpetuo de
ella y testigos que se expresarán pareció José Mata de esta vecindad (…) y dijo: Que se obliga a dar y pagar a los señores
Deán y Cabildo de esta Santa Yglesia Catedral (…) la cantidad de 71 reales de vellón por cada uno de los lechones, que
por razón de diezmo se devengue por vecinos de esta ciudad, para gozar de su utilidad y aprovechamiento desde Pascua
de Resurrección de este presente año hasta otro tal día del venidero de 1826” AAMB, Badajoz, Decimal, leg. 6, nº 150.
27
AAMB, Badajoz, Decimal, leg. 6, nº 155.
28
“Secretaría del Cabildo Catedral: En acta capitular del día 13 de agosto próximo anterior, se sirvió el cabildo dar a
V.S. comisión para que en vista de documentos legales que favorecen su derecho y de la correspondencia oﬁcial con el
Ilmo. Arzobispo-Obispo de Coria sobre la percepción del diezmo de lana de los ganados de José Carbonell maniﬁeste e
informe al cabildo, la necesidad o conveniencia que haya de proseguir este negocio por trámites de justicia del Tribunal
competente. En su consequencia paso a V.S. dos piezas de autos y la correspondencia con el expresado prelado de Coria.
Badajoz, 6 de septiembre de 1834. Blas Antonio García Mormo. Sr. Canónigo D. Gabriel Blázquez”. “He recibido el
oﬁcio de V.S. de 6 del corriente, con los papeles que devuelvo reducidos a un proceso principiado a instancia de Nuestro
Ilmo. Cabildo contra D. José Carbonell y Carbonell, labrador y granjero de esta vecindad en 9 de mayo de 1827 en
diligencia posterior al día 29 de octubre de 1831, otro proceso igualmente instaurado por el cabildo contra el mismo
Carbonell en 8 de abril de 1832; un legajo de oﬁcios o cartas particulares y copias simples, y un interesante despacho
egecutorio expedido por el Tribunal Metropolitano de Salamanca a 16 de febrero de 1834 (…) D. José Carbonell, vecino
de esta ciudad, en ella recibe el pasto espiritual y en su término pastan sus ganados por todo el año, en él devenga sus
diezmos, y es deudor de ellos a los partícipes interesados en el acervo común, sin que el dicho Carbonell esté autorizado para despojar a nadie de lo que es suyo, ni para contribuir en manera ninguna a las leyes eclesiásticas y ﬁscales
del Reyno (…)Está autorizado el cabildo para atacar la propiedad y pribar al granjero de la justa libertad de procurar
por medios licitos el aumento de sus intereses y granjerías porque este debe pagar el diezmo y aquel tiene derecho a
cobrarlo? Podrá impedir el cabildo que los granjeros hagan el esquileo de sus ganados lanar donde les combiniese a su
arbitrio, y podrá aquel obligación a estos a que mantengan sus ganados en tales territorios sin que arrienden pastos por
algunos meses o por todo el año fuera del dezmatorio común del obispado? Auto de 27 de febrero de 1830, por el que el
Sr. Provisor dijo que hallándose el Obispado de Coria y las villas de sus pueblos en la costumbre inmemorial de percibir
íntegramente todo el diezmo de lana, que se corta dentro de sus límites, aunque los ganados hayan pastado en extraño,
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En un plazo de dos o tres meses, ﬁnalizaron los procedimientos con las sentencias deﬁnitivas a
las que fueron condenados los deudores de diezmos. En ellas, el provisor eclesiástico notiﬁcó la obligación de pagar la deuda contraída con el cabildo, estableciendo para ello, un período comprendido
entre tres y ochos días. En caso contrario, se especiﬁcaba el envío de un oﬁcio al alcalde mayor de
Badajoz, para que se ejecutara el embargo de los bienes que poseyeran los encausados, por mediación
de un escribano auxiliado por un alguacil. Además, también tuvieron que hacer frente los deudores
de diezmos a la liquidación de las costas por los procedimientos practicados, bajo apercibimiento de
apremio. Todas las sentencias fueron ﬁrmadas por el provisor y el notario mayor.
Por ejemplo, a don Francisco Gama, vecino de Badajoz, el provisor don Gabriel Rafael Blázquez Prieto le condenó al pago del diezmo que adeudaba de miel, cera y enjambres, en un plazo de
tres días, o que expusiese cualquier alegación a su causa, en caso contrario.29
Al portugués don Joaquín Manuel Sardiña, el mismo provisor le castigó (el 1 de octubre de
1825) con el embargo de ocho vacas, que se encontraban en el “dehesa del Tesorero”, en el término
de Badajoz. Dicho embargo fue efectuado por el escribano don Florencio Sánchez Rastrollo, acompañado por el alguacil ordinario del juzgado, don Matías Calvo.30
Blázquez Prieto también sentenció (el 4 de septiembre de 1818) a varios labradores vecinos de
Badajoz a “levantar las mieses avisando a los cogedores del cabildo para que presencien las mensuras, haciéndolo de día y a presencia de personas que puedan dar de ello fe. Hágase liquidación de
las costas y ponga a cada uno lo que le corresponde a prorrata”.31
Por último, a don Francisco Calzado, se le reprobó el 7 de marzo de 1829, a que pagase los
costas originadas en su proceso: “al provisor (6 reales), al oﬁcio de esta Curia (9 reales), al notario
don José Gabriel Martínez (8 reales), al letrado don Antonio Suárez (48 reales), al procurador don
Vicente Durán (25 reales), por medio pliego de papel de veinte cuartos (1 real y 10 maravedíes), por
formar esta liquidación (8 reales). Total (105 reales y 10 maravedíes)”.32

y sus dueños también lo sean, procedió justamente el tercero colector de la del lugar de Malpartida de Cáceres a exigir
y D. José Carbonell a pagar el que adeudó de la que batió o esquiló en su término (…) el cabildo de Coria ha procedido
con sabiduría y acierto y el de Badajoz extraviado fuera de todo camino legal ha perdido a caso hasta el honor. Badajoz,
septiembre 11 de 1834”. AAMB, Badajoz, Decimal, leg. 6, nº 157.
29
AAMB, Badajoz, Decimal, leg. 5, nº 123.
30
AAMB, Badajoz, Decimal, leg. 3, nº 90.
31
AAMB, Badajoz, Decimal, leg. 5, nº 121.
32
AAMB, Badajoz, Decimal, leg. 3, nº 88.
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Conclusión.
En conclusión se puede aﬁrmar que, el diezmo se trató de una contribución soportable para
los labradores acomodados, pero muy dura para los arrendatarios y pequeños propietarios. Siendo
invariable ciertos gastos generales, el diezmo resultó muy gravoso en los años malos y en las tierras
pobres. Por ese motivo muchos fueron los artilugios y sistemas inventados para esquivar el pago
del diezmo o minorarlo. Si el fraude no fue mayor, ante tantas posibilidades de hacerlo, se debió a
la religiosidad del pueblo y al temor de las penas canónicas y civiles. Por tanto, al irse erosionando
el stauts socio-religioso del pueblo con las “nuevas doctrinas”, fundamentalmente desde ﬁnales del
siglo XVIII, se acentuó el mal de modo de diezmar (como se ha podido comprobar en este artículo) y
las autoridades, tanto civiles como eclesiásticas, se vieron impotentes para poner remedio, ya que los
diezmeros habían convertido en principio de actuación lo que antes había sido simple transgresión.
Ante estas situaciones, la Iglesia durante la primera mitad del siglo XIX, tuvo que recurrir cada vez
más al poder real y menos al púlpito o al confesionario como había hecho durante el Antiguo Régimen. El diezmo recibió diferentes embates, como el del Trienio Constitucional, y acabó reduciéndose
a partir de 1838 hasta suprimirse en el año 1841.
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ANEXOS
Anexo I: Relación de deudores de diezmos y primicias en el obispado de Badajoz (1818-1838)

NOMBRES Y APELLIDOS
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LOCALIDADES DE VECINDAD

AÑOS

1

Arroyo, Isidro

Badajoz

1838

2

Artillero, Juan el

Badajoz

1838

3

Balbanera, María

Badajoz

1818

4

Barrio, Alonso

Badajoz

1838

5

Benítez, Antonio José

Badajoz

1826

6

Blanco, Antonio

Badajoz

1827

7

Blanco, José

Badajoz

1838

8

Blasco, Francisco

Badajoz

1838

9

Cabrera, Juan Antonio

Badajoz

1832

10

Calzado, Francisco

Badajoz

1829

11

Campos, Ceferino

Badajoz

1826

12

Carbonell, José

Badajoz

1829

13

Carbonell, José Tomás

Badajoz

1819

14

Carbonell Carbonell, José

Badajoz

1828

15

Carrasco, Andrés

La Roca de la Sierra

1820

16

Carvajal, Diego

Feria

1825

17

Casquete, José

Feria

1825

18

Corzo, Francisco

Talavera la Real

1827

19

Delgado, Isidro

Badajoz

1827

20

Doncel, Antonio Guillermo

Badajoz

1838

21

Doncel, Franco

La Albuera

1826

22

Durán, José

Talavera la Real

1827

23

Durán, Juan

Badajoz

1838

24

Durán, Lorenzo

Badajoz

1824

25

Durán, Salvador

Talavera la Real

1825

26

Farfalla, Antonio

Badajoz

1838

27

Fernández Aliseda, Francisco

Badajoz

1818

28

Fernández de Solís, Juan

Badajoz

1827

29

Francés, Pedro el

Badajoz

1838
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NOMBRES Y APELLIDOS

LOCALIDADES DE VECINDAD

AÑOS

30

Fuentes, Lorenzo

Talavera la Real

1825

31

Gama, Francisco

Badajoz

1818

32

García, Manuel

Badajoz

1838

33

González, Antonio

Badajoz

1826

34

Gragera, Pedro

Talavera la Real

1829

35

Guillermo, José

Badajoz

1827

36

Hiarte, Juan Jorge

Badajoz

1825

37

Hortis, Miguel

Badajoz

1838

38

Java, José

Badajoz

1838

39

Lechugo, Antonio

Badajoz

1826

40

Limón, Pedro

Badajoz

1830

41

Lucas, Antonio

Badajoz

1828

42

Llovete, Salvador

Badajoz

1838

43

Martínez, Juan

Badajoz

1826

44

Mata, José

Badajoz

1826

45

Méndez, José

La Albuera

1820

46

Navarro, Antonio

Badajoz

1829

47

Navarro, Juan

Badajoz

1826

48

Navarro, Tomás

Badajoz

1826

49

Navarro, Tomás

Badajoz

1819

50

Nogales, Fernando

Talavera la Real

1827

51

Orantos, Pedro

Alburquerque

1819

52

Pacheco, Juan Diego

Badajoz

1825

53

Pasos, Antonio

Badajoz

1819

54

Pionero, Joaquín el

Badajoz

1838

55

Quemado, José

Badajoz

1827

56

Ramón, José

Corte de Peleas

1820

57

Ramos, Baltasar

Badajoz

1818

58

Revollo, Gerónimo

Badajoz

1838

59

Reyes, Antonio

Badajoz

1827

60

Rivero, Miguel

Badajoz

1818

61

Rodríguez, Manuel

Badajoz

1818

62

Ruíz, Tomás

Badajoz

1820

63

Salguero, Ramón

Talavera la Real

1827
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NOMBRES Y APELLIDOS

LOCALIDADES DE VECINDAD

64

Sánchez, Francisco

Badajoz

1826

65

Sardiña, Francisco

Badajoz

1838

66

Sardiña, Joaquín Manuel

Badajoz

1825

67

Sarro Vidal, Ramón

Badajoz

1831

68

Seisdedos, Manuel

Badajoz

1818

69

Serio

Badajoz

1838

70

Valle, Antonio

Talavera la Real

1827

71

Vargas, Francisco

Badajoz

1827

72

Vileoa, Manuel

Badajoz

1818

Anexo II.-

División jurisdiccional de la provincia y diócesis de Badajoz
(mapas 1-2)

Mapa 1.- División eclesiástica de la provincia de Badajoz en 1843
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Mapa 2.- Jurisdicciones eclesiásticas de la diócesis de Badajoz en la primera mitad del siglo XIX
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HOMENAJE A MI BUEN AMIGO Y HERMANO
EN CRISTO D. AUGUSTO REBOLLO SÁNCHEZ

Sor María Celina Sosa Monsalve, O.S.C.

Con gran cariño, por lo mucho que te debo, por la gran sinceridad que siempre tuviste conmigo, hoy me uno a todos aquellos
que tarde o temprano nos encontraremos contigo. ¡Gracias, muchas gracias, Augusto!
Por mi parte, continuo con mi inmensa gratitud. Por todo lo
que Dios te dio, por todo lo bueno que encontré en ti, por tu gran
sinceridad, por tu ayuda fraterna doy gracias a Dios el haberte conocido.
¿Te acuerdas Augusto de todo el trabajo que realizaste para
poder conseguir lo que con tanto anhelo buscabas para que te concedieran que mi nombre estuviera puesto en una de nuestras calles…? Esto me lo decías por la gran aportación histórica que hacía para nuestra Ciudad, mi Badajoz del alma, pues lo llevo muy
dentro de mí. No llegaste a conocerlo, no llegaste a conseguirlo. Estoy segura, que tú, desde tu nueva
“vivienda” llegarás a conseguirlo, anímate por ello.
Mi buen amigo y querido y apreciado Augusto, has dejado sembrado mucho y todos aquellos
que te conocimos nos unimos de una forma o de otra para expresarte nuestra gratitud. Tu trabajo, tu
labor, era indecible en beneﬁcio de nuestra Ciudad, de nuestra bendita Ciudad Pacense. Gracias, muchas gracias por todo cuanto trabajaste por la misma.
Augusto, te voy a decir lo que nunca te dije, ni siquiera lo tengo comentado ahora, con nuestra
queridísima Carmen Araya, y en este momento se me viene a la mente.
Te lo voy a decir, porque sé que tú me sigues entendiendo bastante, incluso desde arriba y aún
mejor que cuando estabas entre nosotros.
Cada vez que pasaba por la calle Hernán Cortés ya casi llegando a la calle del Obispo, era rara
la vez que no me hacía esta pregunta: ¿qué será esto? Me reﬁero al lugar donde antiguamente estaba
la Económica. Cuando pasaba por allí, desde el portalón de entrada, miraba para el interior pero me
resultaba muy oscuro aquello, aunque había luz no obstante me parecía un poco raro. Nunca entré
en su interior, me daba muchísimo apuro. Yo creo que esa parte ha pertenecido al mismo ediﬁcio de
la Diputación. Bien mirado toda esta parte, antiguamente perteneció al Convento de Santa Catalina,
mártir. Mira por donde, tuve que entrar en su mismo interior, ¿sabes para qué…? Sencillamente, para
votar lo que nos pedía nuestra Nación por primera vez. ¿A qué votación me refería…? Te lo voy a
decir. Esto se me logró un 15 de diciembre del año 1976, cuando nuestra Comunidad, salió a votar
en el Referéndum sobre la Ley Orgánica del Estado para la Reforma Política, como en las primeras
elecciones generales de 1977, como cualquier español. Esto fue lo que me valió para entrar. Ahora
pienso, que precioso me resulta vuestra nueva “vivienda”, de la Real Sociedad Económica Extremeña
de Amigos del País. Esto es otra cosa.
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Por aquel entonces ¿quién me iba a decir que yo iba a querer tanto al personal de la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País? Vuestra amistad me honra.
*****
En homenaje póstumo y como grato recuerdo a este digno personaje, que tanto le debo por las
ayudas que en ciertas ocasiones hacía conmigo quiero presentarme como soy, pero no como yo por
mi cuenta me veo, sino como Augusto me veía.
En una ocasión escribió un artículo en “Sharia” y tenía que describirme al hablar sobre mí. ¿Por
qué tenía que nombrarme? Sencillamente, porque él pretendía que mi nombre quedase como recuerdo
en una de nuestras calles. ¡Cuánto me reí con él! ¡Qué bueno y desinteresado eras! En vez de buscarlo
para ti, lo buscabas para mí. A continuación lo describo:
Por mi parte, pretendo presentar a Sor María Celina de la Presentación Sosa Monsalve, monja clarisa
adscrita al Real Monasterio de Santa Ana de Badajoz, que escribió la Historia de este singular
convento. La aportación que hace a la ciudad es muy valiosa pues no en vano el Real Monasterio, de Santa Ana, fundado en 1518 por Leonor Lasso de la Vega y Figueroa, ha sido protagonista hasta nuestros días de innumerables acontecimientos y guarda celosamente, tanto en
su archivo monacal, como en su biblioteca y museo, parte importante y principal del acontecer
religioso, a lo largo de 476 años de historia (1518-1994). Y Sor Celina, con su libro (cuando esto
escribió Augusto, era el año 1994 hoy, gracias a Dios tengo escrito tres tomos de nuestra Historia
Monacal) y sus trabajos ha puesto en valor los méritos históricos y artísticos del convento.
Es pacense de nacimiento y de vocación. Es hija tuya y se siente orgullosa de ti, Badajoz; es una enamorada de su tierra natal. No son meras palabras, pues los hechos, han conﬁrmado tan rotundos
y claros sentimientos.
Siguiendo la cronología, Sor Celina ingresó en el Convento de Santa Ana, el día 15 de Abril de 1951.
Tomo el hábito el 28 de octubre del año 1951, festividad de Cristo Rey, y en el mismo año, a la
edad de 23 años hizo su Profesión de votos Simples por tres años y seguidamente después los
Solemne para toda su vida.
Para el trienio 1963-1966, es nombrada en el capítulo electivo trienal Abadesa de la Comunidad, y
conﬁrmada después por no tener la edad mínima, ni el tiempo exigido para desempeñar el cargo
del mismo. Destaquemos este signiﬁcativo dato: en los Conventos se eligen los cargos directivos
por votación y en sus recintos ﬂoreció la democracia de siglos.
A partir de 1966 Sor Celina será reelegida Abadesa en varios Capítulos, trienales, que no vamos a
reseñar para no cansar al lector

A partir de los datos que tomo de la descripción que en un tiempo hizo nuestro buen amigo Augusto Rebollo Sánchez, quiero seguir adelante como prueba de gratitud al mismo, pero ya realizado
bajo mi pobre descripción y pluma. El trabajo que la Divina Providencia me iría indicando a lo largo
de mis trienios, para hacer cuantas mejoras quería hacer para nuestro ediﬁcio Monacal, que bien me
lo pudo agradecer pues buena falta le hacía, como en nuestra vida Comunitaria.
Entre las buenas amistades que tenía en Badajoz, una era la de D. Fernando Belmonte Méndez,
que me ayudó muchísimo cada vez que se me presentaba algo conﬂictivo, a él acudía y me lo resolvía al momento y me decía cómo debiera de hacerlo. Descanse en paz, D. Fernando por sus buenos
consejos. Nunca los olvidaré.
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Vivíamos sin rentas ni posesiones y pensé que el trabajo también forma parte de nuestra vida
contemplativa, así nos lo recomienda nuestra Madre Santa Clara y pensaba que este sería un medio
ordinario de subsistencia. Empezamos a alternar la oración con nuestra vida laboral. Comenzamos a
promover una vida distinta, acertada para nuestra Comunidad. Pretendía defendernos con un trabajo
lucrativo, entre ellos lavandería mecánica y encuadernación. No obstante no contábamos con ninguna
maquinaria, pero no nos desanimábamos. Pensaba que tarde o temprano llegaría el día de tenerlas.
Acudíamos a nuestros bienhechores por si podían ayudarnos para las entradas de las maquinarias que necesitábamos, porque sin ellas, no podíamos hacer nada. No teníamos más remedio que
emprender “este camino de mendicidad” y se alegraron de lo que habíamos pensado que nunca podríamos hacer nada sin contar con medios económicos para ello y gracias a Dios se alegraron muchísimo de nuestra idea y nos ayudaron todo cuanto pudieron. Que Nuestro Señor los haya bendecido a
todos nuestros bienhechores. No queríamos ser carga para la Sociedad.
Nos arrojamos a pedir presupuestos y condiciones de pago para saldar la deuda. Pedimos presupuestos a las casas de Madrid y de Barcelona y gracias a Dios, también nos ayudaron muchísimo y
se compadecieron ambas casas dándonos muchas mas facilidades que de costumbre lo hacían.
Las maquinarias para la lavandería fueron compradas, a largos plazos en la Casa GIRBAU, de
Barcelona, máquina lavadora, secadora, y planchadora.
Algunos tipos de letras para la encuadernación se compraron en MADRID, en (La Casa NOSBORTI). Compramos muy poco, lo imprescindible. Lo primero que teníamos que hacer era aprender
a encuadernar.
Para la Lavandería, compramos nuestras maquinarias para esta labor: lavadora, secadora y
planchadora industriales. (Muchas veces se me venía a la imaginación y casi temblaba: ¡Dios mío, en
qué “lío” me he metido! Menos mal que mi “Ángel de la guarda” D. Fernando Belmonte, me animaba
a seguir adelante).
Para el aprendizaje de estas maquinarias, su personal vino a enseñarnos a manejar lo que nunca
habíamos manejado y gracias a Dios en pocos días aprendimos. Poco a poco y en largos plazos, por
ser para nosotras, fuimos cotizando hasta llegar al ﬁnal. No se cansaban de decirnos, que este pago
industrial, “solamente por ser para nosotras”. Que no nos preocupásemos, que sabían de sobra que se
lo pagaríamos. ¡Cuántos ánimos nos daban cuándo nos decían esto!
Nos pusimos a lanzar propaganda sobre la “Lavandería Santa Ana”, y día tras día nos iba llegando trabajos de hostelería y bares y al mismo tiempo de particulares. Poco a poco reuníamos para
mandarlo a Barcelona y la Casa se alegraba por nuestra honradez.
En cambio para la Encuadernación, empezamos a emprender el conocimiento de la encuadernación en el Convento de Santa María de Jesús, de Sevilla, porque ambas Comunidades pertenecíamos
a la misma Orden de Santa Clara y a la misma Federación. Como no queríamos alejarnos de Badajoz,
aunque fuesen por días, me puse en contacto con el Presidente de la Diputación y le pedía un favor
para que nos permitiese poder entrar en el Hospital Provincial, donde tenían instalado el taller de la
Encuadernación de la Diputación y que el maestro y responsable de la misma nos enseñase. Nuestra
humilde petición fue escuchada gracias a Dios. Dos Hermanas durante unos días aprendimos a ser
medio encuadernadoras. El maestro se compadeció de nosotras y nos dijo que no saliésemos del Convento que él con mucho gusto iría de vez en cuando para ver como íbamos realizando nuestro trabajo,
en principio, como las maquinarias, aún no las habíamos pedido, el trabajo era realizado en nuestros
mismos libros.
Esto era maravilloso. La Providencia de Dios nos ayudaba en todo momento haciéndose presente en cualquier circunstancia cuando algo difícil que se nos presentaba.
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Contaré lo que me sucedió en estas circunstancias difíciles al no tener por mi parte la experiencia que debiera para el cargo de Abadesa. Si en algún momento me desanimaba, mi Comunidad me
animaba. En mi vida me había encontrado con una vida tan conﬂictiva.
Continuamos con el deseo de poner en algún momento nuestra encuadernación para que ésta se
pudiera continuar para el futuro.
Un matrimonio sin hijos, bienhechores insignes de nuestra Comunidad y en muy buena situación, civil y económica, se marcharon a Madrid hacía tiempo, pero no perdimos nunca nuestra amistad. Sus nombres me los reservo, porque así lo querían ellos. Su señora me quería muchísimo, las
dos nos llevábamos muy bien y nos entendíamos mutuamente. No sé por donde se enteraron, que las
monjas de Santa Ana, de Badajoz, habíamos puesto para nuestra defensa económica lavandería y encuadernación y que esta última la habíamos aparcado un poco por no tener lo suﬁciente para la compra de materiales e incluso máquinas para la misma. Ellos le respondieron, que les parecía imposible
que las monjas, siguieran adelante con la encuadernación, por la compra que le hicimos. Le dijeron
al dueño del establecimiento de Madrid, que enviasen al Convento mencionado todo el material que
podrían necesitar, sin escatimar nada. Que ellos lo pagaban todo.
A Barcelona en la Casa donde nos enviaron las maquinarias, estos Sres. les dijeron que las
máquinas que estas monjas necesitasen para trabajar en la encuadernación, se las mandasen al Real
Convento de Santa Ana directamente, que todo sería costeado por ellos. Esto parecía un sueño, pero
el caso es que todo fue realidad. Por lo que nuestro taller de encuadernación siguió adelante y nunca
nos faltaba el trabajo.
¡Bendito sea Dios! ¡Cómo mira por nosotras! Nuestro trabajo de encuadernación se llamó y
sigue llamándose “Encuadernaciones Santa Ana”.
Nuestras mentes siempre estaban ocupadas. Nos hacía falta una máquina de escribir, porque
una cosa es escribir a mano y otra a máquina, y como estaba muy acostumbrada, a su manejo, compramos por ﬁn, una máquina portátil de escribir en Casa Navarro. “Patria”, era su marca, y como ya
tenia “por costumbre”, supliqué al dueño de la Casa, D. Fernando Navarro, que nos conocíamos, que
nos diera un plazo largo para su compra, súplica que fue aceptada.
En1991, pedí a mi muy queridísima madre, Dª Flora Monsalve Gallardo, nos dejase prestado
el aparato de radio de mi casa que era bastante grande, para poder oír el radio-mensaje emitido por el
Papa Pío XII desde el Vaticano a todas las monjas de clausura de todos los Países. Esto lo hacía por
primera vez y así fue. Nos lo trajeron enseguida, y después de los días en los que el Santo Padre nos
hablaba, lo devolvimos a su dueña. ¡Cuánto bien nos hizo el Papa!
Para la Lavandería, como para la Encuadernación, nos veíamos obligadas a instalar el teléfono,
pues para nuestra clientela, que se iba agrandando, lo necesitábamos.
En mayo de 1979, la Madre Abadesa del Monasterio de clarisas Regina Coeli, de Santillana del
Mar (Santander), me invitó para que fuese a trabajar en el taller de restauración que tenía su Comunidad, pues se había enterado del deseo que yo tenía por mi parte, y decidí marcharme con la venia del
Sr. Obispo y de mi Comunidad, como así lo hice, sirviéndome esta estancia de muchísimo provecho.
Aquellas hermanas nuestras, que eran de nuestra misma Orden, se portaron muy fraternalmente y
aprendí más de lo que sabía. El viaje en avión nos lo costeó ida y vuelta un Sacerdote, familiar mío.
Regresé a mi Comunidad el 12 de agosto del mismo año. También en septiembre, nuestro Obispo, me pidió que asistiera al IV Cursillo de Conservación y Restauración de Arte Religioso. Lo hice
con gran satisfacción.
Pasando los años, reconozco que mi Comunidad, supo valorar las dotes que Nuestro Señor me
había dado sin merecimiento alguno por mi parte. Se dieron cuenta del cariño que tenía a la vez a mi
Badajoz. Que lo amaba y conocía palmo a palmo. Se dieron cuenta que conocía tan bien, palmo a
palmo, hasta el último rincón del Convento, por lo que me animaron a la restauración del mismo. Res222
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tauré varios cuadros e imágenes. Incluso el Retablo de nuestra Iglesia y los demás Retablos pequeños,
con la ayuda de tres hermanas jóvenes, Sor Mª Bernarda Lorenzo, Sor Mª Julia Romero y Sor Isabel
Mª Rodríguez, que aprendieron mucho y disfrutaron muchísimo en este trabajo artístico.
Algunos me preguntarán: ¿por qué tuvimos que restaurar tanto en nuestra Iglesia…? Esta restauración lo tengo muy detallada en mi Primer tomo sobre la Historia de nuestro Convento, pero muy
brevemente recordaré el por qué lo hice.
Fue a consecuencia de un fuego que tuvimos en nuestra Iglesia en el Retablo mayor de la misma, a consecuencia del malísimo estado de cables en el Retablo mayor.
El 17 de noviembre del año 1991, nos encontrábamos en el 5º día del Novenario que todos los
años hacíamos a Nuestra Señora de las Virtudes y Buen Suceso, colocada en el Retablo Mayor.
Ese día inolvidable, Jesús, desde el viril en su Custodia que lo teníamos expuesto en el Altar
para su adoración, se hizo presente de una manera real y palpable en nuestra Comunidad y como en
las bodas de Cana de Galilea, este día inolvidable no estaba solo en nuestra Iglesia. Era acompañado
por su Madre Bendita desde su camarín en el Retablo Mayor, y en los bancos de la Iglesia tenía a sus
monjas adorándole. Era un día de Retiro, domingo y por la mañana.
De pronto nuestro Retablo Mayor era cubierto por las llamas. ¡Qué susto! Jamás podremos olvidarlo. Pensábamos con dolor, la desaparición del Retablo, con las Imágenes de la Santísima Virgen
de las Virtudes y Buen Suceso, Santa Ana, San Francisco y Santa Clara, San Pedro y San Pablo, seis
angelotes bastante grandes y dos pequeños que estaban puestos encima del Sagrario. ¡Qué dolor…!
Apagamos de inmediato las luces de la Iglesia, especialmente las del Retablo. Todo fue producido
por el malísimo estado de los cables. Todo era oscuridad, solo teníamos por luz los seis velones que
alumbraban el Santísimo. No se me olvidará nunca. Era Domingo y estábamos de retiro. No quiero
seguir contándoles más sobre el incendio, ya que los narro muy detalladamente en el primer tomo
sobre la “Historia de mi Monasterio”
La cooperación de Centros Jurídicos, de Madrid y Badajoz como por tantas y tantas personas
mediante sus donaciones, pudimos seguir adelante.
Por no detenerme más, cito muy detalladamente en mi I-Tomo de la Historia de mi Monasterio,
pág. 401-410, por si alguno quiere ampliar la restauración de nuestra Iglesia después del incendio que
tuvimos en el Retablo Mayor de la misma.
Después de dar una aportación el por qué tuvimos que restaurar continúo con lo que iba explicando anteriormente.
Creamos un museo, en tres naves consecutivas, y al mismo tiempo el Archivo; todo ello no
existente. Entre tantos Documentos no valorados, recogí la historia de mi Monasterio. Siguiendo mis
investigaciones, he ido poco a poco, recuperando la Historia dormida de mi Monasterio. Todo ello,
me ha valorado para poder recoger, poco a poco la Historia del mismo.
Comencé por escribir el I-Tomo de la Historia y me animé, y me animaron a escribir el II y
por último el III-Tomo. Para el II-Tomo, expreso mi profunda gratitud económica a la Real Sociedad
Económica Extremeña de Amigos del País, por la aportación económica de su impresión. Y por último, nuevamente expreso su aportación económica por la impresión del III-Tomo a FUNDACION
CAJA BADAJOZ. En nombre de mi Comunidad, como en el mío propio, expreso desde estas líneas,
nuestra profunda gratitud.
No puedo ocultar el amor y entusiasmo que tengo por la Historia. Desde un principio, desde mi
llegada a mi Comunidad, quería conocer la Historia del mismo. Si me hablaban algo era poquísimo.
Aquella sensación de “Historia dormida”, hizo acrecentar mi pasión por conocer la trayectoria de esta
Comunidad que contaba más o menos cuatro siglos.

Apuntes para la historia de la ciudad de Badajoz, Tomo XIII, Año 2018

223

HOMENAJE A MI BUEN AMIGO Y HERMANO EN CRISTO D. AUGUSTO REBOLLO SÁNCHEZ

Recuerdo que cuando fui elegida Abadesa, vi llegar el momento que tanto lo deseaba y era el
deseo de “despertar la Historia dormida” de mi Monasterio y como era natural, creía yo, lo primero
que hice fue crear el Archivo, como herramienta imprescindible para el conocimiento del pasado, del
presente y del futuro. Lo segundo fue la Biblioteca, para la cultura espiritual e histórica. Luego el
Museo, y por ﬁn la elaboración de ponerme a escribir la Historia de mi Monasterio.
Todo fue llegando poco a poco, con la extraordinaria ilusión que Dios sembró en mí, porque
encontré la estrecha colaboración años tras años, de una Comunidad de paz, que se iba agrandando
con nuevas vocaciones. Por esta época ya éramos de 19 a 20 miembros y hoy 28 y estamos esperando
nuevamente.
Cuando ya me puse por ﬁn a escribir la inspiración que Dios me enviaba, pasé de los pinceles
a mi deseada pluma y ahora resulta, que después de haber escrito los tres tomos de la Historia de mi
Monasterio me dicen que mis escritos “cautivan”. Yo me río en mi interior y pienso: ¡qué me van a
decir, Dios mío…!
En este trabajo que he realizado, en honor primordialmente del homenaje póstumo que hago
a mi buen hermano en Cristo Augusto Rebollo Sánchez con motivo de su marcha a la Vida Eterna,
pienso que no está demás la descripción que hago de este buen amigo y de mi propia Comunidad. No
obstante, a la vez también pienso: lo he oído varias veces: “en nuestra sociedad dinámica y realista,
en nuestra sociedad de consumo y de progreso: ¡Monasterios: ¿para qué…? Tienen razón, aunque no
saben lo que dicen.
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DISCURSO DESPEDIDA EN COMIDA-HOMENAJE

Alfredo Liñán Corrochano

El presiente saliente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Badajoz, D. Alfredo
Liñán Corrochano, se despidió del cargo con un discurso en la comida –homenaje que le ofrecieron
los socios de la Económica en el hotel Río el 16 de febrero de año en curso de 2018–.
A continuación, transcribimos íntegramente y literalmente dicho discurso.
Con tu venia, Presidente:
Ayer tarde me llamó nuestro presidente de honor Francisco Pedraja, cariñoso y señor como
siempre, para que disculpara su ausencia por los motivos que todos supondréis y le dije “Paco, en
cualquier caso tú estarás allí, con nosotros, derrochando una vez más tu magisterio y tu hombría de
bien”. Ahora, tras escuchar las palabras que me dedica y ver su magníﬁco regalo me he quedado deﬁnitivamente sin palabras. Gracias Paco, amigo. Gracias maestro.
No sé si seré capaz de resumir mi agradecimiento a todos los intervinientes. No será fácil. Me
gustaría de verdad que las cosas que habéis dicho de mí fueran verdad, al menos en un tanto por ciento
razonable. Pero la amistad tiene razones que no tiene el conocimiento y como exceso de amistad lo
acepto y lo valoro.
En cualquier caso tengo antes de nada que señalar ominosamente al culpable principal de este
desaguisado: el comisario y director de lidia José Antonio Carretero, auxiliado en plaza por su sobresaliente Francisco González Zurrón, mi hermano. Ellos son los responsables y, si por mano de
pecado, os pego la gripe, de ellos será la culpa. Querido José Antonio, siempre he dicho que eras
mi guardia preferido, pero a partir de hoy juro solemnemente que te daré el tratamiento adecuado y
pasaré a nombrarte como mi señor guardia preferido, como corresponde. Gracias, desde los adentros.
Y luego Cari dándole vida a unos versos míos ya añejos de tiempo y polvo. No suelo casi nunca
volver sobre los escritos publicados hace años, porque me avergüenzo de ellos y eso no está bien.
Pero en la voz de Caridad han revivido como hierba en la lluvia. Cari y yo, como canta la antigua
ranchera, fuimos “piedras que algún día chocaron”, pero la poesía todo lo puede. Dicho con sus palabras: “Si el pañuelo te ríe, tú no llores/ Llévalo en tu cadera con belleza/ Mujer de poesía sin temores”.
Gracias prenda.
Y gracias a mi amigo Emilio Vázquez, presidente de la Fundación CB, deseando que nuestras
vidas se sigan entrecruzando muchos años. A Joaquín –Chiqui– González Manzanares nuestro ratón
de biblioteca particular. A Carlos Fajardo nuestro Secretario General con quien he compartido tantas
horas y tantos afanes. A Paloma Morcillo Valle, nuestra concejala todoterreno y, si me guardáis el
secreto, futura alcaldesa de la ciudad. Al vicepresidente Antonio García Salas, un liberal de raza con
el que he coincidido en múltiples proyectos y circunstancias. Y a nuestro Presidente Emilio Cruz Villalón que tanto y tanto insistió en serlo. Hace ya muchos años que comentamos de la posibilidad de
que él un día se hiciera cargo de la presidencia, y ya entonces me dijo que no en rotundo, pero en ﬁn…
Me siento enormemente orgulloso de haber presidido nuestra Real Sociedad Económica y precisamente en uno de los períodos más brillantes de su historia. Y me atrevo a decirlo, sin pudor alguno, porque no ha sido un mérito mío, sino de todos vosotros y especialmente de la Junta Directiva
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que se fajó a modo para sacar adelante el proyecto de celebración de nuestro bicentenario y, para,
una vez superado, continuar navegando a velocidad de crucero. Yo pertenecía a aquella Junta y por
tanto era conocedor de todo. Por eso desde el principio me impuse la tarea de impulsar y coordinar
el proyecto pero, sobre todo, de estorbar lo menos posible. Conﬁeso que tengo bastante aprensión a
esos directivos de “tierra quemada” –los Mckinseys les llamábamos en argot– que llegan arrasando
y poniéndolo todo patas arriba, para, posteriormente, sacarse de la manga las soluciones mágicas con
las que emendar sus propios desaguisados y, por supuesto, dejar su sello indeleble en la empresa. Al
ﬁnal en muchas ocasiones, tan iluminados profetas centran su inefable gestión en el trascendental
acuerdo de sustituir el agua mineral por agua del grifo y ¡ahí queda eso!
Pero, cuando algo funciona, y nada menos que durante doscientos años, hay que ser extremadamente prudente antes de atreverse a tocar las viejas piedras porque alguna puede ser la piedra angular
que al removerla dará al traste con el ediﬁcio. Espero, pues, queridos amigos no haber estorbado mucho y si, además, he aportado algunas cosas…me consideraré un hombre feliz. He aprendido mucho
de todos vosotros. Y pienso seguir aprendiendo.
¿Que tenemos defectos? Muchos. ¿Que siempre se puede y se debe mejorar? Pues claro. Pero
también es cierto que a lo largo del tiempo hemos atesorado valores que es fundamental cuidar y
conservar como oro en paño: Nuestro compromiso con Extremadura fomentando su crecimiento y
mejora a través de la formación. Nuestra responsabilidad en la conservación de nuestro tesoro bibliográﬁco y en la difusión cultural rigurosa y constante y, por encima de todo, nuestro compromiso y
nuestra pasión por la libertad.
Y eso que, por una de esos regates misteriosos de la historia, esta sociedad, nacida en los vientos
de la ilustración y de las ideas renovadoras del enciclopedismo, fue aprobada precisamente por Fernando VII, el rey más canalla, liberticida y felón de la historia moderna de España y no sólo eso, sino
que su primer presidente, Don Mateo Delgado Moreno fue un obispo ultramontano y de armas tomar.
Y sin embargo, pese a aquel parto de alto riesgo, la Económica supo superar tales anomalías congénitas, capear ese temporal y otros que vendrían posteriormente y ser ﬁel a sus principios fundacionales.
Y es que la libertad no es algo que se pueda dar por supuesto. La libertad es una tensión permanente que hay que defender sin desmayo. Porque aún tiene vigencia el viejo grito de Madame Roland: ¡Libertad, libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre!. Y no hacen falta pistolas para
acabar con ella. Hoy día las amenazas se multiplican en formas diferentes pero igualmente peligrosas.
Desde los gobiernos y organizaciones políticas empeñados en decirnos cómo tenemos que vivir, qué
tenemos que pensar, en qué sentido tenemos que opinar y hasta cuál es la verdad histórica y la que no
-bástenos pensar en los recientes acuerdos del gobierno polaco amenazando nada menos que con la
cárcel a los historiadores que osen discrepar de la versión oﬁcial en cuanto a la colaboración polaca
en el holocausto judío; por no referirnos a ejemplos más cercanos que no es momento de comentar-.
Hasta las redes sociales que se han convertido en muchas ocasiones en verdaderas torrenteras de
mentiras, medias verdades, o de las llamadas “post verdades” que, no sólo admitimos con demasiada
frecuencia sin el más mínimo juicio crítico sino que, en muchas ocasiones, colaboramos en propagar
embozados en el inevitable y estúpido “pásalo”. Habría que recordar permanentemente aquellos versos del viejo Echegaray: “Y si alguien os pregunta quién ha sido, de esta infame el infame medianero,
respondedle: tú mismo, y lo ignorabas, y contigo la lengua de los necios”. Goebels hubiera sido feliz
con este instrumento a su servicio. Y eso también es matar a la libertad, porque es matar la verdad y
fomentar la injusticia. Y por ello es necesario estar especialmente vigilantes.
La Económica ha sido siempre un espacio en el que se ha perseguido con afán el rigor intelectual; se ha fomentado el pensamiento crítico y se ha buscado apasionadamente la verdad, pero
también, y paralelamente, un espacio que ha tenido por bandera la tolerancia, en el que la ideología,
el género o la capacidad de cada uno no son jamás motivo de diferenciación ni mucho menos de discriminación, ni positiva ni negativa. Nuestro espíritu es profundamente humanista y ahí cabe todo,
excepto lo que atente a la convivencia en paz, a la justicia o a la libertad individual o colectiva.
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Gracias a todos los que me habéis hecho fácil el camino. Gracias por vuestra entrega, vuestro
trabajo, vuestra comprensión y vuestra amistad. En este momento tenemos grandes proyectos en
marcha y hay que unir fuerzas para sacarlos adelante. Y desde luego, ofrezco las que aún me quedan
para trabajar en su consecución y colaborar en cuanto el Presidente o la Junta Directiva consideren
oportuno.
Y gracias de corazón a nuestras “niñas”, Laura, Reme y Ana, seguid por favor regalándonos
cada día vuestra sonrisa, vuestra eﬁcacia y vuestro buen hacer. Y una mención especial a las otras
“niñas” Carmen Araya, Maruja Antúnez y Carmen Barriga, que sin chocarrerías ni abanicos rojos
forman hoy la columna vertebral de las actividades formativas y culturales de esta casa.
Acabo ya, pero en realidad, lo cierto es que yo he venido a hablar de mi libro. Un libro que, a
juzgar por las correcciones que lleva encima, va a ser perfecto, cuando lo acabe, claro, si eso sucede
algún día. Es de poesía (me espanta la palabra “poemario”) y se titulará “MEMORIAS DE TIEMPO
ADENTRO”. Y como he venido a eso, os ruego que me permitáis terminar con la lectura del poema
“la llegada” del que en la última Junta General ya os adelanté unos versos.
El tal libro no está acabado pero ya tiene portada realizada por mi pintora de cámara, un cuadro
delicioso aunque, vaya usted a saber por qué viejo encono, se ha empeñado en dibujarme con chepa.
Gracias artista por aguantarme tantos años.
En el poema recuerdo mi llegada hace no sé cuantísimos años a Extremadura bajando por los
recovecos de la cuesta de la media fanega y perdiéndome carretera adelante amenazado por los baches cortados como a pico que entonces pespunteaban la antigua carretera de Sevilla.

L

A LLEGADA
El paisaje se fue desmoronando en cunetas de noche.
Yo miraba asombrado la tierra que escapaba
al paso de mi viejo “dos caballos”
que se balanceaba a la deriva,
retemblando en la lona de su cielo
cuando monstruos de luces desbocadas
trenzaban su camino en rebufos y estelas pestilentes.
La jara estaba en ﬂor
la tarde se alebraba
en el campanilleo
de lejanos rebaños
careados campo adentro
y el jadeo del motor ramoneaba
en recios espejismos
de quebradas y adustos encinares.
Apuntes para la historia de la ciudad de Badajoz, Tomo XIII, Año 2018

227

DISCURSO DE DESPEDIDA EN CENA-HOMANAJE

Cayó la noche al ﬁn y en el asfalto
el aire culebreaba bostezando
entre hilvanes de baches remendados
y negruras melladas de aristas incisivas
–sonámbulo rodar de escuetos redondeles
lisos de goma oscura vagando sin compaña–
En la radio, los discos dedicados que un tal Manolo Pérez
ofrendaba a la niña más guapa de no sé qué estación.
Y en cuatro jacas castañas, de plata las herraduras,
le cantaba a Extremadura Porrinas de Badajoz.
Así llegué a esta tierra un mes de abril lejano
–a lomos de una noche rota de primavera–
Era un llegar incierto, provisional, de paso,
un tiempo nada más y después el destino
esperando en un cruce de senderos de niebla.
Y aquí sigo varado, anclado en estos surcos
que astillan la besana arañando el recuerdo
de tiempos que no existen y quizás nunca fueron.
Aquí sigo esperando que el tiempo al ﬁn me arrope
en esta tierra bronca que me acogió una tarde
mirándome a los ojos y murmurando: Pasa,
caliéntate en mi lumbre y que Dios sea contigo.
Alguna vez ha comentado Alberto González que le gustaban mis ﬁnales, algo es algo, pero hoy
querido amigo el ﬁnal se agota en una sola palabra, muy grande, muy sincera, muy verdad: GRACIAS.
Muchas gracias.
ALFREDO LIÑÁN CORROCHANO
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CURRÍCULOS DE LOS COLABORADORES
DEL TOMO XIII
En este apartado pretendemos ofrecer unas breves referencias académicas y profesionales de
los autores que han colaborado en este Tomo XIII de los Apuntes para la historia de la ciudad de
Badajoz, para que sirvan de orientación a nuestros lectores.
Como en números anteriores, presentaremos las referencias curriculares de los colaboradores
por orden alfabético de apellidos.

BECERRA TORVISCO, JUAN

—

Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Allí realizó sus Cursos de Doctorado. Profesor de Enseñanza Secundaria desde 1990. Actualmente
es director del IES “Virgen de Soterraño” de Barcarrota (Badajoz). Entre otras publicaciones cuenta con “El legado económico del Arzobispo Martínez de Santa Fé, ss. XVI-XIX”,
“Las cofradías del Ducado de Feria en la Edad Moderna”, “Concordia para ceder al
convento de Santa Ana de Badajoz los bienes de los padres claustrales en el siglo XVII”.
Actualmente dedica su actividad investigadora a los conventos de Badajoz en la Edad
Moderna.

CASADO GALÁN, DOMINGO

—

Licenciado en Filosofía y Letras - División de Filología y Ciencias de la Educación (Sección de Filosofía), por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha desarrollado su actividad
funcionarial en la Diputación de Badajoz: contratado laboral en 1986 y funcionario de
carrera en 1997, pasó a desempeñar los puestos de Coordinador del Área de Cultura y de
Jefe de Sección de Cultura. En 1999 fue designado Jefe de Servicio de Actividades Culturales, Juveniles y Deportivas, del Área de Cultura y Acción Ciudadana. En el 2015 fue
nombrado Jefe del Servicio del Boletín Oﬁcial de la Provincia y de la Imprenta Provincial,
cargo que desempeña en la actualidad.
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CIENFUEGOS BUENO, CARMEN

—

Nacida en Badajoz. Es arquitecta por la E.T.S.A. de Sevilla con especialidad en ediﬁcación. Máster en Intervención y Restauración Arquitectónicas por el Centro Superior de
Arquitectura de Madrid. Fue Arquitecta Jefe de Visado y Control del Colegio Oﬁcial de
Arquitectos de Extremadura desde 1996 hasta 2010. Ha centrado su actividad profesional,
desempeñada predominantemente en Extremadura, en el patrimonio histórico, el planeamiento urbanístico general y especial, y la ordenación territorial. Ha participado como
ponente en numerosos encuentros, jornadas y cursos celebrados en diversas instituciones
académicas y profesionales, sobre temas relacionados con el urbanismo y el patrimonio
cultural.

CRUZ SOLÍS, ANTONIO DE LA

—

Maestro titulado en tres especialidades (en Francés e Inglés por la UEX y en Educación de
Adultos por la UNED). Experto universitario en Imagen por la UNED, diplomado en Biblioteconomía; licenciado y doctor en Documentación por la Universidad de Extremadura.
Libros: “Historia de la Arquitectura en Extremadura”, “Cruzando la Raya: viaje por los
terrenos fronterizos de Extremadura y el Alentejo”. Artículos en revistas nacionales (Educación y Bibliotecas; Revista de Documentación de la UCM; Mi Biblioteca, Trabajadores
de la Enseñanza), regionales (Nuevo Guadiana, Pinakes, etc.) y locales (Apuntes para la
historia de la ciudad de Badajoz).

GARCÍA CARRERO, FRANCISCO JAVIER

—
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Doctor en Historia por la Universidad de Extremadura. Recibió el Premio Extraordinario
de Doctorado en el curso 2011-2012, el Premio Luis Romero Solano en el año 2015 y
Premio Arturo Barea del 2016. Colaborador en numerosas revistas y en trabajos colectivos
de ámbito nacional e internacional. Tiene ocho monografías, contándose entre ellas las de
Manuel Gómez Cantos (2013) y Un siglo de historia de la Guardia Civil en Extremadura
(2017). Ponente y comunicante en diversas Jornadas de Historia, en los Cursos de Verano
de la UEX (2012 y 2013) y en el Seminario Internacional (Facultades de Derecho y Filosofía y Letras de la UEX, 2017).
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HIPÓLITO OJALVO, FRANCISCO

— Arquitecto por la Universidad de Sevilla y Doctor por la Politécnica de Ingeniería Industrial de Gijón. Profesor en la Escuela de Ingenieros Industriales. Estancias docentes en
universidades de Baleares, Francia, México, Italia, Polonia, Oviedo y Alemania. Varios
primeros premios en diversos concursos de arquitectura en Zafra, Almendralejo, Barcarrota, Valencia de las Torres, Cáceres, Mérida, Elvas y Navalmoral. Intervenciones en
ediﬁcios Patrimonio de la Humanidad, Unesco y Monumento Nacional como La Casa del
trigo, el monasterio de Guadalupe o el palacio de La Generala en Cáceres. Es arquitecto
conservador del convento de Santa Ana en Badajoz.

NARANJO SANGUINO, MIGUEL ÁNGEL

—

Doctor en Historia por la UEX. Fue catedrático de instituto y profesor asociado de la UEX.
Publicaciones: 3 libros, 30 colaboraciones en obras colectivas y 15 artículos en revistas
especializadas. Cuenta con un amplio número de ponencias y comunicaciones en congresos y jornadas. Ha impartido conferencias, cursos y charlas. Asesor cientíﬁco de revistas
de Hª. Miembro del GEHCEx, socio de nº de la RSEEAP y director de su Sección de Hª.
Coordinador de los Apuntes para la historia de la ciudad de Badajoz.

ROSO DÍAZ, MANUEL

—

Licenciado con Grado en Geografía e Historia por la Universidad de Extremadura en las
especialidades de Historia Moderna y Contemporánea. Su principal línea de investigación
se centra en el estudio del proceso desamortizador extremeño en sus múltiples facetas. Dedicación que le ha llevado a publicar tres libros, además de dieciséis artículos en solitario
y en colaboración con Miguel Ángel Naranjo Sanguino. Cuenta con diversas ponencias y
comunicaciones en congresos y jornadas de historia. Ha impartido conferencias y charlas.
Es profesor de Enseñanza Secundaria en el I.E.S. Mario Roso de Luna en Logrosán y Jefe
de su Departamento de Ciencias Sociales.
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SARMIENTO PÉREZ, JOSÉ

—

Diplomado en magisterio, licenciado y doctor en historia, profesor y secretario del Instituto Superior de Ciencias Religiosas Santa María de Guadalupe, secretario de la Revista
de Estudios Extremeños. Autor individual de 6 libros sobre aspectos del siglo XIX extremeño con temática eclesiástica, biográﬁca y militar. Ha participado en 5 obras colectivas
de temática similar. Es autor de diversos artículos en revistas especializadas como “Proserpina”, “Norba”, “Revista de Estudios Extremeños”, “Pax et Emerita”, “Cuadernos
de Çafra. Estudios sobre la historia de Zafra y el Estado de Feria”, “O´Peolourinho” y
“Apuntes para la historia de la ciudad de Badajoz”.

SOSA MONSALVE, SOR MARÍA CELINA

—
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Monja de clausura del Monasterio de Santa Ana en Badajoz (Hermanas pobres de Santa
Clara). Fue abadesa del mismo. Dedicada a la vida contemplativa y al estudio de la Historia del Arte de su Monasterio así como a la investigación en general. Lleva el Archivo de
su Monasterio y tiene bajo su custodia el patrimonio artístico de su Comunidad. Es autora
de tres libros sobre la historia del convento y de varios artículos en diversas revistas y periódicos (Sharia, El Avisador de Badajoz, Hoy.es, Revista de Estudios Extremeños) sobre
diferentes aspectos de similar temática. Tiene formación archivística y restauradora (arte
religioso antiguo), que ha aplicado a su actividad dentro de su convento.
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Los Apuntes para la historia de la ciudad de Badajoz nacieron con el objetivo de investigar
y esclarecer la historia de esta ciudad en sus más variados aspectos. Por lo tanto la única condición
exigible, de principio, para colaborar en esta colección es que el artículo que se pretenda publicar en
ella esté relacionado con la historia, el arte, los personajes y las gentes, las instituciones, el urbanismo, la literatura, la sociedad, la economía, la educación, el pensamiento, etc., vinculados a la ciudad
de Badajoz.
También hay que ajustarse a las Normas de Publicación de esta colección, que se proporcionarán a los interesados, cuando contacten con nosotros.
Esta colección está permanentemente abierta a todos los socios de la RSEEAP de Badajoz y a
aquellos investigadores externos que lo deseen. Para contactar con nosotros ha de hacerse en enero de
cada año, para participar en el Tomo de dicho año, pues esta colección tiene una periodicidad anual.
Los interesados en colaborar se pueden dirigir a la Secretaría administrativa de la Real Sociedad
Económica Extremeña de Amigos del País de Badajoz:
Teléfono: 924 207205
E- mail: info@rseeap.org
También se pueden dirigir al correo electrónico del Coordinador de la colección, Miguel Ángel
Naranjo Sanguino:
E-mail: mans1953@hotmail.com
La Editora de esta colección, la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Badajoz, no
se hace responsable de las informaciones, opiniones y comentarios vertidos por los colaboradores en
sus respectivos artículos.
Para terminar les recordamos que esta colección se publica en papel, pero también se puede
consultar y bajar de la página web de la RSEEAP de Badajoz en formato de PDF:
<<htpps://www.rseeap.org>>, pestaña “Actos y Publicaciones” del menú principal de la web.
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Este libro fue impreso en los talleres
de Artes Gráﬁcas de la
Diputación de Badajoz
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