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Atendiendo a la neçesidad y estrechesa con que la pasan los 

religiosos: monasterios y conventos de la Raya durante           

la guerra de restauración (1640-1668) 

 

Atendiendo a la neçesidad y estrechesa con que la pasan los religiosos: 

monasteries and convents in la Raya during                                             

the restoration war (1640-1668) 

 

Mª José RODRÍGUEZ TREJO 

Universidad de Extremadura

 

 

Resumen: 

La Guerra de Restauración, el conflicto bélico que enfrentó a Castilla y Portugal en los años 

centrales del siglo XVII (1640-1668), tuvo como principal protagonista a la frontera que 

separaba ambos reinos. Todos los elementos que en ella se hallaban resultaron afectados de 

uno u otro modo por las derivaciones de esta conflagración: las poblaciones fronteras, sus 

habitantes, el aspecto físico de la linde y hasta la concepción mental de la misma. Las 

instituciones religiosas (monasterios y conventos, principalmente) situadas en las localidades 

fronterizas también sufrirán sus consecuencias: desde la devastación derivada del tipo de 

guerra basada en continuas y destructivas razias, que solían ir acompañadas del consabido 

pillaje y que acarreaba en muchas ocasiones la más absoluta ruina económica y física de estos 

centros, hasta la  severa mengua de sus rentas derivadas de la imposibilidad de cultivar las 

tierras de su propiedad que eran continuamente asoladas por las tropas enemigas (y también 

por las propias), así como el descenso de los hombres que llevaban a cabo esta tarea y la 

disminución en las aportaciones en forma de limosnas que percibían debido al 

empobrecimiento general y la considerable pérdida de población de las localidades en la que 

estaban situadas, como consecuencia, también en esta ocasión, del conflicto abierto en la 

frontera.  

Palabras Clave: Monarquía Hispánica; Guerra de Restauración; Siglo XVII; Frontera; 

Conventos y Monasterios. 

 

Abstract: 

The Restoration War, the conflict that involved Castile and Portugal in the seventeenth century 

(1640-1668), had as its main stage the border that separated them. All frontier factors were 

affected by this conflict: locations, inhabitants and even the meaning of border in this time. 

Religious institutions (monasteries and convents, mainly) in border locations suffered the 

consequences too, such as the devastation by the military tactics carried out there, based on 

continuous and destructive raids, when the usual plunders triggered the ruin of populations and 

inhabitants; or the decrease of their income derived from the inability to manage their 

properties, which were usually ravaged by enemy armies (if not by the defending army); as 

well as the decrease of inhabitants that were carrying out this work and the decline of profits 

                                                 

 Este trabajo forma parte de los estudios que estamos llevando a cabo para la realización de la Tesis 

Doctoral, que se encuadra dentro del proyecto de investigación titulado Las fronteras del Imperio 

Español (1659-1812). Procesos de definición, formas de ocupación del espacio y sistemas de control del 

territorio (HAR2010-17797), financiado por el MICINN y desarrollado en la UEX bajo la dirección de 

D. Miguel Ángel Melón Jiménez. 
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that were being received because of the general impoverishment and the large lack of 

population, again, on this open conflict in the border. 

Keywords: Hispanic Monarchy; Restoration War; Seventeenth century; Border; Convents and 

Monasteries. 

1. Introducción 

El estudio de la Guerra de Restauración portuguesa
1

 y de la frontera están 

indisolublemente unidos. Por ello, analizar, desde todos los puntos de vista, las 

consecuencias que para la frontera tuvo el conflicto que nos ocupa resulta fundamental. 

El presente texto pretende acercarse al estudio sobre uno de esos aspectos. 

Concretamente, al análisis de la situación en la que se vieron inmersos los monasterios y 

los conventos ubicados en la raya fronteriza entre Castilla y Portugal durante el 

conflicto bélico que los enfrentó a mediados del siglo XVII. Durante la investigación 

que estamos realizando para nuestra Tesis Doctoral nos hemos encontrado multitud de 

documentación que hace referencia a dicho tema. En los manuscritos resulta muy 

frecuente encontrar referencias a estas instituciones religiosas y a las penurias a las que 

se vieron sometidas durante la guerra, además de a las continuas peticiones de auxilio 

realizadas por parte de sus máximos responsables a los altos mandos militares.     

Por tanto, basándonos en documentación proveniente de la sección de Estado y 

de los Libros de Registro de la sección de Guerra y Marina del Archivo General de 

Simancas pretendemos, con la presente comunicación, acercarnos al estudio de estas 

instituciones religiosas ubicadas en la frontera durante el conflicto bélico ibérico
2
. A 

                                                 
1
 Puesto que el presente trabajo ofrece reflexiones acerca de algunas cuestiones trasversales sobre la 

guerra, las referencias a otras informaciones es muy limitada. Por ello, a continuación ofrecemos una 

breve lista bibliográfica sobre la misma, como mera aportación por si fuera de interés para su consulta. La 

bibliografía acerca de la Guerra de Restauración es  muy extensa. Destacan a autores como Fernando 

Cortés Cortés, El Real Ejército de Extremadura en la Guerra de Restauración de Portugal (1640-1668), 

Cáceres, Servicio de Publicaciones de la UEX, 1985 y Guerra e pressâo militar nas terras de fronteira, 

1640-1668, Lisboa, Livros Horizonte, 1990; Rafael Valladares, La rebelión de Portugal: guerra, 

conflicto y poderes en la Monarquía Hispánica: 1640-1668, Madrid, Arco Libros, 2000; o Antonio J. 

Rodríguez Hernández, Los tambores de Marte: el reclutamiento en Castilla durante la segunda mitad del 

siglo XVII, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2001, entre otros. 
2
 Las referencias bibliográficas serán bastante limitadas puesto que durante la consulta para realizar el 

presente estudio nos hemos encontrado con una grave falta de la misma sobre el tema a tratar. Resulta 

extraño que en la mayoría de la bibliografía consultada no haya referencias claras y concisas acerca de las 

consecuencias directas del conflicto sobre las instituciones religiosas conventuales y monásticas, ni 

siquiera en los capítulos dedicados a la economía y la vida cotidiana de las mismas. Sin embargo, sí que 

podemos encontrar bibliografía general acerca de las instituciones religiosas durante la Época Moderna, 

que pueden servirnos como base para nuestro estudio. Entre ellas, cabe destacar las aportaciones de  

Concha Torres Sánchez, La Clausura femenina en la Salamanca del siglo XVII. Dominicas y carmelitas 

descalzas, Salamanca, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Salamanca, 1991 y “El contexto 

histórico del Carmelo femenino en los siglos XVI y XVII: el convento de Salamanca” en María Jesús 

Mancho Duque, La espiritualidad española en el siglo XVI, Salamanca, Servicio de Publicaciones, 1997; 

Francisco Javier Lorenzo Pinar, Fiesta religiosa y ocio en Salamanca en el siglo XVII (1600-1650), 

Salamanca, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Salamanca, 2010 y Conventos femeninos y 

vida religiosa en la ciudad de Zamora (1600-1650), Zamora, Semuret, 2004; Juliana Beldad Corral, 

Monjas y conventos en Castilla La Nueva: un modelo de vida religiosa rural en los siglos XV-XVII, 

Ciudad Real, Biblioteca Añil, 2010; Ángela Muñoz y Mª del Mar Graña (eds.), Religiosidad femenina: 

expectativas y realidades (ss. VIII-XVIII),Madrid, Asociación Cultural AL-MUDAYNA, 1991; Francisco 

Cillán Cillán, La religiosidad de una villa extremeña durante el Antiguo Régimen, Puerto de Santa Cruz, 

Ayuntamiento del Puerto de Santa Cruz, 1997; Julio Caro Baroja, Las formas complejas de la vida 

religiosa: religión, sociedad y carácter en la España de los siglos XVI y XVII, Madrid, Akal, 1978; 
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través de esta documentación, procuraremos profundizar en el análisis de una situación 

que se tornó, en muchos casos, insostenible, aportando multitud de testimonios de todo 

tipo de instituciones religiosas que apelaban a su condición con la finalidad de 

conseguir algún tipo de limosna por parte del Estado que sustituyera las que no 

percibían o las que perdían como consecuencia directa del conflicto. Las peticiones se 

sucedían de forma alarmante y aumentaban de forma exponencial con la prolongación 

de la guerra. Estos expedientes pueden, por tanto, aportarnos una renovada visión del 

escenario vivido y sufrido por estas instituciones religiosas, así como de las penurias a 

las que tuvieron que enfrentarse. Por ello, procuraremos acercarnos al análisis de estas 

instituciones teniendo en consideración que su situación fronteriza durante este 

conflicto lastró de forma indefectible el desarrollo de su vida cotidiana, evitando 

además el normal desarrollo, incluso, de sus actividades religiosas.   

2. Los monasterios y conventos de la raya durante la guerra de restauración 

El sustento y los ingresos de las haciendas monásticas y conventuales durante el siglo 

XVII, al igual que durante todo el periodo moderno, podían dividirse en dos categorías 

fundamentales: los pecuniarios y los materiales. Entre los primeros encontramos las 

dotes aportadas por las monjas que ingresaban en el convento (cuando éstas eran 

monetarias), las limosnas, las rentas procedentes de los alquileres de inmuebles 

propiedad del convento o monasterios y las rentas derivadas de los censos y juros. 

Dentro de la segunda categoría, es decir, de los ingresos materiales de estas 

instituciones religiosas encontramos las tierras propiedad de las mismas, así como las 

rentas que éstas producían y las donaciones de todo tipo, como alimentos, mobiliario, 

objetos de culto, vestido, etc. Dado que en muchos casos las dotes y las limosnas podían 

otorgarse en forma de bienes inmuebles (tierras, viviendas, etc.) también podrían 

incluirse dentro de este segundo tipo
3
.   

Sin embargo, la tierra, los bienes inmuebles y sus rentas no eran la única 

propiedad del patrimonio de este tipo de instituciones religiosas. Durante la Edad 

Moderna, y concretamente durante el siglo XVII, los conventos y monasterios se 

convirtieron en una de las fuentes principales de crédito en Castilla, lo que otorgaba otro 

tipo de retribuciones y ganancias que producían una mayor capacidad de maniobra e 

independencia dentro del propio sistema eclesiástico moderno. La diversificación de las 

actividades económicas de las entidades religiosas conventuales y monacales se 

convirtió durante el siglo XVII en fundamental. Se pretendía con ello solventar los 

momentos de verdadera crisis en los que peligrara la supervivencia del propio 

organismo. Es en estas situaciones de inestabilidad donde la falta o escasez de sus 

principales sustentos, como las donaciones y las rentas, podían conllevar un serio riesgo  

para su conservación
4
  

Es en uno de estos momentos de crisis donde centramos el presente estudio. 

Concretamente, en los años centrales del siglo XVII, en los que el conflicto bélico 

restaurador tendrá un gran impacto en toda la zona fronteriza, incluyendo, por supuesto, 

                                                                                                                                               
Eladio Méndez Venegas, Prioratos, conventos, cofradías: siglos XV-XVII, según libros de visitas, 

Badajoz, Eladio Méndez, 1998.   
3
 C. Torres Sánchez, La Clausura... pp. 128 y ss. Cfr. F. J. Lorenzo Pinar, Fiesta religiosa... p. 13-19.  

4
 J. Beldad Corral, Monjas y conventos... pp. 65-66. Cfr. Á. Muñoz y Mª del Mar Graña (eds.), 

Religiosidad femenina... p. 165-187.  
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a las instituciones religiosas allí ubicadas
5
. Como resulta evidente, la frontera derivó en 

verdadera protagonista del conflicto bélico, y por extensión, lo fueron todas las 

personas, poblaciones y entidades que en ella radicaban. A continuación, pretendemos, 

por tanto, demostrar que estos organismos, de tipo religioso en este caso, sufrieron 

también, y además de forma significativa, las consecuencias más negativas del conflicto 

restaurador, apoyándonos, sobre todo, en la documentación generada por los propios 

conventos y monasterios en la que se describe de forma clara y meridiana la situación a 

la que se vieron abocados, fundamentalmente, en los años 50 y 60 del Seiscientos. 

En estos manuscritos se representan sobre todo las necesidades y las penurias 

por las que atravesaban los monasterios y conventos ubicados en las localidades 

fronterizas debido a su contacto directo con la guerra que se libraba a sus puertas. 

Además, en ellos, las instituciones 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, ya que “con ocasion de las continuas ostilidades que el rebelde ha echo por esa 

frontera los naturales que acudían con sus limosnas para el sustento del combento an 

çesado en ellas por estar sumamente pobres”
6
. Podemos encontrar en la documentación 

multitud de ejemplos que ilustran este escenario tan complejo. Es el caso del Convento 

de Nuestra Señora de Gracia en Jerez de los Cabal 

“por parte de la Abadesa , monjas y combento de Nuestra Señora de Gracia de Jerez, çerca de 

Badajoz, se a repuntado la necesidad que padeçen por faltarles el sustento después que han 

perdido sus rentas con la guerra, suplicando les haga limosna de un pan de muniçión al día a 

cada religiosa y porque he tenido por bien que por una vez se dé a este combento veynte 

fanegas de trigo de limosna en la Proveeduría General os mando deis orden para el 

cumplimiento y para que se tome razón deste despacho en la Veeduría y Contaduría del 

Exército. Dada en Madrid a 22 de junio de 1654”
7
. 

La disminución de las rentas percibidas por parte de los conventos y monasterios de las 

localidades fronterizas como consecuencia de la ruina de esas poblaciones, bien por las 

continuas levas, el aumento de la presión fiscal o los incesantes ataques de rapiña por 

parte tanto del ejército portugués como del castellano, así como por la falta de labor de 

las tierras propiedad de esas mismas instituciones debido a la escasez de mano de obra, 

que en su mayor parte había sido levada, llevaban en muchas ocasiones a los 

responsables de las mismas a lanzar gritos desesperados de ayuda a las autoridades 

correspondientes. Así lo demuestra la carta remitida al Consejo de Guerra por parte del 

Duque de San Germán, como intermediario del Convento de la Consolación de la 

localidad de Jerez de los Caballeros (Badajoz), que se expresa en el tenor siguiente:  

“por parte del combento de las monjas de la Consolaçión de la ciudad de Jerez, cerca de 

Badajoz, se a reportado que por haver perdido con la guerra la renta que tenía y cesándoles las 

limosnas que se les hacía, padeçen mucha neçesidad las religiosas, supplicando se les haga 

merçed de pan de muniçión para sustentarse y atendiendo a lo referido he tenido por bien se dé 

a este combento veynte fanegas de trigo de limosna por una vez labradas en la Proveeduría 

                                                 
5
 F. Cillán Cillán, La religiosidad...  pp. 27 y ss. Cfr. J. Caro Baroja, Las formas complejas... pp. 11-27.  

6
Archivo General de Simancas [en adelante, AGS], Guerra y Marina [en adelante, GYM], Libro de 

Registro de la Secretaría de Tierra. Extremadura 293, f. 71 y 72.  
7
AGS, GYM, Libro de Registro de Decretos del Consejo 247, f. 72.   
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General de esse exército, daréis orden para el cumplimiento y para que deste despacho tomen 

raçón los mis Veedor y Contador dél. Dada en Madrid a 27 de jullio de 1654”
8
. 

De este mismo modo y casi al mismo tiempo se expresan otros tantos lugares de 

carácter religioso de otras tantas localidades fronteras que están sufriendo las mismas 

vicisitudes. Entre ellas se encuentran el convento de Nuestra Señora de la Piedad
9
 y el 

convento del Monte de Piedad en Mérida
10

; el convento de religiosas de Nuestra Señora 

de la Luz en Jerez de los Caballeros
11

; el convento de Madre de Dios en Valverde del 

Fresno; y los convento de San Francisco, de los Remedios, de las Franciscas Descalzas, 

de Santa Lucía, de Santa Ana, de Santa Catalina, de las Monjas Carmelitas, de San 

Gabriel, de San Onofre y de la Santísima Trinidad en Badajoz
12

. Sin embargo, no serán 

los únicos; hay toda una interminable lista de conventos y monasterios que piden 

auxilio desesperadamente. A continuación, presentamos una tabla de contenidos con los 

nombres de las instituciones, así como la limosna que les es concedida por el Estado 

tras una petición previa, así como el año en el que la ayuda les es asignada:  

 

Convento/Monasterio Renta/Limosna concedida y año 

1.Convento de Nuestra Señora de Gracia 

(Badajoz) 
20 fanegas de trigo (1655) 

2.Convento de la Consolación (Jerez de 

los Caballeros) 
20 fanegas de trigo (1655) 

3.Convento de Nuestra Señora de la 

Piedad (Mérida) 

Limosna concedida: cantidad sin 

especificar (1655) 

4.Convento de San Onofre (Badajoz) 

Limosna concedida: cantidad sin 

especificar (1654) 

20 fanegas de trigo (1655) 

5.Convento del Monte de Piedad (Mérida) 

Limosna concedida: cantidad sin 

especificar (1655) 

20 fanegas de trigo (1657) 

Idem (1658) 

6.Convento de la Santísima Trinidad 

(Badajoz) 

Limosna concedida: cantidad sin 

especificar (1655) 

20 fanegas de trigo (1659) 

7.Convento de Religiosas de Nuestra 

Señora de la Luz (Jerez de los Caballeros) 

Limosna concedida: cantidad sin 

especificar (1655) 

8.Convento de Madre de Dios (Valverde 

del Fresno) 
20 fanegas de trigo (1655) 

                                                 
8
 AGS, GYM, Libro de Registro de Decretos del Consejo 247, f. 273.  

9
 Idem, f. 81.  

10
 Idem, f. 160.  

11
 Idem, f. 308.  

12
 Idem, f. 88.  
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9.Convento de San Francisco (Badajoz) 20 fanegas de trigo (1655) 

10.Convento de los Remedios (Badajoz) 20 fanegas de trigo (1655) 

11.Convento de las Franciscas Descalzas 

(Badajoz) 

20 fanegas de trigo (1655) 

Idem (1657) 

12.Convento de Santa Lucía (Badajoz) 
20 fanegas de trigo (1655) 

Idem (1657) 

13.Convento de Santa Ana (Badajoz) 
20 fanegas de trigo (1655) 

Idem (1657) 

14.Convento de Santa Catalina (Badajoz) 
20 fanegas de trigo (1655) 

Idem (1657) 

15.Convento de las Carmelitas (Badajoz) 20 fanegas de trigo (1655) 

16.Convento de San Gabriel (Badajoz) 

10 fanegas de trigo (1655) 

20 fanegas de trigo (1657) 

Idem (1658) 

17.Convento de Monjas de la Orden 

Tercera o Carmelitas (Alburquerque) 
20 fanegas de trigo (1657) 

18.Convento de San Francisco 

(Alburquerque) 
20 fanegas de trigo (1657) 

19.Convento de Carmelitas Descalzas 

(Talavera la Real) 
20 fanegas de trigo (1657) 

20.Convento de Madre de Dios (Badajoz) 
20 fanegas de trigo (1657) 

Idem (1658) 

21.Convento de Santa Margarita (Jerez de 

los Caballeros) 

20 fanegas de trigo (1657) 

Idem (1658) 

22.Convento de Nuestra Señora de Gracia 

(Jerez de los Caballeros) 
20 fanegas de trigo (1657) 

23.Convento de Aguasantas (Jerez de los 

Caballeros) 

20 fanegas de trigo (1657) 

Idem (1658) 

24.Convento de San Felipe (Jerez de los 

Caballeros) 
20 fanegas de trigo (1657) 

25.Convento de Nuestra Señora de los 

Remedios Trinitarios (Badajoz) 
20 fanegas de trigo (1657) 

26.Convento de San Francisco (Olivenza) 12 raciones de carne y pan/día (1658) 

27.Convento de San Bartolomé (Valencia 

de Alcántara) 

20 fanegas de trigo (1658) 

Idem (1668) 
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28.Convento de Nuestra Señora de 

Rocamador (Valencia de Alcántara) 
20 fanegas de trigo (1658) 

29.Convento de Madre de Dios 

(Alburquerque) 
20 fanegas de trigo (1660) 

30.Convento de Religiosas de San Felices 

(Burgos) 
50 fanegas de trigo (1663) 

31.Monjas Recoletas Agustinas (Ciudad 

Rodrigo) 
200 ducados (1663) 

32.Religiosas de Ciudad Rodrigo 15 fanegas de trigo (1666) 

33.Convento de San Francisco (Ciudad 

Rodrigo) 
20 fanegas de trigo (1666) 

34.Religiosas de la Pasión (Salamanca) 30 fanegas de trigo (1666) 

35.Convento de San Antonio (Ceclavín) 20 fanegas de trigo (1666) 

36.Convento de la Santa Cruz (Ciudad 

Rodrigo) 

50 fanegas de trigo (1661) 

Idem (1667) 

30 fanegas de trigo (1669) 

37.Convento de la Purificación 

(Redondela) 

Limosna concedida; cantidad sin 

especificar (1667) 

38.Convento de la Concepción 

Franciscana (Almendralejo) 
30 fanegas de trigo (1667) 

39.Convento de Santa Clara (Ayamonte) 
50 fanegas de trigo (1662) 

20 fanegas de trigo (1668) 

40.Convento del Sancti Spiritus (Ciudad 

Rodrigo) 

30 fanegas de trigo (1668) 

Idem (1669) 

41.Convento de las Monjas Franciscanas 

(Salamanca) 
30 fanegas de trigo (1668) 

42.Convento de Nuestra Señora de 

Finibusterre (Almendral) 
18 raciones de pan de munición/día (1669) 

43.Convento de San Francisco (Ciudad 

Rodrigo) 

20 fanegas de trigo (1661) 

30 fanegas de trigo (1669) 

44.Convento de Santa Clara (Valencia de 

Alcántara) 
300 escudos (1661) 
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45.Dos conventos de religiosas en 

Monçâo
13

 

Limosna concedida: cantidad sin 

especificar (1663) 

Fuente: Elaboración propia
14

. 

Como puede comprobarse por los datos aportados anteriormente, en la mayoría de los 

casos, los pagos se hacían en forma de fanegas de trigo, oscilando entre las 10 y las 50, 

dependiendo de la capacidad, la envergadura y el número de religiosos que habitaran los 

conventos y monasterios en cuestión. Estas cantidades provenían normalmente de la 

Proveeduría General del Ejército del territorio en el que estuviesen ubicados, 

sustrayéndolas de las ya reducidas provisiones de las estos disponían, sobre todo con el 

avance y la dilatación el conflicto.  No obstante, encontramos en la documentación 

algunas excepciones. Una de ellas es la del Convento de las monjas Recoletas Agustinas 

de Ciudad Rodrigo, al que se le conceden 200 ducados como limosna:  

“con atención a la necesidad que tienen las monjas recoletas agustinas de Ciudad Rodrigo y a 

lo que ynformastéis en esta parte, he rresuelto haçerles merçed de duescientos ducados por una 

vez pagados en las messadas que está rresuelto se embíen a Castilla. Daréis la orden necessaria 

para que esto se execute y de ella y deste despacho se tomará raçón en los oficios del sueldo de 

esas fronteras. Dada en San Lorenzo a 23 de octubre de 1663”
15

.  

Y también la del Convento de Santa Clara en la localidad cacereña de Valencia de 

Alcántara, al que se le conceden en forma de limosna 300 escudos para que puedan 

reedificar una parte del convento que se ha derrumbado como consecuencia de la falta 

de cuidado y de medios:   

“por parte del combento de monjas de Santa Clara, extramuros de esa ciudad, se ha 

representado la suma necesidad y povreça que padeçen por tener sus campos y deessas en la 

frontera del revelde, donde no pueden cultivarse y que ha más de 4 meses que se les caió un 

quarto, el más principal de la casa, supplicándome que para poder hedificarle le diesse alguna 

limosna y atendiendo a la justificación de la causa y ser tan piadosa, he resuelto hornedaros 

que del quinto que me toca de las presas que se hizieron por essas fronteras deis a este 

combento trescientos escudos para que puedan poner el combento con la deçençia que es justo. 

Dada en Madrid a 31 de septiembre de 1661”
16

. 

Este mismo convento, unos años después, concretamente en 1669, una vez finalizada la 

guerra, y teniendo en cuenta la situación en la que se encuentran las construcciones que 

forman parte del mismo, pide por escrito a las autoridades correspondientes que se le 

permita quedarse con la cal y las tejas que se hallan en el castillo de la localidad y que 

forman parte de las casas que fueron derruidas por los portugueses durante el conflicto y 

así poder usarlas para la reconstrucción de esas zonas que ya se encuentran en un estado 

absolutamente deplorable. Su petición es concedida en la forma siguiente:  

                                                 
13

 Hace referencia a la localidad portuguesa de Monçao, fronteriza con Galicia y que a pesar de 

localizarse en territorio portugués, pertenecen a la jurisdicción eclesiástica del Obispado de Santiago de 

Compostela.   
14

 La información para la elaboración de la tabla ha sido extraída de AGS, GYM, Libros de Registro de 

Decretos del Consejo: 247, 256, 257, 262,  270, 274, 275, 283, 285, 289, 293, 297, 299, 301, 302, 306 y 

314 y Libros Generales. Guardas de Castilla, Artillería y Fronteras: 201.  
15

 AGS, GYM, Libro de Registro de la Secretaría de Tierra: Extremadura 285. 
16

 AGS, GYM, Libro de Registro de la Secretaría de Tierra. Extremadura 275.  
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“Hase visto vuestra carta de 4 del presente en que respondiendo al despacho que se os embió 

para que ynformásedes lo que se os ofrezía sobre la pretensión que tienen las monxas de Santa 

Clara de Valencia de Alcántara de que se les den 200 arrovas de cal y dos mil texas de las que 

ay en el Castillo de aquella villa para reparar su combento, dezís que, haviéndolo hecho 

reconocer, se halla estar muy derrotado y que en el castillo ay 20 texas y 150 arrovas de cal, 

que dexaron los portugueses y las texas de las casas que demolieron de la villa y la cal de mala 

calidad; y atendiendo a la nezesidad que tienen estas religiosas de reparar su convento os 

mando deis orden para que se las entreguen las 20 texas de las que ay en el Castillo y la cal que 

huviere como no exceda de las 200 arrovas que piden, y de haverlo executado me daréis 

quenta. Dada en Madrid a 25 de henero de 1669”
17

. 

Otra excepción es la que supone el Convento de San Francisco de Olivenza, al que se le 

conceden, en lugar de las fanegas de trigo habituales, doce raciones de carne y pan al 

día, al igual, asemejándolo a la cantidad que se ofrece a los soldados que prestan 

servicio en el presidio de esta población. Cuando se recupera la localidad de Olivenza 

por parte de Castilla, el convento se encuentra completamente destruido y sin ningún 

religioso. Por ello, la Corona castellana decide enviar a doce religiosos para que cubran 

esos puestos. Sin embargo, su necesidad es tan apremiante que se les concede esta 

limosna como forma de sustentarse, explicándolo así:  

“El Probinçial de San Miguel de la Orden de San Francisco en essa provinçia representó que 

por no haber quedado ningún relixioso en el combento de Olibença luego que se rindió aquella 

plaza a mi obediençia embió a él doce relixiosos que padeçen grande neçesidad, supplicando 

que para poder sustentarse tenga por bien haçerles alguna limosna; y en atençión a lo referido a 

lo que acerca desto informasteis en carta de siete deste, diziendo havíays dispuesto se les 

socorriese por quatro meses con doce raçiones de pan y carne al día en la forma que a los 

soldados de aquel presidio, vengo en que se les continúe la misma porción por otros quatro 

meses más a los dichos doçe religiosos y estaréis con cuydado de si avisando quando fuere 

espirando este plazo para que mande tomar la resoluzión que combiniere en la comodidad y 

deste despacho tomarán raçón los mis Veedor General y Contador del Exército. Dada en 

Madrid a 5 de jullio de 1658”
18

. 

La merma en las rentas con las que se sustentaban los conventos y los monasterios, en 

este caso fronterizos con Portugal, no se debía únicamente a la falta de labor de esas 

tierras o al descenso de las limosnas. En algunos casos, como el que presentamos a 

continuación, también podía deberse a la pérdida por parte de Castilla de algunas 

localidades o villas donde estas instituciones poseyeran tierras en propiedad y que en 

algún momento del conflicto pasaban a manos del enemigo. Un ejemplo muy claro es el 

del convento de Santa Clara en la localidad onubense de Ayamonte. Desde este 

organismo se hace llegar a las autoridades una petición de ayuda, ya que el paso de las 

localidades de Paimogo y Sanlúcar de Guadiana a manos portuguesas ha ocasionado 

graves consecuencias para la hacienda conventual, llegando a suponer la pérdida de “la 

mayor parte de renta que tenían para su sustento”
19

.  

Como es bien sabido, la zona fronteriza con Portugal que vivió de una forma 

más directa el conflicto restaurador fue el área extremeña. Por eso, no resulta extraño 

ver como en el caso que nos ocupa, esto es, el de las instituciones religiosas en la 

frontera, las que se encontraban ubicadas en territorio extremeño también son las más 

perjudicadas. Los conventos y monasterios en Extremadura, al menos al tenor de lo que 

                                                 
17

 AGS, GYM, Libro de Registro de la Secretaría de Tierra. Extremadura 302, f. 201. 
18

 AGS, GYM, Libro de Registro de la Secretaría de Tierra. Extremadura 262, f. 58 
19

 AGS, GYM, Libro de Registro de la Secretaría de Tierra. Extremadura 301, f. 9. 
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se presenta en la documentación consultada, fueron los más afectados por las vicisitudes 

de una guerra que se libraba a sus puertas. Los expedientes referentes a las 

consecuencias de la contienda en estas instituciones no dejan lugar a dudas: el número 

de ellas que piden ayuda a las autoridades militares crece exponencialmente en el caso 

extremeño. Del número total de 45 conventos y monasterios de los que da noticia la 

documentación consultada, 33 corresponden a la provincia extremeña. El resto se 

reparten entre la zona castellana, gallega y onubense de la raya. De esos 33, 

correspondientes a Extremadura, un total de 13
20

 estaban ubicados en la ciudad de 

Badajoz, localidad tremendamente castigada por el conflicto, debido a su posición 

estratégica en la lucha fronteriza entre los dos reinos ibéricos. Es lógico, por tanto, 

entender las continuas peticiones, incluso de las propias órdenes religiosas en nombre 

de todas sus congregaciones, para que las autoridades se hagan cargo de hacer llegar a 

estas instituciones las limosnas correspondientes para su sustento, haciendo especial 

hincapié en aquellas que se encontraban en la frontera de Portugal. Ejemplo de ello es el 

siguiente documento, donde la Orden Franciscana en Extremadura pide que se atiendan 

las necesidades de todos sus conventos en la forma siguiente:  

“el Provincial de San Gabriel de Descalços de la Orden de San Francisco de Extremadura me 

representó la miseria que padeçen los religiosos de aquella provinçia  y lo que procuraron 

mereçes en servicio de Dios y mío, supplicándome que en esta consideración hiçiese limosna a 

los combentos que están a la Raya de Portugal que son el de Nuestra Señora de Rocamador 

[Valencia de Alcántara], de la Madre de Dios de Alburquerque, Santa Margarita de Gérez, 

Aguassantas de aquella ciudad, San Bartolomé de Valencia de Alcántara y San Gabriel de 

Badajoz; y atendiendo a las raçones de piedad a que obliga la representación de este religioso y 

a la aprobación que vos haçéis della, he resuelto que al combento de Nuestra Señora de 

Rocamador que se entiende se ha dar pan de munizión a los religiosos dél constando por 

certificación de los officios (ser cierto) se les continue y para hacerles el libramiento al tiempo 

que le hubieren de recivir la ha de dar jurada el Guardián del dicho combento del número de 

religiosos que tubiere y esto en atención a estar situado entre los lugares derrotados y a los 

otros çinco combentos se dará a veinte fanegas de trigo por una vez de limosna; daréis para el 

cumplimiento de los referido la orden que fuera necesaria y deste despacho y de ella se tomará 

raçón en la Veeduría General y Contaduría desse exército. Dada en Madrid a 14 de jullio de 

1658”
21

 

Sin embargo, esta situación no fue exclusiva de la región extremeña. Podemos encontrar 

casos muy parecidos en localidades castellanas, andaluzas y gallegas. Ejemplos claros 

de ello son las notificaciones enviadas por una serie de conventos y monasterios de 

estas provincias a las autoridades correspondientes para que solventen una situación 

cada vez más apremiante. Entre ellos se encuentran los casos del convento de las 

Religiosas de San Felices en Burgos; los conventos de las Recoletas Agustinas, de San 

Francisco, de la Santa Cruz y del Sancti Spiritus en la localidad de Ciudad Rodrigo; los 

conventos de la Pasión y de las Monjas Franciscanas en la ciudad de Salamanca; el 

convento de la Purificación en la villa pontevedresa de Redondela y el convento de 

Santa Clara en Ayamonte. La situación de precariedad se extendía por toda la frontera.    

                                                 
20

 Se trata de los conventos de Nuestra Señora de Gracia, de San Onofre, de la Santísima Trinidad, de San 

Francisco, de los Remedios, de las Franciscas Descalzas, de Santa Lucía, de Santa Ana, de Santa 

Catalina, de las Carmelitas, de San Gabriel, de la Madre de Dios y de Nuestra Señora de los Remedios 

Trinitarios. AGS, GYM, Libros de Registro de Decretos del Consejo y de la Secretaría de Tierra.  
21

 AGS, GYM, Libro de Registro de la Secretaría de Tierra. Extremadura 262, f. 65. 
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La noticia sobre estas limosnas, concedidas, como ya hemos indicado, en su 

mayor parte en forma de fanegas de trigo en mayor o menor cuantía, animaba a otras 

instituciones religiosas a realizar la misma petición, entendiendo que poseían los 

mismos derechos a la ayuda estatal. Así sucede con el Convento de los Frailes 

Franciscanos de la Madre de Dios de la localidad pacense de Alburquerque, que en su 

petición de limosna suplican “se les haga merced de la limosna de trigo que se hiço a 

otros conbentos el año pasado de seiscientos y cinquenta y nueve y con este se a hecho 

en los antecedentes”
22

. Por ello, las autoridades correspondientes, atendiendo a su 

suplica, deciden que: 

“se le den veinte fanegas de trigo por una vez libradas en la Proveeduría General de ese 

Exército, por lo que toca a la limosna del dicho año de seiscientos y cinquenta y nueve, daréis 

la orden necessaria para el cumplimiento y deste despacho tomarán raçón los mis Veedor 

General y Contador del Exército. Dada en Villarreal a 10 de junio de 1660”
23

. 

La dilatación en el tiempo del conflicto entre Castilla y Portugal provocará que muchos 

de estos conventos y monasterios se vean abocados a repetir hasta en varias ocasiones 

sus súplicas de auxilio para poder garantizar una mínima subsistencia. Este será el caso 

del convento del Monte de Piedad de la ciudad de Mérida (1655, 1657 y 1658); de los 

conventos de San Onofre (1654 y 1655), de la Santísima Trinidad (1655 y 1659), de las 

Franciscas Descalzas (1655 y 1657), de San Gabriel (1655, 1657 y 1658), y de la Madre 

de Dios (1657 y 1658) en la ciudad de Badajoz; del convento de Santa Margarita (1657 

y 1658) y el de Aguasantas (1657 y 1658) en la localidad de Jerez de los Caballeros 

(1657 y 1658); del convento de San Bartolomé en la población de Valencia de 

Alcántara (1658 y 1668); del convento de la Santa Cruz (1661, 1667 y 1669), del Sancti 

Spiritus (1668 y 1669) y de San Francisco (1661 y 1669) en Ciudad Rodrigo y del 

convento de Santa Clara en la localidad onubense de Ayamonte (1662 y 1668). En todos 

ellos, la documentación recoge el mismo ruego desesperado, ejemplificado en este texto 

remitido por las religiosas de Ciudad Rodrigo:   

“han rrepresentado que el Rei, Mi Señor, que santa gloria haia, les mandó dar veinte fanegas de 

trigo el año de 661, suplicando se les continúe por este año la misma limosna; y haviéndose 

visto en el Consexo con lo que vos informasteis y consultádome en ello, he rresuelto que por 

este se les dé a estas religiosas quince fanegas de trigo de limosna”
24

.  

Las incomodidades creadas por la guerra y sus más que evidentes consecuencias llegan 

a intervenir de forma negativa, incluso, en las actividades cotidianas de los conventos y 

los monasterios. En varios documentos podemos encontrar quejas de los superiores de 

las instituciones religiosas fronterizas sobre la falta de medios para afrontar las tareas 

espirituales. Por ello, requieren que las autoridades se hagan cargo de las limosnas que 

debían percibir, pero que no ingresan como consecuencia directa del conflicto, para 

poder con ello hacer frente a todas y cada una de sus obligaciones; incluyendo, por 

supuesto, las litúrgicas. Este es el caso del convento de San Antonio de la villa cacereña 

de Ceclavín:  

                                                 
22

 AGS, GYM, Libro de Registro de la Secretaría de Tierra. Extremadura 270, f. 25.  
23

 Idem.  
24

 AGS, GYM, Libro de Registro de la Secretaría de Tierra. Extremadura 293, f. 61.  
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“atendiendo a la neçesidad que padeçen las religiosas del combento de San Antonio de la Villa 

de Zeclavín por causa de haverles faltado, con la continuación e yncomodidades de la guerra, 

las limosnas y lo que en otros tiempos tenían para su sustento y gastos del culto divino, he 

resuelto se les asista por la Proveeduría General de ese Exército con 20 fanegas de trigo que de 

mi orden se da cada año a otros combentos de la frontera en la misma forma que a ellos. 

Daréys para el cumplimiento la orden que combenga, que assí es mi voluntad y deste despacho 

se tomará la raçón en la Veeduría General y Contaduría del dicho exército. Dada en Madrid a 

15 de noviembre de 1666”
25

. 

En fin, la escenario al que tuvieron que enfrentarse las instituciones religiosas 

emplazadas en la línea fronteriza entre Castilla y Portugal fue tan desastroso que, 

incluso después de que ambas coronas firmaran el Tratado de Lisboa en 1668 por el que 

se reconocía la independencia del reino luso de la Monarquía Hispánica, algunos 

conventos y monasterios siguieron pidiendo ayuda al Estado para poder subsistir con un 

mínimo de garantías. Dentro de la documentación consultada hemos encontrado hasta 

cuatro casos en los que esto sucede. Se trata de los conventos de la Santa Cruz, del 

Sancti Spiritus y de San Francisco de Ciudad Rodrigo y el convento de Nuestra Señora 

de Finibusterre de la localidad pacense del Almendral. El expediente referido a este 

último es el que mejor expresa las precarias circunstancias que rodean a estas 

peticiones:  

“de parte de la Priora y monjas del Convento de Nuestra Señora de Finibusterre de la villa del 

Almendral se ha rrepresentado que el Rey, Mi Señor, que santa gloria aya, les hiço merced de 

diez y ocho raçiones de pan de muniçión al día por vía de limosna, las quales ha cobrado hasta 

el mes de mayo del año passado que con ocasión del ajuste de las pazes le han cessado, 

suplicándome tenga por bien de mandar se les continúe esta limosna, he benido en 

conçedersela hasta fin del año passado , en cuya conformidad os encargo y mando deis la 

orden que combenga para que se les asista con las 18 raciones que estaba resuelto hasta fin de 

diciembre del dicho año de mill y seiscientos y sesenta y ocho; que tal es mi voluntad y que de 

la presente tomen razón los oficiales del sueldo de esas fronteras. Dada en Madrid a 6 de 

febrero de 1669”
26

.  

El contexto que la Guerra de Restauración portuguesa generó en la frontera produjo 

severos daños en todos los ámbitos de la misma. Desde las poblaciones fronterizas, 

hasta sus habitantes y, por supuesto, también en las instituciones religiosas emplazadas 

en ella, como los conventos y los monasterios. El conflicto supuso para ellos una merma 

importante en las rentas y las limosnas aportadas por el Estado se convirtieron en su 

única fuente de ingresos en muchos casos, lo que les permitió sobrevivir, aunque de una 

forma bastante precaria, a las vicisitudes que se les presentaron como consecuencia 

directa de la conflagración. No obstante, y como ha podido comprobarse por la 

documentación aportada, la vida en estas entidades religiosas cambió radicalmente con 

el comienzo, el desarrollo y la dilatación de la misma. Sus costumbres, su forma de vida 

y hasta lo más básico, sus actividades litúrgicas, quedaron relegadas a un segundo plano 

cuando la pura supervivencia estaba en juego.  

                                                 
25

 AGS, GYM, Libro de Registro de la Secretaría de Tierra. Extremadura 297, f. 72.  
26

 AGS, GYM, Libro de Registro de la Secretaría de Tierra. Extremadura 314, f. 8.  




