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1. STUDY TOPIC AND RESEARCH OBJECTIVES 

 
This doctoral thesis aims to establish the religious female communities 

implantation models in the territory placed between the Tajo river and Sierra Morena 

Mountains, placed today in Castilla-La Mancha and Extremadura. A research of extensive 

nature, within which both convents and communities of mulieres religiosae located in the 

above mentioned areas before Trento council (1545) will be catalogued and mapped.   

This research work was started in my final project master degree, presented in the 

Facultad de Letras of Castilla-La Mancha University by 2016 under the title Female 

religious communities in military orders lands: geography, processes and conflicts, 15th 

to 16th centuries. This preliminary study just offered the mapping of the religious female 

communities located in the military orders territories at the south of the present Castilla 

La Mancha region, together with a comparative study regarding their implantation model 

in two areas, next to each other but with different jurisdictional regimes: the lay lordship 

of Villena and the royal one of Alcaraz. This initial research covered a much smaller 

territorial surface, as well as less variables in the settlement patterns of these communities. 

The spatial range analyzed in this thesis excludes the province of Guadalajara and 

the city of Toledo, mainly due to the fact of having been both already studied in deep, but 

also because the territories covered by the present research have their own idiosyncrasy, 

different from the northern ones and the ones of Sierra Morena. Nevertheless, I have 

included in it the part of Extremadura placed at the north of the Tajo river, the whole 

province of Cuenca and all the rural locations in the one of Toledo. Therefore, the whole 

territorial coverage of this thesis includes the present provinces of Cáceres, Badajoz, 

Ciudad Real, Cuenca, Albacete and Toledo (except its capital). A pe 

rimeter which is defined by practical issues as well as by the singularities of its 

organization together with its territorial development. This space stripe is characterized 

mainly by its main rural population, by being a scene of conflict along a long-lasting 

period, with few inhabitants and a slow development. Last, but no least is the fact of being 

this one the Castilian space where the widest territories under the military orders 

jurisdiction were most concentrated. 
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Being studied in deep later on, the introduction refers also to the political and 

ecclesiastical ordination which took place in these territories after its conquest, together 

with its political, social, economic and religious characteristics along the studied period. 

However, it is convenient, when defining the aims of this research, to recall some aspects 

which have direct consequences in the monastic expansion throughout these territories. 

This territorial stripe lacked ecclesiastical organization at all, and it took quite a long time 

to build the parish network. On the other hand, its location nearby the border line with the 

muslim world led to the emergence of the military orders of Santiago, Calatrava and 

Alcántara, to maintain and expand the conquered territories. While the conquest advanced 

southwards, the monarchs distributed the functions of repopulation and territorial control 

among councils of royal jurisdiction and lordships (mainly of military orders). As a direct 

consequence, neither the benedictine nor the cistercian repopulation monasticism-so 

frequent in other Iberian territories-took place here, as the religious militias took over 

these functions, avoiding the interference of other religious orders within their extensive 

domains. 

Christian repopulation was established over an Islamic urban structure, extremely 

adapted to permanent confrontations and imprecise borders, lacking uniformity and 

inadequate to facilitate progress. Low quality soils prevented agricultural development, 

while both roads and cattle paths were permanently threatened by bandits between 13th 

and 15th centuries. Logically, under these conditions, and as the conquest progressed 

southwards, the population moved onto the fertile Guadalquivir valleys. Therefore, and 

in spite of the efforts done through tax exemptions and other privileges, repopulation of 

these territories was slow and irregular. 

The region political, economic and social development was also conditioned by 

its border situation with al-Ándalus, and, in the case of Extremadura, with Portugal. Civil 

wars and internal clashes, mostly along the15th century, due to the greed and ambition of 

the Aragonese infants, other lineages and the hierarchies of the military orders also 

affected the area under study. Due to all of these reasons, the territory could not progress 

significantly neither economically nor demographically until the first years of the 16th 

century. Nevertheless, although the region was poorly populated and very ruralized, there 

were some urban concentrations relatively important, which flourished by the end of 15th 

century and also along the first decades of 16th century. 

Regarding the religious sphere, despite this very unfavorable framework, or 

maybe due to it, the first reformist movements of the Church at the end of 14th century 
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were felt in the area, especially in the Extremadura lands, where the Order of Saint 

Geronimo founded Guadalupe (1389) and Yuste (1408) convents. The mendicant orders 

installed themselves along the whole territorial stripe late but massively from the second 

half of 15th century onwards. Specifically, Extremadura became the New World 

missionaries school, and also was a space where the observant Franciscan movement 

flourished and from it was expanded. Saint Pedro of Alcántara (1499-1562) perfected it, 

creating a reference model in western Christianity. Other reforming movements within 

the female Franciscan Order, as the Poor Claires of Tordesillas and The Order of the 

Immaculate Conception found in these territories a conducive space where to expand 

themselves. 

We take this complex historical template as an observation framework, 

considering the development models of these female religious communities according to 

their appearance chronologies, evolution and consolidation, implantation places and 

jurisdictional nature. Its analysis will enable us to identify the founding dynamics of these 

communities, with the aim of establishing a comparative geography among different and 

neighboring geographical environments with different jurisdictional systems (lordship, 

royal ship and military orders). We try to verify if there were, or not different rooting 

models related to the urban range and the territorial jurisdiction. 

Within this general framework, we pose the question of the eventual repercussion 

that could have the “religious female movement," as per Herbert Grundmann1in the 

military orders territory (Santiago, Calatrava, Alcántara and San Juan), taking in account 

that their normative explicitly forbade the installation of foreign orders in their territories, 

unless a specific license was provided. There are two different cases in this juncture: the 

own female convents of the military orders and the ones belonging to the rest of religious 

orders which, in spite of the difficulties posed by the militias, are much more relevant in 

number. These ones and other specificities of the military orders jurisdiction originated 

some singularities, both in the communities expansion and in their evolution processes, 

which will be described on a case by case basis where documental evidence has been 

found. 

 
1 Grundmann, Religious Movements in the Middle Ages: The Historical Links Between Heresy, the 
Mendicant Orders, and the Women’s Religious Movement in the Twelfth and Thirteenth Century, with the 
Historical Foundations of German Mysticism. The citation system used throughout the thesis is the 
“Chicago Manual of Style 17th edition (note)”. Both the citations and the bibliography have been managed 
through the Zotero bibliographic manager. 
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The doctoral thesis takes care also of a number of additional variables, as the social 

agents involved in the foundations, the urban range of the cities in which they settled 

down, the religious order or the religious way of life chosen, the institutions under whose 

authority they get submitted, the eventual religious model translations, the relationships 

with the male clergy, conflicting elements and its relationship with the historical context. 

All these analysis aim to establish some general tendencies on religious typologies, also 

taking in account local particularities and, within this general environment and using the 

heterogeneous casuistry of the cases about which we have more documental evidence, to 

address some aspects yet to be revised as, for instance, the ones related to the female 

religious obedience and dependence, the communities uniformity or the closure 

imposition. Summarizing, although other approaches are possible, we would like to 

present a holistic female religious landscape.2 

The starting point of our chronology is fixed by the appearance of the first 

communities along 13th century, and the closing date matches with the ones born before 

1545, date of the beginning of the Council of Trent, understood as a milestone in this 

process, as with it starts a new foundational panorama which was developed throughout 

the Modern Age. A temporal space of deep changes which address this research to 

associate the evolution of each of these religious communities with a number of junctures 

as, among others, the socioeconomic changes in populations, the process that ended up 

incorporating into the Crown the masterships of all the military orders, the religious 

orders reformation or the different lordship strategies along time. 

It is well known that from 13th century onwards, with the resurgence of the ideal 

of returning to the evangelical way of life and in parallel with the mendicant movements, 

Europe witnessed the emergence of forms of religious life of great magnitude and depth. 

This phenomenon materialized in forms of regular female life as well as in other formulas 

more independent from the institutional frameworks, whose expressions also occurred in 

the Iberian Peninsula. For this reason, and in order to avoid excessive terminological 

specifications, we shall understand under the expression “female religious communities” 

all the female groups which lived different religious models, regular and not, in private 

homes, blessed houses and convents. 

 
2 This methodological proposal emerges from a debate developed among female medieval religiosity 
specialists within the CLAUSTRA project, in which the director of this thesis, Ángela Muñoz Fernández, 
has participated. More information about this method: Garí et al., «CLAUSTRA. Propuesta metodológica 
para el estudio territorial del monacato femenino». 
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The arrival to the throne of Isabel I of Castile and her husband, Fernando of 

Aragón, marks the starting point of a deep changes period which will influence the social 

and institutional environment of the female communities studied here. The official church 

reformation, inspired, directed and supported by the monarchs took place with evident 

reasons of practical absolutism. This reformation combined norms of submission and 

control which restricted their movements and limited their privileges, their legal 

autonomy and their administrative management. In parallel, and for the same reasons, by 

the end of 15th century all the military orders were submitted to the royal authority, and 

the monarchs, through papal concessions, maintained and increased the orders historical 

privileges to free themselves from ecclesiastical jurisdictions and other civil organs, 

integrating all them into the Crown power system. Both processes created the breeding 

ground for the development of conflict forms, open in some cases or latent in others, 

among the religious communities, the secular clergy and the military orders authorities 

which spanned along the entire Modern Age. The most controversial norm was the one 

related to the compulsory closure, but there were also dissensions about the religious 

women obedience and submission. 

Taking in account all the above, we would like to prove the existence of different 

appearance and development models regarding female religious communities based in 

territories which were border ones in the Castilla La Nueva and Extremadura regions, 

according to the demographic range of cities and their jurisdictional characters, royal, lay 

lordship or military orders ones. The analysis is particularly focused in the political and 

social changes juncture which took place along the reigns of the Catholic Monarchs and 

Carlos I. Nevertheless, the transformation process of many of the communities leads us 

to Felipe II reign and also to get into the post Tridentine reformations, as this background 

of changes will enable us to delve in conflict, control, repressions, agencies and dissents. 

Both the analysis and systematization of foundational typologies, according to 

chronology and local and regional landscapes will allow us to overcome the present 

panorama of scattered news and specific studies. A wider analysis model of religious and 

political geographies, combining regional and local scales and comparative perspectives, 

together with the international character of the doctoral studies to fulfill are the reasons 

to include in this thesis a comparative study about the female religious communities in 

our neighbor country, Portugal. A bibliographic analysis, together with some other 

published sources have enabled us to offer a general view of the female religious 

expansion process in the Portuguese kingdom. However, we have emphasized our interest 
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on this process in the lordship territories of the Portuguese military orders, which were 

mainly based at the south of the Tajo River, allowing us to perceive certain connections 

with the territorial Castilian stripe under study. 

We expect that the results of this research will affect several disciplinary areas, as 

History of Women and gender relations, social and institutional history, History of Power 

and of the military orders and History of religious cultures. We also consider that the 

present research leaves open a good number of study fields related to specific 

communities or elements which have not been covered in deep by it due to the high 

number of detected communities, each one under also different circumstances. We would 

like also to contribute with this work to advance in the way already opened by other 

authors, trying to break the pretended uniformity of women life experience along history 

which traditionally has been transmitted, very specially within the religious environment. 

The thesis has been divided in five parts, introduction included. The introductory 

one responds to the classical scheme of study topics, work methodology, historiography, 

the current status of research and the aims of the present investigation (sections 1-3). 

Being aware how tedious could be for the reader and rather immeasurable to repeat 

permanently each of the processes contained in the thesis including their specific juncture 

on a case-by-case basis, we have decided to add to the introductory part two sections 

which will help to contextualize the period both in religious and territorial. The first of 

these two additional sections (4) contain a brief overview of the process of decadence, 

religious renovation and reformation experienced by the Church and the regular religious 

institutions along the last centuries of the Middle Ages and the beginning of the Modern 

Age, its milestones and its relationship with royal politics. The second one presents the 

characteristics of the territory in which the investigation is framed (5.1), its political 

distribution after the conquest (5.2), its ecclesiastical organization and its evolution and 

development throughout the period (5.3). It ends with an epigraph dedicated to the 

military orders (5.4), related to the context of their appearance, their implantation in these 

territories and their functions. It ends with some comments on the military orders 

regulations with regard to other religious orders foundations in their territories (5.4.3). 

Although the information contained in this particular epigraph is part of our main 

research, we consider better to include it into the introduction as it contents are essential 

to understand the foundation and evolution processes of the communities located within 

the military orders territorial domains. 
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The first part of the thesis refers to Extremadura, and the second one to the 

territories which at present are included in the Castilla La Mancha territories. Both of 

them are the core of the research and are organized in the same way. Starting with the 

female monastic expansion process since the first communities about we have 

documentary evidence until 1545, we have adapted the chronological division to the 

particular characteristics of each main areas. Therefore, each of the periods include and 

inventory or catalogue of the communities appeared along it, together with a 

reconstruction of their foundation and evolution based in all the available data we have 

been able to collect.  

The third part contains a specific analysis of this process with regard to its spatial 

distribution, its similarities and differences concerning the territory jurisdictional regime 

and related to the male communities distribution, and the predominant orders or religious 

models in each of the analyzed periods together with their institutionalization and 

reformation processes. It ends with an analytical study attending to jurisdiction models 

which attends to aspects deeply related to the jurisdiction to which each territory is 

submitted, as the founders’ nature and the religious women submission. 

The last part of this thesis contains a comparative study of the female religious 

expansion in Portugal, based on existent bibliography, some chronicles and other 

published sources. The analysis is mainly focused in the military orders territories, which 

mainly occupied the lands at the south of the Tajo river, thus somehow providing a 

continuity to the Castilian territorial stripe under study in a different political and religious 

environment. 

Following the general assessments provided in the conclusions, sources and 

bibliography a final section of annexes has been included. It contains a mapping of the 

foundations according to the different chronologies and some diagrams and graphics 

which help to better visually understand the whole process under study. Portuguese 

monastic expansion maps are also included here, together with mappings of the territorial 

domain of the Portuguese military orders and their urban distribution, all of them 

extracted from referenced works, all of them conveniently quoted. We had also included 

a table of the Portuguese blessed houses located along this research.

 

 

 



 
 

 



Introducción 

17 
 

 

 
 

1. EL TEMA EN ESTUDIO Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta tesis doctoral se propone establecer los modelos de implantación de 

comunidades religiosas femeninas en el área territorial situada entre el río Tajo y Sierra 

Morena, territorios hoy pertenecientes a Castilla-La Mancha y Extremadura. Una 

investigación de carácter extensivo en la que se catalogan y cartografían los conventos y 

comunidades de mulieres religiosae establecidos en esta franja territorial con anterioridad 

al inicio del Concilio de Trento (1545).  

Este trabajo de investigación tuvo su punto de partida en un Trabajo fin de Máster 

presentado en la Facultad de Letras de la Universidad de Castilla la Mancha en 2016 con 

el título Comunidades religiosas femeninas en tierras de órdenes militares: geografías, 

procesos y conflictos, siglos XIV-XVI. En este estudio se ofrecía exclusivamente una 

cartografía de las comunidades religiosas femeninas instaladas en los territorios de las 

órdenes militares afincadas al sur de la actual Castilla-La Mancha y una comparativa con 

respecto al modelo de implantación de dos áreas próximas con las mismas características, 

pero con diferentes regímenes jurisdiccionales, el Señorío de Villena (señorío laico) y 

Alcaraz (realengo). Este trabajo iniciático, además de circunscribirse a un espacio 

territorial mucho más pequeño, contemplaba un menor número de variables en los 

patrones de asentamiento.  

En el espacio de estudio acotado en esta tesis doctoral se excluyen la provincia de 

Guadalajara y el núcleo urbano de Toledo, en primer lugar, porque cuentan ya con 

muchos estudios de conjunto y de casos concretos. Pero, principalmente, porque los 

territorios en los que se enmarca esta investigación tienen su propia idiosincrasia respecto 

a los situados en zonas más septentrionales y también respecto a los del sur de Sierra 

Morena. Sí se han incluido, sin embargo, en este estudio la región extremeña situada al 

norte del Tajo, la provincia de Cuenca al completo y las poblaciones rurales de la actual 

provincia de Toledo. Por tanto, la investigación se circunscribe a las actuales provincias 

de Cáceres, Badajoz, Ciudad Real, Cuenca, Albacete y Toledo (a excepción de la capital). 

Una delimitación que atiende tanto a cuestiones prácticas como a las singularidades de su 

organización y desarrollo territorial. Esta franja espacial se caracteriza por tratarse de una 
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zona eminentemente rural, escenario de conflicto durante un periodo continuado de 

tiempo, con un poblamiento muy escaso y un desarrollo muy lento. No menos importante 

es el hecho de que se trata de un espacio donde se concentran las mayores áreas 

territoriales bajo la jurisdicción de las órdenes militares de toda Castilla.  

En el quinto apartado de esta introducción se da cumplida cuenta de la ordenación 

política y eclesiástica que se llevó a cabo en estos territorios después de la conquista, así 

como de sus características políticas, sociales, económicas, religiosas y poblacionales en 

el periodo en estudio. No obstante, conviene a la hora de abordar los objetivos de esta 

investigación abundar en algunos aspectos que tienen consecuencias directas en la 

expansión monástica de la región. La organización eclesiástica de esta franja antes de la 

conquista era inexistente y la red parroquial tardó en constituirse. En cambio, su situación 

fronteriza con el mundo islámico propició el surgimiento de las órdenes militares de 

Santiago, Calatrava y Alcántara con el objetivo de mantener y ampliar los territorios 

conquistados. Según avanzaba la conquista cristiana los monarcas repartieron las 

funciones de repoblación y control de los territorios en concejos de jurisdicción real y 

señoríos (mayoritariamente de órdenes militares). Como consecuencia, no se originó el 

fenómeno de monacato repoblador de las órdenes benedictinas ni cistercienses que se 

produjo en otros territorios peninsulares porque estas milicias llevaron a cabo esas 

funciones y evitaron la intromisión de órdenes religiosas ajenas en sus extensos dominios.  

La repoblación cristiana partía de una estructura urbana islámica adaptada a 

enfrentamientos permanentes y fronteras imprecisas que en términos generales era poco 

uniforme y poco propicia para su progreso. Sus suelos eran de escasa calidad para el 

desarrollo agrícola y sus vías de comunicación y de tránsito de ganado sufrieron de los 

siglos XIII al XV la amenaza constante de los bandoleros. En este estado de cosas, a 

medida que fue avanzando la conquista las poblaciones se fueron trasladando a los fértiles 

valles del Guadalquivir. Por todas estas causas, a pesar de los esfuerzos en forma de 

exenciones y privilegios, la repoblación de estos territorios fue lenta y el resultado 

bastante irregular.  

El desarrollo político, económico y social de la región también se vio 

condicionado por su situación fronteriza con el mundo islámico y en el caso extremeño 

con Portugal. A estos factores cabe añadir las guerras civiles y los múltiples 

enfrentamientos internos surgidos, sobre todo en el siglo XV, debido a la codicia y 

aspiraciones de los infantes de Aragón, de los diferentes linajes y de las jerarquías de las 

órdenes militares. Por todas estas razones estos territorios no experimentaron un progreso 
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económico, poblacional y urbano considerable hasta principios del siglo XVI. Con todo, 

aunque en las décadas iniciales del quinientos continuaba siendo una región bastante 

despoblada y mantenía su carácter eminentemente rural, también existieron núcleos de 

población de relativa importancia que experimentaron la efervescencia urbana de finales 

del siglo XV y principios del XVI. 

En el ámbito religioso, a pesar de este marco tan poco propicio, o quizá a 

consecuencia de él, sí se dejaron sentir los primeros movimientos reformistas de la Iglesia 

de finales del siglo XIV, especialmente en el territorio extremeño donde tomaron forma 

en los conventos jerónimos de Guadalupe (1389) y Yuste (1408). Las órdenes 

mendicantes se instalaron en toda la franja geográfica tardía pero masivamente desde la 

segunda mitad del siglo XV. Concretamente Extremadura se convirtió en escuela de 

misioneros del Nuevo Mundo y en un espacio donde germinó y tuvo gran repercusión el 

movimiento observante franciscano. San Pedro de Alcántara (1499-1562) lo perfeccionó 

hasta convertirlo en un modelo de referencia en todo el occidente cristiano. También 

movimientos reformadores del ámbito femenino franciscano como el de las clarisas de 

Tordesillas o la Orden de la Inmaculada Concepción encontraron en estos territorios un 

espacio muy propicio para su expansión.  

Se toma esta compleja plantilla histórica como marco de observación 

considerando los modelos de desarrollo de estas comunidades religiosas femeninas en 

orden a sus cronologías de aparición, evolución y consolidación, los lugares de 

implantación y su naturaleza jurisdiccional. El análisis permitirá determinar las dinámicas 

fundacionales de estas comunidades con el objetivo de establecer una geografía 

comparativa entre ámbitos geográficos próximos con sistemas jurisdiccionales distintos 

(señorío, realengo y órdenes militares). Con ello se trata de discernir si existieron modelos 

diferenciales de arraigo en relación con el rango urbano y la jurisdicción del territorio. 

Sobre este marco general se plantea la pregunta de la repercusión que pudo tener 

lo que el alemán Herbert Grundmann vino a llamar "el movimiento religioso femenino"3 

en territorio de órdenes militares (Santiago, Calatrava, Alcántara y San Juan), habida 

cuenta de que la normativa de estas milicias prohibía expresamente la instalación de 

 
3 Grundmann, Religious Movements in the Middle Ages: The Historical Links Between Heresy, the 
Mendicant Orders, and the Women’s Religious Movement in the Twelfth and Thirteenth Century, with the 
Historical Foundations of German Mysticism. El sistema de citas utilizado a lo largo de toda la tesis es el 
“Chicago Manual of Style 17th edition (note)”. Tanto las citas como la bibliografía se han gestionado a 
través del gestor bibliográfico Zotero. 
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órdenes ajenas en su territorio y llegado el caso era necesario solicitar una licencia que lo 

autorizase. En estos señoríos se producen dos casuísticas, los conventos de freiras de las 

propias milicias y los de otras órdenes regulares que, a pesar de las reticencias de las 

autoridades, son mucho más significativas cuantitativamente hablando. Éstas y otras 

especificidades de las jurisdicciones de las órdenes militares propiciaron algunas 

singularidades, tanto en la expansión de las comunidades como en sus procesos 

evolutivos, y se irán ejemplarizando con los casos concretos que se han podido 

documentar. 

Esta tesis doctoral atiende también a otra serie de variables como son los agentes 

sociales que se implican en las fundaciones, el rango urbano de las ciudades en las que se 

instalan, las órdenes religiosas o el modo de vivir en religión elegido, la institución a la 

que quedan sujetas, si se produce una traslación en el modelo religioso, las relaciones con 

el clero masculino, los elementos conflictivos y su relación con el contexto histórico. Se 

trata con todo ello de establecer unas tendencias generales de tipologías religiosas 

femeninas dentro de los matices locales y sobre ese trasfondo general abordar por medio 

de la variada casuística que ofrecen los casos concretos mejor documentados algunos 

aspectos que están por renovar, entre otros, el concerniente a las obediencias y 

dependencia de las religiosas, la uniformación de las comunidades o la implantación de 

la clausura. En definitiva, aunque otros enfoques son posibles, se trata de presentar un 

paisaje religioso femenino en su sentido holístico.4 

La cronología de partida la marca el surgimiento de las primeras comunidades en 

el siglo XIII5 y se cierra con las aparecidas antes de 1545, año en el que se inició el 

Concilio de Trento, entendido como un hito en este proceso por cuanto da inicio a un 

nuevo panorama fundacional que se fue desarrollando a lo largo de la Edad Moderna. Un 

espacio temporal de cambios profundos que dirigen la investigación a relacionar la 

evolución de cada una de estas comunidades religiosas con una serie de coyunturas. Entre 

otras, las modificaciones socioeconómicas de las poblaciones, el proceso de 

incorporación a la Corona de los maestrazgos de las órdenes militares, la reforma de las 

órdenes religiosas o las estrategias señoriales propias de cada tiempo. 

 
4 Esta propuesta metodológica surge de un debate que se ha desarrollado entre especialistas en religiosidad 
femenina medieval dentro del proyecto CLAUSTRA, en el que ha participado la directora de esta tesis, 
Ángela Muñoz Fernández. Sobre las implicaciones de este método: Garí de Aguilera et al., «CLAUSTRA. 
Propuesta metodológica para el estudio territorial del monacato femenino». 
5 Como se verá, la tradición data alguna comunidad en época anterior, pero los argumentos que se esgrimen 
y la documentación en la que se sustentan son bastante discutibles. 
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Es bien conocido que a partir del siglo XIII, con el resurgir del ideal de vuelta al 

cristianismo evangélico y paralelamente a los movimientos mendicantes, se produjo en 

toda Europa una eclosión de formas de vida religiosa de gran magnitud y calado. Este 

fenómeno se materializó en formas de vida regular femenina y en otras fórmulas más 

independientes de los marcos institucionales, cuyas expresiones se dieron también en la 

Península Ibérica. Por esta causa, y por evitar un desdoblamiento terminológico excesivo, 

con "comunidades religiosas femeninas" se hace referencia a todos los grupos de mujeres 

que vivieron diferentes modelos de religiosidad, reglada o sin reglar, en casas particulares, 

beaterios y conventos.  

Con la llegada al trono de los Reyes Católicos inicia una etapa de profundos 

cambios que tienen consecuencias en el ámbito social e institucional de las comunidades 

religiosas femeninas aquí estudiadas. Se dio por un lado la reforma oficial de la Iglesia 

inspirada, dirigida y respaldada por los monarcas con razones de un evidente absolutismo 

práctico. En esta reforma se combinaron normas de sometimiento y control de las 

religiosas que coartaban sus movimientos y limitaban sus privilegios, su autonomía 

jurídica y de gestión administrativa. Paralelamente, y por las mismas razones, a finales 

del siglo XV las órdenes militares quedaron sometidas al poder real y los monarcas, 

mediante concesiones papales, conservaron y aumentaron los privilegios históricos de las 

órdenes para liberarse de las jurisdicciones eclesiásticas y de otros órganos civiles y las 

integraron en el sistema de poder de la Corona. Ambos procesos crearon el caldo de 

cultivo para el desarrollo de unas formas latentes o abiertas de conflictividad entre las 

comunidades religiosas, el clero secular y regular y las autoridades de las órdenes 

militares que se extendieron a lo largo de toda la Edad Moderna. La norma que generó 

mayor controversia fue el enclaustramiento obligatorio, pero también se produjeron 

disensiones a cuenta de la obediencia y sujeción de las religiosas. 

Sobre estos planteamientos de partida se quiere constatar si existieron modelos 

diferenciales de aparición y desarrollo de las comunidades femeninas en territorios que 

en su día fueron de frontera, en Castilla la Nueva y Extremadura, según el rango 

demográfico de la ciudad y su carácter de realengo, señorío laico o de órdenes militares. 

El análisis se enfoca particularmente en la coyuntura de cambios políticos e 

institucionales que tienen lugar durante los reinados de los Reyes Católicos y de Carlos 

I, pero el proceso de transformación de muchas de las comunidades nos lleva a 

adentrarnos en el reinado de Felipe II y en las reformas postridentinas porque ese 
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trasfondo de cambios permite ahondar en las nociones de conflictividad, control y 

represión, agencias y resistencias. 

El análisis y la sistematización de las tipológicas fundacionales, con el 

establecimiento de la cronología y de los paisajes locales y regionales, permitirá superar 

el atomizado panorama de noticias dispersas y de estudios puntuales. La propuesta de un 

modelo de observación más amplio de geografías religiosas y políticas donde se 

combinan las escalas regionales y locales y perspectivas comparativas, así como el 

carácter internacional del título de doctorado que se persigue, nos ha llevado a incluir en 

esta tesis un estudio comparativo sobre la implantación de comunidades religiosas 

femeninas en la vecina Portugal. El análisis de la bibliografía existente y otras fuentes 

publicadas ha permitido ofrecer una panorámica general del proceso de expansión 

religiosa femenina en el reino luso. No obstante, se ha puesto especial interés en el 

desarrollo de este proceso en los dominios o zonas de influencia de las órdenes militares 

portuguesas por cuanto también tienen su área de mayor implantación al sur del Tajo y 

permiten dar una cierta continuidad a la franja analizada en el ámbito castellano. 

Se espera que los resultados obtenidos tengan incidencia en diversos ámbitos 

disciplinares como el de la Historia de las Mujeres y de las relaciones de Género, la 

Historia Social e Institucional, la Historia del poder, de las órdenes militares y la Historia 

de las culturas religiosas. Consideramos también que esta investigación deja abiertos 

muchos campos de investigación de comunidades concretas o centrados en diferentes 

elementos que ha sido imposible abordar en profundidad en este trabajo dado el elevado 

número de comunidades que han sido localizadas y las circunstancias tan variadas que se 

presentan. Queremos, por tanto, también contribuir con este trabajo en el camino ya 

abierto por otros autores y autoras que obliga a romper con la pretendida homogeneidad 

de vivencias y experiencias de las mujeres a lo largo de la historia que tradicionalmente 

se ha intentado trasmitir, muy especialmente en el ámbito religioso. 

El trabajo se ha estructurado en cinco partes, incluida la introducción. La parte 

introductoria propiamente dicha consta de tres puntos (1-3) donde se abordan el tema de 

estudio (en inglés y en castellano), la metodología de trabajo, la historiografía, el estado 

de la cuestión y los objetivos que se persiguen. Conscientes de que resultaría tedioso para 

el lector y bastante inabarcable ir relacionando constantemente cada proceso al que se 

hace referencia a lo largo del trabajo con la coyuntura en la que se produce, se ha optado 

por incluir en esta parte introductoria dos apartados (4-5) para contextualizar el periodo 

en el ámbito religioso y territorial. En el cuarto punto de esta introducción se ofrece un 
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somero repaso del proceso de decadencia, renovación religiosa y reforma que atraviesan 

la Iglesia y las instituciones religiosas regulares entre los últimos siglos de la Edad Media 

y los inicios de la Edad Moderna, sus hitos y su relación con la política regia. En el quinto 

punto introductorio se presentan las características propias del territorio en el que se 

enmarca la investigación (5.1), su distribución política y poblacional posterior a la 

conquista (5.2), su organización eclesiástica (5.3) y su evolución y desarrollo a lo largo 

del periodo en todos esos ámbitos. Se clausura este capítulo con un apartado dedicado a 

las órdenes militares (5.4). El contexto de su aparición, su implantación en estos 

territorios y sus funciones. Al final de este punto se ofrecen una serie de consideraciones 

relativas a la reglamentación de las milicias en lo que concierne a la fundación de 

comunidades de otras órdenes religiosas en sus territorios (5.4.3). Aunque la información 

aportada en este último punto forma parte de la investigación llevada a cabo, hemos 

considerado oportuno colocarla en la introducción porque lo contenido resulta primordial 

para entender los procesos de fundación y desarrollo que experimentan las comunidades 

ubicadas en los dominios de las órdenes militares. 

La primera parte de esta tesis está dedicada a Extremadura y la segunda a los 

territorios que actualmente pertenecen a Castilla-La Mancha y en ellas se centra la 

atención en las fases cronológicas de la expansión monástica femenina desde que se 

documentan las primeras comunidades hasta 1545. En ambas partes se sigue la misma 

distribución, pero los apartados se han adaptado a estas fases de la expansión según se 

desarrollan en cada ámbito. Dentro de cada espacio temporal se ha incluido un inventario 

o catálogo con una reconstrucción de los procesos fundacionales, la evolución en el 

tiempo y todos los datos de interés que se han podido reunir en relación con cada una de 

las comunidades, separadas según sean conventos o comunidades de mulieres religiosae. 

En la tercera parte se ofrece una valoración de todo este proceso de expansión en 

la que se atiende a las diferentes variables. En su primer punto se abordan las dinámicas 

fundacionales en función de su distribución espacial, el rango demográfico de las villas 

donde se asientan las comunidades, las diferencias y concomitancias de su implantación 

entre territorios con diferentes regímenes jurisdiccionales, así como lo relativo a las 

órdenes o modelos religiosos predominantes en las diferentes etapas. El segundo punto 

está dedicado a los fundadores y otros actores que protagonizaron la expansión monástica 

femenina en toda la franja en estudio. Se ha incluido un tercer capítulo especialmente 

dedicado a la tipología fundacional en los dominios de las órdenes militares por la enorme 

implantación que las milicias tuvieron en esta franja territorial y por sus particularidades 
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normativas. En el cuarto punto de esta tercera parte se analizan los procesos de 

institucionalización y reforma y lo relativo a la sujeción de las religiosas. 

 En la cuarta y última parte se ha querido presentar un estudio comparativo de la 

expansión religiosa femenina en Portugal por medio de la bibliografía existente, alguna 

crónica y otros documentos publicados. El análisis se centra principalmente en los 

territorios de las órdenes militares. Estas milicias en el país vecino también tuvieron su 

radio de acción más importante al sur del Tajo, con lo que hemos tratado de dar 

continuidad a la franja territorial en estudio en un ámbito político y religioso distinto. 

Tras las conclusiones, el listado de las fuentes y la bibliografía se ha incluido un 

apartado de anexos donde se adjunta una cartografía de las fundaciones en sus diferentes 

cronologías, tablas y gráficas que ayudan a entender mejor y de manera más visual todo 

el proceso al que se hace referencia a lo largo del trabajo. Se añade otro apartado de 

anexos dedicado a Portugal en el que presentan una serie de mapas de su expansión 

monástica, de la zona de influencia de órdenes militares y de la distribución urbana del 

reino. Todos ellos han sido extraídos de diversas obras de referencia que son 

convenientemente citadas. Además, se adjunta una tabla de elaboración propia de los 

beaterios portugueses que se han podido localizar y sus procesos de institucionalización. 
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2. ANTECEDENTES HISTORIOGRÁFICOS 

 

Las problemáticas analizadas en este estudio rinden cuentas a muy diversos 

campos historiográficos: La historia de la religiosidad femenina en los reinos peninsulares 

y más específicamente en los territorios de Extremadura y de Castilla la Nueva, la historia 

de las instituciones religiosas, la historia de los procesos de reforma, la historia de las 

órdenes militares y sus territorios y las propias historias locales de las poblaciones donde 

fueron apareciendo comunidades religiosas femeninas. No obstante, este trabajo se 

sustenta fundamentalmente en la historiografía de la religiosidad femenina en los 

territorios castellanos.  

Desde los años 70 del siglo XX religiosos como Tarsicio de Azcona6 o José García 

Oro7 centraron sus estudios en la religiosidad bajomedieval y más concretamente en la 

reforma acometida por los Reyes Católicos. Las exploraciones documentales de estos 

historiadores dieron lugar a un espléndido conjunto de obras que a día de hoy siguen 

resultando elementales para profundizar y comprender esta temática y su evolución. No 

obstante, la religiosidad femenina continuó ocupando un lugar residual en la 

historiografía tradicional hasta que a finales de los años 70, principios de los ochenta 

comienza a despertar entre las historiadoras estadounidenses una inquietud por la historia 

de las clases marginales, un sector social que incluía a las mujeres como objeto de estudio. 

Esta tendencia se expandió rápidamente por el mundo occidental hasta contar con una 

disciplina propia en la que se renuevan las metodologías, se reinterpretan las fuentes y se 

ofrecen nuevos planteamientos desde una perspectiva laica, social, política y económica. 

 
6 Aunque principalmente dedicadas al clero secular y a la Iglesia como institución, Azcona establece las 
causas que motivaron el proceso reformista acometido por los Reyes Católicos y las medidas llevadas a 
cabo por los monarcas para conseguir las licencias pontificias necesarias para hacerla efectiva. Entre otros 
trabajos: Azcona, «Reforma del Episcopado y del clero en España en tiempo de los Reyes Católicos y de 
Carlos V (1475-1558)»; Azcona, Isabel la Católica; Azcona, Isabel la Católica. Estudio crítico de su vida 
y su reinado. También cuenta con un estudio de referencia de la reforma acometida en Cataluña en los 
conventos benedictinos y cistercienses femeninos. Azcona, «Reforma de religiosas benedictinas y 
cistercienses de Cataluña en tiempo de los Reyes Católicos». 
7 De su gran repertorio de publicaciones destacan en este sentido García Oro, «Conventualismo y 
observancia»; García Oro, Cisneros y la reforma del clero español en tiempos de los Reyes Católicos; 
García Oro, «Orígenes de las clarisas en España»; García Oro, «Reforma y reformas en la familia 
franciscana del Renacimiento». 
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El papel de las mujeres en el cristianismo no tardó en ocupar un lugar relevante 

en los estudios dedicados a lo que vendría a llamarse Historia de las Mujeres. Las 

primeras obras de impacto surgen en Estados Unidos y tienen un carácter reivindicativo 

porque pretenden que la mujer recupere en la Iglesia el protagonismo primitivo e incluso 

de los primeros siglos medievales. Este era el objetivo de Joan Morris en su obra The 

Lady was a Bishop8, el de Barbara MacHaffie en Her Story. Women in Christian 

Tradition9 y el de Eleanor McLaughlin y Rosemary Reuther en la obra colectiva Women 

of Spirit. Female Leathership in the Jewist and Christian Traditions.10 En pocos años se 

fueron ampliando los temas de estudio y esta corriente se expande por el mundo 

anglosajón y por toda Europa, no solo desde el campo de la Historia, también desde la 

perspectiva que ofrecen otras disciplinas. Se analizan los procesos de cambio promovidos 

por la Iglesia y se empieza a poner el foco en el monacato, la espiritualidad femenina, la 

mística, los movimientos religiosos y en religiosas relevantes. Paralelamente se 

resignifican conceptos como la santidad o la virginidad.11 Destacan, entre otras muchas, 

Elisabeth Schüssler Fiorenza,12 Caroline Bynum,13 Jane Schulenburg,14 Luisa Muraro,15 

Suzane Wemple,16 Paulette L’Hermitte-Leclerq17 o Luce Irigaray.18 Dentro del ámbito 

europeo también gozan de gran predicamento entre los y las especialistas los trabajos 

pioneros de Ida Magli (1925-2016). Esta antropóloga interpreta el monacato como un 

medio utilizado por las mujeres para romper con los roles establecidos, para liberarse de 

su función social y sexual. A su modo de ver, la castidad es liberadora y el monasterio 

una vía de emancipación social y psicológica que permite a la mujer crear sus propios 

espacios.19 

 
8 Morris, The Lady Was a Bishop. 
9 MacHaffie, Her Story. 
10 McLaughlin y Reuther, Women of Spirit. 
11 Echániz Sans, «Las mujeres de la Orden militar de Santiago. El monasterio de Sancti Spiritus de 
Salamanca (1268-1500)», 16-21. 
12 Fiorenza, En memoria de ella: una reconstrucción teológica-feminista de los orígenes del cristianismo. 
13 Bynum, Jesus as Mother: Studies in the Spirituality of the High Middle Ages. 
14 Schulenburg, «Strict Active Enclosure and Its Effects on the Female Monastic Experience (ca. 500-
1100)». 
15 Muraro, Guglielma e Maifreda. Storia di un’eresia femminista; Muraro, «Margarita Porete, lectora de la 
Biblia sobre el tema de la salvación». 
16 Wemple, «S. Salvatore/ S. Giulia: A case in the Endowment and Patronage of a Major Female Monastery 
in Northern Italy». 
17 L’Hermitte-Leclerq, La monachisme féminin dans la societé de son temps. Le monastère de la Celle: 
XIè-debut du XVIè siecle. 
18 Irigaray, «Egales à qui?» 
19 Magli, «Il problema antropologico-culturale del monachesimo femminile»; Magli, «Monachesimo 
femminille». 
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En la Península Ibérica, el monacato y otros modelos no regulados de vida 

religiosa femenina propios de los siglos tardomedievales también han ido suscitando 

progresivamente el interés de historiadores e historiadoras que con plena dedicación o de 

manera esporádica han contribuido a ampliar su conocimiento. Esta tesis cimenta sus 

bases en las investigaciones llevadas a cabo por Ángela Muñoz Fernández en los años 90 

del siglo XX en el marco de esas corrientes renovadoras de nuevos planteamientos y 

perspectivas. En la obra Beatas y Santas Neocastellanas: ambivalencia de la religión y 

políticas correctoras del poder (SS XIV-XVII),20 esta autora, directora de esta 

investigación, ya ofrecía una cartografía de los beaterios y comunidades religiosas 

femeninas no regladas o en proceso de regularización en la meseta sur que ha permitido 

conocer el modelo fundacional de estos territorios, sus ritmos de aparición, evolución e 

implantación espacial.  

También resultan fundamentales a la hora de abordar el tema objeto de esta tesis 

las investigaciones pioneras llevadas a cabo simultáneamente por José Miura Andrades 

en el ámbito andaluz porque en sus publicaciones ofrece un análisis pormenorizado de 

multitud de monasterios masculinos y femeninos y de comunidades de beatas y su 

distribución espacial. 21   Un trabajo que fue posteriormente complementado en el área 

cordobesa por Mar Graña.22 Existe también una tesis doctoral presentada en la universidad 

de Rennes en el año 2014 por Laurey Braguier,23 que ha sido recientemente publicada en 

 
20 Muñoz Fernández, Beatas y santas neocastellanas: ambivalencias de la religión y políticas correctoras 
del poder (ss. XIV-XVI). También se aborda esta temática en otras obras como Muñoz Fernández, «Madrid 
en la Edad Media: análisis de una comunidad urbana y su entorno rural en sus relaciones con el hecho 
religioso»; Muñoz Fernández, Acciones e intenciones de mujeres en la vida religiosa (siglos XV y XVI); 
Muñoz Fernández, «Fent món en el món. El movimient religiós femení Castellá (segles XII-XVI)»; Muñoz 
Fernández, «Iberian Women in Religion and Policies of Discipline Dissent in the Archbishopric of Toledo 
in Fifteenth to Early Sixteenth Centuries: The Heaven of Juana de la Cruz»; Muñoz Fernández y Graña 
Cid, Religiosidad femenina: expectativas y realidades (siglos VIII-XVIII); Muñoz Fernández, «Cisneros y 
las reformas religiosas de su tiempo». 
21Entre otras, Miura Andrades, Frailes, monjas y conventos: las órdenes mendicantes y la sociedad 
sevillana bajomedieval; Miura Andrades, «Las fundaciones de la Orden de predicadores en el reino de 
Córdoba (I)»; Miura Andrades, «Las fundaciones de la Orden de predicadores en el reino de Córdoba (II)»; 
Miura Andrades, «Algunas notas sobre las beatas andaluzas»; Miura Andrades, «Las reformas tempranas 
del franciscanismo castellano: eremitas, conventos y obediencias en la Andalucía de los siglos XIV y XV»; 
Miura Andrades y Pérez González, «Las dominicas de la Provincia Bética. Los recursos a lo sobrenatural, 
lo legendario y otros elementos de justificación de su presencia e implantación». 
22 Graña Cid, «Espacios de vida espiritual de mujeres»; Graña Cid, Religiosas y ciudades: la espiritualidad 
femenina en la construcción sociopolítica urbana bajomedieval (Córdoba, siglos XIII-XVI); Graña Cid, 
«De beatas a monjas: procesos y significados políticos de la institucionalización laical femenina en la Edad 
Media Tardía (Córdoba, 1464-1526)»; Graña Cid, «Las primeras clarisas andaluzas: franciscanismo 
femenino y reconquista en el siglo XIII». 
23 Braguier, «Recherches sur les Beatas de la couronne de Castille: étude prosopographique, pratiques 
spirituelles et implication sociale (1450-1600)». 
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versión reducida,24 en la que se ofrece un análisis global de los beaterios del Reino de 

Castilla que da continuidad a los trabajos de Ángela Muñoz y José María Miura mediante 

la sistematización y recuperación de datos, unos conocidos y otros inéditos.  

En cuanto a los conventos femeninos de las órdenes militares cabe destacar los 

trabajos de María Echániz y María Ferrer Vidal sobre las freiras santiaguistas de Sancti 

Spíritus de Salamanca25  y Santa Eufemia de Cozuelos,26 respectivamente. También Pilar 

Calzado publicó en 2012 un interesante trabajo sobre las coyunturas que atraviesan las 

comunidades de freiras santiaguistas durante los siglos medievales y altomoderno.27 

Fernández Izquierdo ha estudiado lo relativo a las freiras de Calatrava en el contexto 

reformista promovido por la milicia en el siglo XVI28 y Raquel Torres Jiménez ha 

centrado sus investigaciones en las calatravas de Almagro.29 El proceso fundacional y 

evolutivo de las freiras alcantarinas del Sancti Spíritus de Alcántara ha sido publicado por  

Serafín Martín Nieto.30 Destacan también los trabajos de Milagros Rivera Garretas sobre 

las beguinas,31 Gregoria Cavero y su estudio sobre las emparedadas32  y las publicaciones 

de Alicia Álvarez Rodríguez dedicadas a las dominicas.33  

Las últimas décadas han sido también prolíferas en obras colectivas, bien sean 

centradas en una orden religiosa concreta o en el monacato femenino en general. En 

 
24 Braguier, Servantes de Dieu. Les beatas de la couronne de Castille (1450-1600). 
25 Echániz Sans, «Las mujeres de la Orden militar de Santiago. El monasterio de Sancti Spiritus de 
Salamanca (1268-1500)»; Echániz Sans, «Las freilas de la Orden de Santiago durante la Edad Media»; 
Echániz Sans, «Espiritualidad femenina en la Orden Militar de Santiago (SS. XII-XV)». 
26 Ferrer-Vidal i Díaz del Reguero, «Santa Eufemia de Cozuelos: el primer monasterio femenino de la 
Orden Militar de Santiago»; Ferrer-Vidal i Díaz del Reguero, «Resistencia a la imposición de la clausura 
femenina en la Orden Militar de Santiago: el caso de doña Berenguela Bernal, comendadora de Santa 
Eufemia de Cozuelos en 1482»; Ferrer-Vidal i Díaz del Reguero, «Santa Eufemia de Cozuelos, el primer 
monasterio femenino de la Orden Militar de Santiago»; Ferrer-Vidal i Díaz del Reguero, «Santa Eufemia 
de Cozuelos». 
27 Calzado Sobrino, «Religiosidad femenina en la Edad Media. Mujeres en las órdenes militares: freilas 
santiaguistas». 
28 Fernández Izquierdo, «Las religiosas del hábito de Calatrava en el siglo XVI». 
29 Torres Jiménez, «La Fundación del Monasterio Calatravo de la Asunción de Almagro (1523-1542) y el 
hospital de la Misericordia»; Torres Jiménez, «Mujeres de órdenes militares, siglos XII-XVI. La realidad 
cotidiana en el Monasterio Calatravo de la Asunción de Almagro según la visita de 1546». 
30 Martín Nieto, «El convento de las comendadoras de Sancti Spiritus de la villa de Alcántara en el siglo 
XVI». 
31 Rivera Garretas, «Las beguinas y beatas, las trovadoras y las cátaras: el sentido libre de ser mujer»; Rivera 
Garretas, «¡Murada en el Cielo! La distancia de Amor en la mística beguina europea y en la poesía de Emily 
Dickinson». 
32 Cavero Domínguez, Inclusa intra parietes : La reclusión voluntaria en la España medieval. 
33 Álvarez Rodríguez, «De beatas a monjas dominicas: el proceso de constitución del monasterio de Santa 
Catalina de Sena de Zamora a finales del siglo XV»; Álvarez Rodríguez, «Conventos femeninos y reforma: 
la implantación de la Observancia en los monasterios de la Orden de Predicadores en Castilla durante el 
siglo XV. Zamora y Toro». 
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muchos casos se trata de actas de congresos, coloquios y otras reuniones científicas.34 

Como se podrá comprobar en la bibliografía general, esta tendencia también ha tenido su 

reflejo en revistas, congresos y publicaciones colectivas de toda índole, en las que en 

términos generales están representadas las mujeres y su vertiente religiosa. También se 

han emprendido proyectos que han tenido como eje principal las mujeres y la religión.  

Cabe destacar por las concomitancias entre sus objetivos y los de esta tesis el 

proyecto CLAUSTRA (HAR2011-25127) y el que le da continuidad, Paisajes espirituales 

Una aproximación espacial a las transformaciones de la religiosidad femenina medieval 

en los Reinos Peninsulares en la Edad Media (HAR2014-52198-P). Se trata de un 

proyecto emprendido en la Universitat de Barcelona en el que colaboran muchas otras 

instituciones nacionales e internacionales.35 CLAUSTRA36 es una plataforma activa, 

destinada a la comunidad científica y accesible a través de internet donde se catalogan, 

cartografían y georreferencian los espacios de espiritualidad femenina medievales de los 

reinos peninsulares y los pertenecientes a la Corona de Aragón en Italia.  

Este proyecto, dirigido por Blanca Garí, cuenta con equipos de trabajo formados 

por especialistas en formas de vida religiosa femenina en todas las áreas geográficas. 

Gemma Colesanti coordina los equipos de las diferentes regiones italianas, Maria 

Filomena Andrade y Ana Maria Rodrigues el del Reino de Portugal, Delfi Isabel Nieto 

encabeza el equipo de Mallorca y el equipo técnico, Josepa Cortés Escrivà se encarga de 

Valencia, Navarra lo coordina Julia Pavón Benito, Aragón María del Carmen García 

Herrero, Araceli Rosillo Luque los Condados Catalanes, Galicia y Andalucía María del 

Mar Graña y Castilla León y Castilla-La Mancha Ángela Muñoz Fernández. El equipo 

encargado del patrimonio arqueológico está coordinado por Marta Sancho y el de 

patrimonio documental por Núria Jornet i Benito. Yo misma he colaborado en este 

proyecto como parte del equipo coordinado por Ángela Muñoz con la localización de 

 
34 Entre otras muchas: Colesanti, Garí de Aguilera, y Jornet i Benito, Clarisas y dominicas: modelos de 
implantación, filiación, promoción y devoción en la Península Ibérica, Cerdeña, Nápoles y Sicilia; Muñoz 
Fernández y Graña Cid, Religiosidad femenina: expectativas y realidades (siglos VIII-XVIII); Muñoz 
Fernández, Las mujeres en el cristianismo medieval : imágenes teóricas y cauces de actuación religiosa; 
García de Cortázar y Teja, Mujeres en silencio; Viforcos Marinas y Campos Sánchez-Bordona, 
Fundadores, fundaciones y espacios de vida conventual; Mayor, Las Clarisas en España y Portugal; 
Viforcos Marinas y Paniagua Pérez, I Congreso Internacional del Monacato Femenino en España, 
Portugal y América, 1993; Garí, Redes femeninas: de promoción espiritual en los reinos peninsulares, s. 
XIII-XVI; Atienza López, Mujeres entre el claustro y el siglo. 
35 Entre otras, la Biblioteca Nacional de Catalunya, ICUB, Universidad de Comillas, Universidade de 
Lisboa, Universidade Aberta, University of Colorado, Istituto di Studi sulle Societá del Mediterráneo-CRN 
Napoli y la Duke University.  
36 http://www.ub.edu/claustra/spa/info/acerca_del_proyecto_claustra 
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comunidades en todos los territorios de Castilla-La Mancha y con la creación de sus fichas 

descriptivas y serán completadas con las del área extremeña cuando la finalización de este 

trabajo lo permita. Este proyecto ha propiciado además la celebración de congresos y 

varias publicaciones,37 algunas de índole metodológico.38 

Existen otros proyectos en curso que ofrecen grandes expectativas en el ámbito 

del monacato. Entre otros, el coordinado por la directora de esta investigación, Ángela 

Muñoz Fernández y Diana Pelaz Flores: Reinas e infantas de las monarquías ibéricas: 

espacios religiosos, modelos de representación y escrituras ca. 1252-1504 (MICIIN 

PGC2018-099205-A-C21 y MICIIN PGC2018-099205-A-C22). Un proyecto que ya ha 

permitido la celebración de varios encuentros de especialistas cuyas actas están 

pendientes de publicación. También la Asociación Española de Investigación de Historia 

de las Mujeres en sus coloquios, congresos y seminarios reserva un espacio para la 

religión y ha propiciado la publicación de una multitud de trabajos de investigación donde 

se abordan infinidad de temas.39 

Esta tendencia que desvía la mirada hacia las mujeres y la religión en general y a 

las formas de vida religiosa en particular también ha favorecido la proliferación de 

múltiples trabajos entre los y las modernistas. Cabe destacar a Ángela Atienza40 en el 

espacio general peninsular, Juliana Beldad41 para los territorios de Órdenes Militares o 

 
37 Entre otros, las publicaciones: Garí de Aguilera, Redes femeninas: de promoción espiritual en los reinos 
peninsulares, s. XIII-XVI; Colesanti, Garí de Aguilera, y Jornet i Benito, Clarisas y dominicas: modelos de 
implantación, filiación, promoción y devoción en la Península Ibérica, Cerdeña, Nápoles y Sicilia; Garí de 
Aguilera, SUMMA. Revista de Culturas Medievals.  Ejemplar dedicado a los paisajes religiosos femeninos 
y a las redes monásticas. 
38 Garí de Aguilera, «Claustra, un proyecto que germina»; Garí et al., «CLAUSTRA. Propuesta 
metodológica para el estudio territorial del monacato femenino»; Soler i Sala, «Mucho más que mapas. El 
uso de los GIS en el estudio económico-territorial del condado de Barcelona y en el análisis del paisaje 
espiritual durante la Edad Media»; Garí de Aguilera, «Tribune: Analysing Spiritual Networks, Creating 
Research Networks». 
39 Yo misma he tenido la oportunidad de publicar dos comunicaciones presentadas en estos encuentros: 
Rodríguez Romero, «De Corpus Christi a Santa Clara: El desacato de las terciarias de Villanueva de los 
Infantes a las autoridades santiaguistas (1495-1596)»; Rodríguez Romero, «Unidas ante la adversidad: El 
frente común de las Jerónimas y las Franciscanas de Cáceres contra los mandatos del obispo Galarza (1578-
1590)». 
40 Entre otros, Atienza López, «De beaterios a conventos: nuevas perspectivas sobre el mundo de las beatas 
en la España Moderna»; Atienza López, Tiempos de conventos: una historia social de las fundaciones en 
la España moderna; Atienza López, «Las grietas de la clausura tridentina. Polémicas y limitaciones de las 
políticas de encerramiento de las monjas... Todavía con Felipe IV»; Atienza López, Mujeres entre el 
claustro y el siglo: autoridad y poder en el mundo religioso femenino, siglos XVI-XVIII; Atienza López, 
«Mujeres y hombres de Iglesia. Orden y desorden en torno a la imposición de la clausura tridentina»; 
Atienza López, «“No pueden ellos ver mejor…”. Autonomía, autoridad y sororidad en el gobierno de los 
claustros femeninos en la Edad Moderna»; Atienza López, «Ceremonia y espectáculo en la fundación de 
conventos femeninos en la Edad Moderna: la llegada y recepción de las “monjas fundadoras”»; Atienza 
López, «Lo reglado y lo desarreglado en la vida de los conventos femeninos de la España Moderna». 
41 Beldad Corral, «Frailes, monjas y conventos en los señoríos de las órdenes militares de Castilla la Nueva: 
un modelo de vida religiosa rural en los siglos XVI y XVII»; Beldad Corral, Monjas y conventos en Castilla 
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José Carlos Vizuete Mendoza,42 quien ha sistematizado algunos de los conventos 

masculinos y femeninos ubicados en Castilla la Mancha durante los siglos XV-XIX. Estos 

trabajos resultan de gran utilidad para esta investigación por cuanto permiten seguir la 

trayectoria de algunas de las comunidades tratadas, especialmente en lo que concierne al 

reinado de Felipe II. Sin embargo, aunque se suele atender a su origen medieval, 

normalmente las antiguas comunidades no regladas estaban ya insertadas en las órdenes 

segundas y en sus publicaciones son tratadas como tal.  

Gracias a este enorme despliegue de investigaciones y publicaciones se ha podido 

detectar que existió una gran diversidad de modos de religiosidad femenina. En el caso 

concreto de la sociedad castellana prevalecen las denominadas con el término beatas. Las 

investigaciones pioneras llevadas a cabo por José María Miura y Ángela Muñoz pusieron 

de relieve que recibieron este apelativo mujeres que solas o agrupadas en comunidad 

siguieron en sus propias casas distintos modelos de vida religiosa bajo la jurisdicción de 

los obispos o de alguna orden tercera secular. Vestían un hábito distintivo y 

opcionalmente profesaban los tres votos esenciales: castidad, pobreza y obediencia. Con 

el tiempo las beatas se vieron obligadas a adoptar formas de vida comunitaria cada vez 

más sujetas a los principios organizativos monásticos o conventuales. Estos procesos de 

cambio coinciden con la reforma religiosa llevada a cabo por los monarcas y significó 

para las mujeres la imposición de un único modelo de vivir su religiosidad que implicaba 

la clausura obligatoria.43 

Las restricciones que propugnaba esta reforma también afectaron a las monjas 

calatravas y las santiaguistas, especialmente desde que los Reyes Católicos se hicieron 

con su administración. Aunque como se verá, en el convento de calatravas de Almagro 

se impusieron las medidas reformistas desde su fundación (1523), en los conventos de 

San Felices y San Salvador, de larga tradición medieval, se fueron intentando aplicar 

desde las primeras décadas del siglo XVI las mismas políticas restrictivas en asuntos que 

mermaban ostensiblemente su autonomía.44 Con todo, las freiras santiaguistas fueron las 

más afectadas por la reforma y por la intervención real porque mientras que en el resto de 

 
la Nueva; Beldad Corral, «La clausura en los conventos rurales femeninos de La Mancha en los siglos XVI 
y XVII»; Beldad Corral, «Las fundaciones del clero regular femenino durante los siglos XVI y XVII sobre 
los señorios de la Orden Militar de Santiago en Castilla La Nueva». 
42 Vizuete Mendoza, «Frailes, Monjas y Conventos. Las Órdenes Religiosas En Castilla-La Mancha, Siglos 
XV-XIX»; Vizuete Mendoza, «Conventos, frailes y monjas. La Mancha en el tiempo del Quijote».  
43 Muñoz Fernández, Beatas y santas neocastellanas: ambivalencias de la religión y políticas correctoras 
del poder (ss. XIV-XVI), 5-17; Miura Andrades, Frailes, monjas y conventos: las órdenes mendicantes y la 
sociedad sevillana bajomedieval, 231-66. 
44 Fernández Izquierdo, «Las religiosas del hábito de Calatrava en el siglo XVI», 485-94. 
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órdenes militares la incorporación de las mujeres fue mucho posterior a su fundación y 

siempre más restringida que para los varones, la regla santiaguista permitió desde su 

creación en 1170 que las mujeres pudiesen formar parte de la Orden.  

Estos estatutos admitían que las freiras santiaguistas contrajeran matrimonio con 

permiso del maestre y aceptando la castidad conyugal y podían llevar una vida espiritual 

laica sin necesidad de entrar en el monasterio.45 Además, la Orden propició el ascenso 

social de sus freiras durante los siglos XII y XIII, aunque con el paso del tiempo se fue 

restringiendo mediante el pago de elevadas dotes. Como la Orden dependía directamente 

del papa, las mujeres gozaron de mayor independencia que en el resto de órdenes 

femeninas y gestionaron encomiendas, territorios y bienes de la Orden, una circunstancia 

que les permitió gozar de riqueza, prestigio social y poder político. También se aceptó a 

freilas casadas y a sus hijas y se encargaron de su educación.46 

Sin embargo, en el capítulo general de la Orden celebrado en Ocaña en 1480, unos 

años antes de la intervención real definitiva,47 se elaboró una adaptación de la regla en la 

que se ponía de relieve que la Orden fue fundada preferentemente para estar constituida 

por hombres, tanto caballeros como clérigos. A partir de ese año las religiosas fueron 

viendo mermadas sus especificidades, se sustituyó el voto de castidad conyugal por el 

voto de castidad perpetua y se prohibió que las viudas de los freires volviesen a casarse. 

También respecto a su espiritualidad se les aplicó un sistema más estricto, aunque, por el 

contrario que a las de Calatrava, se las dotó de capacidad para elegir a su comendadora 

que con anterioridad era elegida en capítulo general. Finalmente, con la administración 

real se estableció para las religiosas la única condición de monjas de clausura y con ello 

se puso también fin a sus funciones educativas.48 

Como se verá más detenidamente y se podrá confirmar documentalmente, Carlos 

I y Felipe II continuaron la labor reformista se los Reyes Católicos. Tras estos procesos 

de reforma la espiritualidad laica de las mujeres sin control eclesiástico fue considerada 

sospechosa e inaceptable. Frente a la variedad masculina existente, las opciones 

monásticas ofrecidas a las mujeres no cambiaron en lo sustancial, debieron acogerse a 

 
45 Echániz Sans, «Las mujeres de la Orden militar de Santiago. El monasterio de Sancti Spiritus de 
Salamanca (1268-1500)», 37-64. 
46 Echániz Sans, 87-180. 
47 En 1477 Fernando el Católico ocupó temporalmente el cargo de administrador de la Orden hasta que fue 
nombrado maestre de todos los territorios santiaguistas Alonso de Cárdenas. Fernández Izquierdo, La 
Orden militar de Calatrava en el siglo XVI: infraestructura institucional : sociología y prosopografía de 
sus caballeros, 130. 
48 Calzado Sobrino, «Religiosidad femenina en la Edad Media. Mujeres en las órdenes militares: freilas 
santiaguistas», 158-60. 
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órdenes religiosas y se enfrentaron a la reticencia de los religiosos a aceptarlas y a 

responsabilizarse de su cura pastoral y de su protección temporal, a pesar de que 

estuvieron sometidas a su control.49  

En el ámbito femenino, en el que las autoridades políticas y eclesiásticas pusieron 

mucho más celo, el enclaustramiento obligatorio fue un elemento que generó multitud de 

conflictos, pero también la obediencia y dependencia de las órdenes primeras (las 

masculinas) o del clero secular. Las medidas desarrolladas por las instituciones para 

imponer la clausura fueron contestadas en muchos casos por las religiosas desde la 

resistencia encubierta o el enfrentamiento directo, lo que les permitió mantener en el 

tiempo sus propias señas de identidad.50  

También se va constatando que la imposición de la clausura no pudo ejecutarse de 

manera inmediata como fue proyectada por las autoridades y jerarquías porque en 

reiteradas ocasiones colisionó con la sociedad de su tiempo y la especificidad geográfica. 

Circunstancias que obligaron a repetidas revisiones y modulaciones de las 

consideraciones iniciales.51 Por estas y otras causas, a pesar de los esfuerzos y el empeño 

que los sucesores de los Reyes Católicos pusieron en imponer la observancia, se tiene 

constancia que la reforma fue un proceso que trascendió a lo largo del siglo XVI e incluso 

el XVII, en gran medida debido a la resistencia que mostraron algunos monasterios, tanto 

masculinos como femeninos, por ceñirse a la estricta normativa reformista. Finalmente, 

la clausura limitó las esferas de poder económico, espiritual y político del que habían 

gozado las comunidades religiosas femeninas con anterioridad, haciéndolas más 

vulnerables.52  

A pesar de que se tienen ya muchos conocimientos sobre el monacato femenino y 

otros modos de vida religiosa y de que existe la convicción de la necesidad de establecer 

paisajes monásticos femeninos para poder comprender estos procesos en su dimensión 

general, lo cierto es que existen pocos estudios integrales que ofrezcan cartografías 

regionales de la implantación de comunidades religiosas femeninas.  

 
49 Echániz Sans, «Espiritualidad femenina en la Orden Militar de Santiago (SS. XII-XV)», 117-19. 
50 Muñoz Fernández, Beatas y santas neocastellanas: ambivalencias de la religión y políticas correctoras 
del poder (ss. XIV-XVI), 5-17. 
51 Atienza López, «Las grietas de la clausura tridentina. Polémicas y limitaciones de las políticas de 
encerramiento de las monjas... Todavía con Felipe IV», 809. 
52 Muñoz Fernández, Beatas y santas neocastellanas: ambivalencias de la religión y políticas correctoras 
del poder (ss. XIV-XVI), 82. 
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Las investigaciones llevadas a cabo por Ángela Muñoz sobre la distribución de 

comunidades religiosas femeninas en la meseta sur53 han permitido conocer el modelo 

fundacional de estos territorios, sus ritmos de aparición, evolución e implantación 

espacial. Es conocido que la eclosión de estos modos de religiosidad alternativos fue un 

fenómeno que se expandió por el occidente cristiano a partir del siglo XII. Sin embargo, 

según se constata en el estudio llevado a cabo por esta autora, su desarrollo en estos 

territorios fue un fenómeno tardío que alcanzó su máxima eclosión a lo largo del siglo 

XV y principios del XVI. En el ámbito comprendido entre el Sistema Central y el río Tajo 

se produjo una proliferación de comunidades religiosas más temprana e intensa que 

Ángela Muñoz ha relacionado con la mayor concentración de núcleos urbanos de amplio 

y medio rango. Destacan Madrid, Alcalá, Guadalajara y, sobre todo, Toledo por su 

potente arzobispado y por la gran cantidad de órdenes religiosas que allí se instalaron.  

La autora ya señaló en este trabajo cómo en el territorio comprendido entre el río 

Tajo y Sierra Morena se presentan diferencias de implantación porque contaban con 

núcleos menores de población, pero principalmente porque eran territorios de órdenes 

militares. Se parte de la hipótesis de que su arraigo fue menor y más tardío porque las 

órdenes militares fueron reticentes a la implantación en su territorio de fundaciones 

religiosas y entorpecieron su desarrollo. No obstante, también en este ámbito aparecen 

tentativas y focos espontáneos de religiosidad femenina en núcleos de población como 

Daimiel, Ocaña, Almagro, Viso del Marqués o El Toboso y muchos otros en territorios 

de jurisdicción real y señorial como Cuenca, Ciudad Real, Alcaraz, Albacete, San 

Clemente, La Alberca, etc.54 La implantación de la Orden de Santo Domingo en La 

Mancha oriental cuenta también con un estudio llevado a cabo por Carlos Ayllón55 que, 

junto con los datos aportados en su tesis sobre el Señorío de Villena y Alcaraz56 y otras 

investigaciones desarrolladas por Aurelio Pretel,57 han permitido reconstruir el paisaje 

monástico femenino de ese ámbito castellanomanchego. 

 
53 Muñoz Fernández, Beatas y santas neocastellanas: ambivalencias de la religión y políticas correctoras 
del poder (ss. XIV-XVI). 
54 Muñoz Fernández, 21-25. 
55 Ayllón Gutiérrez, La Orden de Predicadores en el sureste de Castilla: las fundaciones medievales de 
Murcia, Chinchilla y Alcaraz hasta el Concilio de Trento. 
56 Ayllón Gutiérrez, «Iglesia, territorio y sociedad en la Mancha Oriental (Alcaraz y el Señorío de Villena) 
durante la Baja Edad Media»; Ayllón Gutiérrez, Iglesia rural y sociedad en la Edad Media (Alcaraz y 
Señorío de Villena). 
57 Pretel Marín, «Iglesia, religión y religiosidad en la Baja Edad Media albacetense»; Pretel Marín y 
Rodríguez Llopis, El Señorío de Villena en el siglo XIV; Pretel Marín, Chinchilla medieval; Pretel Marín, 
Alcaraz en el siglo de Andrés de Vandelvira, el bachiller Sabuco y el preceptor Abril: (cultura, sociedad, 
arquitectura y otras bellas artes en el Renacimiento). 
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En relación con el área extremeña existen abundantes publicaciones sobre la 

evolución de la Orden de San Francisco en Extremadura y de sus órdenes segundas, en 

algunas de las cuales se ofrecen listados de sus conventos femeninos,58 así como trabajos 

de conjunto centrados en alguna de sus diócesis o en un determinado espacio geográfico.59 

Se han publicado también estudios genéricos y crónicas sobre las monjas jerónimas que 

incluyen a las extremeñas,60 relaciones de conventos a nivel nacional61 y trabajos 

específicos de diversas comunidades.62 Sin embargo, no se cuenta con ninguna cartografía 

global y sistematizada de la expansión de las comunidades religiosas femeninas en este 

territorio ni en toda la franja en estudio.  

Tampoco en otros ámbitos peninsulares proliferan los estudios regionales. Destaca 

el trabajo de sistematización llevado a cabo en Portugal por João Fontes, Filomena 

Andrade y Ana Maria Rodrigues63 y un catálogo elaborado por diversos autores donde se 

aglutina toda la información conocida sobre los conventos masculinos y femeninos 

instalados en el reino antes de la clausura del concilio de Trento,64 sobre los que se 

 
58 Entre otros: García Rodríguez, «San Francisco de Asís y la Orden franciscana en Extremadura»; Andrés 
Martín, Vida eclesiástica y espiritual en Extremadura: desde la restauración de las diócesis hasta nuestros 
días; Zamora Jambrina, «Los conventos de clarisas de Extremadura en las crónicas franciscanas impresas».  
59 Destacan los trabajos de Gloria Lora para el obispado de Plasencia, Lora Serrano, «Usos aristocráticos 
de los conventos femeninos en la Alta Extremadura»; Lora Serrano, «Franciscanos en las tierras del 
Obispado de Plasencia. Del Medievo a Trento».; el de Solano para el de Badajoz, Solano de Figueroa, 
Historia eclesiástica de la Ciudad y Obispado de Badajoz y desde un punto de vista artístico Méndez 
Hernán, «El arte y el monacato femenino en la diócesis de Plasencia». También resultan de interés los 
estudios de Díez González, «Paisaje y mística en la cuenca del Tajo»; Díez González, «Los eremitorios en 
la Cuenca del Tajo: en busca de un lugar idóneo».  
60 Madrid, «Las monjas jerónimas en España, Portugal y América», 1993; Núñez, Quinta parte de la 
Historia de la Orden de San Jerónimo (1676-1777) por Fr. Juan Núñez, monje profeso del Real Monasterio 
de San Lorenzo del Escorial II. 
61 Castro y Castro, «Los monasterios de concepcionistas en España»; Castro y Castro, «Monasterios 
hispánicos de clarisas desde el siglo XIII al XVI». 
62 Por citar algunos: Sánchez Loro, El convento placentino de San Ildefonso; Lepe de la Cámara, «Estudio 
sobre el convento e Iglesia de Santa Clara, de LLerena»; Araya Iglesias y Rubio García, «El real convento 
de Santa Ana de Badajoz»; Peña Gómez, «El convento de la Concepción de Llerena en el siglo XVI»; Muro 
Castillo y Ramos Rubio, Estudio sobre los conventos de la Orden jerónima en Trujillo: Monasterio de la 
Concepción y Palacio de los Duques de San Carlos; Ramos Rubio, Estudio sobre los conventos de la 
T.O.R.F. de Trujillo (Monasterios de San Francisco el Real y San Pedro); Martín Nieto, «San Pablo de 
Cáceres: de casa de beatas a convento de clausura»; Martín Nieto, «El convento de las comendadoras de 
Sancti Spiritus de la villa de Alcántara en el siglo XVI»; Rodríguez Liáñez, «Dos fundaciones clarianas 
bajo el patronato de la Casa de Feria: el Valle de Zafra y la Concepción de Fregenal»; Sosa Monsalve, 
Historia del Real Convento de Santa Ana de Badajoz (1515-2018). V Centenario de su fundación; Fernádez 
Sánchez, «Apuntes históricos sobre la actual sede de la Diputación Provincial de Cáceres (Antiguo 
convento de Santa María de Jesús)”,»; Bazaga Ibáñez, «Convento de la Inmaculada Concepción (conocido 
por Convento de Santa Clara) Trujillo»; Hernández González, «El convento de la Concepción de Fuente de 
Cantos a comienzos del siglo XVII»; Montero Fernández, «El convento de Nuestra Señora de Gracia de 
Jerez de los Caballeros: de cenobio de clarisas durante cinco siglos a un futuro incierto»; Hipólito Ojalvo, 
«Real convento de Santa Ana en Badajoz. Cinco siglos de historia. Dos décadas de restauración».  
63 Fontes, Andrade, y Rodrigues, «Mosteiros e conventos no Portugal Medieval: vida espiritual e lógicas 
de implantação». 
64 Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico. 
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profundizará en la parte dedicada a Portugal. También el referido trabajo de Miura en 

relación con el Reino de Sevilla y su cartografía de las dominicas en el Reino de 

Córdoba.65 María José Arana cuenta con un estudio sobre los diferentes modelos de vida 

religiosa femenina en el País Vasco.66 Han sido publicados por Ernesto Zaragoza diversos 

trabajos sobre el monacato benedictino femenino en Galicia y el norte de Castilla 

centrados, principalmente, en la reforma de casos concretos67 y van aumentando el 

número de publicaciones donde se trata la expansión religiosa femenina en Castilla,68 en 

el Reino de Aragón69 y otros territorios vecinos o integrados en los reinos hispánicos en 

Italia, Francia y los Países Bajos.70 Sin embargo, la mayoría de estos trabajos se centran 

en órdenes concretas o urbes determinadas.71 Se espera que esta investigación contribuya 

 
65 Miura Andrades, Frailes, monjas y conventos: las órdenes mendicantes y la sociedad sevillana 
bajomedieval; Miura Andrades, «Las fundaciones de la Orden de predicadores en el reino de Córdoba (I)»; 
Miura Andrades, «Las fundaciones de la Orden de predicadores en el reino de Córdoba (II)»; Miura 
Andrades, «Las reformas tempranas del franciscanismo castellano: eremitas, conventos y obediencias en la 
Andalucía de los siglos XIV y XV»; Miura Andrades y Pérez González, «Las dominicas de la Provincia 
Bética. Los recursos a lo sobrenatural, lo legendario y otros elementos de justificación de su presencia e 
implantación». 
66 Arana Benito del Valle, La clausura de las mujeres: una lectura teológica de un proceso histórico. 
67 Zaragoza Pascual, «Fernando el Católico y la reforma de los benedictinos y benedictinas españoles (1474-
1516)»; Zaragoza Pascual, «Documentos inéditos sobre la reforma de algunos monasterios benedictinos 
gallegos y castellanos (1496-1530)»; Zaragoza Pascual, «Proceso de reforma contra la abadesa de San 
Salvador de Albeos (1499)»; Zaragoza Pascual, «Procesos de reforma contra la abadesa de Lobios y la 
priora de Pesqueiras»; Zaragoza Pascual, «Documentación inédita sobre la reforma del monasterio de 
benedictinas de santa Ana de Salamanca (1513-1528)»; Zaragoza Pascual, «Documentos inéditos sobre la 
reforma de algunos monasterios benedictinos gallegos y castellanos (1496-1530)». 
68 Se vienen a sumar a los trabajos de Ángela Muñoz algunos estudios realizados por María del Mar Graña 
en el área castellana sobre las clarisas: Graña Cid, «Clara de Asís y la implantación de las franciscanas en 
Castilla (c. 1220-1253). Autoría femenina en red»; Graña Cid, «Networking Queenship? Queens as 
Promoters of the Congregation of Santa Clara de Tordesillas (1411-1463)». 
69 Entre otros: García Herrero y Muñoz Fernández, «Queenship and Monastic Foundations in the Crowns 
of Castile and Aragon. An Approach to the Topic»; García Herrero, «“Mulieres religiosae”, predicación 
femenina y expectativas y actuaciones de doña María de Castilla, reina de Aragón»; Cabré i Pairet, «La 
dedicación de las mujeres a la vida religiosa y el desarrollo del sistema de géneros feudal en los condados 
catalanes, siglos IX-XI»;  Costa Badia, «La religiositat femenina no reglada als comtats catalans dels segles 
IX i X: una aproximació territorial i a les seves relacions en xarxa»; Costa Badia, Sancho i Planas, y Soler 
i Sala, «Monacato femenino y paisaje. Los monasterios de clarisas dentro del espacio urbano en la 
Catalunya medieval»; Costa Badia, «Non-Regulated Female Religiosity in the Catalan Counties in the 
Ninth and Tenth Centuries: A Territorial and Network-Oriented Approach». 
70 Colesanti, «Le fondazioni domenicane femminili nel Mezzogiorno medievale: problemi e prospecttive 
di ricerca (secoli XIII-XIV)»; Colesanti, Bertini, y Soler i Sala, «La rete monastica nel tessuto urbano di 
Napoli (secc. XII-XVI)»; Colesanti, «Le fondazioni domenicane femminili nel Mezzogiorno medievale: 
problemi e prospecttive di ricerca (secoli XIII-XIV)»; Corbellini, «Cartografiando la vida espiritual: un 
enfoque espacial de la espiritualidad bajomedieval»; Nieto-Isabel, «Creences en moviment: Els beguins del 
Llenguadoc i la construcció d’una nova identitat herètica». 
71 Lo relativo a la expansión monástica en las villas y ciudades también ha sido objeto de estudio de 
historiadores del arte. En consecuencia, se cuenta ya con muchos estudios al respecto desde la perspectiva 
que ofrecen ambas disciplinas, aunque no todas las ciudades han recibido la misma atención. Entre otros 
muchos: Pavón Benito, García de la Borbolla García de Paredes, y Dulska, «Las clarisas de Pamplona: 
vinculaciones sociales y proyección patrimonial (1228-1331)»; Mogollón Cano-Cortés, «Religiosidad y 
ciudad. Las modificaciones urbanísticas en el Cáceres medieval intramuros y las órdenes religiosas»; 
Lozano Bartolozzi, El desarrollo urbanístico de Cáceres ; (siglos XVI-XIX); García Mogollón, Los 
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a ofrecer un paisaje religioso femenino en la península que vaya complementando 

progresivamente con otras investigaciones y estudios comparativos el atlas de 

CLAUSTRA.  

 

 

 
monumentos religiosos de Cáceres, Ciudad Patrimonio de la Humanidad; García Mogollón, Viaje artístico 
por los pueblos de la Sierra de Gata (Cáceres): catálogo monumental; García Mogollón, Viaje artístico 
por los pueblos de la Vera (Cáceres): catálogo monumental; Ramos Rubio, Estudio sobre los conventos 
de la T.O.R.F. de Trujillo (Monasterios de San Francisco el Real y San Pedro); Muro Castillo y Ramos 
Rubio, Estudio sobre los conventos de la Orden jerónima en Trujillo: Monasterio de la Concepción y 
Palacio de los Duques de San Carlos; Méndez Hernán, «El arte y el monacato femenino en la diócesis de 
Plasencia»; Pretel Marín, Alcaraz en el siglo de Andrés de Vandelvira, el bachiller Sabuco y el preceptor 
Abril: (cultura, sociedad, arquitectura y otras bellas artes en el Renacimiento). 
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3. METODOLOGÍA Y FUENTES 

 
Es conocida la dificultad que plantean este tipo de investigaciones porque la 

mayoría de las comunidades bajomedievales surgieron de manera espontánea como casas 

o beaterios de carácter informal, sin deseos de constituirse oficialmente y, como 

consecuencia, dejaron poca huella de sus inicios y los datos, cuando existen, aparecen 

dispersos. Normalmente no se cuenta con documentación que acredite la fecha de su 

aparición y esta carencia impide establecer de manera precisa sus periodos de continuidad 

en el tiempo, lo que obliga a moverse en el ámbito del hacia (en lo sucesivo h.) o antes 

de (en lo sucesivo a.), tomando como referencia las primeras fechas en las que se constata 

su existencia a través de las crónicas u otros documentos.  

Normalmente, su reconocimiento institucional no se produjo hasta décadas 

después, bien a petición de las religiosas, de algún patrono o por imposición de las 

autoridades. Es en este momento cuando se puede trabajar con una mayor certeza 

cronológica.72 También se presentan casos en los que las comunidades desaparecieron sin 

llegar a oficializarse nunca y en otros existe constancia de que se concedieron bulas que 

autorizaban las fundaciones, pero no se confirma documentalmente que llegaran a 

ejecutarse. A todos estos problemas cabe añadir que cronistas y autores tendieron a 

retrotraer en el tiempo las cronologías de aparición para dotar a las comunidades de mayor 

antigüedad porque con ello obtenían mejores ventajas jurídicas y jerárquicas en los actos 

públicos.73 

No menos problemática resulta la terminología utilizada por las fuentes. Aunque 

las mulieres religiosae adoptaron diferentes nombres en la Península Ibérica, la 

documentación castellana las refiere siempre con el término beatas, independientemente 

que se trate de terciarias, hospitaleras o religiosas sin votos. Cuando no se cuenta con 

otros datos, esta circunstancia plantea problemas de definición. También dos de las cuatro 

comunidades de emparedadas documentadas en estos territorios parecen no presentar 

diferencias respecto a cualquier beaterio al uso ubicado junto a una ermita o iglesia. 

 
72 Muñoz Fernández, Beatas y santas neocastellanas: ambivalencias de la religión y políticas correctoras 
del poder (ss. XIV-XVI), 50-52. 
73 Muñoz Fernández, 50-52. 
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Asimismo, en el caso de las emparedadas a la catedral de Cuenca, que parecen reunir las 

características de los emparedamientos tradicionales, cuando se hace la selección de 

candidatas a ocupar la celda son referidas como beatas, ergo, ya practicaban con 

anterioridad ese modelo de religiosidad, tal vez en la soledad de sus casas. De todos estos 

casos, el que plantea más problemas a la hora de sistematizar las comunidades es la 

confusión que se produce en ocasiones entre terciarias y beatas porque imposibilita saber 

con certeza si estaban integradas en alguna orden según el modelo regulado o 

simplemente vestían su hábito (normalmente el franciscano) y llevaban su modo de vida, 

unas veces con su cura monialium a cargo del clero regular y otras del clero secular. En 

las descripciones de cada comunidad se dejará constancia de esa indefinición cuando se 

produce. En los esquemas, gráficas y en la cartografía se ha optado por incluirlas en la 

opción que ha resultado más verosímil a tenor de los acontecimientos posteriores.  

También la complejidad de los procesos de fundación de los conventos y 

monasterios74 plantean ciertos problemas en la sistematización. Entre otros el de datación 

porque suele transcurrir un tiempo variable desde que se solicitan las bulas y licencias 

hasta que la fundación se hace efectiva y en la mayoría de los casos solo se dispone de 

una de las fechas.75 Por tanto, conviene tener en cuenta que muchas de las fechas 

aportadas son orientativas. Del mismo modo presenta problemas en las fuentes la 

definición de fundador. Aunque la palabra fundador debería definir a quien solo o en 

grupo tiene la voluntad de fundar y lo plasma en algo tangible, bien a través de una 

donación o de la solicitud de los permisos, existe una cierta tendencia a confundirlos con 

los llamados “fundadores espirituales”; 76 normalmente miembros de una orden que 

influyen, aconsejan o recomiendan; con las fundadoras que van a erigir e instruir a la 

comunidad y con el patrono, que no tiene por qué ser coincidente. Normalmente el 

fundador adquiere el patronato, pero los patronos suelen aparecer con posterioridad a 

través de un contrato entre la comunidad religiosa y el individuo o la institución 

interesada.77 En los casos que existe contradicción entre las fuentes, aunque se ofrecen 

los diferentes testimonios, la tendencia es a dar más credibilidad a los documentos 

 
74 Aunque también en los epígrafes del trabajo utilizamos esa dualidad por cuestiones estéticas, en el ámbito 
femenino uno y otro término suelen ser utilizados indistintamente. 
75 Los problemas que surgen a la hora de sistematizar las fundaciones conventuales ya fueron puestos de 
relieve por Miura Andrades en Frailes, monjas y conventos: las órdenes mendicantes y la sociedad 
sevillana bajomedieval, 123-31. 
76 Miura Andrades, 130-31; Atienza López, Tiempos de conventos: una historia social de las fundaciones 
en la España moderna, 72. 
77 Miura Andrades, Frailes, monjas y conventos: las órdenes mendicantes y la sociedad sevillana 
bajomedieval, 126-31. 
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oficiales que, cuando existen y han sido localizados, suelen dar más cumplida y veraz 

información. 

La versatilidad de los modelos jurisdiccionales y de la propiedad de los territorios 

es otro escollo para el objetivo de esta investigación. Es conocido que en este periodo las 

villas y territorios pasaban con cierta facilidad de uno a otro linaje, del estatus señorial al 

de realengo o a engrosar o reducir los dominios de las órdenes militares, bien fuera a 

causa de las políticas regias o como resultado del intercambio o compraventa de tierras. 

Estos procesos no siempre están bien documentados ni estudiados,78 lo que supone un 

problema añadido porque normalmente las cronologías de las fundaciones son imprecisas 

y en ocasiones coinciden con periodos de cambios de jurisdicción. Llegado el caso, 

cuando se conoce la fecha de la fundación y la villa ha sufrido un cambio jurisdiccional 

bien documentado, la comunidad se ha clasificado dentro del modelo jurisdiccional en el 

que se encontraba la localidad en ese momento. En los casos en los que las cronologías 

son confusas, se ha intentado atender a otros datos que aportan las crónicas y otras fuentes 

para determinar el posible estatus de la villa en el momento de la instauración de la 

comunidad.  

Como en cualquier investigación, el punto de partida de este trabajo fue conocer 

el estado de la cuestión del tema de estudio a partir de las publicaciones de referencia.79 

A través de ellas y de los catálogos de las bibliotecas y otras bases de datos disponibles 

en la red se ha podido localizar y profundizar en la bibliografía dedicada a la religiosidad 

en general y a la femenina en particular, a la de la historia de las instituciones religiosas 

y la de los procesos de reforma del periodo medieval y altomoderno. Toda la información 

obtenida ha sido registrada y sistematizada en una base de datos personalizada que incluye 

tanto la información bibliográfica como el contenido de las obras. 

Aunque se partía de una bibliografía ya utilizada para el Trabajo Fin de Máster, 

también se hizo necesario un nuevo análisis de esas obras desde una perspectiva más 

amplia porque esta investigación engloba territorios que no habían sido tratados en ese 

trabajo. Además, hubo que profundizar en una serie de variables que solo habían sido 

consideradas someramente con anterioridad por el carácter iniciático de la investigación, 

 
78 López-Guadalupe Pallarés, «Procesos de señorialización en concejos de realengo en la Extremadura 
castellano-leonesa. Un estado de la cuestión», 443-45. 
79 Como ya se ha referido en la historiografía, los precedentes de este trabajo son: Muñoz Fernández, Beatas 
y santas neocastellanas: ambivalencias de la religión y políticas correctoras del poder (ss. XIV-XVI); 
Miura Andrades, Frailes, monjas y conventos: las órdenes mendicantes y la sociedad sevillana 
bajomedieval; Graña Cid, «Espacios de vida espiritual de mujeres». 
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pero no se podían obviar en este análisis. La naturaleza de este trabajo ha requerido 

también la búsqueda y estudio de obras que se salen del tema estrictamente religioso, 

entre otras las de la historia de las órdenes militares, de poblamiento y organización 

territorial o de las historias locales de las poblaciones donde fueron apareciendo estas 

comunidades religiosas femeninas.  

Paralelamente, se hacía necesario localizar, documentar y contabilizar las 

comunidades instaladas en estos territorios con anterioridad a 1545. A partir de la 

cartografía elaborada por Ángela Muñoz para Castilla la Nueva80 y por otros autores para 

el ámbito extremeño81 se procedió a hacer una búsqueda exhaustiva de las fuentes 

publicadas, especialmente crónicas de las órdenes religiosas, de las diócesis y otras 

crónicas locales que aportan datos de interés sobre sus instituciones monásticas, en 

algunos casos la única fuente que nos ha permitido conocer la existencia de ciertas 

comunidades.  

Una vez contabilizadas era necesario reunir la mayor información posible sobre 

el proceso de fundación y evolución de cada una de las comunidades para poder establecer 

si existieron modelos diferenciales, sus hitos y el resto de los objetivos que se persiguen 

en esta investigación. Además de los catálogos de bibliotecas y archivos, en determinados 

casos ha resultado muy práctica como herramienta de búsqueda de bibliografía e 

información un catálogo disponible en la plataforma PARES que han venido a llamar 

“Catálogo de autoridades”.82 Aunque tiene muchas más aplicaciones, en el caso concreto 

que nos ocupa, a través de este catálogo se accede a páginas creadas para las diferentes 

instituciones religiosas cuya documentación se encuentra custodiada en el Archivo 

Histórico Nacional. En el caso de los conventos se ofrece un breve resumen de la 

fundación y proceso de evolución que suele acabar en la desamortización. En estas 

páginas se citan las obras en las que se sustenta el resumen ofrecido y localizarlas y 

estudiarlas es una buena forma de tomar un primer contacto con la comunidad. No menos 

importante es que al final de la página se adjuntan enlaces a las bases de datos de los 

archivos estatales en los que se conserva documentación de estas comunidades y a otras 

 
80 Muñoz Fernández, Beatas y santas neocastellanas: ambivalencias de la religión y políticas correctoras 
del poder (ss. XIV-XVI). 
81 Andrés Martín, Vida eclesiástica y espiritual en Extremadura: desde la restauración de las diócesis hasta 
nuestros días; García Rodríguez, «La Orden de Santa Clara en Extremadura. Visión conjunta»; García 
Rodríguez, «San Francisco de Asís y la Orden Franciscana en Extremadura». 
82 http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/autfind?nm=&texto= 
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páginas web externas.83 Cabe apuntar que en algún caso lo contenido en relación con la 

comunidad no se corresponde con la información que ofrecen las obras que se citan. 

Presumiblemente porque se basan en la documentación archivística. En los exiguos casos 

que no hemos encontrado la fuente en cuestión, remitimos a la página de la institución de 

la plataforma. 

A la hora de recomponer los procesos de las comunidades, también se han buscado 

censos o interrogatorios que pudieran aportar una información adicional de interés. Han 

resultado fructíferas para los objetivos que se persiguen en esta investigación, 

particularmente en el ámbito castellanomanchego, las Relaciones topográficas de los 

pueblos de España ordenadas hacer por Felipe II en 1575 y 1578. Todos los informes de 

las villas pertenecientes a las provincias de Ciudad Real, Cuenca y Toledo se encuentran 

publicados.84 En sus respuestas algunas villas y lugares se remontan a la fundación de sus 

comunidades religiosas y regularmente informan del número de religiosas que habita la 

comunidad en ese momento y si guardan clausura. El hecho de que en muchas de ellas se 

afirme que hace poco que la guardan permite situar el enclaustramiento en la coyuntura 

reformista que produjeron las medidas aprobadas por Pío V en 1566 y puso en ejecución 

Felipe II.  

No obstante, no todas las villas cuentan con este recurso, porque no se han 

conservado o porque no darían respuesta al interrogatorio. En el caso concreto de 

Extremadura, aún no han sido publicadas en su totalidad y no se ha podido localizar 

ningún informe de las villas donde se documentan fundaciones Además, a pesar de su 

inestimable utilidad, esta fuente ha sido tomada con las debidas reservas porque fueron 

redactadas por eruditos locales que pudieron tergiversar datos deliberadamente o por error 

y porque en la mayoría de los casos las fundaciones aparecen en las villas mucho tiempo 

antes de la redacción y, en consecuencia, en casi todas el modelo de vida primitivo de las 

religiosas había variado. 

También se realizaron diversas visitas a la Biblioteca Nacional de España que 

resultaron más útiles para la consulta de libros que no estaban disponibles en nuestra 

Universidad, especialmente cuando los préstamos interbibliotecarios estaban 

 
83 Una página tipo correspondiente a Nuestra Señora de la Consolación de Jerez de los Caballeros: 
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/autoridad/6133 
84 Campos y Fernández de Sevilla, Los pueblos de Ciudad Real en las «Relaciones topográficas de Felipe 
II»; Viñas Mey y Paz Remolar, Relaciones histórico-geográfico-estadísticas de los pueblos de España 
hechas por iniciativa de Felipe II: Reino de Toledo; Zarco-Bacas y Cuevas, Relaciones de pueblos del 
Obispado de Cuenca. 
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interrumpidos a causa de la pandemia, que en la localización de manuscritos que pudieran 

resultar de interés para los objetivos que persigue esta investigación. 

De manera paralela a la búsqueda de fuentes impresas y manuscritas se llevó a 

cabo una exploración documental en el Archivo Histórico Nacional de Madrid que ya se 

había iniciado para el trabajo de máster. En esta ocasión se tuvo que ampliar la pesquisa 

a las comunidades de los territorios que no habían sido incluidos, a la revisión de algunas 

visitas de la Orden de Calatrava que no habían sido trabajadas con anterioridad, a los 

libros de visita de la Orden de Santiago de los partidos de Extremadura y a la 

documentación de la Orden de Alcántara que pudiera resultar de interés. 

Ante la imposibilidad de rastrear físicamente todos los archivos históricos 

provinciales, diocesanos y municipales de los territorios objetos del trabajo se llevó a 

cabo una exploración en la red y por medio de diversas publicaciones y catálogos85 en los 

que se ofrece información sobre la cronología de sus fondos y la naturaleza de los 

documentos. El objetivo era determinar los archivos que podían resultar ineludibles en 

esta investigación. Como resultado, se optó por llevar a cabo un rastreo exhaustivo en los 

Archivos Provinciales de Cáceres y Cuenca porque la mayoría de los fondos archivísticos 

de los conventos que fueron desamortizados en estas provincias no fueron enviados al 

Archivo Histórico Nacional por causas que no han podido ser esclarecidas.  

 
85 Muchos de los archivos tienen disponibles en sus páginas web catálogos con información sobre los 
documentos que contienen sus fondos, cronologías, etc. Otros cuentan con publicaciones que revierten 
especial interés porque normalmente ofrecen un catálogo sistematizado de los documentos y valoraciones 
de los autores de gran utilidad. Entre otros: Alguacil Martín, «Fuentes documentales en el Archivo Histórico 
Provincial de Toledo, para el estudio de las órdenes religiosas femeninas»; Mata Vázquez, Catálogo 
general del Archivo de la Iglesia parroquial de San Juan Bautista y Santo Domingo de Silos de la Villa de 
Chillón; Pérez Ortiz, «Documentación conventual en el Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz: confección 
de un sistema de información histórica (localización, análisis documental y gestión automatizada)»; Pérez 
Ortiz y Vivas Moreno, «Documentación sobre conventos franciscanos femeninos en el archivo diocesano 
de Mérida-Badajoz.»; Sánchez Rubio, Documentación medieval; Serrano Mota, «La documentación del 
clero en el Archivo Histórico Provincial de Cuenca»; Serrano Mota y Arias Rebenaque, «La documentación 
del Convento de San Bernardo (Cuenca) en el Archivo Histórico de Cuenca»; Sierra Corella, «El archivo 
de San Marcos de León»; Barranquero Contento, «El clero regular en los fondos del Archivo Histórico 
Provincial de Ciudad Real»; Dionisio Vivas, «El Archivo Diocesano de Toledo. Hacia una descripción de 
sus fondos»; Pretel Marín, Fondos medievales del Archivo Municipal de Alcaraz; Ramos Rubio, «Archivo 
Municipal de Trujillo (Cáceres)»; Rodríguez Clavel, «Documentacion medieval en los archivos 
municipales de Castilla-La Mancha»; Rubio Merino, «El obispado de Coria y la Orden de Alcántara en los 
siglos XIII al XV a través de los fondos del Archivo Capitular de Coria»; Sepúlveda Losa, «El Archivo 
Histórico Provincial de Albacete»; Serrano Mota, «El Archivo Histórico Provincial de Cuenca. Sus fondos 
documentales»; Torres Jiménez, «Archivos de las órdenes militares afincadas en Castilla-La Mancha»; 
Dionisio Vivas, «El Archivo Diocesano de Toledo. Hacia una descripción de sus fondos»; Rodríguez 
Clavel, «Documentacion medieval en los archivos municipales de Castilla-La Mancha». Fuera del ámbito 
local, cabe también destacar en relación con los documentos que atesora la Real Academia de la Historia: 
Cuarteto Huerta y Vargas Zúñiga, Índice de la de la Colección de don Luis Salazar y Castro (Edición 
digital); Abascal Palazón y Cebrián Fernández, Manuscritos sobre antigüedades de la Real Academia de 
la Historia. 
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Cabe reseñar que existen otros archivos locales donde se custodian documentos 

de interés sobre algunas de las comunidades, entre otros el Archivo Diocesano de Mérida 

Badajoz y los Archivos Municipales de Alcaraz y Trujillo, pero sus fondos y documentos 

ya han sido estudiados y los resultados publicados en diferentes trabajos dedicados a 

conventos concretos,86 casas nobiliarias, áreas territoriales o determinados señoríos, lo 

que ha permitido aliviar la carga que supone localizar, transcribir y analizar 

documentación de ciento cinco comunidades. También se ha hecho uso de documentación 

publicada por otros autores sobre determinados conventos y beaterios. Todas esas obras 

irán siendo citadas en su lugar. 

Durante el confinamiento que provocó el COVID 19 se vio interrumpida la 

exploración documental que se estaba llevando a cabo en el Archivo Histórico Nacional 

y gracias a la plataforma PARES y al trabajo de divulgación que se está acometiendo en 

algunos archivos estatales se pudieron localizar en esos días aciagos documentos de 

interés para esta investigación que se encuentran digitalizados y accesibles a través de 

esta plataforma en las páginas web del Archivo General de Simancas, del Archivo 

General de Indias, del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid y del Archivo 

Histórico de la Nobleza de Toledo. Fuera del ámbito estatal, también la Diputación de 

Badajoz tiene en abierto un Archivo Digital donde se encuentran disponibles muchos de 

los documentos generados en la provincia, entre ellos de varios conventos de la capital 

pacense.  

Desafortunadamente, y por razones obvias, la mayoría de la documentación que 

se ha conservado es de índole económico, un aspecto que no se trata en esta investigación 

y que raras veces ha podido servir para datar una comunidad porque normalmente se 

corresponden con épocas muy tardías. Evidentemente, como en cualquier otra 

investigación, aparecerán nuevos documentos y se localizarán menciones directas o 

indirectas de muchas de las comunidades y de otras que están por documentar que 

complementen, y en algún caso contradigan, lo aquí expuesto. Asimismo, abordar 

aspectos como el económico, a los que no se presta atención en esta investigación, y una 

exploración en profundidad de la mucha documentación que se ha conservado de índole 

administrativo va a permitir profundizar en la historia de muchas de las comunidades 

tratadas que hasta la fecha han sido ignoradas por la historiografía. 

 
86 La mayoría de los trabajos dedicados a conventos concretos suelen ofrecer pocos datos sobre su primera 
etapa, principalmente porque no se cuenta con fuentes. Como es sabido, la documentación de archivo y las 
crónicas aumentan a medida que avanza la Edad Moderna. 
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Con todo, aunque algunos de los documentos analizados físicamente o a través de 

la red han aportado información de mucha utilidad para reconstruir el proceso fundacional 

o evolutivo de comunidades concretas, en términos generales no han sido las fuentes que 

han resultado más valiosas para esta investigación por tratarse de un análisis más centrado 

en tipologías generales que en aspectos particulares.  Al margen de los estudios llevados 

a cabo por otros autores y autoras que proporcionan la base sobre la que se fundamenta 

este trabajo, es necesario poner en valor una serie de fuentes primarias que han resultado 

esenciales para recomponer esta cartografía. Cabe destacar en primer lugar las crónicas 

franciscanas. Para el ámbito castellanomanchego la de la Provincia de Castilla, obra de 

Pedro de Salazar (1612),87 y la de Cartagena de Pablo Manuel Ortega (1740).88 Para 

Extremadura la de la Provincia de San Miguel de José Santa Cruz (1671).89 

A pesar de que estas crónicas ofrecen una información extraordinaria, sus autores 

solo se detienen en las comunidades que estaban sujetas a la Orden, concretamente a la 

provincia sobre la que escriben, o lo estuvieron por algún tiempo. No obstante, en el 

devenir de los procesos que se narran hacen a veces alguna breve mención a los conventos 

dependientes de otra institución que resulta de gran utilidad en el contexto que se 

desarrolla. Hay también que tener en cuenta que estas crónicas fueron escritas mucho 

tiempo después de que se acometieran las fundaciones, que a veces no encontraron la 

documentación fundacional en los archivos conventuales y se vieron obligados a 

reconstruir los hechos por la vía oral y que no aportan siempre los datos necesarios para 

poder establecer una mayor y mejor aproximación a los hechos y a su evolución. Además, 

tienen una marcada tendencia a idealizar tanto a las comunidades como a sus religiosas y 

evitan en la medida de los posible los datos escabrosos y conflictivos.  

Aunque están bastante estereotipadas, también hay que contar con las 

peculiaridades con las que cada cronista dota su obra, pues no todos dan prioridad a las 

mismas cuestiones.  En el caso concreto de las obediencias, Santa cruz es mucho más 

profuso en información que Ortega o Salazar y no deja pasar la ocasión de criticar la 

dejadez y abandono al que sometieron los claustrales a las religiosas. Aunque es necesario 

tomar con cautela esas apreciaciones, esta circunstancia va a permitir ofrecer un cuadro 

 
87 Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la 
Orden del bienaventurado padre San Francisco. 
88 Ortega, Chronica de la Santa Provincia de Cartagena, de la regular observancia de N.S.P. S. Francisco, 
Parte I. 
89 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre Francisco, 
Parte I. 
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más nítido de los problemas que ocasionaron las sujeciones de las comunidades en el 

ámbito extremeño ya que no en todos los casos se pueden extrapolar las coyunturas al 

territorio castellanomanchego. Entre otras razones porque el régimen de Tordesillas en el 

territorio castellanomanchego en estudio no parece que tuviera implantación y es el 

primer episodio conflictivo que se documenta en Extremadura en relación con las 

sujeciones. 

Existen crónicas del resto de órdenes regulares, pero o no son fácilmente 

accesibles o no se detienen en los conventos femeninos. Algunas de ellas, como la 

dominica,90 la benedictina91 o la de la Orden de San Jerónimo,92 han proporcionado alguna 

información de utilidad, pero no han permitido reconstruir un primer esbozo de su 

expansión, como sí permiten las crónicas franciscanas. 

Las crónicas diocesanas de Plasencia93 y, especialmente, la de Badajoz94 recogen 

mucha información sobre comunidades de diferentes órdenes y de las pertenecientes a las 

ramas franciscanas que estaban sujetas al prelado y que por esa razón las crónicas 

franciscanas silencian. Cabe apuntar en relación con la crónica del obispado de Badajoz 

que su autor, Solano de Figueroa, murió sin concluirla y la finalizó un autor anónimo. 

Como consecuencia, algunos datos aportados por uno y otro son contradictorios en 

algunos puntos. En cualquier caso, esta obra resulta especialmente útil porque ofrece 

información de todos los conventos de las villas pertenecientes a las diócesis, 

independientemente de la orden a la que pertenecen. Aunque a veces se limita a unas 

pocas líneas, pueden convertirse en la única información que se ha podido obtener de una 

determinada comunidad. 

No se han localizado crónicas de tanto calado para el resto de las diócesis que 

tenían jurisdicción en estos territorios, pero existen otras crónicas o historias locales 

dedicadas a determinadas villas y ciudades que en muchos casos cubren un vacío 

documental o de la propia cronística y en otros casos complementan información que 

omiten los frailes autores de las crónicas. Aunque todas estas obras irán siendo citadas a 

 
90 Sánchez-Hermosilla Peña, «Fr. Antonio de Lorea. Historia de la provincia de Andalucía. Conventos 
dominicanos de Ciudad Real»; López, Tercera parte de la Historia general de Sancto Domingo y de su 
Orden de Predicadores. 
91 Yepes Torres, Coronica de la Orden de S. Benito, patriarca de religiosos; Argaiz, La soledad laureada 
por San Benito y sus hijos en las Iglesias de España y teatro monastico de la provincia de Asturias y 
Cantabria. 
92 Núñez, Quinta parte de la Historia de la Orden de San Jerónimo (1676-1777) por Fr. Juan Núñez, monje 
profeso del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial II. 
93 Fernández, Historia y anales de la ciudad y obispado de Plasencia: refieren vidas de sus obispos y de 
varones señalados. 
94 Solano de Figueroa, Historia eclesiástica de la Ciudad y Obispado de Badajoz.  
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lo largo del trabajo, conviene detenerse en la recopilación de “Noticias de Alcántara” 

elaborada por Pedro Barrantes Maldonado en la segunda mitad del siglo XVI porque, 

además de la multitud de datos que contiene, ha sido recientemente publicada junto a una 

serie de artículos que complementan lo expuesto por el autor desde la perspectiva de la 

historiografía actual.95 

Un capítulo documental también importante para este análisis son las visitas de la 

Orden de Santiago. En el caso de las provincias de Cuenca y Toledo se encuentran 

publicadas las comprendidas entre los años 1478 y 1538,96 lo que ha aliviado la búsqueda 

y transcripción considerablemente. Se han consultado físicamente en el Archivo Histórico 

Nacional donde están custodiadas otras inéditas de esos territorios que no se encuentran 

publicadas porque corresponden a años posteriores y las correspondientes a los partidos 

que se distribuían en las actuales provincias de Cáceres, Badajoz y Ciudad Real.  

El valor de estas fuentes es incuestionable, pero también plantean una serie de 

problemas para los objetivos que se persiguen en esta investigación. Aunque en estas 

inspecciones se ofrecía a los vecinos de la localidad la oportunidad de denunciar las 

injusticias,97 cabe suponer que las visitas no fueran el acontecimiento más esperado de 

ninguna localidad porque, además de su carácter fiscalizador, ocasionaban enormes 

gastos. En estas visitas las autoridades de la villa acompañaban a los visitadores en su 

recorrido. Quizá a causa de la hostilidad que pudieran despertar o por evitar problemas a 

las religiosas, se deduce de las visitas a algunas villas que las autoridades ciudadanas 

pudieron ocultar a los visitadores la existencia de determinadas comunidades o 

información sobre ellas. Además, datos que pueden resultar de importancia se trasladan 

en ocasiones incompletos, de manera equívoca y en algunos casos basados en la visita 

anterior. Por el contrario, un aspecto muy positivo es que normalmente cuando las 

comunidades tienen licencia de la milicia se traslada al libro de visitas muchos años 

 
95 Barrantes Maldonado, Noticias de Alcántara. Pedro Barrantes Maldonado y sus antigüedades de la villa 
de Alcántara. (Edición de Martín Nieto, D.; Miranda Díaz, B.; Martín Nieto, S. y López de Zuago y Algar, 
J.M.). Son dos volúmenes, el primer volumen contiene la obra de Barrantes, el segundo los artículos. 
96 Jiménez Rayado, Retuerce Velasco, y Segura Graíño, Libros de visita de la Orden Militar de Santiago. 
Provincia de Cuenca: Siglos XV-XVI, 2 vols.; Sánchez Ayuso, Jiménez Rayado, y Muriel Hernández, 
Libros de visita de la Orden Militar de Santiago. Provincia de Toledo: Siglos XV-XVI, 2 vols. 
97 Cuando los visitadores llegaban a las localidades mandaban pregonar “si alguna persona tenía quexa del 
dicho comendador o de otro comendador o caballero de la Orden o de otra qualquier persona, que viniese 
ante ellos e que les farian todo complimento de justicia”. Sánchez Ayuso, Jiménez Rayado, y Muriel 
Hernández, Libros de visita de la Orden Militar de Santiago: Provincia de Toledo: Siglos XV-XVI, Vol I, 
97-98. Lo normal es que inmediatamente después se comenzara con la visita. Si hubo denuncias, en la 
documentación manejada no se han encontrado registradas, posiblemente se hiciesen en privado por miedo 
a las represalias. 
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después de ser concedida y resultan una fuente de información de gran valor para los 

objetivos de este trabajo. Por esta causa y por hacer un seguimiento de algunas 

comunidades que presentaban contradicciones se han llegado a consultar visitas hasta los 

años 1603-1605.  

También se ha intentado localizar información en las visitas de la Orden de 

Calatrava, pero los informes de esta Orden no se compilaban en libros, sino en un número 

ingente de expedientes que ha sido imposible consultar en su totalidad. Se ha hecho una 

selección de diferentes visitas realizadas a las villas en las que se documenta la existencia 

de comunidades en fechas consideradas claves y que podrían reflejar alguno de los 

aspectos tratados, pero la búsqueda ha resultado infructuosa porque se centran sobre todo 

en los asuntos económicos y el estado de las iglesias, cofradías, hospitales y propiedades 

de la Orden. Si esta milicia realizó visitas a los conventos de otras órdenes ubicados en 

sus dominios, hasta la fecha no lo hemos podido documentar.  Lamentablemente, las 

visitas de la Orden de Alcántara no se han conservado porque se perdieron en un incendio, 

pero se han localizado algunos documentos de bastante utilidad sobre alguno de los 

conventos, especialmente el de freiras alcantarinas de la villa cabecera de la Orden 

depositados en gran número en el Archivo Provincial de Cáceres y un interesante 

expediente de las concepcionistas de Cabeza del Buey custodiado en el Archivo Histórico 

Nacional. Este ha sido someramente el proceso y el texto que se presenta a continuación 

el resultado.  
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4. CONTEXTO RELIGIOSO EN EL QUE SE DESENVUELVE ESTA 
INVESTIGACIÓN 

 

La expansión monástica de estos territorios, al margen de sus especificidades, hay 

que entenderla dentro de su contexto histórico que es variable a lo largo de los siglos 

pleno y bajomedievales, tanto desde el punto de vista religioso como social. Pero también 

se circunscribe en un marco geográfico más amplio que trasciende los límites de la 

península porque los diferentes movimientos religiosos se van expandiendo desde su 

punto de origen a otros rincones del continente y en este proceso intervienen las políticas 

desarrolladas por los diferentes reinos. En primer lugar, porque las relaciones existentes 

entre los monarcas de cada reino y el papado influían ostensiblemente a la hora de 

autorizar una nueva orden o regla, la reforma del clero o incluso la fundación de una 

comunidad. Pero también podían influir en otros aspectos de más amplio calado. Un claro 

ejemplo próximo y bien conocido lo representa Portugal, cuyos monarcas aprovecharon 

la coyuntura provocada por el Cisma de Occidente para conseguir oficialmente la 

autonomía de sus instituciones religiosas de las castellanas, especialmente en lo que 

concierne a las órdenes militares.  

Evidentemente no se van a abordar aquí todos esos aspectos, máxime en un marco 

tan amplio como es de la cristiandad occidental medieval. Sin embargo, al igual que se 

ofrecerá una panorámica de las características específicas del territorio en estudio y otras 

consideraciones previas, resulta conveniente ofrecer un breve repaso a una serie de 

coyunturas de ámbito religioso que se produjeron en Castilla de manera paralela a la 

expansión monástica porque sus repercusiones se hacen visibles en la evolución de 

muchas de las comunidades y en el proceso expansivo en su conjunto. 

Es bien conocido que el Cisma de Occidente no tuvo únicamente repercusiones 

políticas y entre las jerarquías eclesiásticas. Esta ruptura de la cristiandad occidental98 ha 

sido, junto a la peste de 1348, la causa principal que se atribuye al largo periodo de 

 
98 Una obra de referencia donde se analizan los siglos precedentes en el ámbito de la religiosidad y la 
espiritualidad de la cristiandad occidental: Vauchez, La espiritualidad del Occidente medieval: (siglos VIII 
- XII). 
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decadencia del clero que se produjo a lo largo del siglo XIV.99 En opinión de Sainz 

Rodríguez, “el llamado cautiverio de Aviñón supone una de las crisis más graves que ha 

sufrido la Iglesia a través de su historia, en la que se llegó al espectáculo, que los cristianos 

contemplaron doloridos, […] y fueron causa y origen de una profunda 

desmoralización”.100 Esta degeneración hizo surgir en la población y en el seno de las 

órdenes religiosas una conciencia de deterioro y de falta de autenticidad que por reacción 

dio origen a una concatenación de inquietudes en la vida eclesiástica y numerosos focos 

de reforma que pretenden retomar el ideal evangélico primitivo y unas formas de 

espiritualidad más puras.  

Como consecuencia, durante los cien años que trascurren desde el reinado de Juan 

I de Castilla (1379-1390) a los Reyes Católicos (1474-1516) aparecieron esparcidos por 

toda la geografía peninsular brotes eremíticos que ya habían sido ensayados por los 

primeros discípulos de Cristo y nuevas instituciones monásticas, como la Orden de San 

Jerónimo, que renovaron la faz del monacato. Pero también aparecían nuevas familias 

reformadas en las principales órdenes religiosas que son, en palabras de García Oro, 

“expresiones clásicas de una búsqueda nerviosa de nuevas formas y nuevos cauces para 

expresar y vivir la vida religiosa”.101 No se trató, sin embargo, de un fenómeno 

exclusivamente hispano, sino de un proceso de renovación y relevo institucional que 

discurre en paralelo a las transformaciones socioeconómicas que caracterizan  los últimos 

siglos de la Edad Media europea, el resurgir de las ciudades y el ascenso de la burguesía.  

Con todo, en los reinos peninsulares la efervescencia eremítica alcanzó tal 

volumen e intensidad que a comienzos del siglo XVI se había convertido en un modelo 

pionero. García Oro considera que esta excepcionalidad podría ser el resultado de muchos 

factores que concurrían en la historia religiosa peninsular, protagonizada por un 

cristianismo ascético y combativo forjado en el esfuerzo secular y en el ideal de la 

Reconquista que los mantuvieron ajenos a los movimientos disgregadores que agitaban a 

la cristiandad. Estas circunstancias pudieron proporcionar una conciencia de su capacidad 

de acción y una base firme en la que arraigar profundamente el ideal de reforma102 que, 

según Rucquoi, se expandió a todos los estamentos sociales, con especial intensidad en 

los inicios del siglo XV.103  

 
99 García Oro, Cisneros y la reforma del clero español en tiempos de los Reyes Católicos, 11. 
100 Sainz Rodríguez, La siembra mística del Cardenal Cisneros y las reformas de la Iglesia, 19. 
101 García Oro, «Conventualismo y observancia», 234. 
102 García Oro, Cisneros y la reforma del clero español en tiempos de los Reyes Católicos, 351-58. 
103 Rucquoi, «La réforme monastique en Castille au XVe siécle: une affaire sociale», 240-50. 
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Los monarcas castellanos no permanecieron ajenos a estos flujos de renovación. 

Sus deseos por controlar las instituciones eclesiásticas y reformar sus malas praxis, 

aunque estuvieron siempre presentes, se manifiestan especialmente a partir del reinado 

de Juan I (1379-1390). Este rey mostró sus inquietudes reformadoras desde su coronación 

e inició un proceso que, con sus hitos, se extendería más allá de la clausura del Concilio 

de Trento (1563) y del fin del reinado de Felipe II (1556-1598). Al margen de otras 

medidas que pretendían acabar con los abusos señoriales y las malas prácticas del clero, 

en el ámbito regular masculino Juan I introdujo en Castilla a los cartujos, impulsó la 

institucionalización de los jerónimos y potenció la reforma benedictina.  

En lo que concierne al mundo religioso femenino, solo un año después de su 

coronación, en 1380, su confesor, fray Fernando de Illescas, encomendado por Clemente 

VII, creó para las clarisas el régimen de Tordesillas.104 La finalidad era convertir a Santa 

Clara de Tordesillas en un foco de renovación religiosa de la Orden en Castilla. Este 

modelo experimentó un gran despliegue por todo el reino y pasó a convertirse en un 

referente y ejemplo para la remodelación de muchos monasterios masculinos en ese 

periodo. Paralelamente, comenzaron su andadura de manera modesta los monasterios 

masculinos de Guadalupe y San Benito de Valladolid. Estos dos monasterios se 

convirtieron en precursores de otros dos movimientos espirituales castellanos, la Orden 

de San Jerónimo y la observancia benedictina. Su ideal de monacato recluso, silencioso 

y de observancia estricta tomó como modelo el de las clarisas de Tordesillas.105 

En 1247 Inocencio IV había creado una regla específica para las clarisas 

intentando agruparlas bajo la obediencia franciscana, pero las obligaba a reconocer la 

propiedad como única forma posible para su sostenimiento. Esta regla solamente fue 

aceptada en algunos conventos alemanes mientras que, por lo general, en los conventos 

hispánicos, franceses e italianos se siguieron rigiendo por unas constituciones creadas 

anteriormente por el cardenal Hugolino que no hacía ninguna mención a la vinculación 

de las clarisas con los franciscanos. El temor a la aceptación obligada del principio de 

propiedad convenció a Santa Clara de la necesidad de crear una nueva regla que estaba 

terminada en 1253.106 Esta normativa mantenía una fuerte vinculación con los 

franciscanos y los dejaba encargados de su cura pastoral.  

 
104 Un estudio clásico sobre este régimen clariano: Uribe Ruiz de Larrinaga, «Primer ensayo de reforma 
franciscana en España: congregación de Santa María la Real de Tordesillas». 
105 García Oro, «Conventualismo y observancia», 234-37. 
106 Rodríguez Núñez, «El conventualismo femenino: las Clarisas», 90-94; según García Oro 1252, García 
Oro, Cisneros y la reforma del clero español en tiempos de los Reyes Católicos, 240. 
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La aprobación de esta regla generó la convivencia simultanea de tres regulaciones 

con un mismo origen devocional, la de Inocencio IV, la del cardenal Hugolino y la de 

Santa Clara. Existió también otra regla de menor difusión creada por la beata Isabel de 

Francia, hermana del rey san Luis. Esta regla, aprobada por Alejandro IV en 1259, 

refundía las reglas anteriores y se centraba sobre todo en la pobreza y la humildad, pero 

solamente fue seguida por unos pocos conventos en Francia y en Inglaterra. Buscando la 

unificación definitiva, Urbano IV promulgó una nueva regla para las clarisas en 1263 en 

la que participaría el futuro papa Nicolás III. Esta nueva normativa era similar a la creada 

por Inocencio IV, pero en un intento de solucionar lo referente a la cura monialium de las 

religiosas, que suponía una carga para los franciscanos, incorpora la figura de un cardenal 

protector que sería designado por los frailes y se encargaría de nombrar visitadores y 

capellanes que se adaptaran a las necesidades de las monjas.107 Las comunidades que se 

rigieron por esta regla fueron conocidas como clarisas urbanitas en referencia al papa que 

la aprobó. 

La característica más representativa de los monasterios de clarisas en la Península 

Ibérica había sido su profunda vinculación a los frailes menores. Solo después de que se 

produjera la instalación de un convento franciscano aparecería en sus proximidades una 

comunidad femenina, como ellos, dentro de las ciudades y en un principio siguiendo la 

ruta del Camino de Santiago.108 Estos monasterios a finales del siglo XIII también 

quedaron mayoritariamente sometidos a la regla de Urbano IV, integrados en la Orden de 

Santa Clara con dependencia formal de los franciscanos. No obstante, la reticencia que 

mostraron los frailes de toda Europa, que consideraban que el cuidado de las religiosas 

los entretenía y los alejaba de su función predicadora, y su enorme proliferación forzaron 

a la curia a hacer varias modificaciones. El conflicto fue definitivamente cerrado por 

Bonifacio VIII en 1298 a través de dos bulas en las cuales las clarisas recibían todos los 

privilegios de la Orden de San Francisco con un cardenal protector común que nombraría 

a los ministros provinciales de la Orden, a su vez encargados de nombrar visitadores para 

los monasterios y de proveerlos de personas actas, tanto para el cuidado espiritual de las 

monjas, como para el temporal.109 Ese mismo año, Bonifacio VIII decretaba la bula 

 
107 Rodríguez Núñez, «El conventualismo femenino: las Clarisas», 90-99. 
108 Sobre la expansión clariana en la península desde las primeras fundaciones hasta el siglo XV: García 
Oro, Francisco de Asis en la España medieval; García Oro, «Orígenes de las clarisas en España».  
109 Rodríguez Núñez, «El conventualismo femenino: las Clarisas», 90-93. 
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Periculoso que obligaba a todas las religiosas a vivir en clausura, independientemente de 

la orden a la que perteneciesen. 

Tras el periodo de decadencia que protagonizó el siglo XIV, la situación de las 

clarisas en la Península Ibérica a lo largo del siglo XV no difería mucho de las del resto 

de Europa. Se pueden distinguir dos tipos de monasterios, los que eran totalmente nuevos 

o los que se fueron transformando a partir de una comunidad terciaria o un beaterio sin 

regla definida hasta su conversión en convento clariano.110 En ambos casos su situación 

se fue agravando a vistas de las autoridades por los males comunes que en el ámbito 

femenino se circunscriben especialmente a la relajación de la regla y al incumplimiento 

de la clausura.  

Es con la entrada del cuatrocientos y el surgimiento de movimientos renovadores 

dentro de las órdenes cuando el monasterio de Tordesillas alcanzó un protagonismo 

especial debido a la rápida expansión que tuvo su modelo de observancia. La conocida 

como “Familia de monasterios de Tordesillas”111 estaba formada por un grupo de 

monasterios reformados dependientes de un visitador común con plenas facultades para 

corregir a las religiosas y al personal del monasterio. La figura de este visitador, que con 

el tiempo pasó a llamarse visitador general de Tordesillas, quedaba fuera de la sujeción 

de los superiores franciscanos y del obispo. Una autonomía que siempre desagradó a las 

autoridades seráficas, razón por la cual intentaron en repetidas ocasiones hacerse con el 

control de estos monasterios. Sin embargo, las religiosas lograron mantener su autonomía 

e incluso obtuvieron algunas ampliaciones y el modelo se fue expandiendo a lo largo del 

siglo XV.  

El modelo de elección del visitador de Tordesillas fue variando en el tiempo. La 

primera normativización se dejó a criterio de Illescas, el confesor de Juan I, y se estableció 

 
110 Existen varios trabajos donde se analizan estos procesos en diferentes áreas de la península, por citar 
algunos de los que afectan a esta investigación: Muñoz Fernández, «Las clarisas en Castilla la Nueva: 
apuntes para un modelo de implantación regional de las órdenes femeninas franciscanas (1250-1600)»; 
García Rodríguez, «La Orden de Santa Clara en Extremadura. Visión conjunta»; Graña Cid, «Las primeras 
clarisas andaluzas: franciscanismo femenino y reconquista en el siglo XIII»; Graña Cid, «Clara de Asís y 
la implantación de las franciscanas en Castilla (c. 1220-1253). Autoría femenina en red». Se han publicado 
también otros estudios comparativos o complementarios que ofrecen una visión más amplia de este 
fenómeno, tanto respecto a otros reinos peninsulares como extra peninsulares en el ámbito de la Corona de 
Aragón. Entre otros, Colesanti, Garí de Aguilera, y Jornet i Benito, Clarisas y dominicas: modelos de 
implantación, filiación, promoción y devoción en la Península Ibérica, Cerdeña, Nápoles y Sicilia; Martí 
Mayor, Las Clarisas en España y Portugal: Congreso Internacional. Salamanca, 20-25 de Septiembre de 
1993. 
111 Linage Conde y Oliver, «Las órdenes religiosas en la Baja Edad Media: Los Mendicantes», 135-36. 
Uribe Ruiz de Larrinaga, «Primer ensayo de reforma franciscana en España: congregación de Santa María 
la Real de Tordesillas», 217-348. 
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como un puesto vitalicio. Con el tiempo, Pío II (1458-1464) determinó que se nombrara 

por dos o cuatro vicarios de los monasterios más próximos pertenecientes a la Familia 

tordesillana. La elección sería presidida por el visitador que en el momento ejercía el 

cargo y se elaboraría un acta donde se recogía la decisión que la abadesa guardaría en 

sobre cerrado hasta la muerte del predecesor.112  Sin embargo, en 1425 Martín V autorizó 

a la comunidad de Tordesillas a elegir su visitador cuando el que ocupaba el cargo hubiera 

muerto sin nombrar su sucesor. El papa dejó estipulado que participaran en la elección la 

abadesa, las cuatro monjas más antiguas y dos confesores. Desde mediados del siglo XV 

la capacidad de intervención de las religiosas de Tordesillas en la elección del visitador 

fue en aumento y se documenta que en 1471 la presión ejercida por estas religiosas con 

el apoyo de las de otras comunidades forzaron la sustitución de fray Pedro de Ledesma 

por fray Pedro de Madrid. Paralelamente, se pudo ir rebajando la rigurosidad de su 

modelo y su fervor inicial.113 

En 1487, por expreso deseo de la reina y con la autorización papal que era 

preceptiva, Bernardino de Guaza pasó a hacerse cargo de la dirección de la Familia de 

Tordesillas. Ya como visitador, solidarizado con la causa de las religiosas, intentó impedir 

por todos los medios el intervencionismo de Cisneros que luchaba por hacerse con la 

jurisdicción de estos monasterios. En consecuencia, se produjo un enfrentamiento 

constante entre ambos y Guaza apeló reiteradamente a Roma reclamando los derechos 

históricos de autonomía que les habían sido concedidos mediante bulas papales. A su vez, 

apelaba al ejemplar modo de vida llevado por las religiosas. El enfrentamiento se saldó 

con el encarcelamiento de Guaza, según argumentaba Cisneros, por su negligencia en la 

corrección de ciertos abusos cometidos por algunos frailes fugitivos que él protegía. Sin 

embargo, parece que el objetivo era acabar con este modelo clariano y, especialmente, 

con la autonomía que disfrutaban los monasterios sujetos a él. En 1506, Julio II dictaminó 

que observantes y conventuales conservaran bajo su jurisdicción los conventos que 

habían estado sometidos a este régimen y que ya poseían.114 Mas tarde, en un capítulo 

general celebrado en Lyon en 1518, se determinó que los visitadores de estos monasterios 

 
112 García Oro, Cisneros y la reforma del clero español en tiempos de los Reyes Católicos, 245-47. 
113 Rodríguez Guillén, «El monasterio de Santa Clara de Tordesillas en tiempos de la llegada de la reina 
Juana», 430-31. 
114 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 598. 
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dependiesen inmediatamente de los provinciales y con esta resolución desaparecía 

definitivamente el régimen de Tordesillas,115 no sin resistencias por parte de las religiosas. 

Aunque fueron los observantes los que desde mediados del siglo XV se 

preocuparon por la reforma de los monasterios femeninos de la segunda y tercera Orden, 

se va a poder comprobar que, especialmente tras el encarcelamiento de Guaza y la 

supresión del régimen de Tordesillas, se produjo una pugna entre conventuales y 

observantes (más favorecidos por los pontífices) por extender su autoridad sobre ellas, lo 

que frecuentemente degeneró en choques violentos. Las religiosas en muchos casos 

también manifestaron sus deseos de autonomía a los que hizo frente Alejandro VI 

declarando a los vicarios generales con la misma potestad sobre las clarisas que a los 

provinciales. 

De manera paralela al surgimiento de la Familia de Tordesillas se desarrollaba por 

la Corona de Aragón el movimiento renovador de las coletinas, fundado por Santa Colette 

Boylet en Flandes, cuyo foco irradiador fue Santa Clara de Gandía, fundado en 1457. 

Asimismo, hacia 1470 ya existían en los reinos peninsulares, sobre todo en Castilla, 

instituciones reformadas dentro de cada orden. Estos movimientos, que también llamaban 

observancias, tenían como objetivo la vuelta al espíritu que inspiró su fundación.116 Es en 

este ambiente reformista cuando aparece la Orden de la Inmaculada Concepción. 

Esta Orden surgió en la diócesis de Cisneros en pleno proceso de reforma. Su 

fundación se atribuye a Beatriz de Silva, de origen portugués y amiga de Isabel la 

Católica.117 Beatriz, que había venido a Castilla acompañando a Isabel de Portugal, 

cansada de las intrigas de la Corte decidió retirarse a mediados del siglo XV al monasterio 

de Santo Domingo el viejo, en Toledo. En 1484 salió del monasterio con un grupo de 

religiosas y recibió autorización pontificia para fundar un convento en unas casas donadas 

por la reina. Por voluntad de ambas se puso bajo la advocación de la Inmaculada 

Concepción y adoptaron una túnica blanca con capa celeste y el cordón franciscano. 

Aunque se cree que Beatriz quiso crear unos estatutos propios, el convento quedó por 

resolución del pontífice sometido a la regla cisterciense. A la muerte de Beatriz, en 1490, 

 
115 García Oro, Cisneros y la reforma del clero español en tiempos de los Reyes Católicos, 256-65. 
116 García Oro, «Conventualismo y observancia», 266-69. 
117 Sobre Beatriz de Silva desde la perspectiva de la Historia de Género: Canabal Rodríguez, «Dos reinados 
y dos cortes, una dama portuguesa en la corte castellana: Doña Beatriz de Silva y Meneses (1447-1491)», 
2018; Graña Cid y Muñoz Fernández, «La Orden concepcionista: formulación de un modelo religioso 
femenino y su contestación social en Andalucía» 
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la fundación no se había consolidado y, aunque siempre mostró una especial predilección 

por los franciscanos, murió como cisterciense.118 

La decadencia de las religiosas tras su muerte y tal vez la falta de medios 

provocaron su traslado al monasterio benedictino de San Pedro de las Dueñas, también 

en Toledo, donde se constituye un nuevo monasterio sometido a la regla de Santa Clara 

con la confirmación de Alejandro VI. Esta bula también concedía facultad para fundar 

nuevos monasterios bajo la misma advocación con los privilegios de los monasterios de 

Tordesillas, pero con dependencia inmediata de los franciscanos. A pesar de que 

inicialmente se produjeron algunos problemas, favorecidas por la protección de la reina 

Isabel, de Cisneros y de otros observantes que inspiraron sus pasos, en 1501 la nueva 

Orden estaba en funcionamiento. Aunque todavía no contaba con regla propia, las 

comunidades se regían por la regla clarisa con algunas especificidades cistercienses y, 

como se verá, en los primeros años del siglo XVI se difundía con gran rapidez en el área 

en estudio. Gracias a la mediación de Fernando el Católico, el 17 de septiembre de 1511 

Julio II aprobó una regla propia y pasaron a convertirse en una nueva rama franciscana.119 

Aunque muy inferiores en número respecto a las órdenes segundas franciscanas, 

la rama femenina de la Orden de Santo Domingo también tuvo una fuerte implantación 

en la Península Ibérica.  Es bien conocido que la primera fundación de predicadores 

orquestada por Domingo de Guzmán y su prior Diego de Acebes hacia 1206 para acabar 

con la heterodoxia albigense y valdense de la región de Touluse se estableció en Prouille 

y vino acompañada de otra femenina. Mercedes Pérez Pidal considera que esta comunidad 

fue ideada por Acebes y no por Santo Domingo, pero ni uno ni otro tuvieron intención de 

fundar una nueva forma de vida monástica femenina, sino proporcionar una vida religiosa 

ortodoxa al grupo de mujeres que habían profesado la herejía albigense y que a la vez 

sirviesen de apoyo al grupo de predicadores.120 En opinión de Antonio Linage Conde, la 

fundación fue ideada por Santo Domingo porque era consciente de que los herejes se 

servían de las mujeres para educar a sus hijos en los errores de su ortodoxia.121  José Carlos 

Vizuete Mendoza, sin embargo, cree que la fundó el santo con el objetivo de dar refugio 

a las mujeres que habían sido abandonadas por sus familias al abandonar el catarismo.122  

 
118 García Oro, Cisneros y la reforma del clero español en tiempos de los Reyes Católicos, 265-69. 
119 García Oro, 265-69. 
120 Pérez Vidal, «Uniformitas vs diversitas en los monasterios femeninos de la Orden de Predicadores en 
Castilla (siglos XIII-XV)», 135-36. 
121 Linage Conde y Oliver, «Las órdenes religiosas en la Baja Edad Media: Los Mendicantes», 136-38. 
122 Vizuete Mendoza, «La Orden de Predicadores en Toledo», 26. 
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La Orden de Santo Domingo fue aprobada por Honorio III el 22 de diciembre de 

1216 y en 1228 quedaron definitivamente establecidas sus constituciones, cuando ya 

había comenzado su expansión. En 1218 Santo Domingo viajó a Burgos a entrevistarse 

con los reyes y después de la fundación de varios conventos masculinos en Segovia, 

Palencia, Zamora, Zaragoza y Santiago, destinó el de Madrid a monjas que quedaron al 

cargo de su hermano, el beato Mamés de Guzmán. Con todo, el régimen jurisdiccional de 

las monjas dominicas, al menos hasta el siglo XIII, fue heterogéneo, con un modo de 

afiliación en ocasiones más oficioso que oficial, sin un patrón claro.123 Algunas de ellas, 

incluso, no contaron con la aprobación previa o posterior de las autoridades de la Orden.  

Su situación no fue regulada por primera vez hasta 1210. Tras el Concilio de 

Letrán de 1215 se aceptaron tres formas de vida para las comunidades femeninas, a saber: 

la regla de san Sixto, la del cardenal Hugolino y los usos y costumbres cistercienses. Lo 

que las liberaba de la jurisdicción episcopal, pero no siempre implicaba una vinculación 

formal con la Orden.124 No fue hasta el capítulo general de París, celebrado en 1228, 

cuando se produjeron los primeros intentos de regulación de la afiliación de las 

fundaciones femeninas a la Orden de Predicadores, pero prohibía la creación de nuevas 

casas.  

En un capítulo general celebrado en Londres en 1235 se inhibió a los frailes del 

ejercicio de la cura monialium sobre todas las comunidades de monjas. La medida 

provocó la protesta de múltiples monasterios vinculados a la Orden que solicitaron la 

protección e intervención de la curia romana, la realeza y la nobleza. Las reclamaciones 

obtuvieron como respuesta de Gregorio IX la concesión de una serie de bulas entre 1233 

y 1238 que confirmaban a comunidades concretas concesiones que se habían hecho 

previamente de forma general a la Orden. Sin embargo, el mandato papal no suponía la 

aceptación oficial del capítulo general de los dominicos y, por tanto, la vinculación oficial 

a la Orden. A pesar de los repetidos esfuerzos de los pontífices para conseguir que los 

dominicos se adhirieran las comunidades femeninas, la polémica se mantuvo viva y los 

papas tuvieron que intervenir reiteradamente a favor de unos o de otras según los casos.  

Bajo el generalato de Humberto de Romans se llevó a cabo un proceso de reforma, 

centralización y unificación que pretendía acabar con la diversidad existente y se concretó 

en unas nuevas constituciones aprobadas para los frailes en 1256 y para las religiosas en 

 
123 Pérez Vidal, «Uniformitas vs diversitas en los monasterios femeninos de la Orden de Predicadores en 
Castilla (siglos XIII-XV)», 135-36. 
124 Pérez Vidal, 135-38. 
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1259. Con todo, en el capítulo general de Milán de 1255 se estableció que a partir de 

entonces toda nueva fundación femenina que desease ser aceptada debía contar con la 

aprobación de tres capítulos sucesivos. Finalmente, en 1259 se aprobaron las 

constituciones de las monjas dominicas para dar uniformidad a la variedad existente, se 

acabó con la presencia obligatoria de los frailes en los monasterios femeninos y se amplió 

la cura monialium a todas las fundaciones que contasen con la aprobación de un prior 

provincial, un maestro general, un capítulo general o un papa. A pesar de los esfuerzos, 

el conflicto entre la Orden primera y segunda fue una constante. Además, la existencia de 

una legislación complementaria en cada monasterio y la gran variedad de aspectos 

jurisdiccionales y de patronazgo impidieron que la pretendida uniformidad se tradujera 

en una realidad efectiva.125 

La decadencia que sufrieron todas las órdenes en el siglo XIV también afectó tanto 

a la primera como a la segunda Orden de Santo Domingo.126 El propio San Vicente Ferrer 

(1350-1419) incidía en sus predicaciones en la necesidad de penitencia y reforma.127 Sin 

embargo, los primeros impulsos reformistas de esta Orden no comenzaron a producirse 

hasta la década de los sesenta del siglo XV. La rama femenina de los predicadores parece 

que tampoco contó con un foco reformista tan temprano como el de Tordesillas ni con 

ningún modelo de observancia en este periodo que se expandiera al nivel de éste o del de 

Gandía. Salvo la existencia de algún caso aislado,128 la verdadera reforma de las 

 
125 Pérez Vidal, 135-42. 
126 Álvarez Rodríguez, «Conventos femeninos y reforma: la implantación de la Observancia en los 
monasterios de la Orden de Predicadores en Castilla durante el siglo XV. Zamora y Toro», 199-201. 
127 Pérez Vidal, «La reforma de los monasterios de dominicas en Castilla: agentes, etapas y consecuencias», 
200-202. 
128 Alicia Álvarez considera que el convento de San Pedro Mártir de Mayorga adoptaría la observancia 
desde sus inicios. Fue fundado por Catalina de Lancaster en 1394. En su opinión, Santa María de las Dueñas 
de Zamora también pudo estar reformado antes de que se iniciara la reforma de los Reyes Católicos. Álvarez 
Rodríguez, «Conventos femeninos y reforma: la implantación de la Observancia en los monasterios de la 
Orden de Predicadores en Castilla durante el siglo XV. Zamora y Toro», 203-5. Según Mercedes Pérez 
Vidal, Constanza de Castilla fundó un convento observante con advocación a la Madre de Dios que le 
encomendó el papa Nicolás V como reconocimiento a su labor reformista. “La ubicación del mismo resulta 
confusa, pero no es posible que se tratase de la Madre de Dios de Toledo, cuya fundación es posterior. 
Probablemente se trató de un monasterio ubicado en la villa de Madrid, que aparece recogido en las 
relaciones topográficas de Felipe II.” Pérez Vidal, «La reforma de los monasterios de dominicas en Castilla: 
agentes, etapas y consecuencias», 206-7. Sobre la figura de Constanza de Castilla véase: Muñoz Fernández, 
Acciones e intenciones de mujeres en la vida religiosa (siglos XV y XVI), 123-55; Muñoz Fernández, 
«Constanza de Castilla y las culturas de la introspección». 
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dominicas no se acometió hasta el reinado de los Reyes Católicos129 bajo el auspicio del 

famoso inquisidor fray Tomás de Torquemada, entre otros.130 

Las observancias y las nuevas órdenes que adoptaron desde su fundación un 

espíritu de renovación, como los jerónimos o las concepcionistas, fueron desde sus inicios 

acogidas y favorecidas por los grupos rectores de la sociedad estamental que vieron en 

ellas modelos de ajuste disciplinar y de autenticidad. Sin embargo, su línea evolutiva no 

fue uniforme, nacieron conjuntamente como instituciones eremíticas y urbanas y 

evolucionaron hacia la institución regular caracterizándose por su exactitud disciplinar y 

la regularidad frente al privilegio. Sin embargo, al mismo tiempo se vieron forzadas a 

flexibilizar un tanto sus líneas para propiciar la integración de todo un abanico de grupos 

reformistas que no estaban dispuestos a adherirse si no obtenían garantías de mantener su 

identidad.  

Los Reyes Católicos decidieron que estas nuevas formas de entender la 

religiosidad debían promocionarse y potenciarse hasta que prevaleciesen en la vida 

eclesiástica hispana131 y promovieron una reforma integral sin precedentes. Esta reforma 

formó parte de un ambicioso plan de centralización, robustecimiento y unificación del 

poder político que también requería un programa de renovación moral y religiosa que 

sanease la vida espiritual del pueblo y desligase a los representantes de la Iglesia de los 

asuntos temporales que los apartaban de su deber. Además, conseguir todos sus objetivos 

pasaba por convertirlos en leales colaboradores de la Corona.132  

Desde los inicios de su reinado existía en la corte un programa completo y bien 

elaborado de las reformas monásticas necesarias, obra probablemente de Hernando de 

Talavera, quien también confeccionó las instrucciones sobre el modo de llevar a cabo la 

reforma de los monasterios y del clero.133 Después de casi veinte años de negociaciones 

con Roma, el 27 de marzo de 1493 los Católicos consiguieron de Alejandro VI una bula 

que los autorizaba a emprender y tutelar la reforma femenina en todos sus reinos. El 27 

de julio les concedió la bula para acometer la reforma de los monasterios masculinos, 

 
129 Álvarez Rodríguez, «Conventos femeninos y reforma: la implantación de la Observancia en los 
monasterios de la Orden de Predicadores en Castilla durante el siglo XV. Zamora y Toro», 203-9; Pérez 
Vidal, «La reforma de los monasterios de dominicas en Castilla: agentes, etapas y consecuencias», 200-
219. 
130 Aunque el trabajo se centra en los conventos masculinos y en la inquisición, un interesante análisis sobre 
los protagonistas del proceso reformista dominico y su relación con la Corona: Nieva Ocampo, «La 
observación dominica y la Monarquía castellana: Compromiso político y disciplinamiento social». 
131 García Oro, «Conventualismo y observancia», 266-69. 
132 Azcona, «Reforma del Episcopado y del clero en España en tiempo de los Reyes Católicos y de Carlos 
V (1475-1558)», 170-75. 
133 González de Cardedal, «Fray Hernando de Talavera. Un aspecto nuevo de su personalidad», 143-74. 
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pero con las capacidades más mermadas. En el ámbito femenino, la reforma emprendida 

por los Reyes Católicos tuvo como objetivos principales el cumplimiento de la regla y la 

disciplina interna de la comunidad, el control de las cuentas y el estricto acatamiento de 

la clausura. En las directrices enviadas a los visitadores se hacía hincapié en los siguientes 

puntos: 

 

 La vida común del convento: refectorio, dormitorio y enfermería. 

 El silencio en las oficinas conventuales y en todas las estancias después de 

completas. 

 El cuidado de los ornamentos sagrados. 

 El cumplimiento de las prácticas disciplinares. 

 La recta administración de las rentas del monasterio y del número de religiosas 

que les correspondiese. 

 La regulación de las visitas. Debían efectuarse en un locutorio común, en 

presencia de otra religiosa, con permiso de la superiora y solo en horas 

determinadas. 

 Quedaba prohibido el acceso a los monasterios, a excepción del confesor y el 

médico. 

 Se prohibía salir, salvo casos de necesidad verdadera y debía ser en compañía de 

tres religiosas con la pertinente licencia de la superiora. 

 Se disponía la posición que debían tener puertas y ventanas de tal forma que 

pudieran ser controladas por la superiora y no permitieran la vista a las vías 

públicas. 

 También se preocuparon de que el servicio del altar lo ejercieran sacristanes de 

vida honesta. 134 

 

No obstante, los monarcas otorgaron plena libertad para que los visitadores 

ordenaran lo que vieran más oportuno. Aunque Cisneros ocupó un papel protagonista en 

la implantación de la reforma en Castilla, llevó a cabo una intervención más directa y 

constante en la femenina que en la masculina.135 El 20 de julio de 1494, siendo aun vicario 

 
134 García Oro, «Conventualismo y observancia», 281-83. 
135 Muñoz Fernández, «Cisneros y las reformas religiosas de su tiempo», 69-83; García Oro, Cisneros y la 
reforma del clero español en tiempos de los Reyes Católicos, 253-56; García Oro, «Conventualismo y 
observancia», 289-90. 
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provincial de los observantes franciscanos de Castilla, fue nombrado reformador de las 

clarisas. El 10 de diciembre del mismo año le fue encargada la reforma de las religiosas 

benedictinas existentes en el radio de la Provincia de Castilla y el 13 de febrero de 1495 

recibió la comisión de reformar “cualesquiera monasterios de religiosas y casas 

femeninas de todas las órdenes sitas en la dicha provincia”.136 Finalmente, la reforma de 

los monasterios femeninos castellanos se encargó a las ramas reformadas de sus 

respectivas órdenes, pero se fue haciendo evidente que el único modo de que las reformas 

se consolidaran definitivamente era introducir en los monasterios superioras y religiosas 

reformadas de las respectivas órdenes.137 

De manera paralela a este largo proceso de declive, renovación y reforma 

monástica fueron tomando un protagonismo creciente las comunidades sin reglar y las 

órdenes terciarias afiliadas a las órdenes mendicantes. Aunque la fenomenología mística, 

visionaria y profética femenina circulaba por Europa desde el siglo XIII, parece que ese 

fenómeno no se instaló con fuerza en Castilla hasta el siglo XV. Fue especialmente 

durante el reinado de los Reyes Católicos cuando se dio la coyuntura propicia debido a 

los deseos de reforma y a los componentes mesiánicos y milenaristas que se estaban 

produciendo. Estos elementos provocaron la aparición de un cierto número de mujeres 

dentro de este tipo de fenomenología religiosa cuyos mensajes se expandieron por 

ámbitos eclesiásticos y políticos porque ofrecían la oportunidad de legitimar los medios 

de acción que la Iglesia y el Estado estaban llevando a cabo. Paradójicamente, a pesar del 

fuerte componente patriarcal que llevaban implícitas las reformas, que las mujeres fueran 

reconocidas en este ámbito les permitió nuevos cauces de participación en cuestiones 

 
136 García Oro, Cisneros y la reforma del clero español en tiempos de los Reyes Católicos, 253-56; García 
Oro, «Conventualismo y observancia», 289-90. 
137 El reformismo regular de los Reyes Católicos y su proceso ha sido muy estudiado de manera global, por 
órdenes, por reinos y por comunidades concretas. Algunos de los trabajos más representativos: Álvarez 
Rodríguez, «Conventos femeninos y reforma: la implantación de la Observancia en los monasterios de la 
Orden de Predicadores en Castilla durante el siglo XV. Zamora y Toro»; Azcona, «Reforma de religiosas 
benedictinas y cistercienses de Cataluña en tiempo de los Reyes Católicos»; Barrio Gozalo, «Los Reyes 
Católicos, Cisneros y la reforma del clero secular y regular»; Martín del Castillo, «Síntesis de la Reforma 
de la Iglesia española: de los Reyes Católicos a Felipe II»; Diago Hernando, «La reforma de los monaterios 
riojanos en tiempos de los Reyes Católicos»; García Oro, Cisneros y la reforma del clero español en 
tiempos de los Reyes Católicos; García Oro y Portela Silva, «Memoriales y procesos sobre la Reforma de 
los monasterios de Castilla»; Muñoz Fernández, «Cisneros y las reformas religiosas de su tiempo»; García 
Oro, «La reforma de la Iglesia en España durante el reinado de los Reyes Católicos (1475-1517)»; Pérez 
Vidal, «La reforma de los monasterios de dominicas en Castilla: agentes, etapas y consecuencias»; 
Zaragoza Pascual, «Fernando el Católico y la reforma de los benedictinos y benedictinas españoles (1474-
1516)»; Azcona, «Reforma de religiosas benedictinas y cistercienses de Cataluña en tiempo de los Reyes 
Católicos»; Barrio Gozalo, «Los Reyes Católicos, Cisneros y la reforma del clero secular y regular»; 
Zaragoza Pascual, «Documentos inéditos sobre la reforma de algunos monasterios benedictinos gallegos y 
castellanos (1496-1530)». 
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religiosas y les daba la oportunidad de asumir funciones sociales poco frecuentes para su 

tiempo, aunque paralelamente se las estaba utilizando como modelo ejemplarizante para 

llevar a cabo una reforma de signo restrictivo.138 

  Estas corrientes, sin embargo, no se produjeron de manera espontánea, sino que 

eran el resultado de la evolución de otras corrientes de espiritualidad que fueron 

madurando en Castilla a lo largo de la Baja Edad Media, basadas en el recogimiento y la 

unión con Dios. Formas de entender la religión que tuvieron muy buena acogida en el 

ambiente franciscano y propiciaron movimientos de reforma como el de fray Pedro de 

Villacreces, quien a principios del siglo XV llevó a cabo un movimiento renovador que 

difundía las gracias místicas porque entendía que eran dones que Dios había concedido a 

ciertos hombres y mujeres. 139 Villacreces seguía una corriente espiritual que se expandía 

por toda Europa que propugnaba una ascética flexible y creativa con sensibilidad 

humanista. Entre 1403 y 1404 emprendió una nueva experiencia creando un centro de 

instrucción y de promoción de vocaciones infantiles. Fray Pedro de Santoyo continuó su 

obra con la ayuda de los Manrique fundando casas de estilo villacreciano.140 También 

protagonista del reformismo franciscano fue Francisco de Osuna, autor de los 

Abecedarios, amigo del recogimiento, de la mística, de la observancia religiosa y del 

“maravillosismo”. En esta atmósfera se desenvolvieron personajes de gran relevancia 

como   Cisneros y estas fueron fuentes de las que bebieron.141  

Aunque esta fenomenología no va a ser abordada en este trabajo, conviene tener 

en cuenta este movimiento por la influencia que pudo tener en la enorme eclosión de 

comunidades femeninas no regladas o terciarias que se produjo en este periodo. Ya en su 

momento Ángela Muñoz puso en relación uno y otro fenómeno.142 Es más que probable 

que el movimiento en sí mismo y mujeres que ya gozaban de reconocida fama como 

María de Ajofrín, la Beata de Piedrahita o Juana de la Cruz143 y otras que ya contaban con 

el reconocimiento de las jerarquías eclesiásticas, como Catalina de Sena o Ángela de 

Foligno, sirvieran de inspiración a la hora de elegir la vida en religión y un modelo que 

ofrecía unas cotas de autonomía más elevadas para intervenir en el mundo y en su relación 

 
138 Muñoz Fernández, Beatas y santas neocastellanas: ambivalencias de la religión y políticas correctoras 
del poder (ss. XIV-XVI), 117-19. 
139 Muñoz Fernández, 117-19. 
140 Nieto Soria y Sanz Sancho, La época medieval: Iglesia y cultura, 230-31. 
141 Muñoz Fernández, Beatas y santas neocastellanas: ambivalencias de la religión y políticas correctoras 
del poder (ss. XIV-XVI), 117-19. 
142 Muñoz Fernández, 143-51. 
143 Muñoz Fernández, 117-42. 
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con Dios. No obstante, este no fue un fenómeno exclusivo de las comunidades no regladas 

o terciarias, pues también se documenta la existencia de místicas y profetisas que 

profesaron en las segundas órdenes e hicieron trascender su “maravillosismo” más allá 

de los muros del convento.144 

Las mujeres consagradas a Dios bajo distintas modalidades de vida religiosa al 

margen de las instituciones eclesiásticas han sido documentadas en la Península Ibérica a 

partir del siglo XII con diferentes denominaciones. El término más utilizado en la 

documentación y crónicas en Castilla es el de beatas y en algunos casos emparedadas, 

pero también se registran en otros reinos peninsulares como hospitaleras, ermitañas, 

seroras o reclusas, entre otros. Estos términos en algunos casos revelan la actividad social 

que desempeñaban (hospitaleras y ermitañas) y en otros se relaciona con el modo en el 

que viven en religión, pero en todos los casos se trata de un modus vivendi que la 

documentación conservada no siempre permite conocer.145 Las emparedadas o reclusas 

elegían como camino de realización personal la reclusión voluntaria en un espacio de 

pequeñas proporciones desde donde daban a la población consuelo espiritual146 y junto a 

las beatas fueron las más extendidas en Castilla, o, al menos, es la terminología más 

utilizada.147 Los beaterios solían ser comunidades en las que confluían  mujeres de distinta 

edad, condición social, económica y situación personal, pero generalmente se 

mantuvieron de su propio trabajo. Vestían un hábito distintivo y observaban de manera 

opcional los tres votos esenciales (castidad, obediencia y pobreza), normalmente situadas 

bajo la jurisdicción de los obispos.148 

Las diferentes modalidades se constituyeron como prácticas devocionales 

extendidas en el tiempo y en el espacio y se convirtió en un modo de vida caracterizado 

por su fuerte feminización, su carácter laico y un posicionamiento, en la medida de lo 

posible, al margen de las instituciones y las jurisdicciones eclesiásticas establecidas. A 

pesar de que sus perfiles religiosos y ocupacionales fueron diferentes, en términos 

generales, sus pautas de espiritualidad estuvieron basadas en la interiorización y en la 

 
144 Wade Labarge, La mujer en la Edad Media, 182-84. 
145 Muñoz Fernández, «Fent món en el món. El movimient religiós femení Castellá (segles XII-XVI)», 60-
65. 
146 Rivera Garretas, «Las beguinas y beatas, las trovadoras y las cátaras: el sentido libre de ser mujer», 754-
57. 
147 Ya se ha hablado de la problemática que presenta la terminología. Aunque en la franja en estudio 
prácticamente todas son denominadas beatas, se ha podido saber que algunas de ellas se dedicaban a la 
labor hospitalaria y otras muchas eran terciarias, pero se utiliza el término indistintamente.  
148 Muñoz Fernández, Beatas y santas neocastellanas: ambivalencias de la religión y políticas correctoras 
del poder (ss. XIV-XVI), 6-10. 
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búsqueda de acceso directo a la divinidad.149 Con el paso del tiempo muchas de estas 

mujeres, en grupo o de manera individual, evolucionaron hacia formas de vida 

comunitaria cada vez más próximas a los modelos organizativos propuestos por las 

órdenes terciarias, bien como respuesta a la presión de frailes y eclesiásticos o porque 

resultaba conveniente. Con su incorporación se vieron dotadas de personalidad jurídica, 

estabilidad y unas ciertas garantías de supervivencia. De este modo, además, se 

beneficiaban de las ventajas propias de las órdenes terciarias, como las exenciones 

fiscales y los privilegios espirituales. El resultado habitual de esta incorporación era la 

reforma de las casas o su traslado y, si no estaban asociadas a una ermita, las proveían de 

pequeños oratorios o capillas semipúblicas que eran dotados, en ocasiones, de una 

licencia episcopal que les permitía celebrar actos de culto. Como contrapartida, quedaban 

sometidas, además de a la obediencia de los prelados de la orden, a visitas periódicas y a 

la corrección disciplinar.150 

Aunque se constata la existencia de modos de vida terciaria femenina en otras 

órdenes como la jerónima, las órdenes terciarias más extendidas fueron la dominica y, 

muy especialmente, la franciscana. Estas comunidades florecieron en Occidente durante 

siglos tomando como referente la regla de Nicolás IV de 1289 que modulaba la vida de 

los hombres y mujeres que decidían adoptar pautas de conducta religiosa próximas a las 

mendicantes, pero sin abandonar su condición laica. A lo largo del siglo XIV, según 

fueron aumentando estas agrupaciones de seglares de ambos sexos urgió la necesidad de 

reglarlas de manera más rígida y centralizada, aunque no siempre con éxito.151  

Angelina da Marsciano es considerada la fundadora de la tercera Orden Regular 

de San Francisco femenina. Su primera institución fue en Foligno, aunque a su muerte, 

en 1435, había creado otros dieciséis monasterios, todos ellos con autorización 

eclesiástica. Las fórmulas organizativas y el estilo de vida que Angelina diseñó para sus 

comunidades fueron confirmados por Martín V en 1428. Estas disposiciones presentan 

importantes peculiaridades porque, aunque les daban reconocimiento eclesiástico, no se 

hacía ninguna mención a la clausura ni a los votos de pobreza y castidad, solo al de 

obediencia. A esta fundadora se le reconoció también la autoridad de ministra general y 

cada comunidad podría nombrar a su propia ministra. La ministra de cada comunidad se 

encargaría de la recepción de novicias y de la admisión a la profesión y todas ellas 

 
149 Muñoz Fernández, 6-37. 
150 Muñoz Fernández, 50-64. 
151 Muñoz Fernández, 62-64. 
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elegirían a la ministra general, la cual se encargaría de la visitación de las casas y de 

aceptar a las religiosas de otras congregaciones.152 

Sin embargo, las cotas de autonomía que garantizaba este sistema provocaron la 

intervención de la curia y de los franciscanos y, todavía en vida de la fundadora, 

sometieron los conventos a la autoridad de los frailes observantes. En 1461 Pio II 

suprimió el cargo de ministra general porque con la gran expansión que tuvieron por toda 

Europa pareció inadecuado que una mujer anduviera continuamente viajando, visitando 

casas y asistiendo a los capítulos con las ministras locales. Esta disposición acababa con 

la unidad del modelo, con su fisonomía y con su autonomía.153 No contentos con esto, los 

franciscanos, escandalizados por la ausencia de clausura y los efectos de movilidad que 

conllevaba, solicitaron a Pío II la facultad de liberarse de las religiosas que no aceptasen 

la clausura rigurosa y el pontífice dejó la dirección de estas órdenes en manos de los 

obispos o de los amadeistas, según los casos. Este gesto ocasionó la diversificación de las 

comunidades terciarias y múltiples intervenciones pontificias.154   

La mayor iniciativa fue promulgada por León X, quien en 1521 emitió una nueva 

regla que afectaba a ambos sexos. Esta nueva normativa, mantenía el conjunto normativo 

de Nicolás IV, pero suplió lo que entendía que eran deficiencias incorporando los tres 

votos solemnes y volvió a insistir en el sometimiento a la obediencia de los franciscanos, 

aunque se mantenía la flexibilidad respecto a la clausura.155 Con todo, hasta finales del 

siglo XVI se siguieron emitiendo disposiciones esporádicas desde Roma con el fin de 

poner orden en el variado mundo de las terciarias y terciarios regulares, uniformar las 

obediencias, los votos y las dependencias jurisdiccionales. 

Si bien la difusión de la vida y milagros de Catalina de Sena, entre otras, había 

animado a muchas mujeres a adoptar el hábito terciario dominico, este modelo no 

experimentó nunca un desarrollo tan espectacular como el de las terciarias franciscanas y 

todo apunta a que comenzó en época mucho más tardía. La aprobación oficial de una 

regla elaborada exclusivamente para las terciarias dominicas se produjo en 1405. No 

obstante, la reglamentación fue pensada para ejercerla de manera individual en sus 

 
152 Muñoz Fernández, 62-64. 
153 Muñoz Fernández, 63. 
154 Muñoz Fernández, 62-65. 
155 Muñoz Fernández, 75-76. 
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propias casas y no en comunidad.156 Lo que no impidió que sugieran, en algunos casos al 

amparo de los conventos masculinos. 

Se ha visto que los Reyes Católicos pusieron gran empeño y todos los medios a 

su alcance para someter a los monasterios y conventos femeninos a la clausura y al 

cumplimiento de la regla. Sin embargo, se va a poder comprobar a lo largo del trabajo 

que tanto Cisneros como Isabel y Fernando, de manera conjunta e individual, 

favorecieron a comunidades terciarias y beatas de múltiples formas.157 En algunos casos 

se documenta que la ayuda ofrecida por los monarcas no va directamente destinada a estas 

comunidades, sino como apoyo a su labor asistencial. Lo que también implica que 

delegaban sobre ellas una responsabilidad en una actividad que unas veces ya 

desempeñaban y otras les era encomendada.158 Así las cosas, todo apunta a que el 

verdadero objetivo de los Católicos fue forzar a las religiosas a que cumplieran con los 

votos y la regla con la que se habían comprometido y no forzar a las beatas y terciarias a 

profesar clausura ni a adherirse a una orden segunda si no era su expreso deseo. No 

obstante, la integración de las beatas en el ámbito terciario, y por tanto su 

institucionalización, parece que era siempre deseable. 

Cuando Carlos I llegó al trono entendió que tenía que continuar la senda reformista 

que marcaron sus abuelos. A finales de 1522 el monarca comenzó a poner en marcha un 

dispositivo que implicaba en la reforma eclesiástica a la corte, al Consejo Real, a los 

reformadores observantes, al embajador en Roma, al papa y hasta a la chancillería de 

Valladolid por la multitud de pleitos que se acumulaban con motivo de la reforma. Todo 

ello manteniendo el sentido centralizador con el que se había comenzado. De la acometida 

y resultados de la reforma emprendida por el emperador se han destacado el celo que puso 

 
156 Álvarez Rodríguez, «De beatas a monjas dominicas: el proceso de constitución del monasterio de Santa 
Catalina de Sena de Zamora a finales del siglo XV», 20-21. 
157 Se presentan también múltiples ejemplos fuera de los territorios a los que se circunscribe esta 
investigación en Braguier, Servantes de Dieu. Les beatas de la couronne de Castille (1450-1600); Braguier, 
«Recherches sur les Beatas de la couronne de Castille : étude prosopographique, pratiques spirituelles et 
implication sociale (1450-1600)».  
158 En este sentido, revierte especial interés en el área territorial de esta investigación el caso de la 
comunidad de terciarias de Santa María de los Llanos, sobre la que se hablará más ampliamente. Baste 
apuntar aquí que fue fundada por los monarcas a través de Cisneros para que las religiosas se encargaran 
del cuidado de un hospital. Muñoz Fernández, Beatas y santas neocastellanas: ambivalencias de la religión 
y políticas correctoras del poder (ss. XIV-XVI), 40-45. En 1503 la reina mandaba a su tesorero que entregara 
a una beata llamada Victoria 2.000 maravedíes para que comprara diez arrobas de lana para los pobres de 
los hospitales de Alcalá. Un año después Isabel aumenta la capacitación de la beata para que se haga cargo 
también de los hospitales de Cuenca y de Medina. En 1505 el rey Fernando cumple una voluntad 
testamentaria de su difunta esposa y entrega a la beata Victoria 10.000 maravedíes de una dotación que 
dejó para las niñas huérfanas para que la beata se hiciera cargo de ingresar a una niña, de nombre Francisca, 
en el monasterio de Santa Clara de Burgos. Braguier, «Aprobación, vida activa y enclaustramiento de las 
beatas castellanas: las cartas como reflejo de la institucionalización en los siglos XV y XVI», 278-80. 
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en acabar con los abades perpetuos y comendatarios de los monasterios masculinos de 

cuño cisterciense que llevaban a los monasterios al estado de ruina. Así como reformar 

otras órdenes que carecían de rama observante, este era el caso de los trinitarios y los 

mercedarios, a los que pretendía incorporar a la observancia.159  

En 1522 el monarca recibió la primera bula de carácter reformista, pero llegaron 

otras en 1523 y 1531 que dejaban la renovación de las órdenes religiosas “prácticamente 

a la plena disposición de la corte de Carlos V”.160 El cardenal Tavera fue nombrado 

reformador general de España, pero sus múltiples obligaciones en la administración y 

política castellana le obligaron a delegar funciones y el rey nombró en 1532 al obispo de 

Badajoz, Jerónimo Suárez, para que formara la comisión que habría de encargarse de la 

visita y reforma de los monasterios. El adelante el prelado pacense se ocuparía de 

solventar las querellas que iban surgiendo y la reforma fue adquiriendo distintos matices 

según los reinos.161 

Entretanto, el 8 de febrero de 1530 el papa concedió un breve dirigido a los 

obispos de Sevilla y Osma que autorizaba la reforma general de los monasterios 

femeninos españoles que, a juzgar por las autoridades, era especialmente necesaria en los 

reinos de Aragón y Navarra. Una empresa que, a priori, el monarca consideró menos 

compleja porque no estaba atada a los intereses de los beneficiados y se podía ejecutar de 

manera más directa.162 Aunque la mayoría de las investigaciones dedicadas a la reforma 

emprendida por Carlos I ponen el foco en la cuestión protestante,163 la documentación 

manejada y los procesos de algunas comunidades van a permitir profundizar en cierta 

medida en el que debió ser su objetivo en el ámbito monástico femenino, bajo un ideario 

que se muestra significativamente más hostil hacia las comunidades no regladas y 

terciarias que el de sus predecesores. Paralelamente, también las autoridades franciscanas 

 
159 García Oro, «Conventualismo y observancia», 291-95. 
160 García Oro, 295. 
161 Nieto-Márquez Marín, Monasterio del Espíritu Santo, Franciscanas, T. O. R. (1534-1984), Fuensalida 
(Toledo), 11-14. 
162 García Oro, «Conventualismo y observancia», 296-316.  
163 Por citar solo alguno de los múltiples trabajos dedicados al tema: Díaz Pineda, «Carlos V (I) y la Reforma 
Protestante»; Díaz Pineda, «Carlos V (I), dos acercamientos a la reforma protestante»; Boeglin, 
Fernández Terricabras, y Kahn, Reforma y disidencia religiosa: La recepción de las doctrinas reformadas 
en la península ibérica en el siglo XVI. Asimismo, las políticas desarrolladas por el emperador a causa de 
la reforma/ contrarreforma protestante siempre están presentes en las obras y biografías dedicadas a este 
monarca. Por el contrario, muchas de las obras que serán citadas a lo largo del trabajo en relación con el 
proceso reformista emprendido por los monarcas ponen su énfasis en el reinado de los Reyes Católicos y 
Felipe II como un proceso continuado, pero se tiende a obviar las medidas específicas que tomó el 
emperador. 
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fueron reforzando las medidas de control hacia estas religiosas y en un capítulo general 

celebrado en Salamanca en 1553 se decretó que todas las terciarias profesaran clausura.164  

Mucho más destacado por la historiografía que el de su padre ha sido el papel 

reformador de Felipe II en la península,165 teóricamente muy vinculado a la clausura del 

Concilio de Trento. Sin embargo, es conocido que este Concilio se cerró de manera 

precipitada y lo concerniente al mundo monástico apenas fue tratado con la calma, 

sosiego y perspectiva que hubiera requerido y mucho menos que hubieran complacido al 

monarca español.166 Como resultado, se redactó un texto de veintidós capítulos donde se 

dejaban sin concretar muchos aspectos que a nivel legislativo dificultarían la reforma.167 

Felipe II, sin embargo, no se dio por vencido en la consecución de sus objetivos.  

Este monarca, que ya llevaba un largo bagaje en la gobernación del reino como 

príncipe regente, tuvo entre una de sus metas principales acabar con las ramas 

conventuales o claustrales en favor de las observancias. Para ello, consideraba 

absolutamente necesario sacudirse la tutela de los superiores generales residentes en 

Roma y especialmente de los franceses a los que estaban sujetos el Císter y las órdenes 

militares sometidas a su regla. En opinión de Felipe II, estos superiores descuidaban la 

corrección de los monasterios españoles y solo se acordaban de ellos a la hora de cobrar. 

En 1561 Pío IV decretó que todas esas comunidades pasaran a ser gobernadas por un 

comisario pontificio. Este dictamen implicaba, además de a los cistercienses, a los 

trinitarios, carmelitas y mercedarios de todos los reinos hispánicos. También a la Orden 

de Calatrava que la autonomizaba del abad de Marimond. Sin embargo, la oposición del 

rey francés y la agitación generada en el seno de la milicia propiciaron el regreso a la 

obediencia del prelado francés.168 

 
164 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 691. 
165 Aun ciñéndonos al ámbito regular y sin considerar sus biografías y obras de conjunto en las que también 
se aborda el tema, los estudios sobre la reforma de los regulares acometida por Felipe II son innumerables. 
Por citar algunos que han resultado de interés para esta investigación: Martín del Castillo, «Síntesis de la 
Reforma de la Iglesia española: de los Reyes Católicos a Felipe II»; Andrés Martín, «Felipe II y los 
movimientos reformadores»; Cabot, «Reforma de las monjas terciarias por Felipe II (1567-1570)»; Cuenca 
Toribio, «Contexto histórico de la reforma trinitaria. La España de Felipe II»; Fernández Terricabras, «La 
reforma de las órdenes religiosas en tiempos de Felipe II: aproximación cronológica»; Fernández 
Terricabras, «El nuncio Niccolò Ormaneto y la reforma de las órdenes religiosas en tiempos de Felipe II 
(1572-1577)»; Silva y Oro, «Felipe II frente a la reforma de monasterios y abadías regulares de la Corona 
de Castilla». 
166 García Oro, «Conventualismo y observancia», 319-23. 
167 Latre, El Sacrosanto y Ecunémico Concilio de Trento traducido al idioma castellano, 333-55. 
168 García Oro, «Conventualismo y observancia», 317-19. 
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En síntesis, “el Prudente”, había dejado patentes sus deseos de acabar con las 

ramas claustrales de las órdenes religiosas tiempo antes de que se clausurara el Concilio 

y llegó a amenazar con despoblar los conventos él mismo. Sin embargo, no fue posible 

incluirlo en la normativa tridentina, entre otras razones porque las altas jerarquías de los 

conventuales residentes en Roma abogaban por la reforma, pero no por la supresión. En 

1563 el rey mandaba un conjunto de medidas al Vaticano para que se incluyeran en los 

dictámenes y apelaba a la situación deplorable que vivían los conventos claustrales en 

España y sus religiosos, especialmente en el Reino de Aragón.  

Entre los puntos incluidos en el proyecto presentado por el monarca también se 

hacía mención expresa a la imposición de la estricta clausura a las religiosas. Sin 

embargo, cuando el embajador llegó a Roma el Concilio ya había sido clausurado y 

comenzó una larga negociación que se encontró con la oposición de las jerarquías 

claustrales y las reticencias de Pío IV, en ambos casos partidarios de que la reforma se 

llevase a cabo según se había establecido en el Concilio. El rey no renunció a su objetivo 

y solicitó al papa reiteradamente su supresión. En 1565 Pío IV hizo algunas concesiones 

y mandó a Madrid una comisión, pero murió sin que se hubiera establecido ninguna 

medida.  

Finalmente, el 2 de diciembre de 1566 Pío V autorizaba la unificación de las ramas 

en una observante y la extinción de los conventuales en los reinos hispánicos. Las órdenes 

que carecían de rama observante serían sometidas a una reforma disciplinar. El papa 

dictaminó que se hicieran cargo de la ejecución de las medidas los obispos y los 

provinciales observantes cuando existiesen. El 16 de abril de 1567 se perfilaron mediante 

breves algunas cuestiones respecto a las órdenes que carecían de rama reformada y se 

estipulaba la incorporación a la observancia de los terciarios franciscanos.169 En este 

último caso, unos meses después el mandato se limitó a los que hubieran profesado votos 

y al resto se les permitía permanecer en el mismo estado hasta su extinción. Asimismo, 

los premonstratenses y los isidros fueron obligados a incorporarse a la Orden de San 

Jerónimo. Como era de esperar, las resistencias fueron múltiples y los atropellos 

cometidos por los obispos y sus comisionados frecuentes y fue necesario ir ajustando la 

normativa y reconsiderando las posiciones a lo largo de todo el siglo, en ocasiones en 

contra de los deseos del monarca. Con todo, con estos dictámenes se imponía la 

 
169 Sánchez Herrero, «Beguinos y Tercera Orden Regular de San Francisco en Castilla», 433-48. 
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observancia como única vía legitimada en las instituciones regulares asentadas en los 

territorios hispánicos.170  

En el ámbito regular femenino, Felipe II ya había intervenido en su reformación 

en su etapa como príncipe regente, pero Pío V mantenía en lo concerniente a la clausura 

una postura aún más radical que el monarca. El papa emitió dos bulas en mayo y octubre 

de 1566 en las que prohibía terminantemente la mendicidad que ejercían las religiosas en 

algunas casas y conventos sin medios suficientes para su mantenimiento. Imponía la 

clausura obligatoria a todas las comunidades, independientemente de que pertenecieran a 

las segundas o terceras órdenes, y abocaba a la extinción a las que se negasen a cumplirla 

en su sentido más estricto prohibiendo la entrada de nuevas profesas. Se las desvinculaba 

definitivamente de los claustrales y se dejó al cargo de su reforma y sujeción a los obispos 

y a los provinciales observantes.171  

Con todo, los problemas que se arrastraban desde el reinado de los Reyes 

Católicos seguían sin resolverse, a lo que hubo que añadir el de las religiosas terciarias y 

beatas que no habían profesado voto de clausura y no estaban dispuestas a asumir un 

modo de vida con el que no se habían comprometido. En consecuencia, a pesar del efecto 

devastador que tuvo para las religiosas esta normativa, todavía hubo comunidades que se 

resistieron al encerramiento durante décadas.172 

En lo que concierne a las comunidades de las ramas franciscanas femeninas 

extremeñas, como se podrá comprobar, se produjo una casuística diferente a la que se 

percibe en el ámbito castellanomanchego en estudio por varias razones. En primer lugar, 

porque muchas de estas comunidades pertenecieron a la Familia de Tordesillas hasta su 

supresión, un régimen que no parece haberse expandido en los territorios que actualmente 

pertenecen a Castilla-La Mancha. También porque se percibe una mayor vinculación de 

las religiosas con los claustrales, en muchos de los casos como consecuencia de la 

supresión del régimen tordesillano. A lo que cabe añadir las propias reestructuraciones de 

la Orden en este territorio.  

 
170 García Oro, «Conventualismo y observancia», 324-31, 334-40. 
171 García Oro, 332-34. 
172 Algunos trabajos que se han dedicado a las dificultades que planteó la implantación de la clausura 
obligatoria en el marco general peninsular: Atienza López: «Las grietas de la clausura tridentina. Polémicas 
y limitaciones de las políticas de encerramiento de las monjas... Todavía con Felipe IV»; Atienza López, 
«Mujeres y hombres de iglesia. Orden y desorden en torno a la imposición de la clausura tridentina»; 
Atienza López, «De beaterios a conventos»; Atienza López, «“No pueden ellos ver mejor…”. Autonomía, 
autoridad y sororidad en el gobierno de los claustros femeninos en la Edad Moderna»; López, «Lo reglado 
y lo desarreglado en la vida de los conventos femeninos de la España Moderna». También en el caso 
concreto de los territorios de órdenes militares en Castilla-La Mancha Beldad Corral, «La clausura en los 
conventos rurales femeninos de La Mancha en los siglos XVI y XVII». 
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En la división franciscana peninsular, Extremadura y Portugal pertenecían a la 

Provincia de Santiago. En 1489 se creó la Custodia de los Ángeles que aglutinaba varios 

conventos masculinos reformados del territorio extremeño. En los primeros años del siglo 

XVI, a causa de las desavenencias entre conventuales y observantes y a la proliferación 

de conventos, se fueron creando nuevas custodias que no tenían en cuenta la división 

territorial sino la afinidad entre comunidades según el modo en que vivían en religión.  

En 1517, en un capítulo general celebrado en Roma, se decidió dividir las ramas 

observantes y conventuales. Durante la primera mitad del siglo XVI se fueron 

reestructurando las custodias y se fueron creando provincias independientes de la de 

Santiago. En 1548 se creó la Provincia Observante de San Miguel con conventos que 

todavía pertenecían a la Provincia de Santiago,173 entre ellos los femeninos.174 Se ha 

podido documentar que estas coyunturas afectaron al desarrollo de muchas de las 

comunidades femeninas asentadas en territorio extremeño bajo el paraguas franciscano 

que, como en el ámbito castellanomanchego, son la mayoría. 

 

 

 
173 Detalle sobre este proceso en García Rodríguez, «San Francisco de Asís y la Orden Franciscana en 
Extremadura», 763-76.  
174 También hubo algunos conventos femeninos adheridos a la Provincia de Los Ángeles, pero son tardíos 
o pertenecen actualmente a las provincias de Sevilla y Córdoba. Zamora Jambrina, «Los conventos de 
clarisas de Extremadura en las crónicas franciscanas impresas», 643-45; Guadalupe, Historia de la Santa 
prouincia de los Angeles. 
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5. ESPACIOS, TERRITORIOS Y JURISDICCIONES OBJETO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 

El marco en observación es el área comprendida entre el río Tajo y Sierra Morena. 

Un espacio muy amplio, pero con características muy similares. Esta franja territorial, 

que en la actualidad la forman la comunidad autónoma de Extremadura y el sur de Catilla-

La Mancha, se convirtió durante el siglo y medio posterior a la toma de Toledo (1085) en 

una frontera muy agitada, escenario central de la lucha entre cristianos y musulmanes. 

Esta coyuntura y su propia idiosincrasia la dotó de unas características propias en cuanto 

a la organización del espacio y a su desarrollo social y económico.  

 

5.1 Características geográficas y conquista cristiana 

 
En lo geográfico, esta región tiene unos rasgos homogéneos propios de la meseta 

sur. El territorio está formado por extensas llanuras interrumpidas al norte por las sierras 

de Montánchez, Guadalupe y los Montes de Toledo y al sur por Sierra Morena. En su 

interior se encuentra dividida por las cuencas del Tajo y del Guadiana, muy diferentes 

entre ellas porque el río Tajo mantiene una gran estabilidad en su caudal, gracias a los 

afluentes de su margen derecha y al régimen pluvial. Por el contrario, el río Guadiana 

tiene un caudal muy irregular porque la escasa altura en los entornos de su cuenca lo hace 

totalmente dependiente de las lluvias. Por tanto, su curso sufre las sequías propias de la 

climatología y de las grandes oscilaciones térmicas características de toda la región. La 

comarca albaceteña del Júcar, por su lado, presenta dos tipos de hábitats distintos, el del 

río, con agua abundante, y la altiplanicie semidesértica. Como consecuencia, a pesar de 

la uniformidad del paisaje, las condiciones de fertilidad del terreno son variables. Las 

tierras calizas de La Mancha la hacen más propicia para el cultivo de la vid, la Tierra de 

Barros y La Serena del margen extremeño reúnen mejores condiciones para el cultivo del 
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cereal y prácticamente el resto del territorio es más adecuado para la explotación 

ganadera.175 

En lo que concierne a la actuación humana, todo apunta a que el paisaje de esta 

región se vio también afectado por los continuos saqueos y depredaciones perpetrados 

desde la Alta Edad Media con motivo de las sublevaciones muladíes del siglo IX y la 

posterior conquista cristiana. Unas acciones que se tradujeron en una notable escasez de 

bosques como consecuencia de la tala y quema de arbolado propias de las operaciones 

militares de la época. Destacan, sin embargo, en muchas áreas extremeñas, en el Valle de 

Alcudia y en la zona de los Pedroches extensas arboledas de encinas que han perdurado 

a lo largo de los siglos. Asimismo, esta tierra había sido tradicionalmente un territorio de 

paso desde época romana y a través de ella transcurrían al menos cuatro vías de 

comunicación. El Camino de la Plata que cruzaba la península desde Sevilla hasta la costa 

norte, otra transversal que transcurría desde Lisboa hasta la costa levantina, la que unía 

Cástulo con Consuegra y otra con varios ramales que comunicaba Córdoba y Toledo.176 

Unas vías de comunicación que pasada la peligrosidad de la conquista se vieron 

amenazadas durante toda la Baja Edad Media por grupos de salteadores armados, 

conocidos como “los golfines”, que robaban los ganados y saqueaban a los comerciantes 

generando gran inseguridad.177 

Desde la conquista de Toledo (1085)178 hasta aproximadamente 1230, esta franja 

territorial sufrió un considerable estancamiento a consecuencia de las continuas guerras 

de frontera producidas entre cristianos y musulmanes, agravadas con la entrada en escena 

de los almorávides y almohades venidos de África.179 Aunque durante casi este siglo y 

medio se generó una situación de equilibrio relativo, el equilibrio se rompía en función 

de las políticas y de los acontecimientos militares de momentos puntuales como los 

producidos en Sagradas (1086), Uclés (1108), Alarcos (1195) y el avance cristiano hasta 

las Navas de Tolosa (1212). Para hacer frente a esta situación, el paisaje de uno y otro 

frente se llenó de castillos y fortalezas que pasaron del control cristiano al musulmán y 

 
175 Cabrera Muñoz, «Del Tajo a Sierra Morena», 123-25; Pretel Marín, Conquista y poblamiento del Júcar 
de Albacete, 7-23. Detalle sobre las formas de explotación del territorio en la primera etapa tras la conquista 
cristiana en González González, Repoblación de Castilla la Nueva, 1976, Vol. II, 309-70. 
176 Cabrera Muñoz, «Del Tajo a Sierra Morena», 125 y 132. 
177 García Fernández, «Golfines y monfíes. Bandoleros en las fronteras medievales (siglos XIII-XVI)», 14-
17. 
178 Sobre los antecedentes de este episodio y sus implicaciones más inmediatas: Ruiz Gómez, Los orígenes 
de las órdenes militares y la repoblación de los territorios de La Mancha: (1150-1250), 39-65. 
179 Para un estudio detallado de este proceso sigue siendo una obra de referencia: González González, 
Repoblación de Castilla la Nueva, 1975, Vol. I, 69-296. 
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viceversa en diversas ocasiones.180 La misma inestabilidad sufrieron plazas fuertes como 

Consuegra, Calatrava, Salvatierra, Trujillo, Montánchez o Talavera, por tiempos bajo el 

poder de uno u otro bando, al igual que ocurriría con otras villas y aldeas de menor entidad 

que sufrieron la ocupación o fueron víctimas de saqueos y devastaciones.181 

Una de las consecuencias más característica del largo periodo de inestabilidad 

vivido en estos territorios es la fuerte presencia de las órdenes militares, las cuales 

alcanzaron la mayor implantación de toda la Península Ibérica en esta franja. Las 

dificultades de defensa que representaba Calatrava, situada en plena llanura manchega y 

rodeada de musulmanes en todos sus territorios circundantes, llevaron a los templarios a 

renunciar a esta plaza. Un grupo de caballeros y de monjes cistercienses, encabezados por 

el abad de Fitero, acordaron con el monarca remplazar a los templarios y establecerse 

como una cofradía militar. Bajo estas circunstancias, en 1158 se crea en esta zona central 

del área en estudio la primera orden religioso-militar peninsular que adopta el nombre de 

su plaza fuerte.182 

Entretanto, el rey Alfonso VII muere, los reinos de Castilla y de León vuelven a 

desmembrarse y esta franja territorial queda dividida. Se generaron nuevos conflictos 

dentro del ámbito cristiano a causa de la ambición que despertaban las tierras 

conquistadas que se ven agravados por la reciente emancipación de Portugal. Es en este 

periodo de inestabilidad entre las fuerzas cristianas cuando aparece en la villa de Cáceres, 

entregada por los portugueses a Fernando II de León, un grupo de freires caballeros con 

la intención de defender la ciudad del ataque de los musulmanes. Aunque en 1174 Cáceres 

 
180 En las últimas décadas se ha avanzado considerablemente en el conocimiento de la red de fortalezas y 
castillos de esta región gracias a los estudios arqueológicos y a las fuentes documentales. Estas 
investigaciones han producido también un buen número de obras. Por citar algunas: Palacios Ontalva, 
«Algunas fortalezas santiaguistas desaparecidas en la ribera del Tajo»; Retuerce Velasco y Hervás Herrera, 
«Calatrava La Vieja: Elementos de Fortificación de La Primera Sede de La Orden de Calatrava»; Juan 
García, «De la investigación a la puesta en valor de dos yacimientos de la Ruta Castillos y Batallas: Alarcos 
y Calatrava la Vieja»; Juan García, «Fortificación y frontera en la segunda mitad del siglo XII. La reforma 
del Castillo de Alarcos en la época de Alfonso VIII»; Palacios Ontalva, «Fortificaciones y encomiendas de 
La Orden de Santiago en Castilla la Mancha y Madrid»; Rodríguez-Picavea Matilla, «Guerra santa y 
órdenes militares ibéricas (1150-1250)»; García Carpintero López de Mota y Gallego Valle, «La 
arqueología de órdenes militares en Castilla-La Mancha y la reconstrucción virtual de su patrimonio»; 
Molero García y Gallego Valle, «La arquitectura militar de las órdenes militares en la Edad Media: 
evolución tipológica, funcional y constructiva»; García Carpintero López de Mota, «La historia de la 
construcción a través de los Libros de Visita de la Orden de Santiago». 
181 Cabrera Muñoz, «Del Tajo a Sierra Morena», 126-28. Un estudio en profundidad sobre este periodo en 
la franja en estudio: Buresi, La Frontière entre chrétienté et Islam dans la péninsuele Ibérique : du Tage à 
la Sierra Morena, fin XIe-milieu XIIIe siècle). 
182 Cabrera Muñoz, «Del Tajo a Sierra Morena», 128. Existen multitud de obras donde se narran los inicios 
de la Orden de Calatrava que serán tratadas en el apartado dedicado a la historiografía de las órdenes 
militares. Por citar la más legendaria: Rades y Andrada, Chronica de las tres Ordenes de Cavalleria de 
Sanctiago, Calatrava y Alcantara, Parte II: Chronica de Calatraua. 
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y sus territorios circundantes pasaron de nuevo a manos islámicas por intervención de los 

almohades, estos freires guerreros se constituirían poco después como la segunda orden 

religioso-militar de la península y adoptarían el nombre del apóstol Santiago183 por causas 

que se detallarán en otro apartado. 

Al otro extremo de esta franja territorial, en la parte castellana, Alfonso VIII 

entregó a la Orden de Calatrava todos los castillos que pudieran conquistar con sus 

territorios correspondientes y heredades en todas las ciudades que tomaran. A la Orden 

de Santiago la obsequió con Uclés y su territorio circundante.184 Paralelamente, este rey 

castellano conquistó Cuenca en 1177 y fue de las pocas localidades que permanecieron 

en adelante en manos cristianas. En 1195 se produjo la devastadora derrota de Alarcos, la 

ocupación de Calatrava y otras razias por parte de los almohades que se vinieron a unir a 

otras debacles producidas en León y la actividad de los reyes cristianos se paralizó durante 

años. No obstante, los freires de la Orden de Calatrava, desposeídos de su fuerte, 

avanzaron en 1198 hacia el sur unos 50 km y tomaron el castillo de Salvatierra, donde 

permanecieron aislados en tierras hostiles bajo el poder islámico durante trece años hasta 

que las tropas cristianas decidieron hacer un frente común para luchar contra el infiel. La 

unión de las fuerzas cristianas tomó forma en la campaña de 1212 en la que se recuperaron 

plazas tan importantes como Calatrava, Alarcos o Piedrabuena, entre otras. La campaña 

culminó en la parte oriental de Sierra Morena con la victoria en la batalla de Las Navas 

de Tolosa. El triunfo de los cristianos en esta contienda precipitó el avance hacia el sur 

de manera irreversible.185 

En 1213 los almohades intentaron de nuevo hacerse con Toledo, pero la embestida 

resultó un fracaso y entretanto los cristianos conquistaron los castillos de Alcaraz y 

Exnavexore, en las proximidades de Montiel, así como el castillo de Dueñas, situado 

frente al castillo de Salvatierra. Los freires de Calatrava, que habían adoptado el nombre 

de su nueva ubicación, se trasladaron a Dueñas y allí instalaron una nueva sede y 

retomaron su nombre original. Esta nueva sede, conocida como Calatrava la Nueva, fue 

 
183 Cabrera Muñoz, «Del Tajo a Sierra Morena», 129. Existen aún más publicaciones para la Orden de 
Santiago que para la de Calatrava. Igualmente, algunas de ellas serán comentadas en el apartado dedicado 
a la historiografía de las órdenes militares y citadas a lo largo del trabajo. Remitimos también a la crónica 
más legendaria para conocer los inicios de los santiaguistas. Rades y Andrada, Chronica de las tres Ordenes 
de Cavalleria de Sanctiago, Calatrava y Alcantara, Parte I: Chronica de Sanctiago. 
184 Cabrera Muñoz, «Sobre los señoríos de las órdenes militares en el Reino de Castilla», 53; Ayala 
Martínez, «Fortalezas y creación de espacio político: la Orden de Santiago y el territorio conquense (siglos 
XII-XIII)», 25-47. 
185 Cabrera Muñoz, «Del Tajo a Sierra Morena», 128-31; Cabrera Muñoz, «Sobre los señoríos de las 
órdenes militares en el Reino de Castilla», 54-55. 
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transformada en una fortaleza religiosa-militar inexpugnable. Sin embargo, gracias al 

definitivo avance cristiano, sus elementos defensivos se hicieron prácticamente 

innecesarios y, en cambio, se convirtió en el eje a partir del cual se articularía la 

repoblación de la cuenca del Guadiana y en el punto de partida para la conquista y 

repoblación del valle del Guadalquivir.186  

La unión de las fuerzas estratégico-militares de los reinos de Castilla y León 

resultaron también muy productivas al oeste de la región. Se conquistó la villa de 

Alcántara, donde se trasladaron los freires caballeros de San Julián de Pereiro, adoptaron 

su nombre e instalaron su sede. Entre 1218 y 1220 se ganaron importantes plazas como 

Alburquerque y Valencia de Alcántara. En los años siguientes se continuó con las 

campañas, en 1229 fue recuperado Cáceres y un año después se tomaba Montánchez, 

Mérida y Badajoz y se fueron extendiendo por la zona occidental de la actual comunidad 

extremeña. En el lado castellano, durante la década de los años veinte también se fue 

avanzando en el curso medio del Guadiana y tomando plazas y castillos de gran 

importancia estratégica que resultaron claves para penetrar en tierras cordobesas.  

A la muerte de Alfonso IX (1230) los reinos de Castilla y León se unieron en la 

figura de Fernando III y se concentraron los esfuerzos en el avance de la zona extremeña 

en dirección a Sierra Morena. A lo largo de la década de los años treinta se tomaron, entre 

otras villas, Trujillo, Santa Cruz, Medellín, la comarca de La Serena y los valles de 

Alcudia y Los Pedroches. En 1243 se conquistó Chillón en una campaña que avanzaba 

hacia tierras cordobesas y con ello se completó la conquista cristiana en la franja territorial 

comprendida entre el río Tajo y Sierra Morena.187 Por delante quedaba un largo y difícil 

proceso de repoblamiento.  

 

5.2 Organización territorial y poblamiento 

 

Desde las sublevaciones muladíes del siglo IX este territorio se había convertido 

en lo que Cabrera Muñoz ha venido a llamar una “tierra de nadie”188 porque las continuas 

depredaciones y saqueos de villas, aldeas y campos al hilo de las operaciones militares 

deterioraron el medio y disminuyeron el ya escaso nivel demográfico. Hasta que en el 

primer tercio del siglo XIII las fronteras descendieron hacia el sur no se dieron en esta 

 
186 Cabrera Muñoz, «Del Tajo a Sierra Morena», 128-31. 
187 Cabrera Muñoz, 128-31. 
188 Cabrera Muñoz, 132. 
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área las condiciones mínimas de seguridad que propiciaran el asentamiento humano.189 

Sin embargo, este avance también propició que los repobladores se trasladaran a las 

campiñas de la Andalucía bética convertida ahora en territorio fronterizo con el islam, a 

pesar de su mayor peligrosidad, porque eran tierras más fértiles y con una red urbana muy 

desarrollada que pasó a manos cristianas prácticamente intacta.190 El esfuerzo repoblador 

de la franja en estudio llevó, entre otras acciones, a potenciar la consolidación de enclaves 

existentes y a la creación de otros nuevos como Plasencia, Daimiel, Almagro, Ocaña, 

Villaescusa de Haro, Llerena o Ciudad Real, entre otros muchos. Se concedieron 

ventajosos fueros y cartas pueblas que estimularan el poblamiento y, paralelamente, se 

amplió la red de fortalezas a fin de proteger el territorio y mantener el control de la 

población.191 

En este ámbito castellanoleonés solo Talavera, Toledo y Mérida habían alcanzado 

una verdadera notoriedad, una circunstancia que también había impedido contar con 

milicias concejiles que hicieran frente a los envites islámicos y cuando fue posible 

constituirlas hubo que organizarlas desde cero.192 Como consecuencia, las órdenes 

militares fueron las encargadas de defender este territorio y, por ende, las más 

beneficiadas en los repartos. Calatrava, Santiago y Alcántara y, en menor medida el 

Temple y el Hospital, acumularían grandes extensiones de tierras entre Murcia y Portugal. 

La inestabilidad y las propiedades físicas del territorio propiciaron un mayor desarrollo 

de la ganadería que de la agricultura porque si se hacía necesaria la huida el ganado era 

fácilmente transportable, pero también porque contaba con excelentes y amplias tierras 

de pastos y encinares, una abundante red de abrevaderos derivadas de las cuencas del 

Tajo y el Guadiana y era una actividad que necesitaba poca mano de obra. Sin embargo, 

el carácter provisional al que podía estar abierta la ganadería no garantizaba el 

asentamiento permanente de los pobladores y a pesar de los intentos llevados a cabo 

 
189 Dos estudios detallados sobre el proceso repoblador de Extremadura y La Mancha respectivamente: 
Bernal Estévez, Poblamiento, transformación y organización social del espacio extremeño (siglos XIII al 
XV); Ruiz Gómez, Los orígenes de las órdenes militares y la repoblación de los territorios de La Mancha: 
(1150-1250). 
190 Cabrera Muñoz, «Del Tajo a Sierra Morena», 132. 
191 Izquierdo Benito et al., «Las villas nuevas medievales del Tajo al Guadiana (Castilla-La Mancha y 
Extremadura) y Murcia (siglos XII-XIV)», 268-301. Un análisis de los fueros y otros privilegios concedidos 
en los territorios de Santiago en La Mancha con trascripciones de documentos muy representativos de las 
ventajas que se ofrecían a los nuevos pobladores en: Porras Arboledas, «La repoblación de la Mancha 
santiaguista en tiempos de Alfonso XI», 59-98. 
192 Sobre las formas de organización de las milicias concejiles en el ámbito castellanomanchego: Ruiz 
Gómez, Los orígenes de las órdenes militares y la repoblación de los territorios de La Mancha: (1150-
1250), 100-111. 
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durante el siglo XII, tuvieron serias dificultades para organizar la región a nivel 

económico, jurídico-administrativo y defensivo.193 

Emilio Cabrera ha distinguido tres fases en la colonización del territorio. La 

primera iniciaría con la toma de Toledo en 1085 y finalizaría con la consolidación de las 

órdenes militares, hacia 1175. En esta fase se iniciaría la organización y el poblamiento 

de la Transierra leonesa, pero la población apenas cruzaría la frontera del Tajo. La poca 

información que existe sobre esta etapa pone de relieve que existieron grandes 

dificultades para repoblar porque no existía una base administrativa, institucional ni 

militar que promoviera asentamientos y asegurara las tierras conquistadas. Las ciudades 

amuralladas que proporcionaran seguridad a la población eran muy escasas y Alfonso VI 

solo pudo centrar sus esfuerzos en repoblar algunas áreas al norte del Tajo y próximas a 

su orilla sur en torno a localidades como Toledo, Talavera, Madrid, Maqueda, Escalona 

o Santa Olalla. En la década de los cincuenta del siglo XII Alfonso VII recurrió a la 

nobleza y creó señoríos para poblar y defender los territorios en torno a Mora, Consuegra, 

Alcázar, Dos Barrios o Fuera, entre otros. La ordenación de territorios por medio de 

señoríos laicos sería la tónica habitual también en las décadas siguientes tanto en el reino 

de León como en Castilla. Aunque la mayoría de estos señoríos no se perpetuaron en el 

tiempo, la nobleza adquiere gran protagonismo en la conquista y defensa de los territorios 

y es incentivada con la entrega de los espacios que pudieran ir arrebatando a los 

musulmanes.194  

La segunda etapa se desarrolla desde la consolidación de las órdenes militares 

hasta la victoria en la batalla de Las Navas de Tolosa en 1212. Durante este espacio de 

tiempo se produjeron los primeros intentos de consideración para poner a funcionar el 

espacio territorial comprendido entre el río Tajo y Sierra Morena a través de los 

asentamientos amparados por las órdenes militares, por señores feudales o por las 

organizaciones concejiles. No obstante, salvo alguna excepción como el caso de Cuenca, 

en esta segunda fase los asentamientos fueron provisionales o bastante precarios. La villa 

conquense no fue vuelta a tomar por las fuerzas musulmanas desde su conquista en 1177 

gracias a la eficacia de su organización concejil, consecuencia de la aplicación de un fuero 

otorgado por el rey en el que se abordaba lo referente a la organización de la defensa y 

 
193 Cabrera Muñoz, «Del Tajo a Sierra Morena», 134-36; Izquierdo Benito et al., «Las villas nuevas 
medievales del Tajo al Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) y Murcia (siglos XII-XIV)», 274-
75. 
194 Cabrera Muñoz, «Del Tajo a Sierra Morena», 134-36. 
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estructuración de su territorio. A la vista del éxito conseguido, este fuero sirvió de modelo 

de otros muchos fueros otorgados a diferentes poblaciones, en algunos casos muy 

alejadas.195 

La entrada en escena de las órdenes militares proporciona grandes ventajas a los 

monarcas porque, además de reactivar el espíritu combativo bajo el ideal religioso-

caballeresco, les permitían aunar las ventajas que les ofrecían los señoríos laicos y a su 

vez las de carácter religioso que aportaban los monasterios al norte de la península. Los 

reyes las dotaron de tierras, núcleos de población, rentas y medios para llevar a cabo 

labores religiosas, administrativas, fiscales, asistenciales y su defensa militar. No 

obstante, el impacto de las órdenes militares en esta franja territorial no fue homogéneo 

en tiempo ni en espacio. En líneas generales, su mayor desarrollo se produjo a partir de 

la victoria de Las Navas de Tolosa (1212), en la tercera y última fase establecida por 

Cabrera. Un periodo en el que se fue reorganizando el territorio de manera paulatina y 

más eficaz a medida que el peligro se alejaba con el traslado de la frontera a Sierra Morena 

hacia 1235.196 

Aunque en la parte castellana la Orden de Calatrava ya se encargaba de la 

organización de una amplia área desde el siglo XII, a partir del avance fronterizo su 

actividad se vuelve más efectiva. La Orden del Hospital de San Juan se establecía a finales 

de este siglo en la zona de La Mancha e instituyeron su priorato en Consuegra, desde 

donde organizaron sus dominios. En las primeras décadas del siglo XIII se incorporan a 

las mismas funciones la Orden de Alcántara en amplios territorios que los monarcas les 

habían confiado en Extremadura y la Orden de Santiago que contaba con múltiples 

propiedades al este y al oeste de esta franja territorial desde las últimas décadas del siglo 

XII. También la Orden del Temple recibió en Extremadura diferentes territorios y núcleos 

de población como Jerez, Burguillos y Siruela, entre otros.197  

 
195 Cabrera Muñoz, 134-38. 
196 Cabrera Muñoz, 134-39. 
197 Sobre el papel de las órdenes internacionales en el repoblamiento de esta franja: Barquero Goñi, 
«Templarios y hospitalarios en la Reconquista peninsular»; Barquero Goñi, «La Orden militar de San Juan 
en Extremadura durante la Edad Media: (siglos XII-XV)»; Barquero Goñi, «La repoblación hospitalaria en 
la Corona de Castilla (siglos XII-XVI)»; Fernández Layos de Mier, «Templarios y Sanjuanistas: 
Introducción histórica : colonización y repoblación en la provincia de Toledo»; Barquero Goñi, «Los fines 
de la presencia de la Orden del Hospital en Castilla (siglos XII y XIII)». 
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La distribución establecida durante la primera mitad de este siglo XIII se mantuvo 

en lo sustancial hasta finales de la Edad Media con algunos cambios a causa de la 

disolución de los templarios y de las nuevas señorializaciones de los siglos XIV y, 

especialmente, del XV. En líneas generales, la parte norte de la franja en estudio quedó 

estructurada en pequeños señoríos nobiliarios y un amplio territorio al sur del Tajo que 

pertenecía al alfoz toledano, la zona meridional con predominio de las órdenes militares 

y una serie de concejos de realengo repartidos por ciudades de escasa importancia o de 

nueva creación que en ningún caso llegaron a alcanzar una gran relevancia.198 

 

 

No obstante, los concejos tienen que ser entendidos no solo como unidades de 

gestión urbanas, sino también como instituciones ordenadoras y controladoras del 

territorio en su vertiente socioeconómica y, como tales, constitutivas de las redes básicas 

de poblamiento. La ordenación de territorios anudados en torno a las villas y ciudades 

tuvo sus propias características. A medida que la frontera fue avanzando, los concejos 

fueron experimentando una trasformación escalonada en el tiempo que es variable según 

los casos, en función de su ubicación, del avance de la conquista y de la consolidación de 

la raya fronteriza. Inicialmente se hereda de época musulmana una estructuración 

organizada en alfoces en la que no existe una subordinación jurisdiccional de unos 

enclaves sobre otros. Se trataría de territorios en los que no hay una clara distinción 

 
198 Cabrera Muñoz, «Del Tajo a Sierra Morena», 134-40. 

 Distribución jurisdiccional entre el río Tajo y Sierra Morena a finales de la Edad 
Media. Fuente: Cabrera Muñoz, «Entre el Tajo y Sierra Morena», 148. 
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administrativa entre lo urbano y lo rural y donde las relaciones de jerarquía, si es que 

existen, son de índole económico.199  

Con el tiempo se establece un sistema jurídico concejil en el que una de las villas 

alcanza el predominio sobre un determinado espacio territorial. De este modo, el concejo 

actuará al modo de un señorío feudal200 basado en su poder jurisdiccional. Un modelo de 

administración territorial que cuenta con una regulación propia o fuero que le otorga 

atribuciones para administrar justicia, recaudar impuestos, redistribuir los excedentes, 

velar por la protección de los vecinos, controlar y administrar los bienes comunes, entre 

otras funciones. Este régimen de gobierno local acaba por propiciar una enorme 

jerarquización de las villas de cabecera en detrimento de las aldeas, así como la creación 

de unos núcleos de poder político dominante proveniente del seno de unos pocos linajes 

que controlan todos los resortes del sistema y lo utilizan en beneficio propio. Este elitismo 

urbano genera paralelamente la definición de otros estamentos o sectores sociales con una 

capacidad de acceso a los órganos de poder nula o muy limitada, como los ciudadanos 

villanos, moradores, arrabaleros, campesinos dependientes, etc. Los monarcas, a su vez, 

establecieron un sistema fiscal paralelo basado en la organización administrativa y 

territorial de los alfoces por medio de agentes fiscales dependientes de la Corona.201  

Prácticamente es desconocida la distribución de la red de población durante la 

ocupación islámica de este territorio, aunque se sabe que se trataba en su mayoría de 

núcleos fortificados y pequeñas aldeas con una mayor concentración en el valle del Tajo 

que en el del Guadiana.202 La ausencia de topónimos arábigos ha llevado a pensar que 

gran parte de la población musulmana abandonó la región con el avance cristiano. Es bien 

conocido que, salvo Toledo, no consta que ninguna otra villa de la región tuviera un 

pasado relevante. Sólo Mérida había mantenido en cierta medida su esplendor romano y 

visigodo durante la época emiral y el califato, pero los intereses de la archidiócesis 

compostelana por mantener su supremacía provocaron que la ciudad quedara bajo la 

jurisdicción de la Orden de Santiago en detrimento de su autonomía. Los monarcas, 

 
199 Muñoz Fernández, «Madrid en la Edad Media: análisis de una comunidad urbana y su entorno rural en 
sus relaciones con el hecho religioso», 6-14. 
200 Lo que se ha venido a calificar como “señoríos de titularidad colectiva”. Barquero Goñi, «Los 
hospitalarios y los concejos de realengo en la Castilla del siglo XIII», 87; Ayala Martínez, «Fortalezas y 
creación de espacio político: la Orden de Santiago y el territorio conquense (siglos XII-XIII)», 27.  
201 Muñoz Fernández, «Madrid en la Edad Media: análisis de una comunidad urbana y su entorno rural en 
sus relaciones con el hecho religioso», 6-14. 
202 Izquierdo Benito et al., «Las villas nuevas medievales del Tajo al Guadiana (Castilla-La Mancha y 
Extremadura) y Murcia (siglos XII-XIV)», 268. Sobre la expansión musulmana y la distribución espacial 
del territorio en estudio hasta la conquista de Toledo: González González, Repoblación de Castilla la 
Nueva, 1975, Vol. I:13-66. 
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conscientes de la excesiva cantidad de tierras y castillos que estaban dejando en manos 

de las órdenes militares, trataron de compensar la situación creando nuevas villas de 

realengo o dejando otras existentes bajo su jurisdicción.  

El primer intento notable fue por parte de Alfonso VIII con la creación de la villa 

de Alarcos. Tras la derrota de 1195 resultó imposible llevar a cabo el proyecto y Alfonso 

X optó finalmente por fundar Villa Real, a la que dotó de un pequeño alfoz. En 

Extremadura la responsabilidad recayó sobre Badajoz, Plasencia, Cáceres y Trujillo. La 

creación ex novo de la villa de Plasencia en un emplazamiento excepcional dio bastantes 

buenos resultados. Badajoz, de fundación islámica, no había tenido un desarrollo notable, 

pero tras la conquista recibió amplios términos. Cáceres y Trujillo fueron también 

constituidos como concejos autónomos dotados de extensos alfoces de tierras y lugares. 

Toledo, con una amplia área de su alfoz situada al sur del Tajo, hizo también grandes 

esfuerzos por repoblarla, pero la gran extensión de sus términos dificultó la tarea y se 

desarrolló muy lentamente. Como ya se mencionó, destaca el caso de Cuenca porque se 

benefició de la estabilidad que supuso no volver a caer en manos islámicas, en gran 

medida gracias a la conquista de Alcorcón (1184) y Alcaraz (1213). La ocupación 

cristiana de estas localidades y la creación de sus concejos dejaron en una posición de 

tranquilidad a la villa conquense, a pesar de la amenaza que suponía la proximidad de las 

órdenes militares, siempre prestas a hacerse con territorios colindantes, con gran éxito en 

el caso del Alcaraz.203 

Aunque no existieron o no se han conservado libros de repartimientos de esta 

región, el estudio de las cartas de población y los fueros muestran que tras el reparto 

territorial de las jurisdicciones; bien sean a órdenes militares, nobles o concejos de 

jurisdicción regia; se establecían la legislación y las condiciones para distribuir las tierras 

y promover el asentamiento de nuevos pobladores. Se creaban lotes que eran sorteados 

entre los aspirantes, quienes adquirían los bienes en propiedad con algunas limitaciones, 

pero con capacidad para enajenarlos o dejarlos en herencia. A pesar de los privilegios 

concedidos, la región continuó muy despoblada durante mucho tiempo por el reto que 

suponía la adaptación del medio para la explotación agrícola de los pobladores, venidos 

del norte de zonas más húmedas: También debido a la atracción que ejercían sobre la 

población las fértiles tierras del Guadalquivir y contingencias propias de la época como 

la peste.  

 
203 Cabrera Muñoz, «Del Tajo a Sierra Morena», 142-54; Cabrera Muñoz, «Conquista cristiana y 
repoblación de Extremadura y Castilla La Nueva. Estado de la cuestión», 113-14. 
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A partir de la segunda mitad del siglo XIII la ganadería experimenta un gran auge 

en la región y Alfonso X instituye la Mesta Real en 1273.204 Sin embargo, la creación de 

dehesas que facilitaran la explotación ganadera fue más temprana en territorios de órdenes 

militares (prácticamente conformadas desde finales del siglo XII, principios del XIII) 

porque a ellos correspondía en sus dominios la jurisdicción y explotación de las tierras. 

En el territorio de realengo, por regla general (salvo alguna excepción como Cáceres), el 

proceso fue más lento, complejo y tardío y no exento de conflictos porque en muchos 

casos las autoridades jurisdiccionales se limitaron a ratificar adehesamientos que ya 

existían en la práctica.205  

Aunque el despoblamiento de la franja en estudio fue la tónica habitual hasta bien 

entrada la Baja Edad Media y, en términos generales, sus villas no pasaron de aldeas de 

mayor o menor tamaño muy marcadas por el entorno rural, los diferentes modelos de 

repoblación que se pusieron en práctica generaron algunas diferenciaciones.206 La 

excepcional Cuenca se constituyó con catorce collaciones, Huete tenía ocho y Plasencia 

seis, pero lo más común es que no superaran las cuatro, número en las que se dividían 

villas como Alarcón, Alcaraz o Cáceres. Algunas poblaciones situadas entre Toledo y 

Ciudad Real también experimentaron un desarrollo poblacional más rápido, aunque con 

numerosas áreas desiertas. Normalmente se trataba de comunidades campesinas que 

abastecían a Toledo y otros núcleos de importancia.207  

El alfoz de Talavera era muy extenso, pero parece que a principios del siglo XII 

la mayor parte de sus núcleos de población fueron abandonados a consecuencia de las 

razias almorávides y las iniciativas repobladoras llevadas a cabo por Alfonso VI sufrieron 

un claro retroceso. La inestabilidad producida por los nuevos ataques almohades, la 

escasa calidad de muchas de sus tierras, su orografía, el clima y el desarrollo de 

enfermedades como el paludismo impidieron el desarrollo poblacional de las tierras de 

Talavera a lo largo de todo el siglo XII. No sería hasta la entrada del siglo XIII cuando 

 
204 Cabrera Muñoz, «Del Tajo a Sierra Morena», 142-54. 
205 Clemente Ramos, «Ocupación del espacio y formas de explotación: dehesas y adehesamiento en 
Extremadura (c. 1250-c.1450)», 255-57. 
206 Izquierdo Benito et al., «Las villas nuevas medievales del Tajo al Guadiana (Castilla-La Mancha y 
Extremadura) y Murcia (siglos XII-XIV)», 268. 
207 Cabrera Muñoz, «Del Tajo a Sierra Morena», 152-54; Izquierdo Benito et al., «Las villas nuevas 
medievales del Tajo al Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) y Murcia (siglos XII-XIV)», 274-
75. 
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comenzara a experimentar un poblamiento considerable, primeramente en la zona al norte 

linde con Ávila y más protegida y progresivamente en todo su alfoz.208  

Mucho más lento y dificultoso resultó el repoblamiento en el curso medio del 

Guadiana, al sur de Cíjara, la comarca de La Serena o el área de Badajoz. De entre los 

territorios de las órdenes militares, parece que los pertenecientes a la Orden de Santiago 

se poblaron con mayor facilidad con el surgimiento de villas muy tempranas que se 

desarrollaron rápidamente, como Villafranca de los Barros o Almendralejo. A partir del 

siglo XIV los monarcas constituyeron nuevos señoríos laicos en la zona sur de esta franja 

en detrimento de los concejos de realengo que vieron mermados sus territorios y fueron 

desposeídos de algunos de sus núcleos de población, normalmente los situados en la 

periferia del alfoz donde la política concejil apenas se dejaba sentir.  

En la mayoría de los casos los señoríos culminaron el repoblamiento en los lugares 

donde se encontraron mayores dificultades, en ocasiones porque los señores hicieron 

frente a peligros como el que representaban los golfines. Aunque la magnitud de estas 

divisiones señoriales no es bien conocida hasta prácticamente el siglo XVI, se constata 

que el Concejo de Alarcón fue constituido en señorío en época muy temprana y a lo largo 

del siglo XIV núcleos de población como Puebla de Alcocer, Capilla, Burguillos, Chillón 

o Medellín pasaron a la jurisdicción señorial.209 

A pesar de los esfuerzos, los datos que proporcionan las fuentes ponen de 

manifiesto que a principios del siglo XVI seguía siendo una región bastante despoblada.  

La actual Extremadura que está mejor estudiada contaba a inicios de esta centuria con 

una media de población de 1,75 vecinos por kilómetro cuadrado, aunque con diferencias 

sustanciales en sus diferentes áreas. El alfoz de Cáceres o la comarca de La Serena tenían 

una media de apenas un vecino por kilómetro cuadrado y se constata la existencia de una 

población más concentrada en el área de Mérida que en otras como Montánchez. Los 

índices de población de los territorios de señorío son los que dan unas cifras más elevadas, 

una media de 2,8 vecinos por kilómetro cuadrado, aunque también entre ellos se registran 

diferencias notables: Jarandilla y Tornavacas 5,7 habitantes por kilómetro cuadrado, 3,6 

en el caso del Condado de Feria y 1,1 en el señorío de Capilla.  

 
208 Izquierdo Benito et al., «Las villas nuevas medievales del Tajo al Guadiana (Castilla-La Mancha y 
Extremadura) y Murcia (siglos XII-XIV)», 276-77. 
209 Cabrera Muñoz, «Del Tajo a Sierra Morena», 142-54; Cabrera Muñoz, «Conquista cristiana y 
repoblación de Extremadura y Castilla La Nueva. Estado de la cuestión», 115-16. 
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En el ámbito manchego, la Provincia de Castilla de la Orden de Santiago registra 

una media de 2,27 vecinos por kilómetro cuadrado. Una cifra algo superior a sus dominios 

en Extremadura y muy por encima de la media alcanzada en los señoríos de la Orden de 

Alcántara que hacia 1532 en sus extensos territorios solo residían un 13 % de la población 

pechera extremeña. 210 No obstante, conviene tener en cuenta que en la Baja Edad Media 

Extremadura fue uno de los mayores focos de los conflictos políticos y militares del Reino 

de Castilla debido a su situación fronteriza con Portugal y a los enfrentamientos 

nobiliarios en los que se implicaron de manera activa las órdenes militares, bien fuera por 

razón de su cargo o en defensa de sus respectivos linajes.211 Unas circunstancias muy 

desfavorables que afectaron al desarrollo urbano y poblacional de prácticamente toda la 

región extremeña. 

En cuanto a algunas de las más importantes villas de realengo, se conoce que 

Cuenca y su tierra contaba con una media de 59 vecinos en sus 88 núcleos de población 

y Trujillo una media de 179 vecinos en sus 29 localidades, pero posiblemente en ambos 

casos estarían repartidos de manera muy desigual.212 Se constata que ciudades como 

Alcaraz, durante sus primeros años tras la conquista tuvieron asentada casi 

exclusivamente población militar convertida en caballería villana.213 Sin embargo, en 

términos generales, a finales de la Edad Media los pecheros de esta franja territorial 

suponían el 80 % de los vecinos de una localidad. Según Ladero Quesada, un tercio de 

estos pecheros serían campesinos de cuantía media y dos tercios jornaleros y campesinos 

con escasos recursos y sin capacidad para contribuir en impuestos directos. No obstante, 

el número de campesinos que alcanzó el nivel económico suficiente para ingresar en la 

caballería de cuantía aumentó, pero fueron los caballeros residentes en las ciudades, por 

otra parte la inmensa mayoría, los que dominaron las tierras de pasto y los bienes 

comunales y ejercieron el poder municipal sobre las ciudades y sus aldeas.214 Desde 

comienzos del siglo XIV los caballeros de las villas crearon linajes estables, alcanzaron 

 
210 Cabrera Muñoz, «Del Tajo a Sierra Morena», 151-54; Lora Serrano y Cabrera Muñoz, «Datos sobre la 
población y la configuración jurisdiccional de Extremadura en el tránsito de la Edad Media a la Moderna», 
67-70. 
211 Ladero Quesada, «La Orden de Alcántara en el siglo XV: Datos sobre su potencial militar, territorial, 
económico y demográfico», 504-5. 
212 Cabrera Muñoz, «Del Tajo a Sierra Morena», 151-54; Lora Serrano y Cabrera Muñoz, «Datos sobre la 
población y la configuración jurisdiccional de Extremadura en el tránsito de la Edad Media a la Moderna», 
67-70. 
213 Almagro Vidal y Martín Romera, «Sobre oligarquías urbanas de caballeros: el caso de Alcaraz (siglo 
XIII)», 12. 
214 Ladero Quesada, España a finales de La Edad Media. 2. Sociedad, 220-21. 
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el estatus de pequeña y mediana nobleza con el apoyo de los monarcas215 y controlaron la 

gobernación de sus alfoces y a los oficiales.  

Este grupo de élite estuvo relativamente abierto a los campesinos propietarios de 

tierra, prósperos comerciantes y a las profesiones liberales hasta comienzos del siglo XVI, 

llegando en algunos casos a adquirir la condición de señor de vasallos de algún núcleo de 

población.216 Estos personajes que ostentan el poder en las villas y ciudades se engloban 

en lo que se ha venido a denominar “oligarquías urbanas” porque no se trata de un 

estamento social en concreto, como podrían ser las aristocracias urbanas, sino de grupos 

formados por miembros procedentes de diferentes sectores que desempeñan distintas 

actividades, pero donde convergen el poder económico y el poder político.217 Es en este 

sentido que se van a unificar en este trabajo las oligarquías mercantiles, campesinas y 

procedentes de las profesiones liberales con la pequeña nobleza o aristocracia urbana y 

de otra parte la alta nobleza y grandes señores de territorios. Familias y linajes que 

establecieron en una de las urbes de sus señoríos su casa solariega, ejercieron una gran 

influencia en el gobierno municipal, encabezaron bandos y crearon redes clientelares 

formadas por ciudadanos de diferente condición social dispuestos siempre a actuar en 

beneficio de su señor o linaje. Esta alta nobleza se convirtió en el modelo social y cultural 

a imitar para los miembros de la pequeña y mediana nobleza y para las oligarquías en 

ascenso.  

Los concejos rurales con pocos recursos eran normalmente más asamblearios, 

pero los principales cargos eran ocupados también por los campesinos más acaudalados. 

No obstante, su nivel de autonomía era poco, sus atribuciones muy limitadas y la 

tendencia a mantenerlos bajo control se fue acentuando en los últimos siglos de la Edad 

Media. En las villas de los señoríos de la Orden de Santiago, por ejemplo, se estableció 

en los estatutos de 1440 que en las ciudades de más de 200 vecinos se sustituyera la 

elección de cargos en concejo abierto218 por uno mixto. Los alcaldes y regidores salientes 

proponían nombres entre los que se sorteaban los puestos. Los elegidos juraban su cargo 

ante el concejo abierto y el comendador los nombraba en representación de la Orden. En 

 
215 Aunque Ladero Quesada atribuye ese apoyo a Alfonso XI y sus sucesores (Ladero Quesada, 167.) se 
constata que ya Alfonso X concedió privilegios y dotó de poder a la caballería de sus villas de realengo 
para contrarrestar a la alta nobleza. Almagro Vidal y Martín Romera, «Sobre oligarquías urbanas de 
caballeros: el caso de Alcaraz (siglo XIII)», 11-16. 
216 Ladero Quesada, España a finales de La Edad Media. 2. Sociedad, 167. 
217 Valdeón Baruque, «El peso de las oligarquías municipales», 93. 
218 Los llamados concejos abiertos estaban constituidos por todos los cabezas de familia de la localidad. 
Valdeón Baruque, 95. 
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estas villas santiaguistas se impuso que la mitad de los cargos fueran ocupados por 

hidalgos, si eran suficientes en número, y por pecheros campesinos con un nivel 

económico igual al de los caballeros de cuantía. También se constatan modelos de 

elección similares en señoríos laicos y en villas de la Orden de Calatrava como Almagro, 

aunque en este caso los hidalgos comparten su mitad de los cargos con los mercaderes. A 

lo largo del siglo XV los concejos abiertos fueron sustituidos progresivamente por este 

sistema de regimientos, tanto en villas de señorío como de realengo, y en muchos casos 

las oligarquías que ostentaron los cargos en las ciudades cabezas de alfoz o el señor feudal 

impusieron o fiscalizaron el nombramiento de los cargos de los concejos rurales.219 

Con todo, se documenta la existencia de una cierta resistencia contra el abuso de 

poder por parte de la población que provocó algunos brotes de conflictividad social contra 

los señores o contra las oligarquías urbanas en villas como Trujillo, Alcaraz, Talavera, 

Cuenca y sus aldeas dependientes o las pertenecientes al Señorío de Villena, entre otras. 

En ocasiones se generaron revueltas, pero fue más frecuente el recurso a los pleitos, las 

negociaciones y los pactos.220  

 

5.3 Organización eclesiástica 

 

Es conocido que las diócesis en la península se fueron restableciendo al compás 

de la conquista según una división supuestamente establecida por el rey Wamba (reinado 

672-680) en un concilio celebrado en Toledo, que a su vez habría sido configurada según 

la división provincial romana. No obstante, aun suponiendo que la distribución difundida 

no fuera una invención de alguna parte interesada,221 no se había conservado información 

detallada de los límites de cada una de ellas y, además, se tuvieron que hacer algunas 

modificaciones y crear nuevas diócesis para adaptarlas al contexto histórico, político y 

geográfico-poblacional del momento. No sorprende que después de varios siglos muchos 

núcleos de población se habían trasladado y cambiado su toponimia y los límites se habían 

desdibujado. Todas estas circunstancias, los continuos avances y retrocesos de los 

territorios conquistados, los intereses políticos de los distintos reinos que vertebraban la 

 
219 Ladero Quesada, España a finales de La Edad Media. 2. Sociedad, 248-49 y 290-92. 
220 Ladero Quesada, 209-12 y 220-21. 
221 Hasta el siglo XI no se dio a conocer esa distribución de la mano de D. Pelayo, obispo de Oviedo. Existe 
controversia entre los historiadores, que hasta la fecha no ha sido resuelta, sobre la autenticidad de esa 
división visigoda. García-Villoslada, Historia de la Iglesia en España Vol. II, Tomo 1o, 304-5; Sánchez-
Herrero, Historia de la Iglesia en España e Hispanoamérica, 100. 



Introducción 

91 
 

península y las luchas de poder y hegemonía interna de la Iglesia y de sus distintas 

diócesis generaron multitud de problemas a la hora de organizar el territorio diocesano. 

Aunque la estructuración eclesiástica se había iniciado en los siglos IX y X en el 

norte de la península, es con el mayor avance de las tropas cristianas del siglo XI cuando 

se establecen las sedes de Burgos, Huesca, Viseo, Oporto, Coimbra y la archidiócesis de 

Toledo. La restauración oficial de la sede toledana y la elección y nombramiento de su 

arzobispo se celebró el 18 de diciembre de 1086 con gran boato. En 1088 el papa Urbano 

II ratificaba la restauración del arzobispado y le concedía la primacía sobre los demás 

obispos de los reinos hispanos. Asimismo, estipulaba que las tierras que estuvieran por 

conquistar pasaran a la jurisdicción de la archidiócesis de Toledo hasta que las metrópolis 

de las diócesis a las que hubieran pertenecido fueran conquistadas y restauradas. La 

concesión de la preeminencia toledana a todo el territorio eclesiástico peninsular generó 

múltiples conflictos y el recelo del resto de diócesis, archidiócesis y de los monarcas de 

otros reinos.  

Muy conflictiva resultó también la creación de la archidiócesis de Santiago de 

Compostela. La diócesis de Iría había sido trasladada a Compostela en 1095 y declarada 

exenta. Diego Gelmírez, su segundo obispo en la nueva localización, solicitó al Vaticano 

el rango metropolitano con el argumento de tener en su territorio el sepulcro de Santiago. 

Tras largas y arduas negociaciones, en 1120 Gelmírez consiguió la supremacía que había 

correspondido a Mérida hasta que ésta fuera conquistada. No contento con lo efímero de 

la concesión papal, Gelmírez continuó en su empeño hasta que en 1124 se le otorgó la 

supremacía arzobispal con carácter definitivo y le fueron quedando subordinadas las 

diócesis de Salamanca, Zamora, Ávila, Ciudad Rodrigo, Plasencia, Coria, Badajoz y las 

portuguesas de Faro, Lamego, Idanha, Lisboa y Évora, que después de múltiples 

enfrentamientos fueron traspasadas a las archidiócesis de Braga y Lisboa.222  

Con todo, los arzobispos de Compostela consideraron una amenaza permanente 

la posible restauración del arzobispado de Mérida y encaminaron su política para evitarlo 

por todos los medios. Gelmírez y sus sucesores fueron consiguiendo de los monarcas la 

promesa de entregarles Mérida cuando fuera conquistada. Una vez tomadas Mérida y 

Badajoz por Alfonso IX en 1230, Gregorio IX ordenó al arzobispo de Compostela que 

 
222 García-Villoslada, Historia de la Iglesia en España Vol. II, Tomo 1o, 218 y 300-304; Andrés Martín, 
Vida eclesiástica y espiritual en Extremadura: desde la restauración de las diócesis hasta nuestros días, 
16-17; Sánchez-Herrero, Historia de la Iglesia en España e Hispanoamérica, 100-101. El tema de las 
diócesis portuguesas y su relación con el Reino de Castilla se tratará más ampliamente en el capítulo 
dedicado a Portugal. 
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restaurara ambas diócesis. En 1234 el papa hostigaba, en esta ocasión a los arzobispos de 

Compostela y Toledo, para que se consagrasen obispos para las dos villas. El prelado 

compostelano restauró la diócesis de Mérida y nombró su primer obispo, pero después se 

negó a consagrarlo. Para evitar la restauración de la sede emeritense, en 1171, antes de su 

conquista, el arzobispo había entregado una cuarta parte del señorío de Mérida a la Orden 

de Santiago. En 1254 el prelado compostelano les donó la villa en su totalidad y ese 

mismo año consiguió la ratificación papal que dejaba Mérida sometida a la jurisdicción 

civil y eclesiástica de la milicia.  

Como consecuencia de la política eclesiástica y de este cruce de fuerzas e 

intereses, la franja en estudio en lo eclesiástico quedaba dividida en su más alta 

jerarquización entre la archidiócesis de Santiago y la archidiócesis de Toledo.223  A 

principios del siglo XIV la Provincia de Compostela la componían Santiago, Astorga, 

Lugo, Mondoñedo, Tuy, Orense, Salamanca, Ávila, Zamora y las que aquí interesan: 

Badajoz, Ciudad Rodrigo, Coria y Plasencia. El conde Rodrigo González de Girón 

repobló a principios del siglo XII una aldea que había pertenecido al alfoz de Salamanca 

y la llamó Ciudad Rodrigo. Fernando II estableció allí la sede episcopal visigoda de 

Calabria.224 La antigua sede de Coria fue restaurada de forma inmediata a su conquista 

definitiva en 1142 y en 1168 le incorporaron Cáceres. Enrique IV cedió la villa de Coria 

al maestre de Alcántara, pero en 1470 fue agregada al ducado de Alba.225 Tras el avance 

cristiano en la Vega del Jerte, hacia 1185 Alfonso VIII fundó la nueva ciudad de Plasencia 

y en 1189 decidió erigirla cabeza de una nueva diócesis con jurisdicción sobre Trujillo, 

Montánchez, Monfragüe, Santa Cruz y más tarde Béjar y otros pueblos. En 1442 Juan II 

concedió Plasencia y su alfoz a Pedro I de Estúñiga.226 El nombramiento del primer obispo 

de Badajoz se produjo finalmente en 1255 por traslado de la diócesis de Pax Julia 

(Beja).227 

La archidiócesis de Toledo tenía jurisdicción eclesiástica en territorios que 

actualmente pertenecen a las provincias de Madrid, Ciudad Real, Guadalajara, Albacete 

 
223 Andrés Martín, Vida eclesiástica y espiritual en Extremadura: desde la restauración de las diócesis 
hasta nuestros días, 1992, 16-23; Sánchez-Herrero, Historia de la Iglesia en España e Hispanoamérica, 
100-102; Cabrera Muñoz, «Del Tajo a Sierra Morena», 140-42. 
224 Sánchez-Herrero, Historia de la Iglesia en España e Hispanoamérica, 101-2. 
225 Casillas Antúnez, «Historia y toponimia de la Tierra de Coria», 35-36; Andrés Martín, Vida eclesiástica 
y espiritual en Extremadura: desde la restauración de las diócesis hasta nuestros días, 24-26. 
226 Lora Serrano, «Fiscalidad eclesiástica y conflictividad social en Plasencia y su tierra a fines de la Edad 
Media», 382; Lora Serrano, «Las elecciones episcopales de la diócesis de Plasencia durante la Edad 
Media», 251-52; Andrés Martín, Vida eclesiástica y espiritual en Extremadura: desde la restauración de 
las diócesis hasta nuestros días, 24-25. 
227 Sánchez-Herrero, Historia de la Iglesia en España e Hispanoamérica, 101-2. 
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y alguna zona de Jaén, Cuenca, Cáceres y Badajoz. Grosso modo comprendía la zona 

central de la Submeseta Sur desde el Sistema Central a Sierra Morena, limitada al noroeste 

por la Sierra de Ayllón, al este por el nacimiento del río Mundo y al oeste por el actual 

embalse de La Serena. Pero también ejercía su jurisdicción en otras muchas áreas a través 

de sus diócesis sufragáneas. A finales del siglo XV pertenecían a este arzobispado 

Palencia, Osma, Sigüenza, Segovia, Córdoba, Jaén y, la que interesa para este trabajo, 

Cuenca. Tras la conquista de esta villa en 1177 el arzobispo toledano intervino para que 

se constituyera en ella las antiguas diócesis de Valeria y Arcávica y quedara bajo su 

jurisdicción.228 Así las cosas, localidades de la actual provincia de Cuenca como Tarancón 

o Mota del Cuervo estaban bajo la jurisdicción directa de la archidiócesis toledana y el 

resto del territorio comprendido en la diócesis conquense era su sufragáneo. También la 

diócesis de Cartagena tenía jurisdicción en la parte sureste de la franja en estudio y el 

arzobispado de Sevilla en una pequeña área del sur de Extremadura en torno a Fregenal 

de la Sierra que formaba parte del reino sevillano. En 1250 se comenzaba la restauración 

de la sede cartaginense, pero esta sede quedó exenta y, por tanto, no tenía ninguna 

jurisdicción sobre ella la archidiócesis toledana. Más tarde quedó sufragánea de la 

metropolitana de Valencia.229 Por debajo de las diócesis existían otra serie de instituciones 

que articulaban el territorio eclesiástico: arcedianatos, arciprestazgos, vicarías y 

parroquias, pero su configuración exacta no es bien conocida para la época medieval.230  

A pesar de la magnitud y preeminencia de la archidiócesis de Toledo y del poder 

e influencia alcanzado por sus arzobispos, éstos no pudieron impedir que vastos 

territorios, a priori bajo su jurisdicción, estuvieran regentados por las órdenes militares. 

El Campo de Calatrava, bajo el gobierno de la Orden del mismo nombre, se expandía por 

la práctica totalidad de la actual provincia de Ciudad Real, a excepción de su capital y las 

zonas noroeste y oriental. Además, la Orden tenía algunas propiedades en las comarcas 

 
228 Torija Rodríguez, «Las órdenes militares y el Arzobispado de Toledo en la Baja Edad Media. Estructura 
de la geografía diocesana en las zonas de frontera controladas por las órdenes militares», 617-25; Sánchez-
Herrero, Historia de la Iglesia en España e Hispanoamérica, 103. 
229 García-Villoslada, Historia de la Iglesia en España. Vol. III, Tomo 1o, 10; Sánchez-Herrero, Historia 
de la Iglesia en España e Hispanoamérica, 103. 
230 Sobre esta configuración eclesiástica en la Edad Media para todo el territorio peninsular véase: Sánchez-
Herrero, Historia de la Iglesia en España e Hispanoamérica, 105-13. Para el espacio extremeño y Castilla 
la Mancha, respectivamente: Andrés Martín, Vida eclesiástica y espiritual en Extremadura: desde la 
restauración de las diócesis hasta nuestros días, 38-41 y 45-48; Torija Rodríguez, «Las órdenes militares 
y el Arzobispado de Toledo en la Baja Edad Media. Estructura de la geografía diocesana en las zonas de 
frontera controladas por las órdenes militares», 628-48. Fregenal de la Sierra y su término han formado 
parte de la investigación sobre las órdenes mendicantes en el Reino de Sevilla llevada a cabo por Miura 
Andrades (Miura Andrades, Frailes, monjas y conventos: las órdenes mendicantes y la sociedad sevillana 
bajomedieval.) porque en época medieval formaban parte del reino y del arzobispado. 
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toledanas de La Sagra y La Sisla y, fuera del marco de observación de este trabajo, estaban 

bajo su dominio las tierras de Zorita en la Alcarria Baja (Guadalajara). Los señoríos de la 

Orden de Santiago en el ámbito castellano se extendían por el Tajo y el norte de La 

Mancha, desde su núcleo primigenio en Uclés hasta Ocaña, el Campo de Montiel y la 

Sierra del Segura. La jurisdicción de los hospitalarios de San Juan se encontraba ubicada 

a caballo de las actuales provincias de Toledo y Ciudad Real. Su núcleo principal se 

encontraba entre Consuegra y Alcázar, cuya área conformaba el conocido como Campo 

de San Juan y el Priorato de Castilla a efectos eclesiásticos en su organización 

supranacional.231 

En el ámbito extremeño las órdenes militares también tuvieron una gran 

expansión. La Orden de Alcántara estaba dividida en dos prioratos, el de Alcántara y el 

de Magacela. El Priorato de Alcántara comprendía una extensa área al noroeste de la 

región y, entre otras, pertenecían a él las localidades de Alcántara, Brozas, Ceclavín, 

Herrera de Alcántara, Valencia de Alcántara, Villa del Rey, Zarza la Mayor, Piedra 

Buena, Mayorga y Azagala. También tenía derechos sobre las parroquias de multitud de 

villas y aldeas de la zona circundante. El Priorato de Magacela estaba situado al este de 

la región, dentro del partido de La Serena. Pertenecían a este priorato villas como 

Villanueva de la Serena, Almorchón, Benquerencia, Esparragossa de Lares, Castuera, 

Cabeza del Buey, Castilnovo, Lares, Magacela, Malpartida, Esparragosa, Puerto Hurraco, 

Garlitos, Campanario, La Haba o Zalamea.232 

Los dominios de la Orden de Santiago en la actual Comunidad de Extremadura 

ocupaban vastos territorios en el centro sur de la región, casi en su totalidad en la actual 

provincia de Badajoz. Estos territorios santiaguistas fueron denominados en la 

distribución de la milicia Provincia de León y en lo eclesiástico pertenecían al Priorato 

de San Marcos de León. La provincia se dividía a su vez en dos prioratos y una vicaría. 

El priorato de Llerena, el priorato de Mérida y la vicaría de Tudía, cada uno de los cuales 

abarcaba multitud de pueblos, aldeas, lugares y sus correspondientes parroquias. Entre 

otros muchos, Hornachos, Fuente del Maestre, Usagre o Llerena pertenecían al priorato 

del mismo nombre; Alange, Almendralejo, Garrovilla y Montánchez pertenecían al 

 
231 Torres Jiménez, «La Iglesia y el territorio: Las Órdenes Militares y su proyección eclesiástica y 
religiosa», 39-40; Torija Rodríguez, «Las órdenes militares y el Arzobispado de Toledo en la Baja Edad 
Media. Estructura de la geografía diocesana en las zonas de frontera controladas por las órdenes militares», 
626-27. 
232 Andrés Martín, Vida eclesiástica y espiritual en Extremadura: desde la restauración de las diócesis 
hasta nuestros días, 29-32; Cabrera Muñoz, «Sobre los señoríos de las órdenes militares en el Reino de 
Castilla», 57-58. 



Introducción 

95 
 

priorato de Mérida y Fuente de Cantos, Segura de León y Montemolín a la vicaría de 

Tudía. Con la supresión de la Orden del Temple recibieron además Jerez de los Caballeros 

y Valencia del Ventoso en 1312 y la Orden de Alcántara recibió algunos de sus señoríos 

en la actual provincia de Cáceres.233  

Teóricamente, los territorios bajo dominio de las órdenes militares tenían en lo 

religioso una jurisdicción compartida con sus respectivas diócesis. Sin embargo, aunque 

en diferentes grados, los freires tendieron a ejercer la jurisdicción eclesiástica sobre las 

parroquias, centros de culto y el clero local y a hacerse cargo del cobro de las rentas 

eclesiásticas y de la corrección de los fieles. Una atribución de prerrogativas que nunca 

dejaron de generar conflictos entre las milicias y las jerarquías episcopales y otros de 

origen interno en el seno de las propias órdenes.234 Es sobradamente conocido que las 

órdenes militares estaban formadas por freires clérigos y freires caballeros con funciones 

militares, pero en ambos casos estaban sujetos a los votos monásticos, a una disciplina 

religiosa y a una doble autoridad, la del prior y la del maestre. Con todo, aunque se volverá 

sobre el tema en el apartado dedicado exclusivamente a las órdenes militares, conviene 

tener en cuenta en este punto que todas las órdenes asentadas en la península, a pesar de 

sus numerosas similitudes, no se rigieron por la misma regla, su normativa interna era 

también diferente, así como su filiación y dependencia.  

La Orden de Calatrava y la de Alcántara, estaban afiliadas al Císter y sometidas a 

la obediencia del abad de Morimond (Francia). El abad de esta comunidad, por tanto, tuvo 

la potestad de dotar a estas órdenes de estatutos y definiciones, confirmar al maestre 

electo, nombrar al prior de su Sacro Convento y visitar y corregir a los freires. La Orden 

de Santiago y de San Juan, por el contrario, se regían por una regla de inspiración agustina 

y dependían directamente del papa. En lo religioso, la máxima autoridad de las órdenes 

militares eran los priores de sus conventos de cabecera: Calatrava, Alcántara, San juan de 

Consuegra y Uclés. Sin embargo, su potestad en muchas ocasiones chocaba con la del 

maestre que también tiene atribuciones religiosas como aceptar a los novicios, presentar 

los clérigos de las parroquias, vigilar el cumplimiento de la regla o presidir los capítulos. 

El gran maestre de San Juan, por su parte, podía desde Acre, Rodas y después Malta, 

 
233 Andrés Martín, Vida eclesiástica y espiritual en Extremadura: desde la restauración de las diócesis 
hasta nuestros días, 34-43; Cabrera Muñoz, «Sobre los señoríos de las órdenes militares en el Reino de 
Castilla», 59-60. 
234 Torres Jiménez, «La Iglesia y el territorio: Las Órdenes Militares y su proyección eclesiástica y 
religiosa», 35-36. 
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emitir bulas con validez canónica que afectaran directa o indirectamente a los 

hospitalarios castellanos.  

No obstante, el prior de Consuegra era la mayor autoridad sobre los freires en el 

reino de Castilla debido a la lejanía del gran maestre y podía proveer beneficios, y ejercer 

facultades judiciales y casi episcopales. El prior de Calatrava podía ejercitar las mismas 

funciones que un abad mitrado y el prior santiaguista de Uclés tenía bajo su jurisdicción 

todas las iglesias de las tierras del priorato y capacidad para proveer a los clérigos, darles 

la colación para administrar los sacramentos y visitar las iglesias. Además, era necesario 

que diera la colación canónica a los comendadores presentados por el maestre y nombraba 

directamente al vicario de Montiel. Por tanto, aunque limitado, el poder que podía 

alcanzar la máxima autoridad religiosa de una orden militar no era nada desdeñable y en 

ocasiones podía entrar en confrontación con las atribuciones del maestre y generar 

conflictos internos, bien documentados en el caso de la Orden de Santiago prácticamente 

desde sus inicios.235 

A finales del siglo XV los visitadores santiaguistas incluyeron en su recorrido la 

visita de las iglesias y los clérigos dependientes del prior. Los visitadores, que contaban 

con el respaldo del maestre y/o los monarcas, con sus acciones hacían patente la 

superioridad de sus atribuciones jurídicas y se generaron desavenencias internas. 

Suspendieron a clérigos nombrados por el prior, en ocasiones sin ponérselo en 

conocimiento y utilizando para resolver la situación la figura de alcaldes, regidores o del 

propio arzobispo toledano. Desvincularon el beneficio curado de la iglesia de 

Socuéllamos que estaba aneja a la tesorería de su convento en Uclés, se cuestionó su 

facultad de nombrar al vicario de Montiel y anularon algunos de sus nombramientos fuera 

de las iglesias del priorato. El prior, por su parte, repuso a un clérigo que había sido 

suspendido ignorando el mandato de los visitadores.236 

Con todo, los conflictos de mayor envergadura en el ámbito religioso-

jurisdiccional fueron siempre con las autoridades diocesanas. Los papas dotaron a las 

órdenes militares de derechos eclesiásticos y otros privilegios que las autorizaba a 

organizar eclesiásticamente los territorios conquistados. A partir del siglo XII, y sobre 

todo del XIII (de manera paralela a la organización de las encomiendas), fueron 

 
235 López Fernández, La Orden de Santiago y el maestre Pelay Pérez Correa, 426-32; Torres Jiménez, «La 
Iglesia y el territorio: Las Órdenes Militares y su proyección eclesiástica y religiosa», 36-39; Torres 
Jiménez, «Clérigos parroquiales en tierras de órdenes militares al final del siglo XV», 584. 
236 Torres Jiménez, «Clérigos parroquiales en tierras de órdenes militares al final del siglo XV», 583-86. 
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estableciendo una red parroquial formada por iglesias de nueva construcción, otras que 

habían funcionado como oratorios en los castillos y por mezquitas convertidas. Estas 

redes parroquiales se crearon dentro de la lógica del repoblamiento a fin de proveer a la 

población de centros de culto. Las órdenes militares se encargaron del nombramiento de 

sus clérigos, recibían las rentas eclesiásticas y ejercían el patronato con sus derechos y 

obligaciones al modo de las “iglesias propias”237 de los señoríos laicos o monásticos. 

Además, como las órdenes militares disponían de sus propios clérigos para atender la cura 

de almas de los fieles, la influencia del clero diocesano era mínima. Pero una vez que las 

diócesis restauradas o de nueva fundación comenzaron a organizar sus territorios 

intentaron insertar en sus propias redes parroquiales las iglesias, ermitas y otros centros 

de culto que dependían de las órdenes militares. La empresa se tornaba imposible a causa 

de los privilegios y prerrogativas que las órdenes militares habían obtenido de los 

pontífices y, en ocasiones, a la política de los hechos consumados.238  

Entre 1120 y 1126 la Orden de San Juan obtuvo la exención de la autoridad 

episcopal y se le concedió la prerrogativa de construir iglesias y cementerios. La bula 

fundacional de Santiago, datada en 1175, dejaba a la Orden bajo la dependencia directa 

de Roma y eximía de la jurisdicción diocesana a sus freires y a las iglesias de sus 

territorios. Sin embargo, la bula fundacional de la Orden de Calatrava (1164) solo eximía 

de la autoridad eclesiástica a la propia Orden, lo que no impidió que desde finales del 

siglo XII los freires calatravos mantuvieran el control de su red parroquial. En opinión de 

Raquel Torres, fueron precisamente las concordias a las que se llegaron con la diócesis 

de Toledo en 1183 y en 1245 a tenor de los conflictos suscitados, las que dotaron a la 

Orden de instrumentos legales para reafirmar el control de sus iglesias.239 

Los puntos de conflicto entre las diócesis y las órdenes militares se hacen 

palpables en la documentación desde mediados del siglo XIII y se extenderían casi 

inalterables durante la Edad Moderna, aunque se añaden nuevos elementos en cuestiones 

de preeminencia y una casuística cada vez más compleja. Los derechos sobre las 

 
237 Sobre las iglesias propias, historiografía y análisis crítico de esa figura jurídica desde el punto de vista 
del derecho eclesiástico: Rodríguez Gil, «Consideraciones sobre una antigua polémica: las iglesias 
propias». 
238 Torres Jiménez, «La Iglesia y el territorio: Las Órdenes Militares y su proyección eclesiástica y 
religiosa», 39-49; Torija Rodríguez, «Las órdenes militares y el Arzobispado de Toledo en la Baja Edad 
Media. Estructura de la geografía diocesana en las zonas de frontera controladas por las órdenes militares», 
626-27. Torija Rodríguez presenta un listado de las villas en las que se documentan parroquias de las 
órdenes militares dentro de los arciprestazgos del arzobispado de Toledo en el siglo XV: Torija Rodríguez, 
642-648. 
239 Torres Jiménez, «La Iglesia y el territorio: Las Órdenes Militares y su proyección eclesiástica y 
religiosa», 39-49. 
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parroquias de nueva creación fue una de las fuentes de más conflictos, pero también los 

oratorios y conventos de las milicias porque ejercían una gran atracción en la población 

como lugar de enterramiento. Básicamente, se trataba de problemas sobre la cobranza de 

los diezmos y otras rentas y sobre el ejercicio jurisdiccional en las parroquias de las 

órdenes. Al margen de lo económico, los obispos reclamaban su derecho a nombrar y 

deponer al clero parroquial, su sujeción a la diócesis, la obligación de acudir a los sínodos, 

el derecho de visitas y percibir los gastos de procuración y del catedrático. Además, en 

cuestiones de preeminencia, los obispos demandaban que maestres, freires clérigos y 

freires caballeros les prestasen obediencia y reverencia.240   

En líneas generales, las concordias destinadas a resolver los conflictos mantenidos 

entre las órdenes de Santiago, San Juan y Calatrava con la diócesis de Cuenca y, 

especialmente, con el arzobispado de Toledo entre 1170 y 1245, según un análisis llevado 

a cabo por Raquel Torres, reflejan la existencia de soluciones recurrentes, 

independientemente de la orden, la diócesis y el territorio o iglesias afectadas. En lo 

económico, las órdenes debían pagar a la respectiva diócesis, según los casos, un tercio o 

un cuarto del diezmo, de las primicias y de las multas por sacrilegio. El resto de rentas 

correspondían a la orden. La provisión del clero parroquial recaía sobre las órdenes, pero 

debían ser presentados al obispo o arcediano para recibir la comisión canónica que les 

permitiera administrar los sacramentos. El prior de Uclés también estaba autorizado a 

encomendar a los párrocos en el ámbito de su jurisdicción.  

El resto de los clérigos asalariados de las órdenes militares debían prestar 

juramento al obispo o arcediano y quedar sujetos a ellos en lo relativo a la cura de almas. 

En lo tocante a las visitas, si bien algunas quedaron exentas, las iglesias quedaban 

sometidas a un régimen de visitas anual del diocesano y debían correr con los gastos del 

catedrático y la procuración del tiempo de la visita. Los clérigos, por su parte, debían 

además acudir a los sínodos y respetar los entredichos. Respecto a la resolución de pleitos 

se imponía el tribunal diocesano, salvo en el territorio santiaguista del obispado de 

Cuenca porque en una concordia de 1243 se acordaba que el clero y sus fieles presentaran 

sus demandas ante el tribunal del prior de Uclés, a excepción de los casos muy graves. 

Durante los siglos de la Edad Moderna el Consejo de Órdenes consiguió muchas más 

atribuciones judiciales.241  

 
240 Torres Jiménez, 44-47. 
241 Torres Jiménez, 44-47. 
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Con todo, es difícil conocer con detalle cómo se desarrollaron las relaciones entre 

el clero diocesano y las milicias ni las condiciones con las que se regularon en el conjunto 

de sus territorios porque las concordias se refieren a espacios concretos, fueron 

cambiantes en el tiempo y, además, ha quedado documentado que en muchos casos los 

acuerdos no se cumplieron y se generaban nuevos pleitos. Se constata, en el caso de la 

Orden de Calatrava que está mejor estudiado, que en las iglesias de su señorío de Zorita 

(en la Alcarria) tenía pocas atribuciones y, en cambio, un amplio margen de actuación en 

las del Campo de Calatrava por la vía de los hechos consumados o gracias a las 

concordias. A finales de la Edad Media la Orden se había impuesto como autoridad 

eclesiástica en sus territorios e incumplía sistemáticamente muchos de los acuerdos 

alcanzados. Establecía parroquias, nombraba a sus clérigos, corregía los modos litúrgicos 

y la moralidad del clero y de los fieles, visitaba iglesias, cofradías, hospitales, ermitas, 

controlaba sus bienes, etc. Se respetó, sin embargo, la potestad del obispo para autorizar 

al clero a administrar sacramentos, ordenar presbíteros, confirmar a los fieles y consagrar 

el óleo y el cisma, pero en cuanto a las visitas solo les permitieron inspeccionar el sagrario 

y la pila bautismal.242 

La Orden de Alcántara también se enfrentó desde época muy temprana a los 

mismos conflictos con las diócesis de Ciudad Rodrigo, Badajoz y, sobre todo, de Coria, 

prácticamente por las mismas causas. En 1227 el maestre firmaba una concordia con el 

obispo de Ciudad Rodrigo en la que la Orden se comprometía a pagar al obispado un 

tercio del diezmo de las villas nuevas y las que estuvieran por crear y a presentar al 

prelado a los clérigos para su confirmación.243 En 1257 el obispo de Badajoz y el maestre 

llegaban a una concordia en la que se abordaban muchos de los aspectos que de manera 

recurrente eran motivo de discrepancias. El acuerdo versaba sobre cuestiones económicas 

de la iglesia parroquial de Santa María de los Freires que la Orden tenía en Badajoz en lo 

que concierne al reparto de los beneficios, las donaciones de los enterramientos y el pago 

de la procuración y el catedrático. Pero también se trataban otros asuntos referentes al 

clero, como la obligación de asistir a los sínodos y de responder ante el obispo en lo 

espiritual. En base a dicho acuerdo, la jurisdicción temporal de los clérigos recaía sobre 

el maestre.244 

 
242 Torres Jiménez, 47-48. 
243 Torres y Tapia, Cronica De La Orden De Alcantara, 1763, 235-36. La crónica contiene la transcripción 
del documento original en latín y en castellano. 
244 La concordia y la confirmación regia se encuentran transcritas en castellano en: Torres y Tapia, 368-70. 
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Más difíciles de solucionar resultaron las divergencias con la diócesis de Coria. 

En 1257 se llegó a una concordia en la que el obispo reconocía al maestre el derecho de 

presentación de los curas para las iglesias de Alcántara, Salor y la Sierra de Gata, pero 

los enfrentamientos continuaron por otras causas. Uno de los puntos de fricción era el 

cobro de los diezmos, en este caso sobre los ganados que pastaban en las tierras de la 

Orden. Pero también por el derecho a examinar y a juzgar en caso de denuncia a los 

clérigos beneficiados que se encargaban de la cura de almas. En 1294 se firmó una nueva 

concordia sobre estos puntos, pero antes de que acabara el siglo María de Molina tuvo 

que intervenir en varias ocasiones arbitrando en las disputas y a lo largo del siglo XIV los 

reyes tuvieron que confirmar los privilegios, usos y costumbres de la diócesis, sobre todo 

en lo referente al montazgo, por los abusos cometidos por los freires.245 Los 

enfrentamientos se sucedieron igualmente durante toda la Edad Moderna a causa de la 

elección del clero, la cura de almas, la administración de los sacramentos, los diezmos y 

también otros de preeminencia como el derecho del cura de Alcántara a utilizar anillo y 

pectoral, celebrar misa pontifical y bendecir al pueblo solemnemente.246 

Conocidas son también en el área extremeña las disensiones entre la diócesis de 

Badajoz y la Orden de Santiago por los derechos de jurisdicción eclesiástica de Jerez de 

los Caballeros, con interesantes repercusiones en el ámbito de esta investigación. Las 

fricciones surgieron cuando la villa pertenecía a la Orden del Temple y quedaron 

aparentemente zanjadas con una concordia datada en 1256, según la cual los templarios 

estaban obligados a pagar la tercia de los diezmos a la diócesis y doce maravedíes y medio 

por sus derechos de visita a Jerez, Alconchel y Burguillos. Tras la disolución de la Orden 

templaria la villa pasó a la Corona en 1312, y con ella su vicaría al modo de patronato. 

Sin embargo, a tenor de la documentación posterior, las condiciones pactadas en 1256 

debieron actualizarse en algunos puntos antes de que los templarios fueran desposeídos 

de la villa.  

En 1338 surgieron nuevas fricciones entre el obispo y el vicario acerca de la 

jurisdicción. En informaciones solicitadas por el rey para resolver el conflicto, alcaldes, 

 
245 Andrés Martín, Vida eclesiástica y espiritual en Extremadura: desde la restauración de las diócesis 
hasta nuestros días, 32-33; Rubio Merino, «El obispado de Coria y la Orden de Alcántara en los siglos XIII 
al XV a través de los fondos del Archivo Capitular de Coria», 731-48. Gran parte de los documentos 
emanados de esos conflictos se encuentran transcritos en latín y en castellano en: Torres y Tapia, Cronica 
De La Orden De Alcantara, 299-302; 321-24; 360-63; 436-40; 459-63. 
246 Andrés Martín, Vida eclesiástica y espiritual en Extremadura: desde la restauración de las diócesis 
hasta nuestros días, 32-33; Rubio Merino, «El obispado de Coria y la Orden de Alcántara en los siglos XIII 
al XV a través de los fondos del Archivo Capitular de Coria», 731-48.  
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notarios, escribanos y otros oficiales afirmaron que en tiempos de los templarios los 

freires proponían al vicario y el obispo lo confirmaba y que los dictámenes del vicario en 

los litigios podían ser recurridos al prelado. El obispo, por su parte, podía visitar las 

iglesias, monasterios y santuarios siempre que lo considerara oportuno, pero no cobraba 

esos derechos al clero, salvo lo que estos quisieran darle. En cuanto al diezmo le 

correspondía un noveno y la misma proporción de las primicias.  

Alfonso XI concedió una provisión donde corroboraba las mismas condiciones, 

pero parece que el obispo no quedó satisfecho y Pedro I tuvo que ratificar de nuevo el 

mandato de su padre en 1351.247 En 1370 Enrique de Trastámara donó a la Orden de 

Santiago Jerez, sus términos, jurisdicciones, vasallajes, etc., así como la vicaría en las 

mismas condiciones que le había otorgado su padre. Pero según Martínez y Martínez “el 

obispo no se conformaba con la limitación de atribuciones que se le imponía, y por lo 

tanto seguía en pié esta cuestión interminable, que ha durado hasta el siglo presente”.248 

En los dominios del Campo de Montiel y de la Sierra de Segura también se 

documentan en el último tercio del siglo XV conflictos entre la Orden de Santiago, el 

arzobispado de Toledo y el obispado de Cartagena a cuenta de las competencias de las 

visitas, las jurisdicciones y otras cuestiones de preeminencias. La diócesis cartaginense y 

la milicia santiaguista, aunque llegaron a acuerdos puntuales, mantuvieron conflictos 

abiertos cuyos pleitos se prolongaron en muchos casos también hasta el siglo XVIII a 

causa de los derechos de visita y de los derechos jurisdiccionales de varias vicarías de la 

Sierra de Segura.249 No obstante, son las disensiones producidas en el Campo de Montiel 

las que parecen adquirir tintes realmente violentos.  

El arcipreste y el vicario de Alcaraz en calidad de agentes jurisdiccionales del 

arzobispado de Toledo tenían, según los acuerdos, potestad para visitar los sacramentos 

de las iglesias montieleñas. Sin embargo, el vicario diocesano de Alcaraz extendía sus 

atribuciones judiciales al clero y al pueblo de todo el Campo de Montiel, según la milicia 

por la fuerza. En 1478 los visitadores santiaguistas ordenaron a su vicario que no dejara 

de ejercer su jurisdicción sobre el Campo de Montiel ni sobre el tercio de Alhambra y a 

los concejos que la respetaran y ante cualquier contingencia recurrieran al vicario del 

 
247 Martínez y Martínez, El libro de Jerez de los Caballeros, 62-72. La obra contiene a pie de página la 
provisión completa de Alfonso XI, pp.70-72. Este tema ha sido más recientemente tratado por Francisco 
Durán en: Durán Castellano, «Los templarios en la Baja Extremadura», 101-3. 
248 Martínez y Martínez, El libro de Jerez de los Caballeros, 72-75. La obra es de 1892, ergo se refiere al 
siglo XIX. 
249 Porras Arboledas, La Orden de Santiago en el siglo XV: la Provincia de Castilla, 143-44. 
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Montiel y no al de Alcaraz. En 1480 los visitadores amenazaron a quien acudiera a 

Alcaraz a pedir justicia con la pérdida de sus bienes y si reincidían con la pena de muerte. 

Paralelamente, el alcaide de Montiel -padre del comendador Gonzalo Chacón- detuvo al 

vicario de Alcaraz y le hizo tragar una carta que le llevaba. Los visitadores de Alcaraz, 

por su parte, parece que también actuaron con la misma contundencia llegando a quemar 

una provisión del maestre Alonso de Cárdenas en Albaladejo de los Freires.250 

Cabe suponer que el enfrentamiento se cerraría, al menos provisionalmente, con 

un nuevo acuerdo entre las partes porque a finales del siglo XV, principios del XVI, las 

órdenes de Calatrava, Santiago y San Juan suscribieron nuevos acuerdos con el arzobispo 

de Toledo. En 1536 también la Orden de Alcántara firmaba una nueva concordia con la 

diócesis de Coria. Una vez que las órdenes pasaron a la administración de la Corona fue 

el Consejo de las Órdenes Militares presidido por el rey el que tuvo que hacer frente al 

gobierno de las milicias hispánicas y a la resolución de sus problemas.251  

Por otra parte, a finales del siglo XV se constata, al menos en las villas de 

Calatrava y Santiago, que los fieles a través del concejo asumieron diferentes 

responsabilidades sobre las parroquias, como la fábrica de la iglesia, el control moral de 

los clérigos y de la población en general, la celebración de la misa dominical e incluso el 

nombramiento de los curas y capellanes. Donde los rendimientos de la iglesia eran 

insuficientes, los concejos llegaron a hacerse cargo del pago del salario o de facilitarle 

residencia. En el caso de las villas del Campo de Calatrava se documenta que el margen 

de decisión que alcanzaron los concejos sobre las iglesias era mayor por delegación de la 

propia Orden. Cuando fue incorporada a la Corona las pretensiones de controlar lo 

espiritual y lo moral y de hacer cumplir las disposiciones emanadas de sínodos y concilios 

se incrementaron.252 

 

5.4 Las órdenes militares afincadas entre el río Tajo y Sierra Morena 

 

Las órdenes militares han suscitado desde época muy temprana un gran interés 

entre los historiadores dentro y fuera de nuestro país y cuentan con una producción 

 
250 Torres Jiménez, «Clérigos parroquiales en tierras de órdenes militares al final del siglo XV», 580-82; 
Porras Arboledas, La Orden de Santiago en el siglo XV: la Provincia de Castilla, 143-44. 
251 Torres Jiménez, «La Iglesia y el territorio: Las Órdenes Militares y su proyección eclesiástica y 
religiosa», 47-48. 
252 Torres Jiménez, «Clérigos parroquiales en tierras de órdenes militares al final del siglo XV», 583-92 y 
611. 
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historiográfica muy numerosa. Los trabajos dedicados a las órdenes militares, tanto 

internacionales como hispánicas, surgen de diferentes objetivos y presentan enfoques 

muy diversos, en gran medida debido a su dualidad religiosa-militar. Evidencia de esta 

vasta producción es la existencia de varios trabajos historiográficos muy minuciosos que 

han sido elaborados por grandes medievalistas como Carlos de Ayala, Carlos Baquero 

Goñi, Enrique Rodríguez-Picavea, José Vicente Matellanes, Feliciano Novoa Portela, 

Miguel Ángel Ladero Quesada o el modernista Francisco Fernández Izquierdo.253 En ellos 

se encuentran compendiados todos los autores y autoras que han trabajado sobre múltiples 

aspectos de las órdenes militares afincadas en los reinos de la Península Ibérica. Ofrecen 

además detalle de sus publicaciones, tanto para la Edad Media como para la Edad 

Moderna, desde las crónicas de Rades y Andrada,254 Torres y Tapia255 y Caro de Torres,256 

los trabajos pioneros de Derek Lomax257 o José Luis Martín Rodríguez,258  hasta los 

publicados en los primeros años del siglo XXI. Existe también una base de datos 

específica facilitada por el CSIC que permite hacer búsquedas de la producción existente 

hasta 2002 por órdenes militares concretas, títulos, autores, temas o año de 

publicación.259Así como algunos trabajos sobre la naturaleza de la documentación de las 

órdenes militares conservada en los archivos.260  

Lejos de quedar obsoleto, el interés sobre las órdenes militares sigue a la 

vanguardia de las investigaciones históricas sobre la Edad Media y Moderna y durante 

las dos primeras décadas de este siglo la producción historiográfica ha aumentado 

considerablemente en forma de artículos, monografías y tesis doctorales. En gran medida 

debido a los avances en los estudios arqueológicos, el interés creciente por la cultura 

 
253 Ayala Martínez et al., «Las Órdenes Militares en la Edad Media peninsular: Historiografía, I: Reinos de 
Castilla y León»; Rodríguez-Picavea Matilla et al., «Las Órdenes Militares en la Edad Media peninsular: 
Historiografía, II: Corona de Aragón, Navarra y Portugal»; Ayala Martínez y Barquero Goñi, 
«Historiografía hispánica y órdenes militares en la Edad Media, 1993-2003»; Fernández Izquierdo, «Las 
órdenes militares en la Edad Moderna en la historiografía española desde 1995: notas para un balance»; 
Ladero Quesada, «La investigación sobre Ordenes Militares en la Edad Media hispánica durante los últimos 
decenios: Corona de Castilla y León»; Ayala Martínez, «Las Órdenes Militares hispánicas en la Edad 
Media: aproximación bibliográfica». 
254 Rades y Andrada, Chronica de las tres Ordenes de Cavalleria de Sanctiago, Calatrava y Alcantara. 
255 Torres y Tapia, Cronica De La Orden De Alcantara. 
256 Caro de Torres, Historia de las Ordenes militares de Santiago, Calatrava y Alcantara, desde su 
fu[n]dacio[n] hasta el Rey Don Filipe Segundo,... Ordenada por el lice[n]ciado Fra[n]cisco Caro de 
Torres con acuerdo de los senores del consejo real de las Ordenes,... Dirigida al rey Don Filipe III,... 
257 Su primera obra sobre la Orden de Santiago fue publicada en 1965: Lomax, La Orden de Santiago, 1170-
1275. 
258 Su primer trabajo, también sobre la Orden de Santiago, fue publicado en 1967: Martín Rodríguez, 
«Orígenes de la Orden Militar de Santiago (1170-1195)». 
259 http://www.moderna1.ih.csic.es/oomm/default.htm 
260 Romero Fernández-Pacheco, «Los archivos medievales de las órdenes militares en el Archivo Histórico 
Nacional»; Torres Jiménez, «Archivos de las órdenes militares afincadas en Castilla-La Mancha». 
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material y gracias a las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías a la hora de 

recrear los espacios religiosos, civiles y militares.261 Imágenes que posteriormente se 

prodigan por la red despertando el interés de especialistas, aficionados y profanos en la 

materia.  

También a través de la documentación conservada, analizada desde nuevas 

perspectivas y con objetivos renovados, se han conseguido progresos importantes en el 

trascurso de este siglo. Prueba de esta creciente producción historiográfica es la aparición 

de dos nuevos artículos donde se actualiza la información sobre las publicaciones, autores 

y líneas de investigación que se han ido realizando hasta 2017 sobre las órdenes de 

Calatrava y Santiago en un periodo acotado entre 1350-1500.262 La existencia de todos 

estos trabajos historiográficos hacen innecesario ofrecer aquí un dosier detallado de toda 

esa producción. No obstante, no se puede eludir mencionar a algunos de los reputados 

investigadores e investigadoras que han facilitado el conocimiento que se tiene 

actualmente sobre las órdenes militares y que tan útiles han sido para esta investigación, 

consciente de que se pasan por alto a otros prestigiosos especialistas de dilatada carrera 

 
261 En el ámbito de la arqueología de las órdenes militares, la restauración y la reconstrucción virtual del 
patrimonio se cuenta con los trabajos realizados en la Universidad de Castilla-La Mancha por Antonio de 
Juan García, Jesús Molero, David Gallego, Cristina Peña o Jaime García-Carpintero. Por citar algunos de 
los más recientes: Gallego Valle et al., «Aerial Photogrammetry by Drone in Archaeological Sites with 
Large Structures. Methodological Approach and Practical Application in the Medieval Castles of Campo 
de Montiel»; Molero García y Gallego Valle, «Arqueología de las Órdenes Militares: la Iglesia Parroquial 
de Nuestra Señora de la Estrella en Montiel (Ciudad Real, España) (siglos XIII-XV)»; García Carpintero 
López de Mota y Gallego Valle, «La arqueología de órdenes militares en Castilla-La Mancha y la 
reconstrucción virtual de su patrimonio»; Molero García y Gallego Valle, «La arquitectura militar de las 
órdenes militares en la Edad Media: evolución tipológica, funcional y constructiva»; Peña Ruiz, Gallego 
Valle, y Molero García, «La consolidación preventiva aplicada a los recintos fortificados medievales.: La 
actuación en el castillo de La Estrella de Montiel (Ciudad Real)»; García Carpintero López de Mota, «La 
historia de la construcción a través de los Libros de Visita de la Orden de Santiago»; García Carpintero 
López de Mota, «La Orden de Santiago a través de la cultura material: Los señoríos de La Mancha y Uclés 
a finales de la Edad Media (siglos XV y principios del XVI»; Gallego Valle y Molero García, «Los molinos 
medievales de la Orden Militar de Santiago: el caso del molino del Vicario de Montiel (Ciudad Real)»; 
Peña Ruiz, Gallego Valle, y Molero García, «Una opción sostenible en la conservación patrimonial: el 
conjunto arqueológico del Castillo de la Estrella (Montiel, Ciudad Real)»; Juan García, «De la investigación 
a la puesta en valor de dos yacimientos de la Ruta Castillos y Batallas: Alarcos y Calatrava la Vieja»; Juan 
García, «Fortificación y frontera en la segunda mitad del siglo XII. La reforma del Castillo de Alarcos en 
la época de Alfonso VIII». El mundo de la arqueología de las órdenes militares cuenta además con otros 
muchos trabajos de campo llevados a cabo por especialistas de otras instituciones o universidades. Algunos 
de los referidos al ámbito al que se circunscribe esta investigación: Retuerce Velasco y Hervás Herrera, 
«Calatrava La Vieja: Elementos de Fortificación de La Primera Sede de La Orden de Calatrava»; Mogollón 
Cano-Cortés, «La arquitectura de las órdenes militares en Extremadura: restauración y renovación de su 
legado mudéjar: restauración y renovación de su legado mudéjar»; Palacios Ontalva, «Algunas fortalezas 
santiaguistas desaparecidas en la ribera del Tajo»; Palacios Ontalva, «Fortificaciones y encomiendas de La 
Orden de Santiago en Castilla la Mancha y Madrid». Las publicaciones sobre la arqueología de las órdenes 
militares también cuentan con un análisis historiográfico relativamente reciente (2007) de Benito Izquierdo: 
Izquierdo Benito, «Arqueología y Órdenes Militares en España. Un balance historiográfico». 
262 Plaza Pedroche, «La Orden de Calatrava en la Baja Edad Media (1350-1500): repaso historiográfico»; 
Plaza Pedroche, «La Orden de Santiago en época Trastámara: un repaso historiográfico (1971-2017)». 
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cuyas publicaciones quedaron suficientemente acreditadas en los mencionados análisis 

historiográficos, algunas de las cuales se irán citando.  Gracias a los trabajos realizados 

por investigadores consolidados como los ya mencionados Carlos de Ayala,263 Enrique 

Rodríguez-Picavea,264 Carlos Barquero Goñi,265 Feliciano Novoa,266 Francisco Fernández 

Izquierdo,267  otros muchos como Francisco Ruiz Gómez,268 Raquel Torres Jiménez,269 

Ángela Madrid y Medina,270 Daniel Rodríguez Blanco271 o el modernista Pedro Porras 

Arboleda,272 así como los llevados a cabo por otros historiadores nóveles y algunos 

 
263 Algunas muestras de los trabajos más recientes: Ayala Martínez, «La Orden de Calatrava en el contexto 
del nacimiento de Montesa»; Ayala Martínez, «La Orden de Calatrava y la Cruzada Hispánica»; Ayala 
Martínez, Novoa Portela, y Luttrell, Las Ordenes Militares en la Europa medieval; Ayala Martínez, «Pedro 
I y las Órdenes Militares»; Ayala Martínez, «Soldados de Dios». 
264 Rodríguez-Picavea Matilla, «Guerra santa y órdenes militares ibéricas (1150-1250)»; Rodríguez Picavea 
Matilla, «La nobleza y la Orden de Calatrava en tiempos de Juan II de Castilla»; Rodríguez-Picavea Matilla, 
«La Orden de Calatrava en tiempos de Fernando III»; Rodríguez-Picavea Matilla, «Las órdenes militares 
ibéricas: orígenes y actividad bélica (1150-1250)»; Rodríguez-Picavea Matilla, «Las órdenes militares y la 
guerra del Estrecho». 
265 Barquero Goñi, «La idea de reconquista en las fuentes de las órdenes militares en España»; Barquero 
Goñi, «La Orden del Hospital en España en la transición a la Edad Moderna»; Barquero Goñi, Los 
hospitalarios en la España de los Reyes Católicos (1474-1516-); Barquero Goñi, «Templarios y 
hospitalarios en la Reconquista peninsular». 
266 Novoa Portela y García Fitz, «El papel militar de las Órdenes en los conflictos civiles castellanos del 
siglo XV»; Novoa Portela y Francisco Olmos, «El Reino de León y la Orden del Pereiro-Alcántara (1168-
1230)»; Novoa Portela, «La Orden de Alcántara y la economía ganadera en Extremadura (s. XII-XV)»; 
Novoa Portela, «La Orden de Trujillo y los reinos de León y Castilla (1188-1195)»; Ayala Martínez, Novoa 
Portela, y Luttrell, Las Ordenes Militares en la Europa medieval. 
267 Las más recientes de interés para este trabajo por su cronología: Fernández Izquierdo, «El Consejo de 
Órdenes de la monarquía española y la fiscalidad regia sobre las Encomiendas: la aplicación del subsidio y 
excusado (ss. XVI-XVII)»; Fernández Izquierdo, «La gestión económica del Consejo de Órdenes: la 
contaduría mayor y sus funciones en el siglo XVI»; Fernández Izquierdo, «La Orden de Montesa vigilada 
por la Orden de Calatrava: resultados y límites de la facultad de visita (1502-1602)». 
268 Ruiz Gómez, «Hospitalidad piadosa y defensa de la fe católica: comentarios a la Regla de la Orden del 
Hospital de San Juan Bautista de Jerusalén»; Ruiz Gómez, «La historia de la Orden Militar de Calatrava en 
Alcaudete y la forma de vida de sus freires a fines de la Edad Media»; Ruiz Gómez, «Las órdenes Militares 
y la reunificación de los Reinos de León y Castilla en 1230»; Ruiz Gómez, «Ordenes militares y sociedad 
política durante el reinado de Alfonso X el Sabio: una aproximación prosopográfica». 
269 Torres Jiménez, «La dimensión religiosa de la Orden de Calatrava y su significado en la cristiandad 
medieval»; Torres Jiménez, Costa, y Lencart, «The Patron Saints and Devotions of the Benedictine Military 
Orders. Portugal and Castile, 15-16th Centuries»; Torres Jiménez, Costa, y Lencart, «The Patron Saints of 
Military Orders’ Churches in Castile and Portugal, 1462–1539»; Torres Jiménez, «La influencia devocional 
de la Orden de Calatrava en la religiosidad de su señorío durante la Baja Edad Media». 
270 Madrid y Medina, Don Enrique de Aragón y de Sicilia, un infante cuestionado, un maestre 
imprescindible; Madrid y Medina, «El Colegio de la Orden Militar de Santiago o del Rey de la Universidad 
de Salamanca. Los estatutos de Carlos I»; Madrid y Medina, «Ayer y hoy de las Órdenes de Caballería 
españolas»; Madrid y Medina, «La renovación del Hospital de Santiago de Cuenca»; Madrid y Medina, 
«Los orígenes de la presencia de la Orden de Santiago en el Campo de Montiel». Esta autora coordinó 
también, junto a Luis Villegas, el I Congreso de la Orden de Calatrava, celebrado en Almagro en 2008. Sus 
actas se encuentran publicadas en: Madrid y Medina y Villegas Díaz, El nacimiento de la Orden de 
Calatrava. Primeros tiempos de expansión (siglos XII y XIII): actas del I Congreso Internacional de la 
Orden de Calatrava. Almagro 2008. 
271 Rodríguez Blanco, «La Orden de Santiago en tierras de Extremadura»; Rodríguez Blanco, «La 
organización de la Orden de Santiago»; Rodríguez Blanco, «Las Órdenes Militares en el Reino de Sevilla 
en la Edad Media». 
272 Entre los más recientes con una cronología de interés para esta investigación: Porras Arboledas, «El 
control del gobierno y de la administración de justicia en tierras de Órdenes Militares a través de los 
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consumados al hilo de sus investigaciones en otros campos273 se han conseguido avances 

considerables en el conocimiento general de las órdenes militares y, especialmente, en las 

ubicadas en la franja en estudio. Las publicaciones surgidas a partir de sus investigaciones 

permiten profundizar en la vertiente política, religiosa y militar de estas milicias, pero 

también en otros aspectos económicos, jurisdiccionales, asistenciales y sociales. También 

en la presente centuria han sido publicadas las transcripciones de las visitas de Santiago 

realizadas en los siglos XV y XVI a las villas y lugares pertenecientes en la actualidad a 

la provincia de Cuenca y Toledo,274 con gran deleite para quienes nos nutrimos de estas 

fuentes. En este ambiente de efervescencia se encuadra también la aparición de la Revista 

de las Órdenes Militares que se viene publicando anualmente desde 2001.275 Especial 

interés requieren para este trabajo las investigaciones en el ámbito de las mujeres o freiras 

de las órdenes militares que, aunque todavía muy escasos, van tomando un protagonismo 

 
juicios»; Porras Arboledas, «La obligación de rescatar cautivos y la Orden de Santiago (1517-1535)»; 
Porras Arboledas, «La repoblación de los territorios santiaguistas en la primera mitad del siglo XVI: el caso 
de la villa de Pedro Muñoz (1523-1631)»; Porras Arboledas, «Los jueces pesquisidores en la Orden de 
Santiago durante un bienio de la administración del emperador Carlos (1547-1548)»; Porras Arboledas, 
«Ordenanzas Municipales de los pueblos de la Orden de Santiago, confirmadas por el Consejo de Ordenes 
(1517-1536)»; Porras Arboledas, «Penitencias a comendadores y caballeros santiaguistas impuestas en el 
Capítulo General de Valladolid de 1527». 
273 Entre otros muchos: Valor Bravo, «Los infantes-comendadores. Modelo de gestión del patrimonio de 
las Órdenes Militares»; Casado Quintanilla, «Años de cambios en Calatrava. El maestrazgo de Gonzalo 
Núñez de Guzmán (1385-1404)»; Casado Quintanilla, «Gonzalo Núñez de Guzmán, maestre de Alcántara 
y de Calatrava, al servicio de la Corona de Castilla y León»; Ortega Álvarez, «La “casa” de Don Gutierre 
de Sotomayor, Maestre de Alcántara: una aproximación a la prosopografía de la Orden de Alcántara»; 
Martín Grados Reguero, «La encomienda mayor de la Orden de Alcántara»; Valor Bravo, La Orden de 
Alcántara; López Gómez, «La paz en tierra de órdenes militares a fines del siglo XV. Una introducción a 
su estudio»; Corral Lafuente y Corral Orea, «La riqueza del Temple: Los bienes de la Orden»; Albarrán 
Iruela, «Las órdenes militares en perspectiva islámica: Percepciones, paralelismos y comparaciones»; 
Gallego Valle y Molero García, «Los molinos medievales de la Orden Militar de Santiago: el caso del 
molino del Vicario de Montiel (Ciudad Real)»; Giménez Chueca, «Los monjes de la guerra. Las órdenes 
militares hispanas en la Edad Media»; Torre Muñoz de Morales, Los templarios y el origen de la banca; 
Lop Otín, «Ordenes militares y presencia urbana. Una aproximación a su legado en Toledo»; Casado 
Quintanilla, «Organización de la escribanía de la Orden de Calatrava (siglos XII-XIII)»; Martín Grados 
Reguero, «Reforma religiosa de la Orden de Alcántara en los siglos XV y XVI»; Plaza Pedroche, «Los 
maestres santiaguistas y su designación regia durante el reinado de Juan I de Trastámara (1379-1390): la 
legitimación del proceso»; Plaza Pedroche, «La Orden Militar de Santiago y su relación con la Corona de 
Castilla durante el reinado de los primeros Trastámara (1366-1406)». 
274 Jiménez Rayado, Retuerce Velasco, y Segura Graíño, Libros de visita de la Orden Militar de Santiago. 
Provincia de Cuenca: Siglos XV-XVI; Sánchez Ayuso, Jiménez Rayado, y Muriel Hernández, Libros de 
visita de la Orden Militar de Santiago. Provincia de Toledo: Siglos XV-XVI. 
275 Detalle en: https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/562747 
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creciente en las últimas décadas276 que dan continuidad a las investigaciones iniciadas en 

los años 80 y 90 del pasado siglo por María Ferrer-Vidal277 y María Echániz.278 

Muchas de estas publicaciones son el resultado del trabajo colaborativo de 

diferentes equipos de investigación formado por reconocidos y reconocidas especialistas 

de universidades peninsulares y de la Europa mediterránea que han sido financiados por 

distintos ministerios y otras instituciones nacionales o europeas. Entre otros, el grupo en 

el que se encuadra esta investigación, PORIDAD (PGIHM – PORIDAD), y sus últimos 

proyectos dirigidos por Francisco Ruiz Gómez, de la Universidad de Castilla la Mancha: 

“Órdenes Militares y construcción de la sociedad occidental: cultura, religiosidad, 

género y desarrollo social en los espacios de frontera, siglos XV y XVI” y “Órdenes 

Militares y religiosidad en el occidente medieval y el oriente latino (siglos XII-1/2 XVI). 

Ideología, memoria y cultura material”. Además de otros dirigidos desde la Universidad 

Autónoma de Madrid por Carlos Ayala Martínez, como el proyecto CONFRONTATIO, 

“Violencia religiosa en la Edad Media peninsular: guerra, discurso apologético y relato 

historiográfico (ss. V-XV)”, en el que en el ámbito de las guerras medievales las órdenes 

militares ocupan un lugar esencial.  

En el marco de estos proyectos se han celebrado importantes reuniones 

académicas de carácter internacional que cuentan con sus respectivas publicaciones. 

Algunos de los más recientes: el Coloquio Internacional Órdenes Militares y 

Construcción de la Sociedad Occidental: Cultura, religiosidad y desarrollo social de los 

espacios de frontera (siglos XII-XV), celebrado del 26 al 27 de noviembre de 2015 en la 

 
276 Torres Jiménez, «Mujeres de órdenes militares, siglos XII-XVI. La realidad cotidiana en el Monasterio 
Calatravo de la Asunción de Almagro según la visita de 1546»; Barquero Goñi, «Las mujeres de la Orden 
de San Juan en la Península Ibérica durante los siglos XII y XIII»; Barquero Goñi, «Mujeres de la Orden 
del Hospital en la España Medieval»; Barquero Goñi, «Entre la contemplación y la guerra: las freiras de las 
órdenes militares»; Calzado Sobrino, «Religiosidad femenina en la Edad Media. Mujeres en las órdenes 
militares: freilas santiaguistas»; Mena Álvarez, «La presencia de freiras irlandesas en la Orden de 
Calatrava»; Matellanes Merchán, «La mujer sujeto socio-productivo en la época feudal: Las mujeres en la 
Orden de Santiago». 
277 Ferrer-Vidal i Díaz del Reguero, «Santa Eufemia de Cozuelos»; Ferrer-Vidal i Díaz del Reguero; Ferrer-
Vidal i Díaz del Reguero, «Resistencia a la imposición de la clausura femenina en la Orden Militar de 
Santiago: el caso de doña Berenguela Bernal, comendadora de Santa Eufemia de Cozuelos en 1482»; 
Ferrer-Vidal i Díaz del Reguero, «Santa Eufemia de Cozuelos, el primer monasterio femenino de la Orden 
Militar de Santiago»; Ferrer-Vidal i Díaz del Reguero, «Santa Eufemia de Cozuelos: el primer monasterio 
femenino de la Orden Militar de Santiago». 
278 Echániz Sans, «Las mujeres de la Orden militar de Santiago. El monasterio de Sancti Spiritus de 
Salamanca (1268-1500)»; Echániz Sans, «Espacios de religiosidad de las mujeres dentro de una Orden 
Militar: La Orden Militar de Santiago (siglos XII-XIV)»; Echániz Sans, «Espiritualidad femenina en la 
Orden Militar de Santiago (SS. XII-XV)»; Echániz Sans, «María de Zúñiga o la definición de un modelo 
de vida espiritual dirigido a una comunidad de mujeres»; Echániz Sans, «Las freilas de la Orden de Santiago 
durante la Edad Media». 
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Facultad de Letras de Ciudad Real (UCLM);279 las Jornadas Internacionales: Cruzada y 

guerra santa en la Edad Media peninsular (ss. V-XV),280 celebradas los días 30 de 

noviembre y 1 de diciembre de 2017 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

Autónoma de Madrid y el Coloquio Internacional Órdenes militares y religiosidad en el 

occidente medieval y el oriente latino (siglos XII-1/2 XVI). Ideología, memoria y cultura 

material, celebrado en la Facultad de Letras de Ciudad Real (UCLM) los días 14 y 15 de 

abril de 2021.281 

 

5.4.1 Las órdenes militares internacionales 

 

Las órdenes militares aparecen en el siglo XII como instituciones religiosas y 

militares y sus miembros, conocidos en Castilla como freires o freiles, estaban sujetos a 

una regla y votos monásticos, pero fundamentalmente su función era la defensa de la 

Iglesia y de las fronteras cristianas.282 No sorprende, por lo tanto, que en la franja en 

estudio, durante siglos territorio fronterizo, se instalaran tanto las órdenes militares de 

ámbito internacional, como las surgidas en la península -y más concretamente en esta 

área- al hilo de la conquista. 

Como es sabido, las órdenes del Temple y de San Juan de los Hospitalarios 

nacieron en Tierra Santa a principios del siglo XII con la protección pontificia en un 

contexto de cruzada.283 Prácticamente desde su aparición, se documenta la presencia de 

ambas milicias en la Península Ibérica, aunque inicialmente su objetivo no era militar sino 

conseguir fondos para la cruzada en Tierra Santa. De hecho, cuando la Orden de San Juan 

se instaló en los reinos peninsulares era aún una Orden asistencial y todo apunta a que su 

conversión en militar se produjo de manera simultánea en Oriente y Occidente a mediados 

del siglo XII.  

Los distintos monarcas hicieron generosas donaciones a las dos órdenes, pero 

pronto comenzaron a presionar para implicarlas en su conquista y a mediados de este 

 
279 Las actas se encuentran publicadas en: Torres Jiménez y Ruiz Gómez, Ordenes militares y construcción 
de la sociedad occidental: (siglos XII-XV). 
280 Actas publicadas en: Ayala Martínez y Palacios Ontalva, Hombres de religión y guerra: cruzada y 
guerra santa en la Edad Media peninsular. 
281 En prensa. 
282 Ayala Martínez, Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media (siglos XII-XV), 13-; Barquero 
Goñi, «Templarios y hospitalarios en la Reconquista peninsular», 169. 
283 Una recapitulación reciente de ese proceso: Rodríguez-Picavea Matilla, «Templarios y hospitalarios en 
el Oriente latino». 
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siglo XII ya se documenta algún tipo de participación en las actividades bélicas 

peninsulares.284 La dependencia de la Santa Sede y su carácter universal las mantuvo 

inicialmente autónomas de los monarcas de los distintos reinos. Sin embargo, a partir de 

la segunda mitad del siglo XII, de manera paralela al surgimiento de las órdenes militares 

en la Península Ibérica y en Centroeuropa, los diferentes reinos se van agregando, 

colonizando e institucionalizando los territorios conquistados y adecuando las conquistas 

a sus propios intereses. Este proceso era incompatible con la idea de cristiandad universal 

promovida por los pontífices y la iniciativa papal fue perdiendo peso. Los diferentes 

monarcas instrumentalizaron a las órdenes para cumplir con sus objetivos y, aunque ni 

templarios ni hospitalarios perdieron nunca su carácter universal, quedaron en gran 

medida supeditados a las necesidades de los reyes en los respectivos reinos donde se 

habían asentado.285 

La estructura jerárquica de las dos órdenes era muy parecida. El mando supremo 

lo tenía un maestre o gran maestre establecido inicialmente en Tierra Santa. En los 

diferentes reinos existía la figura del prior, en el caso hospitalario, y el maestre para los 

templarios, los cuales gobernaban las diferentes provincias, a su vez compuestas por 

grupos de encomiendas. Estas provincias se ajustaban a nivel práctico a los diferentes 

reinos peninsulares. Entre los templarios existieron maestres provinciales de Aragón, 

Portugal y Castilla. Los hospitalarios, por su parte, contaban con priores provinciales de 

Portugal, Castilla, Navarra y Aragón y a partir del siglo XIV de Cataluña. Durante los 

siglos XII y XIII al mando de todos los hospitalarios estaba el gran comendador de 

España. 

Los miembros que formaban el común de estas órdenes se dividían en caballeros, 

capellanes y sargentos. En la península, la mayoría de sus miembros eran sargentos y 

capellanes porque el grueso de los caballeros se reservaba para Oriente. Por esta razón, la 

actividad militar de estas órdenes no fue muy representativa en los reinos hispánicos, 

aunque sí determinante en algunos episodios bélicos, especialmente en Aragón y 

Portugal, donde las órdenes internacionales tuvieron un mayor protagonismo en la batalla.  

El patrón de asentamiento de estas dos órdenes de carácter universal fue distinto porque 

tuvieron propiedades en la frontera con el islam y en la retaguardia, mientras que el 

patrimonio de las órdenes hispánicas, salvo Santiago, estaba en las fronteras o muy 

próximo a ellas. Una diferenciación propiciada en gran medida por el creciente 

 
284 Barquero Goñi, «Templarios y hospitalarios en la Reconquista peninsular», 172-75. 
285 Ayala Martínez, Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media (siglos XII-XV), 21-22; 55-56. 
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protagonismo que adquirieron las milicias hispánicas en el avance cristiano y la defensa 

de sus fronteras.286 

Como es sabido, la Orden templaria se disolvió en 1312. Aragón y Portugal 

recibieron autorización pontificia para crear con sus bienes las órdenes militares de 

Montesa (1317) y de Cristo (1319), respectivamente.287 Sin embargo, el reparto de esos 

bienes en Castilla generó muchos conflictos, entre otras causas porque Fernando IV 

comenzó a repartir propiedades a nobles y órdenes militares antes del final del proceso 

judicial y, por otra parte, debido a la minoría de edad de Alfonso XI. En 1319, Juan XXII 

dictaminó que los bienes de la Orden del Temple en Castilla pasaran a la Orden del 

Hospital, como ya había dispuesto para otros reinos extra peninsulares. El papa, 

consciente de que gran parte de ese patrimonio se había repartido, ordenó reiteradas veces 

que fuera entregado a los hospitalarios para que sus beneficios fueran destinados a la 

Guerra Santa en Oriente. Sin embargo, los reyes y nobles que se disputaban la regencia 

no vieron con buenos ojos que ese capital saliera del reino y no facilitaron el 

cumplimiento del dictamen pontificio.  

Los pleitos en defensa de lo recibido, especialmente por parte de las órdenes de 

Calatrava y de Alcántara, se dilataron durante décadas porque las órdenes militares 

reclamaban una y otra vez contra el mandato papal de entregar los bienes de manera 

inmediata. A pesar de las continuas excomuniones y entredichos a los que fueron 

condenados nobles, freires y sus territorios, las entregas no se hicieron efectivas en la 

inmensa mayoría de los casos. Finalmente, los más beneficiados en el reparto fueron las 

órdenes de Santiago y Alcántara. Otras propiedades templarias se convirtieron en señoríos 

laicos, una buena parte quedaron en manos de la Corona y la proporción de propiedades 

que pasó a la Orden de San Juan fue mínima con unas compensaciones muy reducidas.288 

No obstante, la Orden hospitalaria contaba con extensos dominios en la franja 

territorial en estudio y prósperas villas como Consuegra o Alcázar de San Juan. Sin 

embargo, no se han localizado comunidades religiosas femeninas en sus territorios en este 

periodo por causas que no ha sido posible determinar. La ausencia de comunidades 

religiosas en las propiedades de los templarios no sorprende porque su disolución fue 

anterior a la eclosión monástica de estos territorios. Pero la distribución de sus cuantiosas 

propiedades al sur de Extremadura y los acuerdos alcanzados condicionaron la expansión 

 
286 Barquero Goñi, «Templarios y hospitalarios en la Reconquista peninsular», 175-79. 
287 Ayala Martínez, Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media (siglos XII-XV), 62-63. 
288 Barquero Goñi, «El conflicto por los bienes templarios en Castilla y la Orden de San Juan», 31-54. 
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religiosa femenina posterior, especialmente en Jerez de los Caballeros, que ya fue 

mencionada en relación con los conflictos con el obispado de Badajoz.  

Hacia 1230 se conquistaron las plazas de Jerez, Fregenal y Burguillos y fueron 

donadas a la Orden del Temple por su colaboración en la contienda. Los templarios 

constituyeron la gran encomienda de Jerez, convirtiéndose en la más extensa de su 

provincia en el reino de León. Formaron parte de esta encomienda otras villas donde se 

han localizado comunidades, pero en fecha posterior a la disolución del Temple, como 

Burguillos, Valencia del Ventoso o Fregenal de la Sierra. En algunos casos tras un periodo 

en manos de la realeza, estas localidades habían cambiado de jurisdicción a señoríos 

laicos (Fregenal y Burguillos) o de otras órdenes militares (Orden de Santiago: Jerez y 

Valencia del Ventoso)289 y serán tratadas en su contexto. 

 

5.4.2 Las órdenes militares castellanoleonesas 

 

Las órdenes militares hispánicas también aparecen en el siglo XII en un contexto 

de guerra contra el infiel. De hecho, la primera de ellas en aparecer, la Orden de Calatrava, 

surge en un enclave fronterizo de la zona castellana con los musulmanes. Después 

nacerían en el reino de León la Orden de Santiago y la Orden de San Julián de Pereiro, 

que en poco tiempo adoptó el nombre de la villa de Alcántara. Éstas no fueron las únicas 

milicias surgidas en la franja en estudio. También se documenta la existencia de otras 

órdenes militares que desaparecieron en un breve espacio temporal como la Orden de 

Trujillo (1188-1196), precedente de la de Alcántara, o la Orden de Montegaudio, dividida 

posteriormente en una rama aragonesa que fue anexionada al Temple poco después y en 

la Orden de Monfragüe290 que, aunque tuvo unos años de expansión por Castilla y León, 

finalmente fue agregada a la de Calatrava en 1221. También la Orden de Santiago se 

anexionó la efímera Orden de San Marcos de León. El modelo regular adoptado por estas 

órdenes fue mayoritariamente el benedictino-cisterciense, que era la regla asignada a la 

primigenia Orden de Calatrava. Sin embargo, la Orden de Santiago se rigió por el modelo 

agustiniano al que respondían los canónigos regulares que también profesaron otras 

órdenes internacionales e hispánicas fuera del ámbito de análisis.291 

 
289 Durán Castellano, «Los templarios en la Baja Extremadura», 101-3; 117-21. 
290 Sobre la accidentada evolución de esta Orden: Ruiz Moreno, «La milicia de Monfragüe de la Orden de 
Santa María de Montegaudio de Jerusalén». 
291 Ayala Martínez, Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media (siglos XII-XV), 56-129. 
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Además de la regla, las órdenes militares contaban con un amplio conjunto 

normativo que fue modificado o complementado a lo largo de la Edad Media. Las órdenes 

de tradición cisterciense se veían obligadas a cumplir con los dictámenes emanados en 

los capítulos generales del Císter. También los papas a petición de las órdenes o por 

propia iniciativa generaron una normativa que en unos casos confirmaba privilegios y 

otras prebendas y en otros respondían al arbitrio en cuestiones conflictivas. Como es 

lógico, al menos teóricamente, los dictámenes pontificios eran para todas las órdenes de 

obligado cumplimiento. Las milicias también fueron creando y reformulando su propia 

normativa adaptada a su regla, a los mandatos de las estancias superiores y a sus propias 

necesidades y demandas. Un conjunto de reglamentos incluidos en la normativa como 

disposiciones o establecimientos, según los casos. En estos conjuntos legislativos se 

contemplaba tanto lo que concernía a los miembros de las órdenes, como al 

funcionamiento institucional, la gestión de sus territorios y los derechos y obligaciones 

de sus vasallos.292 

Ya se mencionó que la más alta jerarquía de las órdenes militares la componían el 

prior en el ámbito religioso y el maestre, cargo que recaía sobre un freire caballero con 

autoridad sobre todos los miembros de la orden, incluido el prior.  Los maestres eran 

teóricamente elegidos en los capítulos generales. Estos capítulos eran unas reuniones 

asamblearias de tradición benedictina que debían celebrarse anualmente. Sin embargo, 

nunca se cumplió con esa periodicidad.293 Por otra parte, influir o directamente designar 

a los maestres fue un objetivo para todos los monarcas a fin de asegurarse su fidelidad y 

el sometimiento de la orden a los intereses políticos de la Corona. Para ello, una de las 

estrategias fue la participación de la monarquía en las elecciones capitulares,294 lo que 

menoscababa su carácter asambleario. 

Los maestres articulaban sus territorios en encomiendas. La constitución de una 

red comendataria bien definida se produjo en varias fases, pero en líneas generales las 

encomiendas fueron fundamentalmente entidades territoriales295 bajo la administración de 

un freire nombrado por el maestre, normalmente entre los caballeros, que era conocido 

 
292 Ayala Martínez, 149-62. 
293 Ayala Martínez, 297-301. 
294 Plaza Pedroche, «Los maestres santiaguistas y su designación regia durante el reinado de Juan I de 
Trastámara (1379-1390): la legitimación del proceso», 505. 
295 Existieron también encomiendas sobre rentas sin una base territorial; encomiendas de servicio, en las 
que se almacenaban y gestionaban provisiones, y mixtas, con alguna base territorial, pero 
fundamentalmente constituidas sobre rentas. La proporción de este tipo de encomiendas era mínima en el 
ámbito castellanoleonés. Ayala Martínez, Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media (siglos XII-
XV), 337-39. 
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como comendador. El comendador inicialmente tenía la función de organizar y gestionar 

los recursos que ofrecía cada encomienda y obtener los mayores beneficios posibles para 

el sustento de los freires. Junto a los comendadores habitaban las encomiendas un número 

variable de freires comendatarios que eran provistos de lo necesario por el comendador. 

Por encima de todos ellos el maestre designaba a otro comendador sobre el que delegaba 

algunas de sus funciones, con el paso de los años esta figura fue denominada comendador 

mayor y llegó a alcanzar un gran poder en el seno de la orden.  

Con el transcurso del tiempo los comendadores también se fueron consolidando 

institucionalmente y en la Baja Edad Media habían pasado de meros administradores de 

la unidad territorial en representación del maestre a beneficiarios de unas cuantiosas 

rentas asignadas a su cargo. El comendador era también el encargado directo de gobernar 

a los vasallos de su jurisdicción, aunque normalmente estas funciones las desempeñaban 

los concejos. No obstante, estas instituciones ciudadanas estaban normalmente 

mediatizadas porque el comendador era el encargado de nombrar a los alcaldes y jurados 

y percibía una parte de las caloñas sobre las penas impuestas.296 

En lo que concierne a la organización eclesiástica, cada orden militar contaba con 

un convento que era la sede del maestrazgo. Uclés en el caso de la Orden de Santiago y 

Calatrava la Nueva y Alcántara para las de sus respectivos nombres. A la cabeza se 

posicionaba el prior que, como ya se ha referido, era la segunda dignidad de las órdenes 

militares y llegó a adquirir una simbología y atribuciones propias de los obispos.297 No 

obstante, con la progresiva secularización de las milicias la figura del prior fue perdiendo 

importancia en favor de otras dignidades como el comendador mayor, pero conservó su 

estatus como la más alta jerarquía eclesiástica de la orden. Ya se mencionó que el prior 

tenía el monopolio sobre la administración de los sacramentos y la confesión de todos los 

freires en su propia persona o en freires delegados por él. También era de su competencia 

la moralidad y formación de los freires, el control disciplinario, la gestión de las rentas 

que habían de servir para el mantenimiento del convento y sus freires y el control de los 

diezmos en todo el territorio de la orden, en lo que se refiere a la recaudación y gestión 

de lo recaudado.  

 
296 Ayala Martínez, 327-54. Sobre el funcionamiento de estas instituciones ciudadanas en el periodo que 
más interesa para este trabajo, véase: Rodríguez Blanco, «Los Concejos de Ordenes Militares en la Baja 
Edad Media: organización y relaciones con el poder»; Arcaz Pozo, «Reglamentación local de los concejos 
santiaguistas en la Corona de Castilla en el siglo XV». 
297 Rades y Andrada, Chronica de las tres Ordenes de Cavalleria de Sanctiago, Calatrava y Alcantara, 
Parte I: Chronica de Sanctiago, fols. 7-10; Parte II: Chronica de Calatraua, 9-10; Andrés Martín, Vida 
eclesiástica y espiritual en Extremadura: desde la restauración de las diócesis hasta nuestros días, 23. 
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También en el ámbito institucional el prior pudo ser la cabeza de la orden entre la 

muerte del maestre y la elección del nuevo, en la que según los casos también pudo tener 

una capacidad de intervención nada desdeñable. La carencia de una jerarquía intermedia 

en la Orden de Santiago dotó a sus priores de un mayor protagonismo en los asuntos 

importantes de la Orden, mientras que en el caso de las órdenes de Calatrava y Alcántara 

su poder se veía mermado por su dependencia cisterciense. En cualquier caso, como ya 

se refirió, los maestres fueron acaparando funciones priorales y los enfrentamientos 

abiertos o encubiertos entre las dos más altas jerarquías de las órdenes militares fueron 

comunes298 desde época muy temprana.299 

Con la expansión de las órdenes militares se hizo necesaria la creación de otros 

conventos priorales o comarcales. Estos conventos priorales estaban bajo la 

responsabilidad de un freire clérigo, denominado también prior, dependiente del prior del 

convento sede de la orden, que se podía distinguir como prior mayor. Los priores de los 

conventos priorales o comarcales serían clérigos con beneficios curados y 

responsabilidades únicamente pastorales en el ámbito de su convento. No obstante, no se 

ha conservado mucha información al respecto de estas instituciones menores. En los 

territorios santiaguistas de la franja en estudio se conoce la existencia de este tipo de 

conventos comarcales en Montánchez, Segura de la Sierra y el caso excepcional de San 

Marcos de León, del que se hablará después. No se documenta en esta franja ningún 

convento calatravo que se ajuste a este modelo, mientras que en la Orden de Alcántara 

hay documentados por designación del maestre tres en el siglo XIII, a saber: Santibáñez 

el Alto, Valencia de Alcántara y Magacela. En el siglo XV solo se conservaba el de 

Magacela.300 Su prior era beneficiario de los diezmos del Partido de La Serena y el 

responsable espiritual de todos sus comendadores. 

La bula de fundación de Santiago también prevé que en los lugares de su 

jurisdicción donde residieran cuatro freires o más se podría construir un oratorio donde 

estos freires y otras personas vinculadas a ellos pudieran escuchar los oficios y sepultarse 

 
298 Ayala Martínez, Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media (siglos XII-XV), 249-70; Francisco 
Olmos y Novoa Portela, «El Reino de León y la Orden del Pereiro-Alcántara (1168-1230)», 91-93. 
299 Los conflictos entre el prior de Uclés y el maestre de Santiago se documentan desde 1214. López 
Fernández, La Orden de Santiago y el maestre Pelay Pérez Correa, 426-32. 
300 Se ha escogido la versión de Ayala (Ayala Martínez, Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media 
(siglos XII-XV), 262-63.) porque es una publicación más reciente con datos actualizados, pero Ladero 
Quesada, basándose en documentos del Archivo General de Simancas, no menciona el convento de 
Santibáñez y habla de otro en Villanueva de la Serena (Ladero Quesada, «La Orden de Alcántara en el siglo 
XV: Datos sobre su potencial militar, territorial, económico y demográfico», 510-11.). Es posible que 
ambos coexistiesen o se crearan en fechas distintas.  



Introducción 

115 
 

llegado el caso. No obstante, aunque no puede descartarse que algunas encomiendas 

contaran con esta especie de “conventos locales”, Ayala considera que no sería lo más 

habitual.301 En el caso de la Orden de Calatrava, se distinguía también con el término prior 

al freire o capellán de una encomienda que era delegado por el prior mayor para hacerse 

cargo de las necesidades espirituales de los freires. No obstante, se documenta que a partir 

del siglo XIV estos puestos fueron atribuidos por los maestres entre los freires clérigos 

como un mero beneficio, aunque a juzgar por la documentación no muy bien dotados 

económicamente pues el comendador tenía entre sus responsabilidades contribuir a su 

manutención. El capellán de las encomiendas en el caso alcantarino no aparece en la 

documentación denominado prior.302  

El sistema de control de las órdenes militares en sus extensos dominios se hacía a 

través de inspecciones periódicas conocidas normalmente como visitas o visitaciones. 

Aunque solo se han conservado las visitas desde finales del siglo XV, se conoce por la 

bula fundacional de la Orden de Santiago de 1175 que originariamente las competencias 

de los visitadores se centraban fundamentalmente en el control y cobro de diezmos.303 Sin 

embargo, con el paso del tiempo las visitas se convirtieron en el sistema de control 

fundamental de la administración de sus propiedades, a pesar de que no fueron regulares 

en su periodicidad. 

El método de designación de los visitadores también fue evolucionando en el 

tiempo. En el Capítulo General de 1310 se estipulaba que los visitadores se ocuparían de 

lo temporal y de lo espiritual y que las inspecciones las efectuarían dos visitadores: uno 

laico y otro clérigo nombrado por el prior. No obstante, se ha podido comprobar que los 

grupos de inspección en las visitas realizadas durante los siglos XV y XVI estuvieron 

formados normalmente por dos o tres miembros elegidos en los capítulos generales, 

habitualmente entre los comendadores y en algunos casos entre los vicarios.304 Eran 

requisitos indispensables que los visitadores tuvieran un gran conocimiento sobre el 

funcionamiento y la organización de las encomiendas y que su jurisdicción no coincidiera 

con la provincia que debían visitar. Una vez designados se dirigían a supervisar las tierras 

 
301 Ayala Martínez, Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media (siglos XII-XV), 355-57. 
302 Ayala Martínez, 257-64. 
303 Matellanes Merchán, «La estructura del poder en la Orden de Santiago, siglos XII-XIV», 311. 
304 Jiménez Rayado, Retuerce Velasco, y Segura Graíño, Libros de visita de la Orden Militar de Santiago. 
Provincia de Cuenca: Siglos XV-XVI, Vol. I, 40-41. Como ya se refirió, los vicarios eran la mayor autoridad 
eclesiástica en sus territorios. Madrid y Medina, «El Campo de Montiel en la Edad Moderna», 28. 
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y bienes de la unidad territorial correspondiente y atendían tanto lo material como lo 

concerniente a la religiosidad y moralidad de sus integrantes.305  

Según los poderes entregados en un capítulo general de la Orden de Santiago para 

una visita realizada en 1494, los visitadores elegidos recibieron facultades para recuperar 

las posesiones que hubieran sido ocupadas, para juzgar los debates abiertos entre 

caballeros, pueblos o pueblos y caballeros y para “reformar e corregir todo segund Dios 

e según orden e establecimientos”, sin necesidad de la confirmación del capítulo.306 Los 

Reyes Católicos en el capítulo general celebrado por la misma Orden en Alcalá de 

Henares para la visita de 1498 reforzaron estos poderes y además de corregir y castigar 

todo lo que consideraran oportuno se les ordenaba no partir del lugar hasta que estuviese 

hecho el reparo necesario y en el caso que 

 
“fuese de calidad que brevemente no se pudiese hacer, tomasemos de las rentas e debdas de 

aquellos que a lo hacer estuviesen obligados y lo depositásemos en poder de personas e 

abonadas de cada pueblo para que aquellas tuviesen cargo de lo hacer y diesen cuenta a 

quienes Sus Altezas mandasen”.307 

 

En estas visitas se realizaba una relación de los bienes materiales de las 

encomiendas y de las rentas pertenecientes a la orden, independientemente que 

pertenecieran a la Mesa Maestral o a las encomiendas. Grosso modo, se observa que los 

inspectores seguían tres pasos: la visita de la iglesia con sus bienes y su administración, 

las casas y propiedades de la Orden y sus rentas y, por último, se interrogaba a las 

personas responsables. A finales del siglo XV, principios del XVI, se suelen anotar los 

vecinos y caballeros de cuantía que viven en la localidad.308 Asimismo, con el transcurso 

del tiempo, cuando una comunidad religiosa consiguió la licencia de la Orden de Santiago 

adquirió también el compromiso de ser visitada y, como se verá, finalmente acabaron 

siendo visitadas todas las comunidades religiosas, independientemente de la orden a la 

que perteneciesen. 

 
305 Jiménez Rayado, Retuerce Velasco, y Segura Graíño, Libros de visita de la Orden Militar de Santiago. 
Provincia de Cuenca: Siglos XV-XVI, Vol. I, 40-41.  
306 Nicolás Cabo, «La Mancha santiaguista según los Libros de Visitas (1480-1511)», 470. 
307 Nicolás Cabo, 470-71. En los documentos transcritos personalmente nos vamos a limitar a completar las 
palabras abreviadas y se va a mantener la literalidad del texto original. En los tomados de otros autores se 
va a respetar el sistema de transcripción empleado. 
308 García Luján, La Encomienda de Ocaña, de la Orden de Santiago a finales del siglo XV, 13.  
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A pesar de todas las atribuciones concedidas, los visitadores elaboraban un 

informe exhaustivo sobre todo lo acontecido que son conocidos como “libros de visita”. 

Posteriormente estos informes eran presentados en el capítulo general para su análisis.309 

Asimismo, era obligado que durante las inspecciones los visitadores revisaran las visitas 

anteriores y comprobaban que se hubieran cumplido sus mandatos. Las visitas no eran 

anunciadas y se realizaban ante las autoridades señoriales y el concejo de cada villa,310 

pero la presencia de autoridades era variable en función de que la localidad fuera o no 

sede del gobernador y del vicario y de que en el momento de la visita se encontraran en 

dicha localidad. Los pueblos debían recibir a los visitadores o serían multados con diez 

mil maravedíes que revertían a la Cámara Real. Además, estaban obligados a dar posada 

a los visitadores y a su comitiva, compuesta por dos escuderos, dos hombres de pie, dos 

mozos, sus bestias y sus acémilas. Si la localidad era de cien vecinos la comida la pagaban 

al cincuenta por ciento entre el comendador y el pueblo y si era de más de ciento cincuenta 

vecinos dos tercios de los gastos corrían a cargo del pueblo y la otra parte del 

comendador.311  

Posiblemente existieron quejas por parte de pueblos y comendadores por la 

opulencia con la que vivía la comitiva durante sus estancias porque a partir de 1507 se 

controlaron los gastos que ocasionaban los visitadores y se añadía una nota a final del 

informe.312 También se ha podido conocer que los visitadores cobraban las inspecciones 

a los conventos por una denuncia presentada por unos dominicos de Almagro a tenor de 

una visita realizada por los visitadores de la Orden de Calatrava al convento en 1605. Es 

posible que fuera una norma establecida tardíamente, pero los dominicos denunciaban el 

abuso porque se les había cobrado seis mil ochocientos maravedíes, mientras que en 

visitas anteriores no les habían cobrado más de tres mil, luego no era una normativa muy 

reciente. Los visitadores alegaron que habían estado trabajando intensamente durante dos 

días inspeccionando el monasterio, la iglesia y la sacristía e inventariando sus bienes.313 

Parece lógico pensar que ni la inspección, ni el pago de la misma si ya se procedía 

de ese modo, ni la manutención de tan amplias comitivas resultaran del agrado de las 

 
309 Jiménez Rayado, Retuerce Velasco, y Segura Graíño, Libros de visita de la Orden Militar de Santiago. 
Provincia de Cuenca: Siglos XV-XVI, Vol. I, 40-41. 
310 García Luján, La Encomienda de Ocaña, de la Orden de Santiago a finales del siglo XV, 12-13. 
311 Nicolás Cabo, «La Mancha santiaguista según los Libros de Visitas (1480-1511)», 470. 
312 Nicolás Cabo, 491. 
313 Beldad Corral, «Frailes, monjas y conventos en los señoríos de las órdenes militares de Castilla la Nueva: 
un modelo de vida religiosa rural en los siglos XVI y XVII», 136-40. La autora cita el documento AHN, 
OOMM, Archivo Histórico de Toledo, leg. 37586. Aunque no cita la fuente, afirma que también los 
conventos femeninos efectuaban el pago. 
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poblaciones de las distintas localidades. No obstante, dentro del protocolo seguido en 

estas visitas también se daba espacio a los ciudadanos para denunciar los abusos que se 

producían en el lugar. 

 

5.4.2.1 La Orden de Calatrava 

 

En el año 1147 Alfonso VII tomaba la fortaleza de Calatrava en el actual término 

municipal de Carrión de Calatrava (Ciudad Real), pero, según narra Rades en su crónica, 

el emperador consciente de lo importante que era conservar aquellos territorios para la 

seguridad del reino de Toledo y la dificultad que entrañaba por encontrarse tan próximo 

a la frontera donó el enclave a la Orden del Temple. Sin embargo, pocos años después los 

templarios se vieron incapaces de llevar a cabo tan ardua empresa y en 1158 se hizo 

entrega del sitio para su defensa al abad fray Raimundo, del monasterio cisterciense de 

Fitero (Navarra), y al monje Diego Velázquez.314 De este modo Sancho III creaba la 

primera orden militar castellana que adoptó el nombre de su emplazamiento.315  

En 1195 la derrota de las tropas de Alfonso VIII en la Batalla de Alarcos dejarían 

de nuevo estos territorios en manos musulmanas, pero, como ya se mencionó, en 1198 la 

Orden de Calatrava tomaba el Castillo de Salvatierra, dentro de los dominios 

musulmanes. Con todo, no sería hasta la victoria cristiana de 1212 en las Navas de Tolosa 

cuando estos territorios pasaron a manos cristianas definitivamente. Este avance supuso 

la entrada en decadencia de la fortaleza de Calatrava en favor del nuevo emplazamiento 

establecido por la Orden a partir de 1217 en el término municipal de la actual Aldea del 

Rey (Ciudad Real), conocido como Calatrava la Nueva.316 Este emplazamiento, 

construido como una fortaleza inexpugnable en la que se estableció la sede de la Orden, 

continuó siendo el convento de cabecera, residencia del prior y lugar de celebración de 

los capítulos generales, pero pronto perdió su protagonismo político en favor de la villa 

de Almagro.  La consolidación que supuso para estos territorios la victoria de las Navas 

de Tolosa permitió que Almagro tomara una relevancia importante. Esta villa se convirtió 

 
314 Rades y Andrada, Chronica de las tres Ordenes de Cavalleria de Sanctiago, Calatrava y Alcantara, 
Parte II: Chronica de Calatraua, fols. 2-4. 
315 Ruiz Gómez, «Las órdenes Militares y la reunificación de los Reinos de León y Castilla en 1230», 428-
30. 
316 García Muñoz García, Daimiel, 20-21. 
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en lugar de concentración de distintas expediciones militares317 y en 1273 fue elegida por 

Alfonso X para reunir a las Cortes.318 Ese mismo siglo los maestres la convirtieron en 

cabeza del Campo de Calatrava e instalaron allí su residencia y la del Consejo Maestral.319 

Esta actividad política y su primacía como cabeza de un amplísimo territorio tuvo su 

repercusión en el ámbito económico y demográfico porque allí se centralizó toda la 

administración de la Orden. Por el contrario que el resto de territorios divididos en 

encomiendas, Almagro se mantuvo durante toda la Edad Media bajo la explotación y 

administración directa de los maestres.  

Entretanto, en 1164, en un ambiente de cruzada y de defensa de las fronteras 

cristianas, un año después de la muerte de fray Raimundo y siendo maestre don García, 

el papa Alejandro III había otorgado a la Orden su reconocimiento y la regla del Císter. 

En esta primera bula el pontífice se constituía como máximo poder sobre ella y se 

establecía al maestre como máxima autoridad en lo espiritual y en lo temporal, sometido 

directamente a la autoridad papal.320  En 1199, Inocencio III otorgaba también su 

reconocimiento a la Orden, pero la sometía a la inspección del abad de Scala Dei, aunque 

posteriormente se haría cargo el abad de Morimond. Por tanto, se establece una figura 

intermedia entre la milicia y el pontífice, la Orden del Císter.321 Aunque la gobernación 

interna de la Orden estaba regulada directamente por el pontífice, los estatutos y 

definiciones eran otorgados por los abades del monasterio de Morimond y, como ya se 

adelantó, lo dictaminado en sus capítulos generales era también de obligado 

cumplimiento para los freires calatravos. 322   

En los capítulos cistercienses emanaron tres formae vivendi en 1164, 1186 y 1199 

que conjuntamente formaron la regla propiamente dicha. A lo que cabría añadir los 

dictámenes pontificios formulados tanto para la Orden de manera específica, como para 

los cistercienses. En cuanto a la normativa propia, las definiciones donde se regulaba la 

vida conventual fueron promulgadas por los abades de Marimond o sus delegados en el 

transcurso de sus visitas. Existen los textos o noticias de casi veinte definiciones, pero en 

 
317 Hervás y Buendía, Diccionario histórico, geográfico, biográfico y bibliográfico de la provincia de 
Ciudad Real, 100-101. 
318 Ramírez de Arellano, Paseo artístico por el Campo de Calatrava. Estudio de las tres principales 
residencias de la Orden, o´ sean Calatrava la Nueva, Calatrava la Vieja y Almagro, 35. 
319 Fernández Izquierdo, La Orden militar de Calatrava en el siglo XVI. Infraestructura institucional: 
sociología y prosopografía de sus caballeros, 132. 
320 Rades y Andrada, Chronica de las tres Ordenes de Cavalleria de Sanctiago, Calatrava y Alcantara, 
Parte II: Chronica de Calatraua, fols. 13-14. 
321 Madrid y Medina, «Almagro, cabecera de la Orden de Calatrava», 103-9. 
322 Fernández Izquierdo, La Orden militar de Calatrava en el siglo XVI. Infraestructura institucional: 
sociología y prosopografía de sus caballeros, 70-71. 
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muchos de los casos las fechas son confusas y discutidas entre los especialistas. Las 

primeras se generarían a finales del siglo XII, principios del XIII, al menos cinco 

documentadas a lo largo del siglo XIV y ocho durante el siglo XV hasta que la Orden 

pasa a ser administrada por los Reyes Católicos. De entre todas ellas dos fueron 

promulgadas por los maestres en dos capítulos generales celebrados en 1383 y 1397.323 

En las definiciones, además de las cuestiones religiosas, se recogía toda la organización 

administrativa de la Orden y de sus miembros, bien fueran caballeros o religiosos.324 

Se cree que, aunque la regla y demás normativa era de obligado cumplimiento 

para todos los miembros de la Orden, existió desde sus inicios una clara diferenciación 

entre los monjes y los guerreros porque los freires caballeros se instituyeron como una 

milicia de élite integrada por tropas permanentes altamente cualificadas con el objetivo 

de luchar contra el islam. Uno de los requisitos para entrar en la Orden era ser noble o al 

menos hidalgo para que pudiera aportar recursos, pero también por sus lazos de lealtad 

con los monarcas.325 En su organización jerárquica, tras el maestre los cargos más 

importantes entre los freires caballeros eran: el comendador mayor, el obrero y el 

comendador, además de los visitadores y los procuradores que se encargaban de misiones 

delegadas. Los cargos más relevantes entre los freiles religiosos eran el de prior y el 

sacristán, aunque existía una multitud de cargos a su servicio y los propios de cada 

convento.  

La Orden contaba con un Consejo Maestral establecido en Almagro que asesoraba 

al maestre en cuestiones de gobierno y de justicia. En caso de que el maestre fuera menor 

de edad por designación regia, se formaba un Consejo de cuatro caballeros que 

intervenían en la administración y gestión de la Orden.326  El maestre era nombrado en la 

asamblea o capítulo general, pero estaba obligado a ceder sus atribuciones cuando se 

celebraba un nuevo capítulo, en el que podían ser revocadas sus actuaciones. Los 

capitulares podían derogar decisiones y actuaciones del maestre, tenían que ratificar los 

asuntos relevantes y se encargaban del cumplimiento de las obligaciones de los miembros 

de la Orden, de la buena conservación de su patrimonio y eran los encargados de revisar 

las visitas que se efectuaban periódicamente a sus propiedades y a las personas vinculadas 

 
323 Ayala Martínez, Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media (siglos XII-XV), 151-56. 
324 Fernández Izquierdo, La Orden militar de Calatrava en el siglo XVI. Infraestructura institucional: 
sociología y prosopografía de sus caballeros, 70-71. 
325 Madrid y Medina, «Almagro, cabecera de la Orden de Calatrava», 109. 
326 Fernández Izquierdo, La Orden militar de Calatrava en el siglo XVI. Infraestructura institucional: 
sociología y prosopografía de sus caballeros, 132. 
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a la institución. Aunque inicialmente los capítulos debían celebrarse anualmente y 

posteriormente cada dos años, la periodicidad no se cumplía.327  

Los territorios se fueron dividiendo por jurisdicciones con un gobernador a la 

cabeza, denominado gobernador del maestrazgo, aunque existieron otros cargos 

intermedios como el alcalde mayor del maestrazgo y el lugarteniente del alcalde mayor 

del maestrazgo que también impartían justicia.328 Los territorios del este del Campo de 

Calatrava sufrieron una repoblación más tardía por la peligrosidad que suponía su 

situación fronteriza, por los ciclos de epidemias y hambrunas que mermaban 

ostensiblemente la población y porque las tierras andaluzas del Guadalquivir fueron 

ganando atractivo para la población.329 Con todo, a mediados del siglo XIII ya se constatan 

más de dieciséis poblaciones, entre ellas las que contaron con una comunidad religiosa 

femenina, aunque mucho más tardíamente. A saber: Daimiel, El Viso de Muradal y 

Almagro.330  

A finales del siglo XV la economía de la Orden se basaba en las rentas y derechos, 

en la propiedad de bienes territoriales como el arrendamiento de tierras para su 

explotación, mesones, almacenes, rentas sobre las dehesas o diezmos de producción. 

Como era habitual entre estas instituciones, los territorios se dividían en encomiendas a 

modo de monopolios señoriales que llevaban implícitos el derecho a la explotación en 

exclusiva de servicios y establecimientos artesanales y comerciales, derechos sobre las 

compraventas, derechos de tránsito, diezmos para capellanías y capitaciones sobre 

minorías confesionales, entre otros.331 Los contratos de arrendamientos de tierras eran 

muy variados, aunque normalmente el freire titular se reservaba algunas heredades y, 

además de jurisdicción sobre la tierra y sus vasallos, contaban con una serie de derechos 

que les proporcionaban rentas anuales, bien fueran en metálico o en especie.332 Los 

comendadores actuaban como jueces, recibían el importe de las multas impuestas en el 

señorío y designaban a los oficiales de los concejos, aunque, al menos inicialmente, los 

vecinos ejercían el derecho de representación. 

En el transcurso de la Baja Edad Media, con el fin de la conquista y la decadencia 

castellana, las órdenes militares fueron perdiendo su funcionalidad. El maestrazgo era un 

 
327 Fernández Izquierdo, 70-73. 
328 Fernández Izquierdo, 132. 
329 Sánchez López, «La población», 19. 
330 Madrid y Medina, «Almagro, cabecera de la Orden de Calatrava», 113-15. 
331 Sánchez Domingo, Las monjas de la Orden Militar de Calatrava, 46. 
332 Sánchez Domingo, 46-47. 
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título enormemente codiciado porque les procuraba el control de inmensas extensiones 

territoriales, una gran infraestructura militar, así como enormes recursos económicos y 

humanos. Como las órdenes militares dependían directamente del papa, los monarcas 

intentaban controlar su autonomía interfiriendo en el nombramiento de los maestres y 

consiguieron colocar en el cargo a colaboradores de la Corona y miembros de su familia. 

Otros accedían al cargo a través del soborno, el engaño y la calumnia. Por lo general, 

estos maestres se involucraban en la vida política y en sus intrigas y las grandes familias 

nobiliarias utilizaban los recursos de las órdenes en su propio beneficio.333 A finales del 

siglo XV constituían un verdadero escollo en el proceso centralizador que llevaban a cabo 

los Reyes Católicos. 

En 1487 moría el maestre García López de Padilla. Los Reyes Católicos enviaron 

a un caballero de su confianza al capítulo general, que se celebraba en el Convento de 

Calatrava para elegir al nuevo maestre, con una bula concedida por Inocencio VIII y un 

requerimiento de los monarcas por el que se suspendía la elección. El pontífice no podía 

conceder al rey el maestrazgo porque no era caballero de la Orden, porque estaba casado 

y, sobre todo, porque la intención de los reyes era hacerse con el control de las tres órdenes 

militares, pero en 1489 concedió la administración y encomienda de la Orden a Fernando 

el Católico “por todos los días de su vida”.334 No obstante, en vida de la reina Isabel fueron 

ambos los que ejercieron las funciones con el título de administradores y según Rades 

“reformaron muy bien su estado, haziendola visitar por el abad de Claraval”.335 Con esta 

estrategia los Reyes Católicos se hacían con el control de la Orden de Calatrava y 

acababan con el molesto cargo de maestre.336  

 

  

 
333 Madrid y Medina, «Almagro, cabecera de la Orden de Calatrava», 116. 
334 Rades y Andrada, Chronica de las tres Ordenes de Cavalleria de Sanctiago, Calatrava y Alcantara, 
Parte II: Chronica de Calatraua, fol. 82. 
335 Rades y Andrada, Parte II: Chronica de Calatraua, fol. 83. 
336 Torres Jiménez, «La Fundación del Monasterio Calatravo de la Asunción de Almagro (1523-1542) y el 
hospital de la Misericordia», 228. 
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5.4.2.2 La Orden de Santiago 

 

En 1170 Fernando II de León hacía entrega del sitio de Cáceres recién conquistada 

a una congregación de caballeros para que se hiciera cargo de su defensa. Como la Orden 

de Calatrava, estos caballeros tomaron el nombre de su asentamiento y fueron conocidos 

inicialmente como los Fratres de Cáceres.  

Con el progresivo aumento de peregrinos a Santiago de Compostela quisieron 

imitar a las órdenes de Tierra Santa ofreciéndoles protección en torno a los albergues y 

hospitales que las órdenes religiosas fueron construyendo en los emergentes caminos de 

peregrinación. Desarrollaban esa labor cuando estos caballeros fueron acogidos entre los 

canónigos agustinos y adoptaron su regla. En 1171 se consagraron como vasallos y 

caballeros del apóstol y se organizaron como institución religiosa adoptando el nombre 

de Caballeros o Freires de Santiago. Alejandro III aprobaba la milicia a través de una bula 

en julio de 1175 y de este modo se instauraba definitivamente como Orden de Caballería 

de Santiago.337  

Posteriormente se fue completando su organización religiosa mediante bulas, pero 

contaba con una regla menos rígida que el resto de las órdenes militares y no establecía 

para sus caballeros el voto obligatorio de castidad. Estas especificidades propiciaron que 

la Orden experimentara una gran adhesión y su expansión fue muy rápida. En un año los 

santiaguistas habían sobrepasado las fronteras del reino de León y se habían expandido 

por Aragón, Portugal, Francia y, sobre todo, por Castilla.338 Pero la rivalidad entre 

Fernando II de León y Alfonso VIII de Castilla provocó una pugna porque la Orden 

estableciera su sede en sus respectivos reinos, habida cuenta de que sería en dicha sede 

donde habrían de celebrarse los capítulos generales y tratarse asuntos tan importantes 

como el nombramiento del maestre.339 

El 9 de enero de 1174 Alfonso VIII de Castilla les entregaba el castillo y el 

convento de Uclés, anteriormente ocupado por los caballeros de San Juan, con la 

condición de que establecieran allí la sede de la Orden. 340 Sin embargo, se documenta la 

existencia de un prior castellano en Uclés en 1185 y en 1186 la de un prior leonés en San 

 
337 Jiménez Rayado, Retuerce Velasco, y Segura Graíño, Libros de visita de la Orden Militar de Santiago. 
Provincia de Cuenca: Siglos XV-XVI, 17-18. 
338 Jiménez Rayado, Retuerce Velasco, y Segura Graíño, 18. 
339 Ayala Martínez, Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media (siglos XII-XV), 257. 
340 Jiménez Rayado, Retuerce Velasco, y Segura Graíño, Libros de visita de la Orden Militar de Santiago. 
Provincia de Cuenca: Siglos XV-XVI, 18. 
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Marcos. Con la unificación de los reinos, la Orden se estructura a nivel religioso en dos 

regiones en torno a los dos conventos y al frente de cada uno de ellos un prior. La 

supremacía recayó sobre la sede ucleseña, pero el prior de San Marcos gozó de gran 

autonomía respecto a las jerarquías santiaguistas. La iglesia de San Marcos había 

pertenecido a la catedral de León y en 1190 se acordó que el prior no fuera elegido por el 

prior de Uclés, el maestre u otra dignidad de la milicia, sino por la comunidad canónica. 

En caso de disputa se recurriría a la mediación del obispo leonés, también beneficiario 

del pago de un censo a su catedral que hiciera patente la sujeción del prior. Por esta razón 

existieron dos ramas dentro de la Orden, la leonesa y la castellana, entre las que 

inevitablemente surgieron conflictos. En la primera mitad del siglo XIII los maestres 

intentaron hacerse con el convento por varias vías, pero los intentos fracasaron y la 

autonomía de San Marcos se fue afianzando. Desde allí se controlaron las recaudaciones 

del diezmo y su inversión en la estructura eclesiástica que la milicia tenía en el reino.341 

Entretanto, en la década de 1220 el maestre Pedro González recibió de Fernando 

III varias donaciones y privilegios en Levante, Murcia, la zona conquense y en La Mancha 

albacetense con la intención de facilitar su expansión. En 1230 Fernando III reunificaba 

en su figura los reinos de Castilla y León con el inestimable apoyo de la Orden de Santiago 

y a cambio los freires obtuvieron grandes beneficios. No obstante, el momento de mayor 

esplendor de esta Orden vino después, con su participación en las grandes conquistas de 

este monarca.342 También se documenta desde época muy temprana la participación de la 

alta nobleza en las donaciones a la Orden, pero en porcentajes no muy representativos en 

el conjunto de sus extensas propiedades.343 

Aunque inicialmente los territorios se organizaron por reinos, posteriormente se 

dividieron en provincias en las que se distribuyeron los prioratos y las encomiendas.344 A 

principios del siglo XIV la expansión castellana disminuyó y en 1353, durante el 

maestrazgo del infante don Fadrique, se creó el “Común de la Mancha”, dentro de la que 

habían denominado Provincia de Castilla. Su finalidad era aumentar el aprovechamiento 

de montes y pastos y lo formaron, entre otras, poblaciones donde se han podido 

documentar comunidades religiosas femeninas como El Toboso, Quintanar y Villaescusa 

 
341 Ruiz Gómez, «Las órdenes Militares y la reunificación de los Reinos de León y Castilla en 1230», 428-
30; Ayala Martínez, Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media (siglos XII-XV), 257-59. 
342 Ruiz Gómez, «Las órdenes Militares y la reunificación de los Reinos de León y Castilla en 1230», 436-
38. 
343 Ruiz Gómez, Los orígenes de las órdenes militares y la repoblación de los territorios de La Mancha: 
(1150-1250), 278-79. 
344 Matellanes Merchán, «La estructura del poder en la Orden de Santiago, siglos XII-XIV», 296-97. 
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de Haro,345 aunque se establecían varias jerarquías entre las distintas localidades que lo 

componían. Las alcaydías que eran regidas por un alcalde o jefe militar que custodiaba 

alguna fortaleza, es el ejemplo de Quintanar o Villaescusa de Haro. Las encomiendas con 

un comendador a la cabeza que era la situación jurídica de Ocaña, y, por último, los 

anexos dependientes de otras encomiendas, este era el caso de El Toboso.346 Con todo, la 

repoblación de los territorios fue también muy lenta por las mismas causas que se han 

venido apuntando. A lo largo del siglo XV se produjo un doble proceso, por una parte, la 

tendencia a la vida ciudadana y, por otra, una ruralización de los campos debido al 

incremento de las actividades agrícolas y al desarrollo ganadero.347 El sistema económico 

y jurisdiccional fue muy parecido al de la Orden de Calatrava, con las necesarias 

adaptaciones a tan extensos y variados territorios.  

También su organización interna mantiene un sistema muy similar con el maestre 

a la cabeza, priores, comendadores, visitadores y multitud de cargos dependientes, pero 

destaca por su importancia y su excepcionalidad dentro de esta Orden la figura del trece. 

Los trece eran comendadores de encomiendas aleatorias que variaban en las distintas 

elecciones y, junto al maestre y al capítulo general, complementaban la estructura de 

poder máximo de la Orden. Eran convocados por el prior de Uclés y su función era de 

apoyo a la acción del maestre. Sus facultades aparentemente, como las del Consejo 

Maestral calatravo, eran consultivas. Sin embargo, su poder no era nada desdeñable 

porque en este caso eran ellos los encargados de elegir al maestre y para aprobar lo 

acordado en los capítulos era necesaria su sanción. Con el paso del tiempo, especialmente 

en la Baja Edad Media, el trecenazgo se convirtió en un título nobiliario patrimonializado 

que proporcionaba rentas348  y tras la adhesión de la Orden a la Corona en un símbolo de 

prestigio social en poder de algunas familias, pero desprovisto de su función electora.349  

Aunque como en el caso de Calatrava la Nueva, el convento de Uclés nunca perdió 

su primacía en lo religioso, el traslado de la frontera hacia el sur alejó los centros de 

gestión y los intereses de la Orden y de la monarquía de la villa de Uclés. La encomienda 

mayor de Castilla se trasladó a Segura de la Sierra y muchos de sus pobladores emigraron 

hacia Murcia o hacia el sur.350 Entre los siglos XII y XIII el partido de Ocaña se consolidó 

 
345 Nicolás Cabo, «La Mancha santiaguista según los Libros de Visitas (1480-1511)», 472-73. 
346 Nicolás Cabo, 477-79. 
347 Madrid y Medina, «La Orden de Santiago en el siglo XV: el campo de Montiel», 521. 
348 Matellanes Merchán, «La estructura del poder en la Orden de Santiago, siglos XII-XIV», 297-99. 
349 Rodríguez Llopis, «Poder y parentesco en la nobleza santiaguista del siglo XV», 80-81. 
350 Rivera Garretas, La encomienda, el priorato y la villa de Uclés en la Edad Media (1174-1310): 
formación de un señorío de la Orden de Santiago, 220-25. 
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como un amplio territorio que se extendía por las actuales provincias de Ciudad Real y 

Cuenca, en el que quedaba también comprendido el priorato de Uclés. Como en el caso 

de Almagro para Calatrava, la villa de Ocaña se convirtió en el centro administrativo del 

territorio donde a lo largo del siglo XIII se instaló el Consejo de los Trece y el Consejo 

de la Orden. En 1420 el controvertido infante y maestre don Enrique de Aragón instalaba 

allí su residencia.351 No obstante, desde finales del siglo XIV hasta que la Orden pasó a la 

administración de la Corona, maestres como Garci Fernández, Lorenzo Suárez o Alonso 

de Cárdenas se instalaron e incluso enterraron en la villa de Llerena, desplazando a 

Mérida de su protagonismo en el ámbito extremeño. Llerena era a finales de la Edad 

Media una villa de extraordinaria efervescencia económica, donde los maestres tenían 

propiedades personales y rentas de la Orden, con una situación estratégica muy cómoda 

para las incursiones militares contra los musulmanes de Granada y situada en el centro de 

la vía que comunicaba la provincia santiaguista de Castilla con la de León.352 

A lo largo del siglo XIV la Orden de Santiago se vio involucrada en los conflictos 

internos de la Corona de Castilla, en gran medida por la relevancia política que había 

adquirido su organización. Como ocurría con la Orden de Calatrava, los monarcas 

intentaban interferir en su autonomía haciéndose con el control del nombramiento del 

maestre. De hecho, durante el siglo XIV todos los maestres santiaguistas fueron miembros 

de la familia real o personas próximas a la corte y en el siglo XV su elección era 

considerada un derecho de la Corona.353 Sin embargo, no fueron solo los reyes los 

interesados en ejercer el poder de la Orden, también los nobles intentaron controlarla en 

beneficio de sus intereses políticos y económicos.354  

Los últimos siglos de la Edad Media las encomiendas más rentables se reservaron 

a aristócratas mientras que el resto se destinaron a caballeros de menor rango y criados 

del maestre. Como consecuencia, los grandes beneficios se diluían entre la variada gama 

de beneficiarios y los votos de fidelidad y obediencia a la Orden quedaron muy 

debilitados por las redes de solidaridad privadas.355 Mientras tanto, los maestres se vieron 

involucrados en todos los disturbios producidos durante la Baja Edad Media por el control 

 
351 García Luján, La Encomienda de Ocaña, de la Orden de Santiago a finales del siglo XV, 3-8. 
352 Bernal Estévez, «Entre maestres. Llerena (1385-1493)», 958-60. 
353 Un trabajo reciente sobre la interferencia de los monarcas en el nombramiento de los maestres 
santiaguistas y las concesiones papales para tal fin: Plaza Pedroche, «Los maestres santiaguistas y su 
designación regia durante el reinado de Juan I de Trastámara (1379-1390): la legitimación del proceso». 
354 Jiménez Rayado, Retuerce Velasco, y Segura Graíño, Libros de visita de la Orden Militar de Santiago. 
Provincia de Cuenca: Siglos XV-XVI, 19. 
355 Rodríguez Llopis, «Poder y parentesco en la nobleza santiaguista del siglo XV», 59-79. 
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de la Corona, especialmente en el siglo XV. Durante décadas llegó a tambalearse la propia 

institución monárquica debido a las luchas nobiliarias. En 1453 Juan II ajusticiaba al 

maestre don Álvaro de Luna que había sido su favorito y las relaciones entre el nuevo 

maestre y el rey se relajaron hasta que fue coronado el débil Enrique IV. En 1462 don 

Beltrán de la Cueva culminaba su carrera como favorito del rey cuando le otorgó el título 

de maestre de la Orden. Este nombramiento produjo nuevas rebeliones encabezadas por 

don Juan Pacheco, por entonces marqués de Villena y anteriormente privado del rey hasta 

que fue destituido por don Beltrán. Debido a las presiones, Enrique IV destituyó al 

maestre y le dio el cargo a su hermano Alfonso, pero el infante murió en 1467 y para 

acabar con las hostilidades el monarca nombró a don Juan Pacheco a pesar de su 

deslealtad.  

En 1474 murió el marqués y maestre y se nombró sucesor a Rodrigo Manrique, 

conde de Paredes y también cabeza de los disturbios contra Enrique. No obstante, el título 

fue reclamado reiteradamente por Diego López, hijo de don Juan Pacheco, y, como su 

padre, figura relevante en el tema de este trabajo. Tras un grave enfrentamiento, Rodrigo 

Manrique derrotó a Diego López y se hizo con el control de Uclés. Sin embargo, los 

acontecimientos fueron contestados desde San Marcos de León con el nombramiento de 

Alonso de Cárdenas como maestre. El cisma de la Orden y el doble maestrazgo se 

mantuvo hasta la muerte de don Rodrigo en 1476.356 En 1477 los Reyes Católicos 

intercedieron a favor de don Alonso de Cárdenas por los servicios prestados en Portugal 

y Granada y con su nombramiento los monarcas consiguieron estabilidad en la milicia y 

se aseguraban su control. En 1493 moría Alonso de Cárdenas y ese mismo año el papa 

Alejandro VI concedía la administración de la Orden a los Reyes Católicos mediante una 

bula.357  

En cuanto a su regulación, la Orden de Santiago, como no respondía a ninguna 

institución intermedia porque dependía directamente del pontífice, tuvo una mayor 

autonomía a la hora de actualizar o complementar su legislación. La revisión normativa 

se llevaba a cabo en los capítulos generales que teóricamente se debían celebrar 

anualmente. Todas las disposiciones acordadas quedaban plasmadas en documentos 

llamados establecimientos que eran promulgados por el maestre. Además, las diferentes 

versiones de la regla santiaguista -como ya se dijo de tradición agustiniana- era muy 

 
356 Jiménez Rayado, Retuerce Velasco, y Segura Graíño, Libros de visita de la Orden Militar de Santiago. 
Provincia de Cuenca: Siglos XV-XVI, 28-30. 
357 Jiménez Rayado, Retuerce Velasco, y Segura Graíño, 19-29. 
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completa porque en ella no solo se recogían las funciones espirituales y la vida 

comunitaria de los freires, también se establecían las normas en lo referente al gobierno 

de la Orden, su estructura administrativa y gestión de bienes. Como en el resto de los 

casos, los santiaguistas contaron con otro conjunto legislativo emanado del Vaticano 

donde se perfilaban, matizaban o complementaban la regla y los establecimientos, pero 

esta normativa tenía una significación especial en esta milicia debido a su dependencia 

directa del papa. 

Con la información con la que se cuenta, los especialistas han dividido los 

establecimientos promulgados por los maestres en dos grupos. El primero lo formarían 

los “establecimientos constituyentes” formados por ocho establecimientos formulados 

por Pelayo Pérez Correa (1251, 1252, 1259, 1265, 1266 y 1274) y su sucesor Gonzalo 

Ruiz Girón (1275), así como otro promulgado en Mérida en 1310 (único conocido para 

el siglo XIV). Más numerosos parecen ser los emanados en el siglo XV, que han sido 

agrupados como establecimientos reformadores por los objetivos que persiguen. De entre 

los que se han conservado o existen noticias, Ayala destaca por su importancia cinco de 

ellos: unos promulgados por Lorenzo Suárez de Figueroa en 1403, los del infante D. 

Enrique de 1440, los de Juan Pacheco de 1469 y los dos del último maestre Alonso de 

Cárdenas (1480-1485). Según Rades y Andrada existirían también otros establecimientos 

promulgados en Mérida en 1239 que no se han conservado. El cronista narra que estos 

establecimientos reformaban algunos aspectos de la forma de vida de los caballeros que 

generaron gran controversia, la apelación de la mayoría de los caballeros e incluso del 

prior de Uclés, aunque no se menciona en qué se pudieron sentir contrariados.358 

  

 
358 Ayala Martínez, Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media (siglos XII-XV), 156-60. 
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5.4.2.3 La Orden de Alcántara 

 

Aunque algunas crónicas remontan la fundación de esta Orden a una cofradía de 

caballeros de Salamanca que se unieron en 1156 para luchar contra el infiel,359 lo cierto 

es que su existencia no está documentada fehacientemente hasta 1175. Año en el que una 

bula de Alejandro III menciona a una comunidad de freires con un prior llamado Gómez 

que estaban al cuidado de la iglesia de San Julián del Pereiro.360 A finales de 1176 el 

pontífice los puso bajo la protección apostólica, los eximió del pago de diezmos, 

garantizaba la integridad de sus bienes, afirmaba la primacía del prior y facilitaba la 

entrada de nuevos miembros clérigos o seglares.361 Sin embargo, todavía no se hacía 

alusión al carácter militar de la comunidad. En 1183 Lucio III se dirigía al maestre, y ya 

no al prior, recordándole que la comunidad se había creado en la frontera con el islam y 

que su estatus jurídico tan privilegiado se justificaba por su contribución a la defensa de 

la cristiandad. En la misma bula el papa reconocía la protección pontificia de la 

comunidad, confirmaba sus privilegios y sometía a los freires a la disciplina benedictina. 

Los mismos derechos y obligaciones fueron confirmados por Inocencio III en 1205 y 

Honorio III en 1225. 

Se estima que el interés de militarizar la comunidad surge de Fernando II de León 

cuando se aproximaba el fin de las treguas alcanzadas con los almohades (que expiraban 

a finales de 1183) con el propósito de crear una milicia leonesa ya que Santiago que había 

surgido con su apoyo se había desplazado hacia Castilla.362 Pero también en un intento de 

frenar a la Orden de Calatrava que aspiraba a hacerse con la comunidad con el respaldo 

del rey castellano Alfonso VIII. Sin embargo, las buenas relaciones mantenidas entre 

ambos monarcas entre 1183 y 1186 y la convicción de la conveniencia de militarizar la 

comunidad facilitaría la transición bajo el control de los freires calatravos. En este clima 

de colaboración, Alfonso VIII contó con los freires del Pereiro en la campaña de 1185 

para la consolidación del suroeste de Castilla y la repoblación de Plasencia. Ese mismo 

 
359 Torres y Tapia, Cronica De La Orden De Alcantara, 5-7; Origen y principio de la orden y cavalleria de 
Alcantara, con relacion de los maestres que hubo de ella, 1-4. 
360 Francisco Olmos y Novoa Portela, «El Reino de León y la Orden del Pereiro-Alcántara (1168-1230)», 
84. 
361 Rades y Andrada y Torres y Tapia transcriben el groso de la bula datada en enero de 1177. Rades y 
Andrada, Chronica de las tres Ordenes de Cavalleria de Sanctiago, Calatrava y Alcantara, Parte III: 
Chronica de Alcantara, fol. 2; Torres y Tapia, Cronica De La Orden De Alcantara, 82-84.  
362 Francisco Olmos y Novoa Portela, «El Reino de León y la Orden del Pereiro-Alcántara (1168-1230)», 
86. 



130 
 

año Trujillo, en ese momento en la línea de frontera, pasó de la casa de Castro a la Corona 

castellana. Se considera que pudo ser en ese momento cuando el rey decide situar en esa 

villa a los freires de San Julián, aunque es en 1188 cuando se documenta por primera vez 

la mención al maestre de Trujillo y sus freires en una donación que les hace el monarca 

de la villa de Ronda (Toledo).363 Se constata en ese mismo año que la Orden contaba con 

la villa de Valhelhas en Portugal, de lo que se deduce que la Orden se iba expandiendo 

por los tres reinos.364 

Paralelamente, en 1187 Gregorio VIII confirmaba las propiedades de la Orden de 

Calatrava, entre las que se encontraban San Julián del Pereiro y todos sus bienes junto a 

otras posesiones repartidas por todos los reinos peninsulares del ámbito cristiano. Se ha 

estimado que este hecho pudo contextualizarse en la fase probatoria de los sanjulianistas 

para entrar en el Císter, lo que hubiera permitido a Calatrava integrarla entre sus bienes y 

a éstos a aceptarlo.365 Sin embargo, la política anticastellana desarrollada por Alfonso IX 

de León y las reticencias de facciones de freires del Pereiro y Trujillo propiciarían la 

ruptura con los calatravos ya que en 1190 en un capítulo general del Císter se decide 

asociar a los freires a su Orden al modo de la Orden de Calatrava, pero de manera 

autónoma y bajo la dependencia del monasterio leonés de Moreruela. En 1193 un legado 

apostólico de Celestino III confirmaba el nuevo estatus de los freires y les concedía los 

privilegios que disfrutaban los calatravos. Alfonso VIII contrataca y entre 1194 y 1195 

les concede bienes y fortalezas en Castilla a fin de implicarlos en la defensa de sus 

fronteras. Sin embargo, durante la campaña almohade de 1195 los del Pereiro perdieron 

todas las posesiones de Castilla y Alfonso VIII se vio obligado a recuperar lo que se había 

logrado conservar y entregárselo a la maltrecha Orden de Calatrava que sufría las 

consecuencias del desastre producido en la Batalla de Alarcos.366  

En 1202 las órdenes de Santiago y del Pereiro llegaban a un acuerdo según el cual 

sus maestres se comprometían a apoyarse mutuamente en las iniciativas militares y a 

repartirse los beneficios, así como a prestarse ayuda en caso de un ataque o asedio 

islámico a sus villas o fuertes.367 Alfonso IX de León, por su parte, tras su ausencia en la 

victoria de las Navas de Tolosa, buscó un acercamiento con su hijo Fernando III de 

 
363 Transcripción del documento completo en: Torres y Tapia, Cronica De La Orden De Alcantara, 103-4. 
364 Ayala Martínez, Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media (siglos XII-XV), 160-63; Francisco 
Olmos y Novoa Portela, «El Reino de León y la Orden del Pereiro-Alcántara (1168-1230)», 85-86. 
365 Francisco Olmos y Novoa Portela, 88. 
366 Ayala Martínez, Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media (siglos XII-XV), 160-63. 
367 Francisco Olmos y Novoa Portela, «El Reino de León y la Orden del Pereiro-Alcántara (1168-1230)», 
86. 
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Castilla para fortalecer su posición ante el avance cristiano. En este contexto, en 1217 el 

rey leonés donó a la Orden de Calatrava la fortaleza de Alcántara con la intención de 

establecer allí un punto de defensa que contara con su propio maestre. Sin embargo, en 

1218 la Orden del Pereiro aceptaba su sujeción a los calatravos a cambio de esa fortaleza 

y todos los bienes que tenían en el reino de León. Un acuerdo que no fue avalado por el 

Císter, pero contó con el apoyo de Alfonso IX y a partir de ese momento la Orden del 

Pereiro comenzó a llamarse también Orden de Alcántara. 368  

Apenas un año después, en 1219, el maestre de Calatrava había conseguido 

imponer uno de sus freires como maestre de la Orden. No obstante, una facción de los 

freires del Pereiro contraria a la sujeción calatrava consiguió una bula papal en 1224 que 

revocaba el nombramiento del freire impuesto por el maestre calatravo e intentaba 

restablecer la autonomía de los alcantarinos. Con todo, no parece que lo dispuesto en la 

bula se cumpliera y la división interna de la Orden entre los procalatravos y los que eran 

contrarios se fue desvaneciendo. Hacia 1230 la dependencia de la Orden se había 

normalizado, en gran medida favorecida por la unificación de los reinos. En lo sucesivo 

ni los papas ni los cistercienses cuestionaron la supremacía del maestre de calatrava sobre 

el resto de las milicias cistercienses de la península.369 No obstante, el control de Calatrava 

sobre Alcántara tuvo solamente carácter disciplinario y espiritual, lo que se tradujo en un 

régimen de visitas periódicas que debían ser efectuadas por el maestre calatravo.370  

En 1230 muere Alfonso IX de León y se unifican los reinos en la figura de 

Fernando III.371 En 1234 el monarca donó a la Orden de Alcántara la villa de Magacela a 

cambio de todos los derechos que tenía en Trujillo. A mediados del siglo XIII los maestres 

solo se hacían intitular maestres de Alcántara y todo el poder civil y religioso de la Orden 

se concentra en esta villa. San Julián del Pereiro había pasado a ser una encomienda que 

formaba parte de un sistema organizativo comendatario que parece consolidado a finales 

de siglo. También su sistema jerárquico,372 similar en su distribución y atribuciones al de 

 
368 Ladero Quesada, «La Orden de Alcántara en el siglo XV: Datos sobre su potencial militar, territorial, 
económico y demográfico», 506-7; Ayala Martínez, Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media 
(siglos XII-XV), 81-88. 
369 Ayala Martínez, Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media (siglos XII-XV), 81-88. 
370 Francisco Olmos y Novoa Portela, «El Reino de León y la Orden del Pereiro-Alcántara (1168-1230)», 
89. 
371 Sobre el papel de las órdenes militares en la unificación de Castilla y León: Ruiz Gómez, «Las órdenes 
Militares y la reunificación de los Reinos de León y Castilla en 1230». 
372 Francisco Olmos y Novoa Portela, «El Reino de León y la Orden del Pereiro-Alcántara (1168-1230)», 
87, 92-94; Ladero Quesada, «La Orden de Alcántara en el siglo XV: Datos sobre su potencial militar, 
territorial, económico y demográfico», 507. 
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la Orden de Calatrava, se había definido en las mismas fechas.373 Además de las 

tradicionales encomiendas sujetas a un territorio sobre el que se disfrutaban derechos y 

rentas variados, la Orden constituyó algunas de estas encomiendas con bienes dispersos, 

agrupados normalmente en torno a la residencia de un comendador. En otras ocasiones 

se constituyeron con rentas o juros sin ninguna base territorial, como era el caso de la 

encomienda del juro de Badajoz.374 Un sistema, este último, que, como se podrá 

comprobar, fue muy recurrente entre los reyes de la vecina Portugal para evitar la 

acumulación de territorios bajo el control de las órdenes militares. 

En 1411 se llevó a cabo un intento de reforma de la milicia por mandato papal que 

estuvo dirigido por un visitador del Vaticano y el abad de Marimond. Sin embargo, 

durante todo el siglo la Orden estuvo más preocupada por cuestiones de índole político y 

de preeminencia personal que por su naturaleza religiosa. Mantuvo cruentas 

confrontaciones internas por hacerse con el maestrazgo y se fue involucrando en las 

luchas civiles de la nobleza castellana y en los enfrentamientos mantenidos entre los reyes 

de España y Portugal.375 En 1492 los Reyes Católicos solicitaron al papa Inocencio VIII 

la administración de la Orden cuando el puesto del maestre quedase vacante por muerte 

o renuncia “por escusar los inconuenientes que a estos Reynos se seguían, quando el 

Maestre de Alcantara quería confederarse con el Rey de Portogal”.376 El pontífice accedió 

a la petición que fue ratificada por su sucesor Alejandro VI. En 1494, ya con Calatrava y 

Santiago bajo su control, los reyes acordaron con el maestre Juan de Zúñiga que 

renunciase al maestrazgo conservando las rentas que tenía la mesa maestral en el Partido 

de la Serena. El obispo de Palencia recibió la renuncia en nombre del pontífice y entregó 

la administración de la Orden a los monarcas. Según Rades y Andrada, Juan de Zúñiga 

fundó un convento en Villanueva de la Serena, al que el pontífice concedió los mismos 

privilegios y libertades que disfrutaba el de Alcántara y lo liberó de la superioridad y 

corrección de un nuevo e hipotético maestre, y allí se recogió el exmaestre con tres freires 

caballeros y tres freires clérigos. En 1502 los Reyes Católicos nombraron a Juan de 

Zúñiga arzobispo de Sevilla y en 1503 el papa Julio II lo intituló cardenal a petición de 

 
373 Para una descripción detallada de los cargos principales, tanto entre los freires caballeros como los del 
ámbito religioso, véase: Origen y principio de la orden y cavalleria de Alcantara, con relacion de los 
maestres que hubo de ella, 16-31; Torres y Tapia, Cronica De La Orden De Alcantara, 38-61. 
374 Ladero Quesada, «La Orden de Alcántara en el siglo XV: Datos sobre su potencial militar, territorial, 
económico y demográfico», 509. 
375 Andrés Martín, Vida eclesiástica y espiritual en Extremadura: desde la restauración de las diócesis 
hasta nuestros días, 31. 
376 Rades y Andrada, Chronica de las tres Ordenes de Cavalleria de Sanctiago, Calatrava y Alcantara, 
Parte III: Chronica de Alcantara, fol. 54. 
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los monarcas. En este cargo moría un año después en el Monasterio de Guadalupe el que 

sería el último maestre de la milicia.377 

En el ámbito normativo, las primeras definiciones propiamente alcantarinas de las 

que existen noticias son las dictaminadas por el abad de Marimond Guillermo I en 1306, 

donde quiso poner en evidencia la sujeción de la Orden al monasterio cisterciense. Existen 

noticias también de otras promulgadas por Juan II en 1383 para la Orden de Calatrava 

que fueron ratificadas y enmendadas por los maestres alcantarinos, posiblemente en los 

capítulos generales. A lo largo del siglo XV hasta el traspaso de la Orden a la Corona se 

documentan también la promulgación de nuevas definiciones en 1411, las de frey 

Bartolomé Escuter de 1413 en el contexto de reforma ordenado por el papa y otras dos 

promulgadas por el maestre Juan de Zúñiga en 1488 y en 1492.378 

 

5.4.3 Consideraciones fundamentales en el contexto de esta 

investigación 

 

En definitiva, las órdenes militares hispánicas nacieron en un contexto de lucha 

contra el infiel con el impulso de las monarquías ante una situación de necesidad. A lo 

largo de la Edad Media, estas instituciones religioso-militares fueron cambiando de 

manera paulatina sus formas de presentación, su naturaleza y sus objetivos iniciales. 

Experimentaron un proceso de secularización que se hace visible ya en la Baja Edad 

Media y evidente en la Edad Moderna. Su función militar se pierde, se abandona la vida 

monástica y se convierten en instituciones nobiliarias bien organizadas. De manera 

paralela a este proceso evolutivo interno, la intromisión de la Corona y la adecuación de 

las acciones de las milicias a los intereses de los monarcas se fue incrementando. Una vez 

que las órdenes militares se convierten en instituciones aristocratizadas en las que su 

función bélica primordial se ha perdido en pro de la actividad económica y política se 

convierten en herramientas de gran poder que pueden resultar muy útiles a los monarcas, 

pero también a las fuerzas opositoras. Todos los conflictos sucesorios y movimientos 

levantiscos surgidos en la península durante los siglos XIV y XV (en muchos de los cuales 

actuaron las órdenes militares o algunos de sus miembros en contra de los monarcas) 

 
377 Rades y Andrada, Parte III: Chronica de Alcantara, fols. 54-55. 
378 Ayala Martínez, Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media (siglos XII-XV), 160-63. Toda la 
normativa con las actualizaciones hasta 1652 se encuentra impresa en: Origen y principio de la orden y 
cavalleria de Alcantara, con relacion de los maestres que hubo de ella, 61-450. 
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fueron haciendo cada vez más necesario a la Corona mantener la fidelidad de estas 

instituciones 

Este intervencionismo regio culminó cuando los Reyes Católicos se hicieron con 

la administración de las órdenes militares hispánicas a finales del siglo XV.379 Tras la 

incorporación de los tres maestrazgos a la Corona, una nueva concesión pontificia de 

Adriano VI datada en 1523 concedía a Carlos I y a sus sucesores la “jurisdicion 

omnímoda, espiritual, temporal, y ordinaria en todos los Maestrazgos, y facultad para que 

como Administradores perpetuos dellas nombrassen personas que exerciessen el oficio 

de jueces en las personas de las Ordenes, como solían hacer los mismos maestres”.380 Ese 

mismo año Carlos I unificó definitivamente los Consejos de las tres Órdenes en uno que 

era presidido por él. Sus competencias eran muy amplias porque tenía las capacidades del 

rey para intervenir en los temas terrenales y delegación de la autoridad pontificia para los 

asuntos espirituales.381 En lo sucesivo, este Consejo fue el encargado de autorizar las 

fundaciones religiosas y se fijaron unos principios básicos que tuvieron como objetivo 

asegurarse en la medida de lo posible que no entraran en decadencia a nivel económico 

ni espiritual.382 

La concesión de una licencia para la fundación de un convento en territorios de 

órdenes militares, bien fuera masculino o femenino, tenía un proceso similar que 

probablemente se reexaminaría y reformularía en tiempos de Carlos I, como se verá que 

ocurrió con las condiciones y las obligaciones que conllevaba para la comunidad. El 

proceso era como sigue: 

 

 En primer lugar, era necesario redactar un memorial con el proyecto propuesto 

por el fundador o la fundadora que había que presentar ante el Consejo de 

Órdenes. Dicho memorial debía incluir los beneficios de orden religioso-moral 

que podía aportar a la población de la localidad y una confirmación de que se iban 

a acatar las disposiciones de la milicia y de las autoridades locales. También era 

 
379 Plaza Pedroche, «Los maestres santiaguistas y su designación regia durante el reinado de Juan I de 
Trastámara (1379-1390): la legitimación del proceso», 503; Ayala Martínez, Las órdenes militares 
hispánicas en la Edad Media (siglos XII-XV), 13. 
380 Origen y principio de la orden y cavalleria de Alcantara, con relacion de los maestres que hubo de ella, 
21. 
381 Jiménez Rayado, Retuerce Velasco, y Segura Graíño, Libros de visita de la Orden Militar de Santiago. 
Provincia de Cuenca: Siglos XV-XVI, 19. 
382 Beldad Corral, «Frailes, monjas y conventos en los señoríos de las órdenes militares de Castilla la Nueva: 
un modelo de vida religiosa rural en los siglos XVI y XVII», 105. Cita el documento RAH, Colección 
Salazar y Castro, X-14, fol. 304. 
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necesario solicitar la licencia de las autoridades competentes de la orden regular 

correspondiente. 

 Una vez que la solicitud se había puesto en conocimiento del Consejo de Órdenes 

se delegaba en el prior para que se informara de las características de la villa en 

que se quería emprender la fundación. Entre otras cuestiones, se consultaba el 

número de vecinos y su nivel económico, los recursos de los que iba a disponer la 

fundación, número de parroquias y conventos en la villa y sus necesidades 

religiosas.  

 Posteriormente se reunían en el cabildo de la villa el clero local, las autoridades 

concejiles y a veces el comendador para valorar la conveniencia o no de la 

fundación. En domingo o día festivo se convocaba a los ciudadanos en concejo 

abierto a campana tañida para volver a tratar si la aparición del convento en la 

localidad sería beneficioso o perjudicial. Una vez concluido todo el proceso 

favorablemente las licencias debían ser confirmadas en última instancia en el 

capítulo general de la orden a la que correspondía la villa.383 

 

Al margen de las especificidades que se observan en algunos conventos, las 

condiciones que las órdenes militares imponen en las licencias que autorizan las 

fundaciones experimentaron un proceso de sistematización y se incorporaron nuevas 

cláusulas que no aparecen con anterioridad, aunque en lo básico coinciden en los 

objetivos que persiguen, salvaguardar los intereses y privilegios de la orden militar.  

En 1491 Alonso de Cárdenas, último maestre de la Orden de Santiago, concedía 

licencia a un vecino de Villanueva de los Infantes para fundar un convento franciscano 

masculino porque había escasez de religiosos que predicaran la palabra de Dios. El 

maestre expone sus condiciones en estos términos: 

 
“vos damos e conçedemos licencia e facultad para hazer e edificar la dycha yglesia e 

monesterio en el dycho sytio aqui declarado e espeçificado o en otro a el çercano sy mas 

dispusicion toviere en tanto que sea en heredad propia vuestra con las condiciones siguientes: 

que el dicho monesterio en ningund tiempo no trayga ni pare prejuisio al cura e benefiçiados 

de la yglesia. E que los frayres que la dicha casa ovieren de thener poblada sean onestos e 

buenos e de la observançia e no claustrales e con tanto que la dicha casa e monesterio ansy 

fecha y poblada syenpre quede e permanesca en la obidiencia nuestra y de nuestra horden e 

 
383 Beldad Corral, 131-33. 
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de los que en ella por maestre suçediere despues de nuestros dias en tal manera que aunque 

tenga obidiençia en bivir a sus mayores conozcan ser la casa suya porque en algund tiempo 

non allegue posesion o derecho e sy fecha e edificada la dicha casa e poblada como dicho es. 

Los enterramientos de ella queden a vuestra disposiçion e voluntad para los dar de vuestra 

mano a la persona o personas que vos quysierdes como cosa vuestra nuevamente fecho a 

vuestras propias espensas e defendemos firmemente a todos nuestros vasallos que vos non 

pongan enbargo ni ynpedimento alguno en la labor de la dicha casa e monesterio, antes a 

nuestras justiçias e alcaldes mandamos que fagan dar vos y vos den todo el favor y ayuda que 

menester ovieredes para poner en efecto lo suso dicho dexandonos poner en la dicha yglesia 

una canpana segund la tienen en los otros monesterios”.384  

 

En 1508 Fernando el Católico firmó una provisión que autorizaba el inicio de las 

obras de un convento de clarisas en la villa de Llerena.385 Un año después concedió la 

licencia de fundación en un capítulo general de la Orden de Santiago celebrado en 

Valladolid con la aprobación del prior de San Marcos, el de Uclés y de los Trece. En esta 

licencia se mencionan ya las visitas, pero no difiere mucho de la anterior en la cuestión 

de fondo de las condiciones, con la salvedad que no se hace referencia a la competencia 

con los curas beneficiados de la Orden, quizá por tratarse de una comunidad femenina. 

 
“tuvelo por bien e por la  presente doy e concedo la dicha licencia para hazer el dicho 

monesterio y mando que en ello no le sea  puesto embargo ni ynpedimento alguno con tal 

condicion que la abadesa e monjas que fueren e serán de aquí en adelante del dicho 

monesterio hagan rrecaudo e rreconocimiento quando los visitadores de la dicha horden de 

Santiago visitaren que tienen el monesterio por la dicha orden e que lo dexaran cada que le 

fuere mandado por la dicha horden e que no alegaran en ello posesión ny prescricion ny 

ympetraran bullas apostolicas ny usaran dellas si las tienen ganadas en perjuicio de la dicha 

horden de lo qual mande dar e desta my carta firmada de mi nombre e sellada con el sello de 

la dicha horden y con el sello del dicho capítulo”.386 

 

En la comparativa de las licencias se puede observar que durante el reinado de 

Carlos I las condiciones se fueron reformulando, adquiriendo un mayor protagonismo en 

 
384 Madrid y Medina, «El último Maestre de Santiago en La Mancha: el monasterio de San Francisco de 
Villanueva de los Infantes», 630-32. El documento se ha conservado gracias a una visita realizada en 1498 
en la que se trasladó la licencia completa. La cursiva es nuestra. Lo referente a la campana no se ha 
encontrado en licencias posteriores en los mismos términos. 
385 AHN, OOMM, libro 1111, fols. 126-127. La provisión se reproduce completa en la visita que se recoge 
en el libro, realizada en 1549. 
386 AHN, OOMM, libro 1111, fols. 124-126 y AHN, OOMM, libro 1012, Tomo I, fol. 100. El documento 
se ha conservado gracias a estas dos visitas realizadas en 1549 y 1575 en las que se trasladó la licencia 
completa. La cursiva es nuestra. 
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el documento y se añadieron nuevas condiciones de obligado cumplimiento, de manera 

que se establecen una serie de cláusulas que se repiten sistematizadas, prácticamente 

inalterables en las diferentes licencias y también en los protocolos seguidos en las visitas. 

 

 Los religiosos o religiosas están obligados a reconocer ante la Orden y sus 

visitadores que tienen la comunidad porque la milicia y el rey como su 

administrador se lo permite y la dejarían si les fuera mandado.  

 Adquieren la obligación de entregar las llaves a los visitadores generales o 

particulares de la Orden militar en señal de sumisión.  

 Deben permitir la visita que incluye la inspección de la iglesia y la sacristía con 

sus respectivos ornamentos y el control de los bienes. En cambio, los visitadores 

no tenían facultad para entrar en la zona conventual ni para intervenir en asuntos 

relacionados con las profesiones ni otras cuestiones de orden espiritual que 

correspondería a sus respectivas órdenes. 

 Se prohíbe la adquisición de bienes raíces y heredades en los territorios de la 

milicia y si les son donados o heredados están obligados a venderlos antes de un 

año.  

 Los pleitos debían resolverse en los cauces internos de la Orden y en ningún caso 

solicitar bulas en contrario ni reclamar a ninguna otra institución ajena a la milicia. 

 No se puede hacer uso de privilegios ni cualquier exención que vaya en perjuicio 

de la milicia. 

 

Con todo, apenas ha quedado constancia de licencias concedidas por este 

monarca. Sirva de ejemplo las condiciones exigidas a unas concepcionistas de Cabeza del 

Buey (villa de la Orden de Alcántara) en la licencia de fundación de 1526. A este 

documento le precede un pleito que será referido en su momento porque el fundador, un 

comendador alcantarino, no había solicitado licencia, pero contiene prácticamente los 

mismos puntos que una licencia concedida por este monarca a unos dominicos en 

Villaescusa de Haro en 1536.387 

 

 
387 Esta licencia, incluida también en un libro de visitas datado en 1538, se encuentra publicada en Jiménez 
Rayado, Retuerce Velasco, y Segura Graíño, Libros de visita de la Orden Militar de Santiago. Provincia 
de Cuenca: Siglos XV-XVI, Vol. II, 283-285. 
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“Primeramente que la dicha orden de san francisco e las dichas religiosas del dicho 

monasterio que al presente en el viven y moran y viviesen morasen de aqui adelante 

recononozcan que tienen la dicha casa y monasterio con licencia de la orden de alcantara y 

de su magestad como administrador perpetuo della y que asi quando los dichos visitadores 

generales de la dicha orden fuesen a dicho monasterio en reconocimiento de ello la abbadesa 

e monjas que son o fuere entregaran las llaves de la iglesia desapoderándose de todo digan 

confesarían que reconocían tener las dichas casas e monasterio por voluntad de la dicha orden 

e de su magestad como administrador perpetuo dellas e de los maestres que por tiempo fueren 

sin contradicción algunas e quando fuesen su mandato y voluntad se la dexaran libremente. 

Item que cada y quando la orden inviase sus visitadores generales, o especiales, los reciban 

y consientan visitar la iglesia y los ornamentos y calices y libros y otros vasos e cosas  

diputadas para el culto divino e vienes temporales del dicho monasterio sin entrar en otra 

parte  alguna del e sin se entremeter directa ni indirectamente de visitar las  personas de la 

abadesa y monjas ni quitar, ni remover ni poner ninguna dellas ni otras cosas espirituales 

porque esto a de quedar a hacer a los prelados de la dicha orden de san francisco que son y 

fuesen de dicho monasterio. 

Item que la dicha orden y su magestad permiten que las dichas monjas puedan tener y 

comprar en molinos y en otras rentas en la dicha villa y tierra de la orden de alcantara asta 

doscientas fanegas de pan de sexenta y quatro cientos e sembradura e viñas, en que puedan 

coger seiscientas arrobas de vino e una guerta olgada para fruta e otra  guerta para legumbres, 

e que de mas desto sin licencia de su magestad y de los maestres que por tiempo fueren e del 

capitulo general no puedan  comprar ni tener mas renta ni propiedades en la dicha villa ni en 

tierra de la orden, en vienes raíces demás de lo susodicho, e que si por sucesión e titulo o en 

otra cualquier manera les viniesen e perteneciesen algunos vienes raíces demás de los 

susodicho que sean obligados a disponer dellos dentro de un año contado desde el dia que lo 

manden la posesión dellos e que en esto no puedan hacer ni hagan fraude ni dolo ni engaño 

en ninguna manera a la dicha orden de alcantara. 

Item que la dicha orden y su magestad les permiten que puedan comprar las casas y 

eredamientos que estuviesen cerca del dicho monasterio que fuesen necesarios para oficinas 

de dicho monasterio  

Item que quando alguna persona erigiese sepoltura en el dicho monasterio queden libre y 

enteramente a la parroquia de la dicha villa todas las ofrendas limosnas que se hiciesen sinque 

en ello ni en parte dello las monjas y frailes que allí estuviesen pongan impedimento alguno 

aunque los frayles hagan el oficio y que si los clérigos ubiesen de decir algunos oficios 

divinos que mandasen los difuntos que les digan en el dicho monasterio los digan en la dicha 

iglesia parroquial e no en el dicho monasterio. 

Item que quando dixesen misa en el dicho monasterio asi los frayles como clerigos de san 

pedro, no puedan salir ni salgan a ofrecer porque esto es derecho de la iglesia parroquial y si 

algunas ofrendas se hiciesen sea enteramente para la dicha iglesia parroquial (como dicho 

es). 
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Item que quando acaeciera aver sermón en el dicho monasterio, se haga después de dicha la 

misa en la parroquial, a su tiempo acostumbrado, o después de comer al tiempo que quisiesen, 

salvo el dia de la concepción de ntra señora e de san francisco y santa clara e san Bernardino 

y san Antonio de Padua e santa Isabel y san buena ventura e quando entrasen algunas monjas 

e se les diese velo o proffesion que por ser fiestas principales de su orden se les permita que 

puedan predicar a la hora acostumbrada aunque concurran los sermones con la misa del 

pueblo. 

Item los frailes que residiesen en el dicho monasterio no se metan en conffesar ni comulgar 

a los parroquianos de la dicha villa en las pascuas del año sin licencia del cura de la parroquia 

ni aplicar penitencias que se pusiesen en dinero a la dicha iglesia salvo a la parroquial de la 

dicha villa.  

Item que no se entromentan los dichos frayles en la ordenación los testamentos procurando 

de aplicar al dicho monasterio cosa alguna en perjuicio de la iglesia parroquial”.388 

 

Se puede observar que en esta licencia, a pesar de ser para un convento femenino, 

también se prevé que la actividad de sus frailes y capellanes pueden perjudicar los 

ingresos de las parroquias. Este es el modelo que heredó y utilizó su hijo Felipe II, quien 

también añadió sus propias condiciones, como se expondrá en el caso de una comunidad 

de franciscanas de El Toboso, a las que directamente les prohibió construir iglesia para 

que no entraran en competencia con la parroquia.389  

 

 
388 AHN, Clero-secular_regular, leg. 722, s/f. 
389 AHN, OOMM, Archivo Histórico de Toledo, leg. 78677, doc. 293. 



 
 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE I 

IMPLANTACION RELIGIOSA FEMENINA Y TERRITORIO. CRONOLOGÍAS Y 
PROCESOS: EXTREMADURA390 

  

 
390 Un anticipo de este trabajo ya ha sido publicado en Rodríguez Romero, «La expansión de comunidades 
religiosas femeninas en Extremadura del siglo XIII a 1545». 
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1. LAS PRIMERAS FUNDACIONES (SIGLO XIII) 

 

Sin contar un monasterio dúplice y otro de monjas en Mérida de época visigótica391 

que no han sido contabilizados por formar parte de otro contexto histórico, en el total del 

periodo se han documentado sesenta y una comunidades religiosas femeninas en el 

territorio comprendido en la actual Extremadura desde el siglo XIII hasta 1545. Treinta y 

nueve adoptaron las formas de beatas, terciarias o emparedadas, otras veintiuna se 

suscribieron a una regla conventual y se desconoce la adscripción de una, San Lorenzo 

de Cáceres.392 

Las primeras comunidades se localizan al norte del río Tajo en las décadas 

inaugurales del siglo XIII en Coria (1119/1211) y Valdárrago (h. 1214). En las décadas 

centrales de esta decimotercera centuria aparecen dos nuevas comunidades en las villas 

de Coria y Plasencia, cuando ambas se encontraban aún bajo la jurisdicción regia y ya 

contaban con obispado propio393; un convento de bernardas recoletas fundado hacia 1233 

en Plasencia394 y otro de terciarias franciscanas en la villa de Coria hacia 1260395.  

 

Las Monjas bonitas (Coria, realengo) 

 

El Convento más antiguo se cita en el Episcopologio cauriense, según el cual el 

obispo Arnaldo II y el cabildo fundaron “el Convento de monjas Bonitas de Coria, 

concediéndoles gracias y privilegios, entre ellos, el que pudieran celebrar los oficios 

divinos donde se hallaren, por tempore belli”396. Posiblemente se deba a un error de 

 
391 Andrés Martín, Vida eclesiástica y espiritual en Extremadura: desde la restauración de las diócesis 
hasta nuestros días, 113-17. 
392 Anexos I, TABLAS, punto 1. 
393 Alfonso VII restauró la diócesis de Coria recién conquistada la villa en 1142. Enrique IV la cedió al 
maestre de Alcántara y a su hermano Gutiérrez de Solís. En 1470 se incorporó al ducado de Alba (Casillas 
Antúnez, «Historia y toponimia de la Tierra de Coria», 35-36.). Alfonso VIII creó la diócesis de Plasencia 
en 1189 (Lora Serrano, «Las elecciones episcopales de la diócesis de Plasencia durante la Edad Media», 
251-52., pp. 251-252) y Juan II concedió la villa y su alfoz a Pedro I de Estúñiga en 1442 (Lora Serrano, 
«Fiscalidad eclesiástica y conflictividad social en Plasencia y su tierra a fines de la Edad Media», 382.).  
394 Lora Serrano, «Usos aristocráticos de los conventos femeninos en la Alta Extremadura», 250. 
395 López Falcón las data en el siglo XIII (López Falcón, «Las sepultadas vivas. El rol de género en el 
monacato femenino: Aproximación antropológica a los conventos de clausura femeninos de la Diócesis de 
Coria-Cáceres», 157-61.), la fecha exacta la ofrecen las religiosas en su página web:  
http://www.extremadura.com/fotos/colecciones/dulces-del-convento-madre-de-dios 
396 Ortí Belmonte, Episcopologio Cauriense, 50. 
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transcripción Bonitas por benitas (benedictinas). En cualquier caso, de esta información 

se deduce que se trataba de una comunidad conventual a la que se le había otorgado un 

margen de movilidad debido a la beligerancia de los tiempos. Hasta el momento no se ha 

encontrado ninguna otra referencia a este convento y el único dato que permite establecer 

su cronología aproximada de fundación, y también el que la convierte en la más temprana, 

es el periodo en que ejerció su cargo este obispo, de 1199 a 1211397.  

 

Sancti Spíritus (Valdárrago, realengo) 

 

Hacia 1214 se documenta la existencia de un beaterio en Valdárrago (Sierra de 

Gata, diócesis de Ciudad Rodrigo). Una tradición legendaria, ya estudiada por García 

Oro,398 vinculaba los primeros conventos de frailes franciscanos en la península a San 

Francisco y sus discípulos y los de clarisas a discípulas de Santa Clara. Así ocurrió con 

el eremitorio masculino de Nuestra Señora de los Ángeles, que en el devenir de su 

fundación propició la aparición de la comunidad de beatas de Sancti Spíritus. Según esta 

tradición, San Francisco al peregrinar a Santiago cruzó la Sierra de Gata y quedó prendado 

de un paraje situado entre Salamanca y Cáceres, donde visualizó un monasterio399. Un 

discípulo suyo, canónigo o cardenal de Compostela,400 fue en busca del paraje y se instaló 

en Valdárrago, donde se construyó un humilde eremitorio.  

En breve espacio de tiempo este eremita alcanzó gran fama de santidad y varias 

mujeres de las inmediaciones se desplazaron hasta el eremitorio para ponerse bajo su 

dirección espiritual. Tras aumentar el número de casas para guarecer a las religiosas de 

las extremas condiciones climatológicas, el eremita supo por unos pastores que el lugar 

donde se había ubicado no era el sitio elegido por San Francisco y se trasladó al nuevo 

enclave, que se convertiría posteriormente en el convento franciscano masculino de 

Nuestra Señora de los Ángeles. Las religiosas, sin embargo, decidieron continuar su vida 

en común en Valdárrago y fueron progresivamente aumentando en número. En un tiempo 

sin determinar obtuvieron licencia del papa para vivir bajo la tercera regla franciscana 

con la intitulación del Sancti Spíritus.401  

 
397 Ortí Belmonte, 50. 
398 García Oro, Francisco de Asis en la España medieval, 67-150. 
399 Díez González, «Paisaje y mística en la cuenca del Tajo», 296.             
400 Identificado como Juan Cardenal o el Santo Cardenal aparece también vinculado a la diócesis 
salmantina. García Oro, Francisco de Asis en la España medieval, 154-55. 
401 Hernández Vegas, Ciudad Rodrigo. La catedral y la ciudad. Tomo II, 70-71; Díez González, «Los 
eremitorios en la Cuenca del Tajo: en busca de un lugar idóneo», 98. 
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A finales del siglo XIV un eremita acaudalado llamado Alonso Rodríguez que 

estaba instalado en otro apartado paraje de la Sierra de Gata les donó los bienes que poseía 

en Ciudad Rodrigo para mejorar la precaria situación que vivían las religiosas.402 También 

parece que fue común que el Concejo de Ciudad Rodrigo, villa a la que pertenecía el 

enclave, beneficiara a las religiosas de esta comunidad. Además de otros que no se 

detallan,403 el 8 de marzo de 1458 les concedió doscientas fanegas de pescado para la 

cuaresma. El año siguiente, el 9 de noviembre de 1459, “se da licencia a las freylas de 

Valdárrago para que cuando vinieren por sus personas a la ciudad puedan traer para su 

bever fasta un cántaro o cántaro y medio de vino para cada una.”404 De lo que se deduce 

que las religiosas atravesarían con frecuencia los ásperos terrenos que caracterizan a la 

Sierra de Gata para acudir a la ciudad a lo que fuere menester.  

Se ha podido saber que en esta etapa la comunidad estaba sujeta a los franciscanos 

porque en 1499 los Monroy impidieron hacer la visita al reformador fray Pedro Rosales. 

Alfonso de Monroy tenía posesiones en las inmediaciones del convento y comenzó a 

hacer una fortaleza que fue mandada derribar por los Reyes Católicos, pero en 1498 

comenzó a construir otra a costa de la piedra de casas vecinales que hizo derribar. La 

fortaleza debía estar muy próxima al convento porque intimidaba a la abadesa y parece 

que se marchó.405 No obstante, esta no era la única causa de las tensiones entre la prelada 

y la familia Monroy. Un año antes Alfonso de Monroy ingresó a dos de sus hijas en la 

comunidad con la oposición de las religiosas porque se negaba a dotarlas. No se menciona 

si finalmente las dotó, pero una vez dentro los bandos que dividían a las oligarquías de 

Ciudad Rodrigo se polarizaron también en el interior del convento. Fray Pedro Rosales, 

tras ser impedido a hacer la visita, denunció la situación ante los Reyes Católicos y los 

monarcas dejaron el asunto en manos de los corregidores, alcaldes y oficiales de Plasencia 

y Ciudad Rodrigo.406 

En 1509 las religiosas estaban sometidas a la tutela de los visitadores de la Orden 

tercera de San Francisco y fueron obligadas a cambiar su sujeción a los conventuales.407 

 
402 Domené Sánchez, «Sierra de Gata en la Baja Edad Media. El reinado de Enrique II (1369-1379): cuando 
pudimos ser portugueses”», s/p. 
403 El autor afirma que este convento fue “objeto de especial predilección del Ayuntamiento de Ciudad 
Rodrigo” y que eran frecuentes las concesiones dirigidas a esta comunidad, pero solo cita los dos ejemplos 
referidos y un “etc.”. Hernández Vegas, Ciudad Rodrigo. La catedral y la ciudad. Tomo II, 71. 
404 Hernández Vegas, 71. 
405 Martín Benito y González Rodríguez, «Lucha de bandos y beneficios eclesiásticos en los 
encastillamientos de Ciudad Rodrigo (1475-1520)», 277. 
406 Martín Benito y González Rodríguez, 277. 
407 Martín Nieto, «San Pablo de Cáceres: de casa de beatas a convento de clausura», 272-73. 
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En 1566, en cumplimiento de los dictámenes de Trento, un obispo de Ciudad Rodrigo 

llamado Diego de Simancas las trasladó a dicha ciudad, cabeza de la diócesis. No 

obstante, este obispo fue nombrado a principios de 1565 y parece que antes de que llegara 

a residir en la villa (1566) el Concejo ya le había reclamado “para que haga venir a esta 

ciudad, conforme a lo acordado, el monasterio de Sancti-Spíritus de Valdárrago”.408 Es 

bastante probable que las religiosas, tan vinculadas a la ciudad, también desearan el 

traslado, pues además de los beneficios personales que les podría aportar, como la 

cercanía a sus familias y el cambio de un entorno hostil por un ambiente urbano, parece 

que sacaron un rendimiento económico. La comunidad se instaló en unas casas que les 

donó un vecino de la villa llamado Francisco Vázquez,409 “el Rico o el Indiano”,410 y una 

tal doña Isabel de Trejo, “la bella mal maridada”,411 compró a las religiosas el antiguo 

convento y lo entregó a los frailes de la Provincia franciscana de San Gabriel.412 En 1626 

estaban sometidas a la obediencia del obispo de Ciudad Rodrigo,413 pero no se menciona 

si el cambio de sujeción se produjo antes o después del traslado.  

 

San Marcos (Plasencia, realengo) 

 

El fundador de las bernardas de Plasencia fue un caballero del rey llamado Diego 

González de Carvajal. Este caballero era oriundo de León y cuando se unificaron los 

reinos Fernando III lo envió a la ciudad a su servicio con gran dotación de bienes en los 

que instaló su solar y asentó a su linaje.414 El cronista franciscano aborda este convento 

cisterciense porque el edificio conventual de las monjas se iba a instalar extramuros de la 

ciudad junto al convento de San Francisco y los frailes se opusieron pretextando que 

querían evitar cualquier sombra de escándalo,415 aunque posiblemente también tratarían 

de evitar la competencia que podría suponer a todos los niveles.416 Lo cierto es que 

 
408 Hernández Vegas, Ciudad Rodrigo. La catedral y la ciudad. Tomo II, 68-71. 
409 Sánchez Cabañas, Historia Civitatense, Tomo II, fol. 24. 
410 Hernández Vegas, Ciudad Rodrigo. La catedral y la ciudad. Tomo II, 71. 
411 Hernández Vegas, 72. 
412 Díez González, «Los eremitorios en la Cuenca del Tajo: en busca de un lugar idóneo», 98; Hernández 
Vegas, Ciudad Rodrigo. La catedral y la ciudad. Tomo II, 72. 
413 Sánchez Cabañas, Historia Civitatense, Tomo II, fol. 24. 
414 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 139; Lora Serrano, «Usos aristocráticos de los conventos femeninos en la Alta 
Extremadura», 255.  
415 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, 139. 
416 Los recelos y suspicacias entre conventos o entre el clero regular y secular de un mismo ámbito fueron 
una constante porque se producían entre ellos pugnas por cuestiones económicas, de influencia y de 
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Gregorio IX concedió una bula en la que encargaba al obispo de Coria que intercediera 

en favor de los franciscanos para que  su homólogo placentino retirara la autorización a 

la fundación del convento donde se había proyectado.417 Sin embargo, parece que la 

influencia del fundador y contar con el favor del prelado de Plasencia permitieron que el 

proyecto saliera adelante tal y como se había previsto hacia 1233.418 

Aunque la tradición llegó a atribuir a este convento la profesión de reinas e 

infantas anteriores a la conquista y a la propia fundación,419 las investigaciones llevadas a 

cabo para esta diócesis por Gloria Lora le llevan a afirmar que el monasterio perdió su 

esplendor en la primera mitad del siglo XIV. El linaje del fundador dejó de enterrarse en 

el panteón que habían edificado en la iglesia conventual y a principios del siglo XV 

apenas detecta su presencia en la vida ciudadana.420  

Hacia 1472 la tercera condesa de Plasencia, Leonor Pimentel, que era también 

primera condesa de Arévalo, proyectó la fundación de un monasterio dominico faraónico 

que incluía un panteón familiar y un centro de estudios para el clero (regular y secular) y 

estudiantes sin recursos. A pesar de que la fortuna familiar no pasaba por un buen 

momento, la condesa contó con el apoyo de su esposo, del rey y del pontífice y en 1473 

consiguió una bula que la autorizaba a confiscar todos los bienes que hubieran sido 

destinados a obras pías, fundaciones y menorías dentro de la diócesis y estuvieran sin 

ejecutar, reservando una cuarta parte para la cruzada.421 Los pleitos por parte de los 

donantes y sus herederos en contra de la resolución papal y de la confiscación de los 

bienes llevada a cabo por la condesa no se hicieron esperar. Sin embargo, Leonor 

Pimentel no consiguió solo hacerse con los bienes que no se hubieran empleado aún al 

fin que habían sido destinados, también embargó el convento de las bernardas que en el 

momento estaba habitado por monjes cistercienses.  

 
preeminencia. Muñoz Fernández, «Madrid en la Edad Media: análisis de una comunidad urbana y su 
entorno rural en sus relaciones con el hecho religioso», 201-4. 
417 Méndez Hernán, «El arte y el monacato femenino en la diócesis de Plasencia», 826-27. 
418 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 139. 
419 “Advierte la historia, que fueron Monjas en el dicho Monasterio tres Reynas de Leon: La Reyna doña 
Teresa, hermana del Rey don Alonso el Quinto, Doña Sancha muger del Rey don Fernando el Magno, 
propietaria que era del Reyno de Leon, y la Reyna doña teresa muger del Rey don Sancho el Gordo”. 
Fernández, Historia y anales de la ciudad y obispado de Plasencia: refieren vidas de sus obispos y de 
varones señalados, 37. 
420 Lora Serrano, «Usos aristocráticos de los conventos femeninos en la Alta Extremadura», 260-63. 
421 Lora Serrano, 258-61; Fernández, Historia y anales de la ciudad y obispado de Plasencia: refieren vidas 
de sus obispos y de varones señalados, 109-10. 
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Se desconocen las razones por las que las monjas abandonaron el convento en la 

primera mitad del siglo XV. Sin embargo, en un informe solicitado por la condesa para 

expulsar a los cistercienses y quedarse con sus bienes se afirma que “por viuir mal y 

deshonestamente, e por su mal vivir se siguió muertes de homes [y] fueron hechadas”.422 

Es difícil saber lo que hay de verdad en este relato cuando existe detrás un objetivo tan 

evidente. Lo cierto es que a los monjes, además de otras acusaciones, también se les 

atribuyó llevar una vida disoluta porque el convento estaba situado al lado del lupanar. 

En 1474 fueron expulsados y sus bienes fueron a parar a la fundación dominica de Leonor 

Pimentel.423 

 

 Madre de Dios (Coria, realengo) 

 

El proceso fundacional de la comunidad de terciarias de Coria no es nada 

conocido, a pesar de que permanece activo y posiblemente conserve en su archivo alguna 

documentación de interés. En su página web las religiosas afirman que fueron fundadas 

en 1260.424 Otras páginas de índole turístico advierten que su fundación se produjo a 

iniciativa de las propias terciarias.425 En 1509 estaban sujetas a los visitadores de la Orden 

tercera de San Francisco y fueron obligadas a integrarse en la Provincia de los 

conventuales de Santiago.426 

No se ha podido localizar más información sobre estos primeros años, pero se 

constata documentalmente que las religiosas vivieron un siglo XVI bastante convulso. 

Amén de los típicos pleitos por impagos,427 al menos desde 1500 la comunidad mantuvo 

una relación turbulenta con el Concejo de la Mesta. Ese mismo año se dictaminó que el 

Concejo desistiera del pleito que se había interpuesto a las religiosas por la venta de una 

dehesa.428 Sin embargo, los mesteños acusaban a las religiosas o a sus arrendados de labrar 

 
422 Lora Serrano, «Usos aristocráticos de los conventos femeninos en la Alta Extremadura», 261. El 
documento de la cita de la autora es AHN, Clero, leg. 1436, Concordias, 12.  
423 Lora Serrano, 261. 
424 http://www.extremadura.com/fotos/colecciones/dulces-del-convento-madre-de-dios  
425 Las religiosas muestran su claustro a todos los visitantes que lo deseen por un precio simbólico y ellas 
mismas se encargan de hacer la descripción artística e histórica de cada uno de sus rincones 
(https://www.turistilla.com/2021/01/convento-de-la-madre-de-dios-de-coria.html). También cuentan con 
una página abierta donde se pueden realizar peticiones de oraciones: 
 https://asociacioncontemplare.org/monasterio/convento-madre-dios-coria/ 
426 Martín Nieto, «San Pablo de Cáceres: de casa de beatas a convento de clausura», 272-73. 
427 Algunos de los pleitos conservados y los documentos aquí citados se encuentran digitalizados y 
disponibles en la plataforma PARES:  
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/find?nm=&texto=madre+de+dios+de+coria 
428 AGS, CCA, CED, 4, 61, 3. 
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en sus terrenos de pasto y los enfrentamientos judiciales se reactivaron en las últimas 

décadas XVI y en el primer cuarto del XVII.429 

Una de las religiosas, llamada Isabel de Ayala, también mantuvo un largo pleito a 

nivel personal entre al menos 1511 y 1516 con Álvaro de Zúñiga (duque de Beja) porque 

le reclamaba una deuda de varios salarios que Leonor Pimentel, la condesa de Plasencia, 

había contraído con ella mientras trabajaba a su servicio. Aunque en 1511 el rey dictaminó 

a favor de Isabel de Ayala, el duque, nieto del esposo de Leonor de Pimentel por su primer 

matrimonio, se negó a pagar con diferentes escusas.430 Posiblemente el convento sufragó, 

al menos en parte, los gastos del largo pleito y su procurador porque finalmente los 

beneficios recaerían sobre la comunidad.431 

En 1569 se les impuso la reforma por la vía de la fuerza. Las religiosas se negaban 

a transformar su modo de vida y las autoridades civiles y eclesiásticas pusieron en marcha 

toda la maquinaria judicial para someter a la comunidad. Destituyeron a la abadesa doña 

Mencía de Guevara y nombraron a doña Aldonza Romero, partidaria de la reforma. Pero 

Mencía de Guevara y otras monjas contrarias a la transformación (la inmensa mayoría) 

se encerraron en la casa conventual y se negaron reiteradamente a abrir a los enviados del 

obispo y del rey y a las propias autoridades franciscanas que llegaban a entregar los 

dictámenes.  

Después de varias acusaciones de rebeldía, condenas de excomunión a la abadesa 

y de anatema al convento, el vicario, un comisionado de la Orden y el corregidor tiraron 

la puerta abajo por medio de una viga y maderos. Mientras tanto, doña Mencía de Guevara 

lo presenciaba al otro lado de la puerta negándose a abrir. Las religiosas rebeldes 

impidieron en la medida de lo posible la entrada de las autoridades amparándose en que 

no podían entrar hombres al convento, pero finalmente entraron los tres, además del 

notario, el escribano y otros oficiales al servicio. Encontraron encerradas debajo de una 

escalera a doña Aldonza Romero y a otras dos religiosas, a las que tuvo que sacar un 

cerrajero porque Mencía de Guevara también se negó a entregar las llaves. Finalmente, 

 
429 Año 1588: ARCHV, PL Civiles, Fernando Alonso (F), Caja, 899, 4; año 1589: ARCHV, Registro de 
Ejecutorías, Caja 1648, 7; años 1620-1624, ARCHV, PL Civiles, Alonso Rodríguez (F), Caja 1664, 1. 
430 ARCHV, caja 307, 68, s/f. 
431 La religiosa debió empezar a pleitear antes de entrar en la comunidad porque una de las escusas del 
duque para no pagar fue que lo dictaminado por Leonor Pimentel estaba condicionado a que la demandante 
profesase en un convento o se casara y ninguna de las dos condiciones se habían cumplido. ARCHV, Caja 
307, 68, s/f. 
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doña Aldonza Romero fue impuesta como abadesa y el resto de religiosas se vieron 

obligadas a transigir.432  

 

  

 
432 AGS, PTR, leg. 23, 106. El expediente consta de setenta y seis folios que contienen varias numeraciones 
de diferentes periodos. Lo que se presenta es un breve resumen de todo el proceso. 
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2. LA ESCASA PROLIFERACIÓN DEL SIGLO XIV 

 

Desde la aparición de las terciarias de Coria y durante todo el siglo XIV, periodo 

de decadencia del monacato y de “replanteamientos” de la vida regular, solo se 

documenta en Extremadura la aparición de cuatro nuevas comunidades dispersas en 

tiempo y espacio y todas de beatas. Una en Siruela hacía 1300,433 otra en Badajoz, también 

a principios de siglo,434 San Ildefonso de Plasencia en la segunda mitad435 y Santa María 

de Jesús en Cáceres hacia 1397.436 

 

 Purísima Concepción (Siruela, señorío) 

 

El beaterio de Siruela y la villa cuentan con una publicación realizada por una de 

las religiosas de la comunidad llamada María Cendrero.437 Respecto a la jurisdicción de 

la villa, se sabe por un inventario que en 1310 la Tierra de Siruela pertenecía a la Orden 

del Temple, pero no se menciona la villa.438 Parece probado que la jurisdicción 

eclesiástica de ese territorio correspondía al arzobispado de Toledo desde su conquista, 

pero las noticias son contradictorias respecto a su jurisdicción civil y existe controversia 

entre los historiadores, unos defensores de su pertenencia a la Puebla de Alcocer y otros 

a la Orden del Temple.439  

Como en pocos años la villa pasó por diferentes estadios jurídicos desde la 

desaparición del Temple en las pugnas por el reparto de sus territorios y a partir de 1344 

 
433 Andrés Martín, Vida eclesiástica y espiritual en Extremadura: desde la restauración de las diócesis 
hasta nuestros días, 121; Cendrero Díez-Madroñero, Siruela, el pueblo de la Virgen de Altagracia, 252. 
Otros autores la datan en 1530 (García Rodríguez, «La Orden de Santa Clara en Extremadura. Visión 
conjunta», 144.) o 1616 (Castro y Castro, «Los monasterios de concepcionistas franciscanas en España», 
456.).  
434 Pérez Ortiz, «Documentación conventual en el Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz: confección de 
un sistema de información histórica (localización, análisis documental y gestión automatizada)», 850. 
435 Méndez Hernán, «El arte y el monacato femenino en la diócesis de Plasencia», 828; Lora Serrano, 
«Franciscanos en las tierras del Obispado de Plasencia. Del Medievo a Trento», 836.  
436 Fernádez Sánchez, «Apuntes históricos sobre la actual sede de la Diputación Provincial de Cáceres 
(Antiguo convento de Santa María de Jesús)» 190-91. 
437 Cendrero Díez-Madroñero, Siruela, el pueblo de la Virgen de Altagracia. 
438 Lop Otín, «Un ejemplo del proceso de señorialización extremeño: El señorío de Capilla (siglos XIII-
XVI)», 224. 
439 Cendrero Díez-Madroñero, Siruela, el pueblo de la Virgen de Altagracia, 56-65. 
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se convirtió de manera definitiva en villa de señorío laico,440 se ha optado por incluirla en 

este régimen señorial. Si en un futuro algún documento puede acreditar fehacientemente 

la pertenencia de la villa a la milicia, convertiría a este beaterio en la única comunidad 

femenina anterior a Trento localizada hasta el momento en los territorios de las órdenes 

militares internacionales comprendidos entre el río Tajo y Sierra Morena. 

La información aportada por María Cendrero en lo que interesa para esta 

investigación está basada fundamentalmente en la documentación conservada en el 

archivo conventual. Según la autora, esta comunidad fue fundada por unas beatas que 

debían contar con grandes caudales porque poco a poco fueron comprando casas que 

anexionaron a la comunidad hasta sumar los 2000 metros cuadrados que en lo sucesivo 

disfrutó el convento. Aunque parece haberse conservado documentación que acredita que 

el beaterio se formó en 1300, Cendrero afirma que según las crónicas se fundó a raíz de 

que unas religiosas visitaran el convento de Guadalupe y se llevaran un crucifijo a la 

villa.441 Sin embargo, Santa María de Guadalupe no se fundó hasta 1389.442 La autora 

también desmiente este relato porque algunos documentos atribuyen la escultura a 

Montañés, que no nació hasta 1568 y en esa fecha ya profesaban clausura.443 No se puede 

descartar que algunas religiosas peregrinaran a Guadalupe años después de enclaustrarse, 

que profesaran después de su peregrinaje, ni que los jerónimos regalaran el crucifijo a la 

comunidad porque, como se verá, también hicieron donaciones a unas terciarias de 

Cáceres. Sin embargo, relacionar el crucifijo con la fundación del beaterio se enmarcaría, 

posiblemente, dentro de los mensajes simbólicos-legendarios construidos con 

posterioridad.  

Según parece, las religiosas permanecieron más de dos centurias sin profesar votos 

y sin entrar en ninguna orden hasta que en 1530 la casa “se erigió Convento” de la tercera 

Orden franciscana. En 1567 las once beatas que residían en la comunidad se vieron 

obligadas a aceptar la reforma y profesaron los cuatro votos que prescribía la regla de 

Santa Clara, a saber, castidad, pobreza, obediencia y clausura. “Y porque las dichas 

religiosas no tienen al presente Ordenanzas Constituciones y mandatos de la Regla de 

Santa Clara que han de guardar…el señor Visitador encargó al Padre Probincial… que 

 
440 Cendrero Díez-Madroñero, 56-65. 
441 Cendrero Díez-Madroñero, 252. La autora no cita ninguna crónica en concreto, pero antes y después de 
esta cita hace referencia a documentos conservados en el convento y en Toledo. 
442 Aunque este convento cuenta con innumerables estudios, uno de los más legendarios que será citado en 
otro contexto: Villacampa, Grandezas de Guadalupe: estudio sobre la historia y las bellas artes del gran 
monasterio extremeño. 
443 Cendrero Díez-Madroñero, Siruela, el pueblo de la Virgen de Altagracia, 252. 
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con brevedad emvie al dicho Monasterio las Ordenanzas Constituciones y Regla… para 

que sepan lo que han de guardar…”444 

Sin embargo, las religiosas siguieron observando la regla franciscana promulgada 

por Paulo III en 1547, supuestamente porque no se les había hecho llegar la regla clarisa. 

En 1667 el Cardenal de Aragón las visitó y les hizo enviar una copia de las constituciones 

franciscanas porque solo contaban con la regla. Según María Cendrero, todos los 

documentos ponen en evidencia que las religiosas continuaron como terciarias 

franciscanas hasta que en 1976 se afiliaron a la Orden de Santa Clara de manera 

definitiva.445 En los inicios del siglo XVII doña Leonor de Velasco de la Cueva y Zúñiga, 

hija del quinto conde de Siruela, se hizo con el patronato del convento y lo dotó de grandes 

rentas que no fueron cumplidas en su totalidad por sus sucesores.446  

 

 Los Remedios/La Paz (Badajoz, realengo) 

 

Sobre la fundación del beaterio de Los Remedios de Badajoz las noticias son muy 

escasas, a pesar de haber pervivido durante siglos. Se sabe que tuvo sus inicios como un 

beaterio a principios del siglo XIV. La comunidad de religiosas se estableció en un 

edificio de escasas dimensiones con materiales de mala calidad, lo que provocó que se 

tuvieran que llevar a cabo reparaciones continuamente.447 Con el tiempo, se desconoce 

cuándo, las religiosas ingresaron en la Orden de la Santísima Trinidad y los Cautivos, 

pero en 1603 pasaron de la obediencia de los provinciales de la Orden a la sujeción del 

clero secular.448 En 1651 se trasladaron a un edificio de grandes dimensiones449 que según 

Juan Solano de Figueroa era la casa del marqués de Lapilla.450 Es de suponer que se tratara 

de una donación, pero no se especifica. 

 
444 Cendrero Díez-Madroñero, 254-57. La autora saca el texto del documento “Testimonio de la Reforma 
que se hizo de este convento en 11 de Noviembre de 1567 y Profesión y Boto de la Regla de Santa Clara 
siendo Abadesa la Madre Juana de la Madre de Dios en virtud de Bulas Pontificias y Decreto de Su Majestad 
por Fray Diego de los Ángeles Guardián de Belalcázar y el Vicario de Ciudad Real”.  
445 Cendrero Díez-Madroñero, 257-58 y 267. 
446 Cendrero Díez-Madroñero, 259-71. 
447 Pérez Ortiz, «Documentación conventual en el Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz: confección de 
un sistema de información histórica (localización, análisis documental y gestión automatizada)», 850. 
448 Solano de Figueroa, Historia eclesiástica de la Ciudad y Obispado de Badajoz, 566. 
449 González Rodríguez, Badajoz ayer, 67. 
450 Solano de Figueroa, Historia eclesiástica de la Ciudad y Obispado de Badajoz, 566. 
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En el Archivo Histórico Nacional451 y en el Diocesano de Mérida-Badajoz452 se ha 

conservado alguna documentación de este convento, pero solo a partir del siglo XVII, 

bastante escasa para ese siglo y nada que tenga relación con su proceso fundacional ni 

con otras cuestiones de interés para esta investigación. Ya en esa misma época Juan 

Solano de Figueroa (1609-1671) dejaba testimoniado: “No me saben dar razón del tiempo 

en que se fundó el convento ni tienen papeles que lo descubran y así el silencio no es 

culpable en quien escribe, sino en los instrumentos que no parecen.”453 

 

 San Ildefonso (Plasencia, realengo) 

 

Mucho mejor documentada se encuentra la transición de unas beatas de Plasencia 

en las terciarias franciscanas de San Ildefonso. No se conoce, sin embargo, la fecha en la 

que se iniciaron como comunidad, aunque se sabe que en la segunda mitad del siglo XIV 

estaban establecidas en unas casas que les había donado un arcediano de Plasencia 

llamado Miguel Sánchez de Yanguas, donde hacían vida religiosa sin profesar votos ni 

regla.454 En 1395 el arcediano dejó testamentadas dos capellanías, una para un hospital y 

la otra para el beaterio, que quedaron bajo la administración de su sobrino, el chantre Juan 

Sánchez.  

El 27 de enero de 1417 mantenían una reunión informal, entre otros, el obispo 

Gonzalo de Zúñiga y Juan Sánchez cuando salió a colación, en relación con la mejor 

forma de administrar las capellanías, la vida laudable y ejemplar que llevaban las beatas. 

Ese mismo día el obispo, que había tomado posesión del cargo apenas un año antes,455 

decidió conceder a las beatas que “muchas veces lo suplicaron vivir en forma de 

religión.”456 Entre otras concesiones, el prelado autorizó que tuvieran vida de monjas 

terceras de San Francisco, que levantasen iglesia y monasterio donde se pudieran decir 

 
451 AHN, Clero-secular_regular, leg. 716 (-2). Arrendamientos, escritura de dotes y censos, XVII-XVIII. 
452 Se han conservado pleitos, profesiones, dotes, visitas, etc., en su mayoría muy tardías. Detalle en: Pérez 
Ortiz, «Documentación conventual en el Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz: confección de un sistema 
de información histórica (localización, análisis documental y gestión automatizada)», 850-55. 
453 Solano de Figueroa, Historia eclesiástica de la Ciudad y Obispado de Badajoz, 566. 
454 Sánchez Loro, El convento placentino de San Ildefonso, 67; Fernández, Historia y anales de la ciudad 
y obispado de Plasencia: refieren vidas de sus obispos y de varones señalados, 93; Méndez Hernán, «El 
arte y el monacato femenino en la diócesis de Plasencia», 828. 
455 Este obispo tomó el cargo el 28 de enero de 1416. Sánchez Loro, El convento placentino de San 
Ildefonso, 11-12. 
456 Sánchez Loro, 13-14. 
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los oficios divinos y las horas y tener campanas, que nombrasen capellán que les dijese 

misa y administrara los sacramentos y que guardaran en el sagrario al Santísimo.457  

Vivían en ese tiempo en la comunidad una religiosa de Talavera llamada Marina 

González, otra de Béjar de nombre María Fernández, Juana Martín, Catalina Fernández 

de Cepeda y Elvira Gómez de El Barco de Ávila y solamente una oriunda de Plasencia 

llamada Teresa Alfonso. Apenas unos días después, el 31 de enero de 1417, las seis beatas 

pasaron oficialmente a estado de religiosas y sus casas se convirtieron en el convento de 

San Ildefonso. Se hizo una gran celebración religiosa en la catedral a la que acudieron 

gente principal, hidalgos, caballeros, hombres buenos, mucha clerecía y mujeres 

piadosas. Uno de los asistentes a la reunión informal donde se gestó el cambio, don Gil 

Martínez de Soria, provisor y vicario general, les dio posesión de "su nuevo concierto en 

vivir"458 y en el ofertorio un franciscano llamado fray Martín les impuso el hábito, velo, 

cordón y regla de San Francisco. Cuando acabó la misa eligieron como madre a Teresa 

de Alonso,459 una posición que posiblemente ya ocupaba de manera extraoficial.  

Según Sánchez Loro, debido a esas concesiones el corazón de las religiosas quedó 

vinculado por amor y gratitud al obispo don Gonzalo460 y al linaje de los Zúñigas porque 

"siempre las protegieron, ampararon y sintieron cariño hacia sus cosas."461 Este linaje 

ostentó el título condal desde 1442 y después el de duques de Plasencia. Sin embargo, no 

ha quedado documentado si se emprendió alguna remodelación de las casas, bien fuera 

bajo el patrocinio de los Zúñigas o de cualquier otro benefactor, pero parece que no 

contaron con iglesia hasta principios del siglo XVI. Con todo, parece que los condes 

intercedieron por las religiosas para que Enrique IV en una visita que hizo a la villa en 

1467 les concediera cien fanegas de trigo anuales de las tercias de varias iglesias de 

Trujillo. Debió ocurrir algún altercado o incumplimiento por parte de una de las iglesias, 

la de Santa María, porque en 1472 el rey, a petición de las religiosas, cambió las fanegas 

que debía entregarles esta iglesia a la de Santo Domingo, también en Trujillo. Una merced 

que fue confirmada por todos los sucesores hasta los tiempos de Felipe IV.462 

 
457 Fernández, Historia y anales de la ciudad y obispado de Plasencia: refieren vidas de sus obispos y de 
varones señalados, 93; Sánchez Loro, El convento placentino de San Ildefonso, 14. 
458 Sánchez Loro, El convento placentino de San Ildefonso, 14. 
459 Sánchez Loro, 13-14; Fernández, Historia y anales de la ciudad y obispado de Plasencia: refieren vidas 
de sus obispos y de varones señalados, 93. 
460 Gonzalo de Zúñiga era hermano de Pedro de Zúñiga (entre otros títulos, I conde de Plasencia) y tío de 
Álvaro de Zúñiga (II conde y I duque de Plasencia). Sánchez Loro, Trasuntos extremeños, 167. 
461 Sánchez Loro, El convento placentino de San Ildefonso, 14. 
462 Sánchez Loro, 23-24. 
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Entretanto, en 1467 doña Sevilla López de Carvajal dejó testamentada la 

fundación de un convento de clarisas en esta villa, de la que se hablará más 

cumplidamente en su cronología. Esta fundación se vio impedida por la apropiación de 

mandas pías que hizo la condesa Leonor Pimentel para la construcción del convento-

colegio dominico. Sin embargo, el viudo de doña Sevilla, a priori bien relacionado con 

los condes, decide finalmente cumplir con los deseos de su esposa y fundar el convento. 

Esta decisión parece que ofendió a la condesa y viéndose incapaz de impedir la fundación 

ofreció a las terciarias de San Ildefonso que se trasladasen al nuevo convento y disfrutasen 

de su hacienda. Cabe suponer que de este modo pretendía mantener la nueva comunidad 

bajo su control e influencia. Las religiosas aceptaron y en 1479 la condesa consiguió bula 

de Sixto IV para que se trasladaran las religiosas.  

Sin embargo, la bula que autorizaba el traslado ponía como condición que se 

cumplieran las obligaciones y cargas establecidas por los fundadores, lo que implicaba 

profesar la regla clarisa según el modelo que se seguía en Tordesillas. Enteradas de esta 

cláusula, las religiosas se negaron a trasladarse alegando que temían “naufragar en medio 

de la cuantiosa hacienda, el peligro de la disipación que pudieran tener entre las 

novedades y mudanzas.”463 El hecho de que la negativa se produjera después de que el 

papa dictaminara como condición el cambio de estado religioso y aceptar el régimen 

observante de Tordesillas pone de manifiesto que las terciarias antepusieron su modo de 

vida y su libertad de movimiento, aunque les supusiera renunciar a las comodidades de 

un buen edificio conventual y de una buena renta. Las religiosas salían del convento para 

practicar la caridad y “otros devotos menesteres”464 que probablemente les generaran 

algunos ingresos en forma de limosna o donativos. También se sabe por un testamento 

dejado por un deán llamado Diego de Jerez, que era servidor de los Zúñigas y después 

consejero de los Reyes Católicos, que las religiosas se dedicaban a la fabricación de cera. 

Con el tiempo, sus mayores benefactores, los Zúñiga, cayeron en desgracia porque 

habían apoyado al bando de Juana “La Beltraneja” y parece que las religiosas entraron en 

una etapa de abandono, en gran medida porque fueron víctimas de los rencores que la 

guerra había originado contra ellos entre la población. Según Sánchez Loro, sus afines 

tampoco se atrevieron a favorecerlas por no mostrar públicamente esta afinidad.465 Sin 

 
463 Sánchez Loro, Trasuntos extremeños, 168. Se entiende del contexto que se trata de una interpretación 
literaria que hace el autor, no de las palabras exactas utilizadas por las religiosas. 
464 Sánchez Loro, El convento placentino de San Ildefonso, 28. 
465 Sánchez Loro, 29. 
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embargo, en 1509 Fernando el Católico, enterado de todos los agravios que se habían 

cometido contra ellas, confirmó todos sus privilegios. Ese mismo año de 1509 las 

religiosas estaban sujetas a los visitadores de la Orden tercera de San Francisco y fueron 

obligadas a integrarse en la Provincia de los conventuales de Santiago.466 

Poco después se hacen con el patronato de la comunidad dos acaudalados vecinos 

de la villa llamados Isabel González Floriano y Juan de Villalva. Es en ese momento, 

segunda década del siglo XVI, cuando se produce la verdadera transformación de las 

casas que en su día les donó Miguel Sánchez de Yanguas y se construye la iglesia 

conventual dedicada a San Ildefonso, pues hasta la fecha las religiosas solo contaban con 

una capilla pobre bajo la advocación de Santa Lucía que estaba ubicada en una esquina 

de la comunidad. En lo sucesivo, los descendientes de este matrimonio fueron 

progresivamente favoreciendo a las religiosas, mejoraron y ampliaron las instalaciones 

conventuales y la iglesia y la convirtieron en lugar de enterramiento del linaje de los 

Villalva.467  

En algún momento debieron pasar a la sujeción del prelado y en 1582 fueron 

reformadas y enclaustradas por el obispo Andrés de Noroña. En adelante, la comunidad 

fue favorecida por el cabildo y otras dignidades catedralicias, especialmente por el obispo 

Pedro González de Acebedo (1594-1609). Este prelado adecuó el edifico a la vida en 

clausura, compró una casa medianera con el convento donde construyó una nueva 

portada, la portería y el locutorio, les dejó una cuantiosa renta e hizo poner su escudo 

sobre la puerta principal del convento.468  

Como ya se ha mencionado, en los últimos años de este siglo se documenta la 

aparición del primer beaterio de Cáceres que se va a tratar dentro del siglo XV porque 

surge en el mismo contexto histórico que apenas unos años después otro en la misma villa 

y sus trayectorias transcurren de forma paralela.  

 

 

 
466 Martín Nieto, «San Pablo de Cáceres: de casa de beatas a convento de clausura», 272-73. 
467 Méndez Hernán, «El arte y el monacato femenino en la diócesis de Plasencia», 828-37; Sánchez Loro, 
El convento placentino de San Ildefonso, 28-66; Fernández, Historia y anales de la ciudad y obispado de 
Plasencia: refieren vidas de sus obispos y de varones señalados, 93-94. 
468 Fernández, Historia y anales de la ciudad y obispado de Plasencia: refieren vidas de sus obispos y de 
varones señalados, 93-94; Sánchez Loro, El convento placentino de San Ildefonso, 33-52. 
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3. LA EXPANSIÓN FUNDACIONAL DEL SIGLO XV 

 

3.1 Primera mitad del siglo XV 

 

En las primeras décadas del siglo XV se activan las fundaciones y se observa una 

tendencia expansiva a diferentes áreas del territorio extremeño. Aunque las primeras 

comunidades de clarisas se establecen en este territorio muy tardíamente en relación con 

otros espacios peninsulares,469 las escasas comunidades conventuales aparecidas a lo largo 

del siglo XV en Extremadura, solamente cuatro, lo harán sometidas a alguna de las 

versiones de la regla clariana, coincidiendo con la expansión del ideal observante 

franciscano.470 En las décadas iniciales del siglo supuestamente hacen su aparición las dos 

primeras en ámbitos geográficamente opuestos: Zafra (1428)471 y Valverde de la Vera 

(1433).472 No obstante, como se verá, dudamos de que en el segundo caso la fundación se 

llevara a cabo.  

La tendencia creciente se hace especialmente  extensible a otras fórmulas de vida 

religiosa que se inaugura en los primeros años del siglo con la aparición del segundo 

beaterio en Cáceres (h ¿1405/1425?),473 dos beaterios en Trujillo; las Beatas de la Puerta 

de Coria (h.1426)474 y el beaterio de Santa María o de Guadalupe, anterior a 1441;475 y 

unas emparedadas476 a la ermita de Santa Marina de Zafra (a.1430).477  Además, se 

 
469 Las primeras clarisas documentadas en la Península se establecen en villas que se encuadran dentro del 
Camino de Santiago en las primeras décadas del siglo XIII. García Oro, Francisco de Asis en la España 
medieval, 67-90, 21-153.  
470 Aunque siempre existió un deseo unificador por parte de las instituciones civiles y eclesiásticas, el ideal 
observante franciscano en el ámbito masculino, como en el femenino, tomó diversas formas. Miura 
Andrades, «Las reformas tempranas del franciscanismo castellano: eremitas, conventos y obediencias en la 
Andalucía de los siglos XIV y XV», 214.  
471 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 521. 
472 Castro y Castro, «Monasterios hispánicos de clarisas desde el siglo XIII al XVI», 102. 
473 Martín Nieto, «San Pablo de Cáceres: de casa de beatas a convento de clausura», 266. 
474 Ramos Rubio, Estudio sobre los conventos de la T.O.R.F. de Trujillo (Monasterios de San Francisco el 
Real y San Pedro), 31. 
475 AGS, MP, leg. 4, fol. 49. La transcripción del documento ha sido publicada en Braguier, Servantes de 
Dieu. Les beatas de la couronne de Castille (1450-1600), 400. 
476 Sobre este modelo de vida religiosa: Cavero Domínguez, Inclusa intra parietes : La reclusión voluntaria 
en la España medieval. 
477 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 635. 
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documenta la existencia de unas beatas en Alburquerque sustentadas por el infante 

Enrique de Aragón478, por tanto, anteriores a su muerte (1445),479 y otras que tras un largo 

periplo de Sevilla a Cáceres y Trujillo se instalaron en la Sierra de Robledo, posiblemente 

a finales de la primera mitad de este siglo XV.480 Aunque muy mal documentada, también 

se tuvo que producir a lo largo de esta centuria la fundación de una comunidad de 

jerónimas en Jaraíz de la Vera que debían practicar el modo de vida terciario. 

 

3.1.1 Monasterios y conventos 

 

Como ya se ha adelantado, las dos comunidades conventuales documentadas en 

la primera mitad del siglo XV son de clarisas y pioneras de esta Orden en territorio 

extremeño. Ambas, aunque situadas en dos extremos de la región, se producen en 

ciudades cabeza de señoríos, Zafra y Valverde de la Vera, pero el proceso fundacional es 

muy bien conocido en el primer caso y prácticamente ignoto en el segundo.  

 

Santa María del Valle (Zafra, señorío) 

 

El convento de Santa María del Valle, según la tradición, fue fundado por Gómez 

Suárez de Figueroa y su mujer, Elvira Laso de Mendoza, señores de Zafra.481 Gómez 

Suárez de Figueroa era hijo del maestre de Santiago Lorenzo Suárez de Figueroa. El 

maestre consiguió reunir para su hijo primogénito un extenso señorío porque Enrique III 

le hizo donación de villas como Zafra, Feria y La Parra en 1394 y otras que fue 

aumentando por medio de compras. Estas propiedades se unieron en mayorazgo a la mitad 

 
478 García Herrero, «“Mulieres religiosae”, predicación femenina y expectativas y actuaciones de doña 
María de Castilla, reina de Aragón», 321. 
479 Álvarez Palenzuela, «Enrique, Infante de Aragón, Maestre de Santiago», 89. 
480 Ruiz Mateos, «El monasterio de Santa Eulalia de Mérida y su origen en el de Santiago de Robledo», 25-
26. 
481 AHN, Códices, libro 1182, Informe histórico hecho a S.M. por Ascensio de Morales de la antigüedad y 
la fundación de la ciudad de Badajoz, Vol. IV (1750-1754), fol. 295; Santa Cruz, Chronica De La Santa 
Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre Francisco, Parte I, 521; Díaz y Pérez, España. 
Sus monumentos y arte, su naturaleza e historia: Extremadura, 560; Mélida y Alinari, «Excursiones 
extremeñas. Zafra», 574; Zamora Jambrina, «Los conventos de clarisas de Extremadura en las crónicas 
franciscanas impresas», 651. Además de otros estudios que se irán citando, este convento es abordado desde 
un punto de vista histórico-artístico y otros aspectos de índole milagroso atribuidos a esta fundación en 
diferentes obras monográficas de la villa. Entre otras, Matamoros, Historia de Zafra del padre Matamoros 
1828 (Edición, introducción y notas de José María Lama Hernández y Juan Carlos Rubio Masa), fols. 17-
20; Croche de Acuña, Para andar por Zafra. Historia de sus calles y miscelánea de sus recuerdos, 67 y 
ss.; Pizarro Gómez, «Zafra. Arte y ciudad de señorío», 19-21. 
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de los beneficios conseguidos durante el ejercicio de su cargo maestral que pudo dejar en 

herencia gracias a una bula concedida por Clemente VII. Aunque la mayor acumulación 

de propiedades se produjo en vida del maestre, Gómez Suárez de Figueroa y su hijo, como 

su abuelo Lorenzo Suárez de Figueroa, conservaron y aumentaron sus territorios y en 

1460 Enrique IV otorgó a Lorenzo II y a sus sucesores el título de condes de Feria.482  

El maestre también concertó el matrimonio de su primogénito con Elvira Laso de 

Mendoza, hija del almirante de Castilla Diego Hurtado de Mendoza y de su segunda mujer 

Leonor de la Vega (señora de la Vega de Doña Limpia). Este matrimonio tuvo once hijos, 

cuatro varones (entre ellos Lorenzo, el heredero del mayorazgo) y siete mujeres (Mencía, 

Beatriz, Aldonza, Elvira, Isabel, Teresa y Leonor). Aunque la autoría de la fundación es 

atribuida al matrimonio, lo cierto es que Gómez murió poco después de obtener la licencia 

y Leonor fue la verdadera artífice de la empresa y no solo como albacea de su esposo, 

como le han atribuido algunos autores,483 también la ideó, la ejecutó y participó con sus 

bienes.484  

Según parece, inicialmente la fundación habría estado prevista en la villa de Écija, 

de donde provenía la familia y donde el señor de Zafra querría haber dejado memoria con 

su patronazgo. Sin embargo, finalmente se decidió ubicarlo en Zafra. Por esta razón se 

pone el convento bajo la advocación de la Virgen del Valle, en honor a la patrona de 

Écija. Realmente, aunque la fundación estaba justificada por los deseos de sus hijas Isabel 

y Leonor de entrar en religión, el convento se concibió para convertir su iglesia en panteón 

familiar y dejar patente el prestigio y poder del linaje. Sin duda, resultaba más 

conveniente para los recién estrenados señores realizar ese despliegue de medios en la 

ciudad cabeza del señorío que hasta poco tiempo antes había pertenecido al alfoz de 

Badajoz cuando, además, se estaba poniendo en duda la legitimidad de las propiedades 

adquiridas por el maestre en el ejercicio de sus funciones. Este sería el inicio del 

patronazgo religioso desplegado en la villa por los Suárez de Figueroa.485 

 
482 Mazo Romero, «Los Suárez de Figueroa y el señorío de Feria», 115-17. 
483 Rodríguez Liáñez, «Dos fundaciones clarianas bajo el patronato de la Casa de Feria: el Valle de Zafra y 
la Concepción de Fregenal», 125-26. 
484 Rubio Masa y Moreno González, «Testamentos de la Casa de Feria (2). Últimas voluntades de doña 
Elvira Laso de Mendoza, primera señora de Feria (1459)», 199. 
485 Rodríguez Liáñez, «Dos fundaciones clarianas bajo el patronato de la Casa de Feria: el Valle de Zafra y 
la Concepción de Fregenal», 125-27; Rubio Masa y Moreno González, «Testamentos de la Casa de Feria 
(2). Últimas voluntades de doña Elvira Laso de Mendoza, primera señora de Feria (1459)», 199; Rubio 
Masa, «Santa María del Valle. Arte y devoción en torno a la patrona del Convento de Clarisas de Zafra», 
88-89; Rubio Masa, El Mecenazgo Artístico de la Casa Ducal de Feria, 51. 
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El 6 de noviembre de 1428 el papa daba bula de fundación y autorización para la 

construcción de un convento con capacidad para 25 monjas con todos los privilegios y 

obligaciones de las clarisas de Tordesillas. No obstante, dejaba mandado al obispo que 

previamente comprobase que dejaban suficiente dotación y remediase lo que considerase 

conveniente.486 Un año después moría Gómez Suárez de Figueroa dejando para la 

fundación en testamento la quinta parte de sus bienes libres del mayorazgo, que se venían 

a sumar a otros bienes parafernales de su esposa. En sus últimas voluntades también deja 

constancia de que se había iniciado la fundación sobre un solar cercano a la ermita de 

Santa Marina que había comprado poco tiempo antes Elvira Laso, al que le había 

anexionado unas huertas para las religiosas. Asimismo, en el testamento de la primera 

señora de Zafra se detalla que corrió a su cargo la obra de cimentación del monasterio, 

contribuyó en los gastos de la piedra del edificio y otras herramientas de trabajo y costeó 

la noria de la huerta de las monjas. También dotó a sus hijas Isabel y Leonor con dos 

terceras partes de una dehesa en el término de Badajoz que pasarían a formar parte del 

patrimonio del convento.487   

El 25 de septiembre de 1430, con la autoridad otorgada por el pontífice, el obispo 

fray Juan de Morales (dominico) visitó la villa para bendecir el recinto conventual y en 

un acto simbólico Elvira Laso le presentó la bula de fundación. Después de poner la 

primera piedra y de la ceremonia de consagración, el prelado otorgó a las religiosas y al 

convento las mismas exenciones y privilegios que disfrutaba el monasterio de Tordesillas. 

Un día después tomó posesión del convento en representación de la Orden de San 

Francisco y del visitador de Tordesillas el procurador de la comunidad fray Juan del Río, 

guardián del convento de Santa Elena de Llerena. Una vez que el obispo acompañó al 

franciscano al recinto conventual, el fraile lanzó una piedra y de manera simbólica 

expulsó al prelado, a Elvira Laso y a quienes les acompañaban como señal de haber 

asumido la propiedad.488 A las ceremonias acudieron representantes de todos los 

estamentos y “ommes buenos e duennas”.489 

 
486 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 521-22. El cronista traslada en la obra la bula traducida al castellano. 
487 Rubio Masa, El Mecenazgo Artístico de la Casa Ducal de Feria, 51-53. 
488 Solano de Figueroa, Historia eclesiástica de la Ciudad y Obispado de Badajoz, 367-68; Rubio Masa, El 
Mecenazgo Artístico de la Casa Ducal de Feria, 52; Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. 
Migvel De La Orden De N. Serafico Padre Francisco, Parte I, 523. 
489 Rodríguez Liáñez, «Dos fundaciones clarianas bajo el patronato de la Casa de Feria: el Valle de Zafra y 
la Concepción de Fregenal», 125-27. 
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Fueron a dar inicio a la comunidad monjas venidas de Santa Clara de Tordesillas 

y mientras se desarrollaban las obras se hospedaron en el palacio de los señores de 

Zafra.490 El edificio conventual no se dio por concluido hasta 1454, año en el que fue 

bendecida la iglesia, pero en 1446 ya habitaban las religiosas la zona claustral.491 Según 

Santa Cruz, en base a la fecha de dos bulas en las que se menciona la comunidad, el 

convento ya estaba formado en 1432. Una de estas bulas fue concedida a instancias de 

Juan II para seis conventos, entre ellos el de Zafra. En ella el papa daba autorización para 

que los conventos pertenecientes al régimen de Tordesillas continuaran como hasta 

entonces habían estado, bajo la dirección de fray Francisco de Soria, visitador general de 

este régimen.492  

La solicitud vino motivada por el deseo de los provinciales de hacerse con el 

control de los seis conventos que por entonces pertenecían a este régimen. La otra bula 

concedía indulgencia plenaria a los religiosos observantes de ciertos conventos y a los 

que asistían a las monjas reformadas que pertenecían a la congregación tordesillana. Las 

religiosas de Zafra estuvieron bajo la dependencia del visitador de Tordesillas hasta que 

el régimen fue suprimido definitivamente en 1518 y desde sus primeros años de existencia 

salieron monjas de este convento a instruir a las clarisas de Rejas (Madrid), de Fregenal 

y a las de Santa Ana de Badajoz.493  

Aunque Gómez Suárez de Figueroa dejó testamentado en favor de la iglesia 

conventual los ornamentos litúrgicos de su capilla privada,494 Elvira Laso de Mendoza 

dotó al monasterio de un espléndido ajuar compuesto por objetos de metal; retablos e 

imágenes; libros de altar, de coro y otros varios para las lecturas privadas de las religiosas; 

vestiduras litúrgicas (algunas de ellas bordadas con las armas de los Figueroa y Mendoza) 

y otros objetos y tejidos para uso doméstico de las monjas, algunos de los cuales formaban 

parte de la herencia de las dos hijas que ingresaron en la comunidad.495 La señora de Zafra 

 
490 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 522. 
491 Rubio Masa y Moreno González, «Testamentos de la Casa de Feria (2). Últimas voluntades de doña 
Elvira Laso de Mendoza, primera señora de Feria (1459)», 201; Rubio Masa, El Mecenazgo Artístico de la 
Casa Ducal de Feria, 52-53.  
492 Francisco de Soria fue confesor del rey de Navarra en los tiempos que estuvo en Castilla y, por esta 
causa, embajador de Juan II. Este visitador fue escogido por las religiosas de Tordesillas y otras de Castilla 
y León y fue confirmado por el papa. Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La 
Orden De N. Serafico Padre Francisco, Parte I, 523. 
493 Santa Cruz, 523 y 528. 
494 Dos candeleros, un cáliz, un incensario, unas vinajeras y un juego de vestiduras para el altar y el 
oficiante. Rubio Masa, El Mecenazgo Artístico de la Casa Ducal de Feria, 57. 
495 Rubio Masa y Moreno González, «Testamentos de la Casa de Feria (2). Últimas voluntades de doña 
Elvira Laso de Mendoza, primera señora de Feria (1459)», 200-201. 
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también proveyó a la comunidad de una imagen de alabastro de Nuestra Señora del Valle 

inspirada en la de Écija para que presidiera el pórtico de la iglesia. En un tiempo sin 

determinar se instauró la creencia dentro y fuera del convento de que la imagen había sido 

encontrada enterrada en las excavaciones llevadas a cabo para la cimentación del 

convento.496 

Entre los bienes donados por Elvira Laso se encontraba también una dehesa en los 

términos de Zafra, que llamaban del Pescaito, la cual generó a las religiosas un largo 

conflicto con los vecinos de la villa. El problema inicialmente surge porque el terreno 

estaba sin explotar y los vecinos querían rotarlo. En 1479 los Reyes Católicos lo 

prohibieron, pero el conflicto se alargó en el tiempo y los monarcas tuvieron que 

intervenir reiteradas veces. En 1482 se tuvieron que personar en la villa un corregidor y 

otros bachilleres porque ahora el Concejo negaba que la dehesa perteneciera a las 

religiosas y las acusaban de que el título de propiedad era falso.497 Las autoridades reales 

querían amojonar el espacio en cuestión para evitar nuevos enfrentamientos, pero los 

vecinos se negaban porque no reconocían que perteneciera al convento. Las religiosas, 

por su parte, acusaban a todos los miembros del Concejo de la invasión que querían llevar 

a cabo en su propiedad. En 1487 los monarcas solicitaron la documentación con las 

alegaciones de ambas partes y prohibieron a los pobladores de la villa que mientras tanto 

utilizaran la dehesa, pero en 1498 el conflicto aún no se había resuelto.498  

A pesar de que el convento fue poblado inicialmente por monjas experimentadas 

de Tordesillas, las dos primeras abadesas fueron las hijas de los fundadores y hermanas 

de su sucesor, Lorenzo Suárez de Figueroa. Según el epitafio de sus tumbas, la primera 

en ocupar el cargo fue Isabel de Figueroa, quien gobernó la comunidad durante veinte 

años, la segunda abadesa, Teresa de Figueroa, lo ostentó durante diez años.499  

Lorenzo Suárez de Figueroa, primer conde de Feria desde 1460, construyó a sus 

expensas la capilla mayor de la iglesia conventual para enterramiento de los miembros 

del linaje. En ella hizo sepultar a su hermano Garci Laso de la Vega, que había muerto en 

 
496 Rubio Masa, El Mecenazgo Artístico de la Casa Ducal de Feria, 57-58; Rubio Masa, «Santa María del 
Valle. Arte y devoción en torno a la patrona del Convento de Clarisas de Zafra», 87-108. Según la crónica 
franciscana, el sitio elegido también había sido presagiado porque tiempo antes de la fundación un 
matrimonio de la villa tuvo una visión en la que muchas almas con vestiduras y otras insignias religiosas 
subían una escalera hacia el cielo. Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden 
De N. Serafico Padre Francisco, Parte I, 521. 
497 La dehesa había sido adquirida en 1417 y los alcaldes reconocen el documento como “bueno y no 
sospechoso”. AHN, Clero-secular_regular, leg. 896, s/f. 
498 AHN, Clero-secular_regular, leg. 896, s/f. 
499 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 524-25; Rubio Masa, El Mecenazgo Artístico de la Casa Ducal de Feria, 59-60. 
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combate de manera heroica, y a él mismo junto a su esposa. 500  Sin embargo, los señores 

de Zafra fundadores del convento fueron enterrados en medio del coro de las religiosas, 

según su voluntad,501 "con entierro sin llanto y sin ninguna vanagloria502 […] porque las 

religiosas que allí son o fueren ayan más memoria de rogar a Dios veyendo nuestras 

sepolturas cada día".503 

El patronato del convento quedó incluido en el mayorazgo del titular del señorío, 

después condado, pero fueron varios los miembros del linaje y cónyuges que dejaron 

mandas testamentarias en favor de la comunidad.504 Durante el último tercio del siglo XVI 

y a lo largo de todo el siglo XVII se fueron aumentando las instalaciones conventuales 

hasta dar capacidad a setenta religiosas con su personal de servicio. Las primeras obras 

de remodelación comenzaron hacia 1572 y corrieron a cargo de la abadesa Inés de 

Alvarado y su hermana Isabel, costeadas con la herencia que habían recibido de sus padres 

y de su hermano, el capitán Gómez de Alvarado que había muerto en Perú.505 Las reformas 

se centraron en la ampliación y ornamentación de la zona claustral y el coro.506 No parece, 

por tanto, que buscaban prestigiar la comunidad de cara al exterior, sino la comodidad y 

el disfrute de las propias religiosas. Sin embargo, las reformas acometidas por los 

sucesivos condes a lo largo del siglo XVII se circunscribieron a la iglesia conventual. Se 

construyeron nuevas capillas funerarias y un suntuoso retablo para mayor gloria a Dios y 

a su linaje.507 

Entretanto, el ministro general franciscano fray Andrés de la Ínsula consiguió una 

bula que lo capacitaba para acometer la reforma de las religiosas y el 10 de febrero de 

1548 envió al convento una carta en la que ajustaba y limitaba el presupuesto de las 

religiosas en función de sus rentas. El ministro justificaba su acción en que se gastaba 

 
500 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 524-25; Rubio Masa, El Mecenazgo Artístico de la Casa Ducal de Feria, 59-60. 
501 Rubio Masa y Moreno González, «Testamentos de la Casa de Feria (2). Últimas voluntades de doña 
Elvira Laso de Mendoza, primera señora de Feria (1459)», 201; Solano de Figueroa, Historia eclesiástica 
de la Ciudad y Obispado de Badajoz, 368. 
502 Al menos así lo dejó dispuesto en su testamento en 1459 Elvira Laso. Rodríguez Liáñez, «Dos 
fundaciones clarianas bajo el patronato de la Casa de Feria: el Valle de Zafra y la Concepción de Fregenal», 
126-27. 
503 Rodríguez Liáñez, 126-27. 
504 Detalle en: Rodríguez Liáñez, 128-30. 
505 Rubio Masa, El Mecenazgo Artístico de la Casa Ducal de Feria, 208-9. 
506 Rubio Masa, 208-16. 
507 Rubio Masa, 216-28. 
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mucha hacienda “en lo que no aprovecha ni luce”.508 El minucioso detalle que ofrece la 

misiva pone de relieve que ya contaba con un estudio económico de la comunidad.  

El ministro había destinado fondos a todas las partidas necesarias para el sustento 

de la comunidad y ordenaba que lo sobrante, tanto en dinero como en especies, debían 

entregarlo “a dos mercaderes de muy enterada fama y crédito y los más ricos del pueblo 

para que de assí se gaste en los reparos, sustentación y augmento de vuestro convento en 

los edificios que, con acuerdo del patrón de vuestro convento, parecerá necesarios al 

Padre Provincial de Santiago".509 Apenas cinco días después, remite una nueva carta en 

la que limita las religiosas a cincuenta “porque nunca vi mayor confusión y menos buen 

gobierno entre monjas que donde ay gran número dellas”.510 Para conseguir su propósito 

aumenta la dote de 5.000 maravedíes de yerba y 2.000 en efectivo a 30.000, “a salvo los 

deseos y previsiones de los patronos”.511 Lo que se interpreta que los patronos podrían 

disponer en contrario en casos concretos. 

Unos días más tarde el ministro envía al convento unos apuntamientos con los que 

pretende garantizar la convivencia de la comunidad y que se cumpla la regla. Entre los 

mandatos que se contienen se prohíbe la entrada de seglares al convento y las salidas de 

las religiosas (porque eviten las murmuraciones que hay en el pueblo) y se impone la 

obligatoriedad de asistir al coro al rezo del oficio. Se ordena que se atienda con esmero y 

solicitud las necesidades de las monjas, especialmente las de las enfermas, que se 

impongan duros castigos a las que discutan y que las conversaciones en las gradas sean 

breves y siempre después del almuerzo y antes de las vísperas. Además, se dispone que 

las dehesas se arrienden a gente rica y abonada durante pocos años (labradores ricos y 

escuderos que puedan ser citados cuando no cumplan) y nunca a caballeros "que después 

no se puede con ellos".512 

Cabe suponer que las religiosas ya habrían sido reformadas, o al menos 

inspeccionadas, durante la reforma acometida por los Reyes Católicos y en su traslación 

del régimen de Tordesillas a la tutela de los provinciales. Sin embargo, parece que a 

finales de siglo aún no se había conseguido la reforma deseada. El 20 de junio de 1595 el 

ministro provincial fray Francisco de Figueroa envía una provisión a la abadesa, Blanca 

 
508 Rodríguez Liáñez, «Dos fundaciones clarianas bajo el patronato de la Casa de Feria: el Valle de Zafra y 
la Concepción de Fregenal», 132. 
509 Rodríguez Liáñez, 132. 
510 Rodríguez Liáñez, 130-32. 
511 Rodríguez Liáñez, 133. 
512 Rodríguez Liáñez, 132. 
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de Vargas, en la que impone por santa obediencia un conjunto de normas de obligado 

cumplimiento. Entre otras, de nuevo las restricciones de acceso y sobre el uso del 

locutorio, las gradas, el torno, la puerta reglar, los dormitorios y la enfermería. En ella se 

regulan también las bajas por enfermedad, la distribución de los oficios, el trabajo de las 

donadas, la enseñanza de las novicias y el uso de hábito y la vestimenta apropiada. Se 

aborda otra vez la obligatoriedad de asistir al coro y las disputas y rebeldías contra la 

abadesa. El provincial justificaba las medidas en el informe de una visita en el que 

denunciaba que había demasiada libertad: 

 
 "a afirmado aver mudanza y disminución en lo que toca al recogimiento y santos ejercicios 

que en este monasterio solían florear y questo a procedido de la demasiada libertad que de 

pocos tiempos a esta parte se a introducido multiplicándose locutorios y dándose muchas y 

muy largas gradas y a personas prohibidas por los estatutos y muchos mandatos de los 

superiores sin ser la parte que era justo que fuese la perlada para executarlos como convendría 

por las repugnancias e inconvenientes que resaltan de la parte de las mismas religiosas".513 

 

Se observaba mucha laxitud en el cumplimiento de la regla y estatutos en relación 

con el hábito, con la obligación de comer en el refectorio y de pernoctar en los dormitorios 

comunes. El provincial encontraba entre las causas de la relajación la poca autoridad que 

ejercían las abadesas debido a sus propias pretensiones y a las de sus amigas, "ansi no me 

espanto que no obedescan"514 las demás. Irritaba especialmente a fray Francisco de 

Figueroa que había entre las monjas muchísima vanidad porque la "que no tuvo don en el 

siglo, ni lo tiene persona de su linaje, lo toma allí".515 

Los patronos habían conseguido dos bulas el 12 de septiembre de 1549 que los 

autorizaba a entrar en la zona conventual y que permitía a las religiosas tomar a cinco o 

seis criadas que vivieran dentro de la clausura.516 El visitador achacaba también como 

causa del problema el gran volumen de religiosas que habitaban el convento, a las que se 

sumaban un gran número de sirvientas al servicio de determinadas monjas que sin 

profesar votos vivían en el convento. Es sobre estas últimas sobre las que el ministro hacía 

recaer una mayor carga de culpa: "¡Ojalá no huvieran ellas entrado en Santa Clara!, que 

 
513 Rodríguez Liáñez, 133. 
514 Rubio Masa, El Mecenazgo Artístico de la Casa Ducal de Feria, 207-8. 
515 Rodríguez Liáñez, «Dos fundaciones clarianas bajo el patronato de la Casa de Feria: el Valle de Zafra y 
la Concepción de Fregenal», 133.  
516 Rodríguez Liáñez, 133. 
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creo sin duelo son las que más ocasiones dan a poca paz".517  Con todo, en la remodelación 

del coro acometida a finales de siglo se había aumentado el número de sillas a setenta518 

y en el momento de la redacción de la crónica de Santa Cruz habitaban el convento sesenta 

religiosas,519 a pesar de que el ministro fray Andrés de la Ínsula había ordenado en 1548 

un máximo de cincuenta. Es fácil suponer que las desobediencias e incumplimientos 

también se perpetuaron en otros ámbitos. 

 

La Anunciada (Valverde de la Vera, señorío) 

 

La mucha información que se tiene sobre las clarisas de Zafra contrasta con la 

prácticamente nula del convento de La Anunciada de Valverde de la Vera. Solamente se 

ha podido conocer la existencia de esta comunidad por un listado ofrecido por Melquiades 

Andrés520 y Sebastián García,521 y una escueta referencia de Castro y Castro.522 Los tres 

autores datan su fundación en 1433. No obstante, no se ha encontrado ningún documento 

en los archivos que acredite su existencia ni ninguna mención o referencia a la comunidad 

en las obras dedicadas a la villa o al señorío ni en los Anales del obispado de Plasencia. 

Aunque solamente Castro y Castro cita la fuente, los tres parecen fundamentar la 

fundación en la misma documentación franciscana. Hermenegildo Zamora no lo 

menciona,523 pero este autor basa su estudio en las crónicas de la Orden donde, salvo 

excepciones, solo aparecen los que están bajo su obediencia. Sería posible que, como se 

documenta en Belmonte, se hubiera concedido licencia, pero la fundación no llegara a 

producirse. Sin embargo, Castro y Castro afirma que después pasó a ser una comunidad 

benedictina.524  

A principios del siglo XV el señorío de Valverde de la Vera pertenecía al mariscal 

de Castilla Garci González de Herrera y a su esposa Estefanía Fernández. Este 

 
517 Rubio Masa, El Mecenazgo Artístico de la Casa Ducal de Feria, 207-8. 
518 Rubio Masa, 208-16. 
519 “aunque avia de ser de veinte y cinco, como lo ordenaron los fundadores, y se lee en la bula de fundación, 
con todo por averle dilatado el convento, y ser necesario mayor número para el peso de tan grave 
comunidad, llega de ordinario hasta sesenta monjas; en que ha habido, y ay muchas de ilustre sangre, y 
muchas de aprobada virtud” Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De 
N. Serafico Padre Francisco, Parte I, 528. 
520 Andrés Martín, Vida eclesiástica y espiritual en Extremadura: desde la restauración de las diócesis 
hasta nuestros días, 121. 
521 García Rodríguez, «La Orden de Santa Clara en Extremadura. Visión conjunta», 144. 
522 Castro y Castro, «Monasterios hispánicos de clarisas desde el siglo XIII al XVI», 102. 
523 Zamora Jambrina, «Los conventos de clarisas de Extremadura en las crónicas franciscanas impresas», 
643-60. 
524 Castro y Castro, «Monasterios hispánicos de clarisas desde el siglo XIII al XVI», 102. 
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matrimonio murió sin descendencia y durante un tiempo el señorío pasó a manos de 

Fernando de Antequera hasta que su titularidad recayó sobre Beatriz de Portugal y su 

esposo, el caballero Pedro Niño. Este matrimonio no tuvo hijos varones, se dividió el 

mayorazgo y el señorío correspondió en herencia a Inés Niño, abadesa de Santa Clara de 

Valladolid. Una de sus hermanas llamada Leonor fue casada con Diego López de Zúñiga 

y ambos acordaron con Inés quedarse con el señorío a cambio de las cuantiosas rentas de 

un juro. A partir de ese momento el señorío queda vinculado a los Zúñiga, condes de 

Nieva desde 1469.525  

Es posible que en este cambio de titularidades se proyectara la fundación y no se 

llegara a materializar porque Diego López de Zúñiga se hizo enterrar junto a su esposa en 

el coro de la parroquia de Valverde de la Vera, donde hizo construir un suntuoso 

sepulcro.526 En su testamento, datado en 1477, el conde dejó beneficiados a los jerónimos 

de Yuste y Guadalupe y a otros varios conventos, especialmente a Santa Clara de 

Valladolid, donde era abadesa su cuñada y había profesado su hija. Ninguna mención a 

convento o comunidad de la villa donde se habría de enterrar.527 

Ha sido también consultado el testamento de Francisca de Zúñiga, tercera condesa 

de Nieva y señora de Valverde de la Vera, fechado en 1523. De las hijas de su matrimonio 

con Antonio de Velasco y Zúñiga, una era beata en una comunidad terciaria dominica 

situada en Aldeanueva del Barco de Ávila y otra monja en Santa Clara de Medina de 

Pomar. La condesa dejó dispuesta la fundación de una casa de beatas de la Orden tercera 

de Santo Domingo en Burgos o Valladolid “conforme a la casa e orden de Aldea nueba 

del Barco de Ávila”,528 donde habrían de enterrarla junto a los restos de su esposo cuando 

estuviera acondicionado. Francisca de Zúñiga menciona y beneficia a otros conventos, 

pero ninguno en Valverde de la Vera.   

El testamento incluye un codicilio de su esposo porque al dejar dispuestas sus 

últimas voluntades Antonio de Velasco y Zúñiga se encontraba gravemente enfermo y su 

esposa no se encontraba con él. En este codicilio el conde otorga todos los poderes a 

Francisca de Zúñiga para que gestione los bienes de los hijos hasta su mayoría de edad y 

para que enmiende, revoque o añada lo que considere conveniente en su testamento y 

 
525 Novoa, Historia del Señorío de Valverde de la Vera (siglos XIII-XVIII), 62-94. 
526 Esta obra ha sido analizada desde un punto de vista artístico y contextualizada históricamente en:  García 
Mogollón, «Un monumento para la eternidad.: El sepulcro de los condes de Nieva en Valverde de la Vera 
(Cáceres) y el escultor flamenco Egas Cueman», 265-310. 
527 AHNOB, Altamira, Caja 3, doc. 1, s/f. Se trata de un traslado de 1726.  
528 AHNOB, Altamira, Caja 3, doc. 23, s/f. 
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fuese así legalmente reconocida su voluntad como si fuese la suya propia. Amén de esta 

generosa muestra de confianza hacia su cónyuge, cabe destacar para el caso que nos ocupa 

que el conde en sus mandatos, reproducidos por su esposa en su testamento para hacer las 

modificaciones que le parecieron convenientes, tampoco hace mención a ningún 

convento en la villa.529  

Si bien podría haberse dado el caso de que los condes se desvincularan totalmente 

del convento ubicado en sus territorios, aunque no era común, también se ha podido saber 

por una descripción de la villa realizada en 1786 que en la fecha no había ningún convento 

masculino ni femenino en las villas y aldeas del señorío de Valverde de la Vera.530 Ergo, 

si hubiera existido dicha comunidad clarisa y después benedictina, en la fecha habría 

desaparecido sin dejar memoria de su existencia. Con todo, la comunidad ha sido 

contabilizada e incluida en el esquema por deferencia a los autores que así lo han 

afirmado, porque nos permitimos el beneficio de la duda y porque resultaría de interés 

conocer si contó con las bulas que autorizaban la fundación y, en su caso, las razones por 

las que nunca llegó a materializarse. Dejamos, por tanto, las cuestiones abiertas a la espera 

de que aparezca alguna documentación o referencia que esclarezca el caso. 

 

  

 
529 AHNOB, Altamira, Caja 3, doc. 23, s/f. 
530 Novoa, Historia del Señorío de Valverde de la Vera (siglos XIII-XVIII), 607-18. El autor transcribe en 
esas páginas el manuscrito completo, similar en su estructura a las respuestas de las Relaciones 
Topográficas de Felipe II.  Está definido como Descripción de la villa de Valverde. Por Alfonso Alejandro 
Pérez Bolívar. Año de 1786. Manuscrito inédito depositado en el Instituto Valencia de don Juan de Madrid. 
Sig. Mss. 26-V-18. 
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3.1.2 Beaterios, comunidades terciarias y otras formas de vida religiosa 

 

Santa María de Jesús y San Pablo (Cáceres, realengo) 

 

Los dos primeros beaterios de Cáceres tuvieron sus inicios entre finales del siglo 

XIV y principios del siglo XV.531 Existe constancia de que las religiosas de Santa María 

de Jesús se instalaron inicialmente en la casa de un tal Gómez González, padre de las 

beatas Inés y Beatriz, posiblemente sus fundadoras. Sin embargo, no existe dato 

cronológico anterior a la incorporación de Francisca de Rocha en 1397.532 A lo largo del 

siglo XV fueron adquiriendo las casas colindantes para aumentar el beaterio.533 

Para la comunidad de San Pablo la documentación más antigua que se ha 

localizado es un documento de donación fechado en 1420, aunque es bastante probable 

que una donación testamentaria de 1405 a unas beatas en las que se menciona una 

alberguería de San Pablos,534 haga referencia a esta comunidad que tuviera sus inicios en 

un hospital o albergue de pobres.  

Ambas comunidades permanecieron inicialmente bajo la obediencia del obispo de 

Coria (diócesis a la que pertenecía la villa) y se encontraban vinculadas y muy próximas 

a dos parroquias, la de Santa María en el caso de la comunidad de Santa María de Jesús 

y la de San Mateo en el caso de las de San Pablo. Estos barrios o parroquias también 

sirvieron de elemento diferenciador de los dos bandos armados que durante el siglo XV 

dividían y aterrorizaban a la villa.535 Los del bando de arriba se ubicaban espacialmente 

dentro del barrio de San Mateo, en la parte alta de la villa, y los de abajo en el de Santa 

María, en una escala geográficamente inferior.  

Todo apunta a que existió una vinculación entre los linajes que formaban cada uno 

de los bandos y las religiosas que ingresaban en estas comunidades. En la documentación 

del siglo XV encontramos a las de Santa María de Jesús denominadas como “las beatas 

de abajo” o “casa de beatas cerca de Santa María” y a las de San Pablo “las beatas de 

 
531 El proceso evolutivo de estas dos comunidades ya ha sido analizado conjuntamente en relación con la 
imposición de la reforma tridentina en Rodríguez Romero, «Unidas ante la adversidad: El frente común de 
las Jerónimas y las Franciscanas de Cáceres contra los mandatos del obispo Galarza (1578-1590)». 
532 Fernández Sánchez, «Apuntes históricos sobre la actual sede de la Diputación Provincial de Cáceres 
(Antiguo convento de Santa María de Jesús)», 190-91. 
533 Lozano Bartolozzi, El desarrollo urbanístico de Cáceres; (siglos XVI-XIX), 151. 
534 Martín Nieto, «San Pablo de Cáceres: de casa de beatas a convento de clausura», 266. 
535 Hurtado Pérez, Ayuntamiento y familias cacereñas, 597, 794-820. 
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arriba” o “la casa de beatas cerca de San Mateo”.536 De hecho, estas últimas debieron 

sufrir en primera persona las consecuencias de la destrucción del Alcázar y sus 

enfrentamientos violentos por encontrarse ubicadas en sus proximidades.537  

Sin embargo, a pesar de esta coyuntura que fue dramática para Cáceres, no se ha 

encontrado ni un solo elemento de enfrentamiento entre estas comunidades. Su trayectoria 

transcurre en paralelo y, aunque el fuero cacereño prohibía expresamente la implantación 

de órdenes religiosas en sus términos,538 se documenta que ambos contaron con el 

reconocimiento y el favor de los ciudadanos y del Concejo, formado por estos díscolos 

linajes a los que posiblemente pertenecían muchas de las religiosas.539  

En 1425 una mujer llamada Constanza Martín dejaba en testamento 50 maravedíes 

de censo sobre unas propiedades “a las beatas de arriba que son las de San Pablo” y otros 

cincuenta a las “beatas del convento de Santa María”540 para que rezasen por su alma. Así 

mismo, en 1461 el corregidor y tres de los cuatro regidores del Concejo concedieron un 

privilegio a ambas comunidades para que pudieran lavar en todas las aguas de la villa 

porque habían sido informados de que eran molestadas por los arrendatarios y sustraídas 

sus ropas.541 Las religiosas también aparecen conjuntamente en listados de miembros de 

la cofradía del Cristo de Santa María y la Vera Cruz del siglo XVI542 y probablemente 

participarían juntas en sus ceremoniales. 

En su primera etapa, estas comunidades contaron con obispos valedores. En 1448 

el obispo Alfonso Enríquez de Mendoza informado de que las casas de San Pablo estaban 

muy deterioradas concedió cuarenta días de perdón e indulgencia por cada vez que dieran 

limosnas a las religiosas para el mantenimiento de la comunidad o para el reparo del 

edificio.543  Un año después, las beatas solicitaron al obispo Enríquez licencia para 

profesar el voto de castidad. Este prelado les concedió la licencia y estableció un periodo 

 
536 Martín Nieto, «San Pablo de Cáceres: de casa de beatas a convento de clausura», 265; Fernández 
Sánchez, «Apuntes históricos sobre la actual sede de la Diputación Provincial de Cáceres (Antiguo 
convento de Santa María de Jesús)», 191. 
537 Benito Boxoyo, Historia de Cáceres y su Patrona, 40-41. 
538 Floriano Cumbreño, Estudios de Historia de Cáceres (El fuero y la vida medieval). Siglo XIII, 18. 
539 Se han conservado listados de religiosas pero en este primer periodo la mayoría adoptaban nombres en 
religión, lo que hace imposible conocer su filiación. Martín Nieto, «San Pablo de Cáceres: de casa de beatas 
a convento de clausura», 265. 
540 Fernández Sánchez, «Apuntes históricos sobre la actual sede de la Diputación Provincial de Cáceres 
(Antiguo convento de Santa María de Jesús)», 207. 
541 AHPC, Sección clero, leg. 21, carp. 3, s/f. Los documentos de San Pablo conservados en este archivo 
han sido ya analizados desde otra perspectiva en Martín Nieto, «San Pablo de Cáceres: de casa de beatas a 
convento de clausura», 265-301. 
542 Mogollón Cano-Cortés, «Religiosidad y ciudad. Las modificaciones urbanísticas en el Cáceres medieval 
intramuros y las órdenes religiosas», 43. 
543 AHPC, Sección clero, leg. 21, carp. 1, s/f. 
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de noviciado de seis meses. El 17 de junio de 1449 profesaban el voto diecinueve 

religiosas.544 En 1469 adoptaron la regla terciaria franciscana y recibieron licencia del 

papa para construir iglesia, cementerio y otros espacios necesarios, además de todos los 

privilegios e inmunidades terrenales y espirituales que les ofrecía el estatus terciario. 

Dicha bula también las autorizaba a dar su obediencia a quien quisieran y optaron por 

abandonar la obediencia al obispo para someterse a la tutela del visitador del régimen de 

Tordesillas. En 1474, un año después de que los franciscanos se instalaran en la villa, las 

religiosas ratificaban su obediencia al visitador específico que tenía este régimen y ponían 

en valor la bula que las autorizaba a ello porque temían que algún juez apostólico o sus 

delegados las agraviaran, excomulgaran o reclamaran su obediencia al pontífice.545  

En 1506 Cisneros había encarcelado al visitador de Tordesillas Bernardino de 

Guaza y este régimen fue suprimido.546 Los pleitos y enfrentamientos entre el ministro 

conventual de la Provincia de Santiago y el visitador de la tercera Orden por hacerse con 

el control de varias comunidades femeninas extremeñas no se hicieron esperar y entre las 

comunidades en disputa se encontraba la de San Pablo de Cáceres. Finalmente, en 1509 

las religiosas se vieron obligadas a someterse a la obediencia de los franciscanos de 

Santiago en su rama conventual.547 

Santa María de Jesús se transformó en convento de jerónimas hacia 1482 por 

influencia e implicación personal del obispo jerónimo Juan Ortega, quien colaboró en la 

transición y ofició todo el ceremonial.548 Posiblemente también por su mediación se 

establecería un vínculo con el monasterio de Guadalupe porque en 1500 los monjes 

decidieron en capítulo regalarles las sillas de su viejo coro.549 

Las religiosas de ambas comunidades gozaron también del favor de la reina Isabel 

en forma de privilegios, exenciones y donaciones.550 Estos privilegios fueron confirmados 

y en algunos casos aumentados por Juana y Felipe II.551 Además, recibieron múltiples 

 
544 AHPC, Sección clero, leg. 21, carp. 1, s/f. 
545 AHPC, Sección clero, leg. 21, carp. 1, s/f. 
546 García Oro, Cisneros y la reforma del clero español en tiempos de los Reyes Católicos, 259-62. 
547 Martín Nieto, «San Pablo de Cáceres: de casa de beatas a convento de clausura», 273. 
548 Núñez, Quinta parte de la Historia de la Orden de San Jerónimo (1676-1777) por Fr. Juan Núñez, 
monje profeso del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial II, Tomo II, 190; Fernández Sánchez, 
«Apuntes históricos sobre la actual sede de la Diputación Provincial de Cáceres (Antiguo convento de Santa 
María de Jesús)», 192-93. 
549 Mogollón Cano-Cortés, «Religiosidad y ciudad. Las modificaciones urbanísticas en el Cáceres medieval 
intramuros y las órdenes religiosas», 43. 
550 Fernández Sánchez, «Apuntes históricos sobre la actual sede de la Diputación Provincial de Cáceres 
(Antiguo convento de Santa María de Jesús)», 194., AGS, RGS, leg. 147907,21. 
551 Fernández Sánchez, 194-95. 
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legados de las propias beatas y otros muchos en concepto de dotes y donaciones 

testamentarias de ciudadanos de la villa, miembros de las órdenes militares552 y otros 

vecinos de las proximidades que elegían una u otra comunidad para albergar a sus hijas, 

enterrar sus cuerpos, velar por su alma o a cambio de consejo espiritual.553 También fueron 

frecuentes los pleitos a los que ambas comunidades tuvieron que hacer frente para 

defender su patrimonio, el cumplimiento de lo pactado o la defensa de su espacio 

monástico y su intimidad.554 Pero, sin duda, el pleito más arduo, costoso e infructuoso al 

que debieron hacer frente fue el que ponía en juego su propio modo de vida. 

El obispo Diego Enríquez de Almarza, aunque no ha pasado a la historia por su 

labor reformista,555 en 1563, recién llegado de Trento, intentó imponer la clausura en su 

diócesis. Para entonces las religiosas de San Pablo habían vuelto a la dependencia del 

obispo. Se desconoce el nivel de tensión que surgió entre el prelado y las religiosas, pero 

en abril de 1565 el Concejo intentó hacerse con la situación y reunidos el corregidor y 

cuatro regidores dieron poder a un grupo variopinto de religiosos y juristas para que 

intercedieran ante el papa en nombre de la villa para conseguir una dispensa de la 

clausura.556  

Sin embargo, las razones que esgrimen están más vinculadas al interés general que 

al de las propias religiosas. El argumento principal y eje de todo el discurso es que si las 

sometían a clausura no habría doncellas que quisieran profesar y desaparecerían ambos 

conventos. Se deduce que estas doncellas tendrían algo que decir respecto a su futuro y 

pone de relieve la importancia que adquirían estas comunidades como “espacios 

específicamente destinados por la sociedad cristiana a las mujeres”.557 Su función social 

en las villas iba mucho más allá de lo puramente devocional porque, como reconoce el 

propio Concejo, las mujeres que profesaban eran mayoritariamente pertenecientes a 

 
552 En 1495 los Reyes Católicos perpetuaron una donación del maestre de Santiago de 50 fanegas de trigo 
anuales para las religiosas de San Pablo. AHPC, Sección clero, leg. 21, carp. 34. 
553 Fernández Sánchez, «Apuntes históricos sobre la actual sede de la Diputación Provincial de Cáceres 
(Antiguo convento de Santa María de Jesús)», 199-211. Sobre la construcción de capillas funerarias: 
Mogollón Cano-Cortés, «Religiosidad y ciudad. Las modificaciones urbanísticas en el Cáceres medieval 
intramuros y las órdenes religiosas», 43-47. y Martín Nieto, «San Pablo de Cáceres: de casa de beatas a 
convento de clausura», 284-93. 
554Al margen de los de índole económico, el más significativo es un pleito mantenido en 1488 entre las 
franciscanas y su vecino Diego Gómez de Torres porque construyó un balcón desde donde se podía ver 
todo el convento. Las religiosas alegaban que ese mirador les impedía desarrollar su actividad sin ser vistas. 
Ese mismo año Diego de Torres se comprometió a cerrar el balcón, pero la construcción de nuevas ventanas 
por sus sucesores mantuvo el pleito abierto hasta 1566. AHPC, Sección clero, leg. 21, carp. 40. 
555 San Pedro García, «La reforma del Concilio de Trento en la diócesis de Coria», 42. 
556 Martín Nieto, «San Pablo de Cáceres: de casa de beatas a convento de clausura», 275.  
557 Muñoz Fernández, Acciones e intenciones de mujeres en la vida religiosa (siglos XV y XVI), 12. 
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familias nobles e hidalgas que no podrían afrontar el pago de la dote matrimonial si estos 

conventos desapareciesen. De hecho, había profesas familiares de los regidores y temían 

que el problema repercutiera sobre ellos.558 

No obstante, tampoco se puede desdeñar la importancia de la actividad que 

desempeñaban estas religiosas. Según el documento, en ambas comunidades se guardaba 

clausura desde su fundación, aunque se admitía que con permiso de la superiora salieran 

a visitar a sus deudos con recogimiento y honestidad y en compañía de monjas ancianas. 

Además, con la debida licencia entraban en el convento mujeres seglares a visitarlas. 

Parece obvio que la labor de estas religiosas en su villa era dar apoyo espiritual y consuelo 

a quien lo requería y como contrapartida recibirían pagos en forma de limosna o donación. 

Una circunstancia que también sirve de argumento ante Roma porque, según este escrito, 

las aportaciones de estos deudos eran indispensables para el mantenimiento de las 

comunidades y si las religiosas dejaran de ejercer esa labor las comunidades sucumbirían.  

Resulta indiscutible que temían que ambas comunidades desaparecieran porque 

eran necesarias. Por el contrario, fray Pedro Ferrer llegó a la villa en 1471 y le llevó más 

de un año, un milagro y el tesón de Diego García de Ulloa conseguir permiso para fundar 

un convento franciscano masculino en la villa porque el Concejo se oponía basándose en 

la prohibición del Fuero.559 Aunque se constata a principios del siglo XV la presencia de 

algunos beatos en la villa que las religiosas designaron como testamentarios,560 es 

evidente que las comunidades femeninas resultaban más prácticas a los cacereños. 

Unos meses después de que se estableciera la comisión de representantes del 

Concilio murió el obispo y no parece que su sucesor, Diego de Deza (1566 y 1577),561 

volviera a abordar el tema. En 1573 este prelado depositó su confianza en dos religiosas 

de Santa María de Jesús para que fueran a instruir a las de una nueva comunidad de 

jerónimas que se estaba fundando en Garrovillas.562 El siguiente obispo, Pedro Serrano 

 
558 Martín Nieto, «San Pablo de Cáceres: de casa de beatas a convento de clausura», 275-76. 
559 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 261-64. El cronista muestra su incomprensión por la negativa de la villa a los frailes: “y 
mas quando al tiempo de nuestra fundación no se hallaba tan estraña de la Orden de San Francisco, que no 
tuviese ya Monasterio de sus Terceras, y en la obediencia de nuestra Observancia”, p. 262. 
560 Fernández Sánchez, «Apuntes históricos sobre la actual sede de la Diputación Provincial de Cáceres 
(Antiguo convento de Santa María de Jesús)», 190-91. 
561 Este obispo dedicó sus esfuerzos reformadores a acabar con los amancebamientos y supersticiones de 
seglares y clérigos y las irregularidades del cabildo. San Pedro García, «La reforma del Concilio de Trento 
en la diócesis de Coria», 46. 
562 Molano Caballero, El señorío de Garrovillas de Alconétar, 171. 
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Tellez (1577-1578),563 visitó ambas comunidades y les ordenó que guardaran clausura, 

pero murió sin ver cumplido su objetivo.564  

Sin embargo, en 1578 tomaba posesión de la mitra Pedro García de Galarza565 y 

en 1580 ya había excomulgado a varias jerónimas y amenazaba a su mayordomo con la 

excomunión y otras penas pecuniarias si destinaba medios del convento al pleito.566 Desde 

la entrada en escena de Galarza los enfrentamientos entre las religiosas y el obispo se 

fueron recrudeciendo.567 Las religiosas apelaron conjuntamente a la Sacra Congregación 

de Cardenales Intérpretes del Concilio que falló a favor del obispo, pero volvieron a 

apelar. Paralelamente, ambas comunidades establecieron una estrategia conjunta para 

recurrir ante el pontífice y, lejos de amedrentarse, solicitaron al obispo nuevos privilegios 

encaminados a robustecer su independencia.568 En 1584 el papa mandó a Galarza absolver 

de la excomunión a las religiosas y a sus valedores “si humildemente y arrepentidas te lo 

pidiesen”.569 Además, si no aceptaban la clausura les permitía mantener su modo de vida, 

pero sin aceptar nuevas profesiones para que ambas comunidades se extinguieran.  

Aunque el obispo recurrió porque las religiosas ocultaron en sus alegaciones que 

la Congregación había fallado en su favor,570 intentó reunirse con las dos comunidades 

para conocer su decisión y, en su caso, informarse sobre el tradicional modo de vida que 

querían preservar.571 Sin embargo, parece que las religiosas ni estaban dispuestas a dejar 

extinguir sus comunidades ni a pedir al obispo humildemente y arrepentidas la 

absolución, simplemente se negaron a contestar y continuaron sus apelaciones. Ante tal 

resistencia y después de una grave enfermedad de Galarza, en 1585 el notario apostólico 

recibió las informaciones a través de los capellanes, oficiales, mayordomos, procuradores 

y “otras personas religiosas y onrradas en gran número de testigos”.572 Todos ellos 

declararon unánimemente que desde su fundación no podían salir sin licencia de sus 

superiores, el obispo en el caso de las jerónimas o el superior franciscano dependiendo 

 
563 Ortí Belmonte, Episcopologio Cauriense, 177. 
564 AHPC, Sección clero, leg. 21, carp. 43. 
565 Algunas reflexiones sobre la actividad reformadora de este obispo en la diócesis de Cáceres en Rodríguez 
Romero, «Unidas ante la adversidad: El frente común de las Jerónimas y las Franciscanas de Cáceres contra 
los mandatos del obispo Galarza (1578-1590)», 408-14. 
566 AHPC, Sección clero, leg. 328, carp. 22. 
567 Nos centramos aquí en los aspectos de más interés para este trabajo. Se puede consultar el proceso en 
detalle en Martín Nieto, «San Pablo de Cáceres: de casa de beatas a convento de clausura», 275-83. 
568 AHPC, Sección clero, leg. 21, carp. 43. 
569 AHPC, Sección clero, leg. 21, carp. 43. 
570 Mañas Núñez, El obispo Galarza y las monjas de Cáceres: Estudio y edición del libro “De clausura 
monialium controversia”, 81-82. 
571 AHPC, Sección clero, leg. 21, carp. 43. 
572 AHPC, Sección clero, leg. 21, carp. 43. 
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del momento en la filiación de las franciscanas. Éstos las autorizaban a salir en caso de 

enfermedad de algún familiar o deudo y en ocasiones de extrema necesidad les permitían 

salir de la villa o dormir fuera. También expusieron que, salvo oficiales como el médico 

y el barbero, los hombres no entraban en las comunidades y las mujeres lo hacían hasta 

que en 1584 lo prohibió el nuncio, a excepción de las fundadoras e intituladas.573 

Es evidente que las monjas no llevaban una vida disoluta y que la sociedad 

cacereña tenía normalizadas estas prácticas porque, dadas las circunstancias, se descarta 

que el notario apostólico buscara entre esas personas honradas a testigos especialmente 

proclives a ellas. No obstante, estas declaraciones ponen de relieve que, aun respetando 

su tradicional modo de vida, teóricamente la propia costumbre dejaba a merced del obispo 

cualquier movimiento de las religiosas. Por tanto, el 2 de mayo de 1585 Beatriz de Paredes 

y Elvira de Sande, abadesa franciscana y priora jerónima respectivamente, solicitaron 

licencia para que algunas religiosas salieran a consolar a doña Elvira de Sande, sobrina 

de la abadesa, y a don Juan de Carvajal que estaban muy enfermos. El obispo lo denegó 

y la abadesa y la priora, desafiando su autoridad, enviaron a dos religiosas de cada 

comunidad para consolar a esos enfermos. Doña Beatriz justificaba esta acción porque 

antes del Concilio la abadesa podía dar licencia para que las monjas salieran, siempre que 

no pasaran la noche fuera ni salieran de la villa.574 

Paralelamente, las religiosas recurrieron una y otra vez a diferentes estancias con 

el apoyo económico y otros favores de los vecinos de la villa. El obispo las excomulgaba, 

pero en todo momento contaron con confesores y capellanes que les administraban los 

sacramentos y, por tanto, ellas no se consideraban excomulgadas.575 Sin embargo, el 

permanente estado de excomunión en el que se encontraban, el progresivo 

fraccionamiento entre las religiosas576 y la mediación de sus capellanes (quizás impuestos 

para este fin) debió ir minando las conciencias de las jerónimas que fueron sometiéndose 

a la obediencia del obispo entre agosto y septiembre de 1586, aunque sin renunciar al 

derecho de “gozar de aquello que su Santidad les concediera”.577 

Probablemente las religiosas dejaron de salir, pero atendían a sus deudos y a los 

clérigos a través del torno y de las rejas. Estas relaciones tampoco eran del gusto de 

 
573 AHPC, Sección clero, leg. 21, carp. 43. 
574 Martín Nieto, «San Pablo de Cáceres: de casa de beatas a convento de clausura», 278-79. 
575 Mañas Núñez, El obispo Galarza y las monjas de Cáceres: Estudio y edición del libro “De clausura 
monialium controversia”, 88. 
576 Parece que la segmentación entre las partidarias de obedecer y las rebeldes fue mayor entre las jerónimas. 
AHPC, Sección clero, leg. 21, carp. 43. 
577 AHPC, Sección clero, leg. 238, carp. 22. Posiblemente las franciscanas irían procediendo de igual modo. 
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Galarza y el 2 de octubre amenazaba de nuevo a ambas comunidades con la excomunión 

porque, aunque se deduce por la encuesta que no era cierto, afirmaba que con sus 

conversaciones causaban gran escándalo y murmuraciones entre los vecinos. En su 

opinión, estas relaciones también suponían una gran distracción que quebrantaba la 

religión y su disciplina regular en detrimento de ellas y de la Iglesia.578 Un argumento 

muy recurrente en el discurso de la época, al que cabría añadir la consideración de 

“conversaciones impertinentes y sin provecho”579 a las relaciones establecidas entre las 

religiosas, clérigos y seglares, menospreciando el consuelo espiritual que pudieran ofrecer 

y recibir las religiosas.  

En este pulso también fueron amenazados sus procuradores, mayordomos y todos 

aquellos que las respaldaron. En 1588 el abogado de ambas comunidades se lamentaba 

de que por ejercer su oficio según debía y Dios le daba a entender, el obispo y su vicario 

lo tenían excomulgado e intentaban prenderlo y hacerle “notables vexaçiones y por 

términos y modos no permitidos”,580  pero tampoco parece que estas presiones resultaran 

efectivas porque las religiosas continuaron con el proceso. Apenas unos meses después 

se produjo otro enfrentamiento porque las terciarias de San Pablo solicitaron a través de 

su mayordomo al cura de San Mateo para que enterrase a una religiosa. El cura manifestó 

su deseo de enterrarla según las normas tridentinas y, a pesar de las reclamaciones del 

mayordomo, Galarza ordenó que las religiosas permanecieran en el coro durante las 

exequias para no ser vistas por el resto de asistentes. Se desconoce si en esta ocasión 

acataron el mandato o la enterraron según los estatutos terciarios franciscanos de 1528, 

según los cuales las religiosas debían estar presentes y no ausentarse hasta que el cuerpo 

estuviese enterrado.581 Obedecieran o no, lo cierto es que aún no se consideraban 

religiosas de clausura, como se deduce de la apelación que el mayordomo hacía a la 

costumbre: “puesto que en todos los monasterios del rreyno, aunque sean clausado, 

mayormente que este no lo es, suelen en presençia de las  dichas monjas hallarse seglares 

y sacerdotes al dicho entierro”.582 

Galarza debió desplegar toda su energía y determinación en el enclaustramiento 

de las religiosas porque en breve espacio de tiempo había logrado someter a la clausura a 

 
578 AHPC, Sección clero, leg. 21, carp. 48. 
579 AHPC, Sección clero, leg. 21, carp. 48. 
580 Martín Nieto, «San Pablo de Cáceres: de casa de beatas a convento de clausura», 282. 
581 Martín Nieto, 282-83. 
582 Martín Nieto, 282. 
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todas las comunidades femeninas instaladas en los términos de su diócesis.583 Conseguir 

reducir a  estas dos comunidades díscolas debió llegar a convertirse en una obsesión para 

él porque de unas treinta obras que escribió solo publicó dos, una en 1579 con principios 

básicos para abordar el estudio de las Sagradas Escrituras y el Clausura Monialium en 

1589, donde narra la historia de este proceso antes de la resolución definitiva y de 

conseguir el aislamiento definitivo de las monjas.584 Finalmente claudicaron en 1590 

después de que la Santa Congregación diera la razón a Galarza, en esta ocasión con el 

beneplácito del papa.585 

 

Beatas de la Puerta de Coria/ San Francisco el Real (Trujillo, realengo) 

 

Con anterioridad a 1426 se constata que existía en la villa de Trujillo una 

comunidad de beatas que eran conocidas como las beatas de la Puerta de Coria porque 

estaban instaladas en las proximidades de la puerta del camino que dirigía a esta villa. 

Las primeras ocho religiosas residían inicialmente en la casa de Juana García, 

posiblemente una de las beatas. Según Tena Fernández, se regían por la regla terciaria 

franciscana, observaban la clausura y se mantenían de una escasa renta de dos fanegas de 

pan al año y de las limosnas.586 

Un tiempo después sin determinar, una de las beatas llamada Inés de Cristo, hija 

del alcalde don Gómez González de Carvajal y de doña Catalina Galíndez, inició la 

construcción del convento. Colaboró en la empresa su hermano don Diego de Carvajal, 

arcediano de la catedral de Coria. Es posiblemente en este momento cuando la comunidad 

se adscribe oficialmente a la Orden franciscana. En 1426, probablemente al tiempo en 

que se institucionalizaba la comunidad, recibieron de Juan II la consideración de real por 

los servicios prestados a la Corona por los linajes a los que pertenecían la mayoría de las 

religiosas. En lo sucesivo el convento pasa a denominarse San Francisco el Real, aunque 

entre los vecinos se perpetuó en el tiempo como beatas o convento de la Puerta de Coria.587  

 
583 Mañas Núñez, El obispo Galarza y las monjas de Cáceres: Estudio y edición del libro “De clausura 
monialium controversia”, 80. 
584 Mañas Núñez, 17. 
585 Martín Nieto, «San Pablo de Cáceres: de casa de beatas a convento de clausura», 283. 
586 Tena Fernández, Trujillo histórico y monumental, 500-502. 
587 Fernández, Historia y anales de la ciudad y obispado de Plasencia: refieren vidas de sus obispos y de 
varones señalados, 201; Ramos Rubio, Estudio sobre los conventos de la T.O.R.F. de Trujillo (Monasterios 
de San Francisco el Real y San Pedro), 31-32. 
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A pesar de la consideración regia, el edificio conventual no tenía unas grandes 

dimensiones, de lo que cabe suponer que nunca fue una comunidad muy numerosa.588 Sin 

embargo, gozó de gran prestigio y profesaron en ella mujeres de los linajes más 

reconocidos de Trujillo y su comarca, entre ellos los Pizarro, vinculados por matrimonio 

con los Carvajal que costearon la construcción del convento. Los documentos 

conservados hacen gala de que una de las religiosas de este linaje llamada Beatriz Pizarro 

tuvo a su servicio en el convento a Francisca González, quien tiempo después daría a luz 

a Francisco Pizarro, el conquistador de Perú, nieto natural de un hermano de doña 

Beatriz.589  

En 1509 las religiosas estaban sujetas al visitador de la Orden tercera franciscana 

y fueron obligadas a integrarse en la Provincia de los claustrales de Santiago.590 Sin 

embargo, en algún momento pasaron a la obediencia de los prelados de la diócesis porque 

en los Anales del obispado de Plasencia (1627) se incluye entre las comunidades que 

estaban bajo la sujeción del obispo.591 

 

Santa Marina (Zafra, señorío) 

 

Sobre el emparedamiento de Zafra, la primera noticia que se tiene es que cuando 

se funda y bendice el convento de clarisas de Santa María del Valle, en 1430, lindaba a 

este convento una iglesia y “avia una ermita, o eremitorio para vivienda de algunas 

personas”.592 Según las religiosas que habitaban la comunidad cuando Santa Cruz elaboró 

su crónica (h. 1671), el beaterio lo fundaron cinco doncellas principales de Trujillo que 

se instalaron en la ermita de Santa Marina de Pomares. El cronista afirma que los restos 

de Santa Marina de Pomares estaban depositados en el convento de la Verde (provincia 

de Salamanca), pero muchos de sus huesos habían sido “divulgados” por tierras más o 

menos vecinas, razón por la cual las villas construían ermitas en su honor.593 Es posible 

que la devoción a esta santa fuera el motivo que atrajo a estas trujillanas a Zafra junto a 

una de sus reliquias.  

 
588 Tena Fernández, Trujillo histórico y monumental, 500-502. 
589 Ramos Rubio, Estudio sobre los conventos de la T.O.R.F. de Trujillo (Monasterios de San Francisco el 
Real y San Pedro), 32-33. 
590 Martín Nieto, «San Pablo de Cáceres: de casa de beatas a convento de clausura», 272-73. 
591 Fernández, Historia y anales de la ciudad y obispado de Plasencia: refieren vidas de sus obispos y de 
varones señalados, 201. 
592 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 636. 
593 Santa Cruz, 635. 
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Estas emparedadas no profesaban ninguna regla, pero las religiosas 

contemporáneas a Santa Cruz relataron que la comunidad fue aumentando594 y se 

gobernaba por una madre o hermana mayor. Según las escrituras de un censo que analizó 

el cronista, en 1508 seguían siendo denominadas emparedadas. Sin embargo, en otro 

documento de 1520 ya se refieren a ellas como “emparedadas del Monasterio y 

emparedamiento de Santa Marina”,595 lo que lleva a pensar a Santa Cruz que “parece que 

ya estaba la casa con mas aumento, y disposición para Monasterio, mas no en forma, ni 

con solemnidad.”596 En cualquier caso, aunque en las villas conserven su denominación 

tradicional, no se perciben diferencias entre este emparedamiento y un beaterio al uso, 

muchas veces también ubicados junto a las ermitas.  

Ese mismo año de 1520 las religiosas acordaron con los franciscanos, 

posiblemente los encargados de su cura monialium,597 profesar la regla clarisa en su 

versión urbanitas bajo el gobierno de lo observantes. No obstante, el cronista no encontró 

licencia ni constituciones, de lo que dedujo que se valdrían de la regla general de Julio II. 

La profesión se produciría en 1521,598 año en el que fue a instruir y a gobernar a las 

religiosas una monja del convento de Cumbres llamada Catalina de la Puerta. Esta 

religiosa residió en este convento treinta años, aunque no siempre ostentó el cargo de 

abadesa.599  

No se conocen los medios con los que contaron las religiosas para adaptarse al 

nuevo estado ni su procedencia porque no tenían patronos. Como iglesia conservaron la 

ermita, pero mantenía su antigua jurisdicción y pertenecía al ordinario y en última 

instancia al obispo de Badajoz que se encargaba de las visitas. El clero secular enterraba 

en dicha iglesia y la celebración de los oficios y los cantos propios de la ceremonia 

funeraria perturbaban a las religiosas en sus propios oficios o en su tiempo de oración. 

 
594 Habla de cuatro mujeres de virtud con olor a santidad que fueron centenarias y tuvieron su bagaje como 
emparedadas y después como clarisas. María de San Pedro, fallecida en 1606 a los 120 años de edad; Ana 
de San Gerónimo, muerta a los 116 años (no informa del año), María de Santiago en 1616 a los 120 y 
Beatriz de San Antonio en 1630 a los 118. Obviamente, lo atribuye en gran medida a un prodigio propio 
del convento. Santa Cruz, 640-42. 
595 Santa Cruz, 636. Obsérvese que monasterio aparece, como es habitual, con mayúsculas. Una distinción 
que no le merece el emparedamiento.  
596 Santa Cruz, 636. 
597 Según Castro y Castro, antes de clarisas fueron terciarias (Castro y Castro, «Monasterios hispánicos de 
clarisas desde el siglo XIII al XVI», 112), pero no parece que pasaran por ese estado. 
598 Castro y Castro, 112; Andrés Martín, Vida eclesiástica y espiritual en Extremadura: desde la 
restauración de las diócesis hasta nuestros días, 122. 
599 Se detalla en el relato de su vida que su traslado a Zafra se produjo cuando tenía cuarenta años, por lo 
que cuando volvió a su comunidad estaba en edad muy avanzada. Santa Cruz, Chronica De La Santa 
Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre Francisco, Parte I, 543-544, 636-37. 
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Esta circunstancia generó problemas entre el clero secular y los religiosos que asistían a 

las monjas.600 Según algunos autores, en 1521 el convento se levantó sobre la antigua 

ermita,601 pero en el caso que así fuera y se construyera una nueva iglesia en ese periodo 

parece que el obispado no perdió su jurisdicción, lo que resulta poco probable, como se 

verá posteriormente.  

El edificio conventual era pequeño y cabe suponer que los ciudadanos apoyaban 

a la comunidad con limosnas y otras donaciones que se unirían a las dotes y otros bienes 

de las religiosas602 para su mantenimiento y para adaptar y mantener el edificio después 

de entrar en clausura. Rubio Masa da por hecho que los Suárez de Figueroa, de la Casa 

de Feria y señores de la villa, aportarían cuantiosas limosnas a esta comunidad, pero solo 

cita un documento que lo avale de la segunda condesa, Constanza Osorio, que murió en 

1480.603 También afirma que en el siglo XV los primeros condes se habían encargado del 

abastecimiento de agua de la villa y construyeron un pilar. De dos de sus pajas 

suministraría agua gratuitamente, siempre que no fuera necesaria en palacio, a este 

convento y al de clarisas de su fundación (Santa María del Valle).604 Según Solano de 

Figueroa, María Manuel (condesa de Medellín e hija del conde de Feria y señor de Zafra) 

dejó testamentados donativos de diez mil maravedíes a varias casas de religiosas de la 

villa, entre otras a las monjas de Santa Marina.605  

Posiblemente recibieron muchos más donativos de los Suárez de Figueroa que aún 

no han sido documentados, pero no parece que en esta primera y segunda etapa la familia 

 
600 Santa Cruz, 638. 
601 Pizarro Gómez, «Zafra. Arte y ciudad de señorío», 24; Díaz y Pérez, España. Sus monumentos y arte, 
su naturaleza e historia: Extremadura, 561. 
602 En 1547 el convento solicita al Consejo de Indias la documentación del proceso celebrado en Perú contra 
Juan Rodríguez Barragán, padre de la monja Ana de San Gerónimo, en el que fue condenado a muerte. 
Además, se pide información de sus bienes. AGI, Indiferente 424, L. 21, F. 2, R (5). En 1552 el convento 
mantenía un pleito con el Consejo de las Indias porque reclamaban unos pesos de oro y otros bienes de Juan 
Rodríguez Barragán que habían sido confiscados. La comunidad afirmaba que sus bienes le pertenecían por 
herencia de Ana de San Gerónimo y el Consejo por mandato real había procedido a hacer las 
comprobaciones pertinentes. AGI, Patronato, 281, N. 2, R. 139. En 1553 el convento alega que los bienes 
confiscados al reo procedían de la venta de los bienes de la dote de su esposa y, por tanto, pertenecían a 
Ana de San Gerónimo. AGI, Patronato, 282, N. 1, R. 187. En 1561 el hermano menor de la monja, llamado 
Álvaro Barragán, reclamaba al fiscal del Consejo de Indias que llevó el caso y al monasterio parte de los 
bienes de su padre AGI, Patronato, 286, R. 255. En 1570 Álvaro Barragán había muerto en Nueva España. 
Ana de San Gerónimo, como heredera universal de su hermano, había recibido unos cuantos pesos, pero el 
convento reclama los bienes, minas, esclavos y otras propiedades que el hermano de la monja tenía en 
México y que les habían sido usurpados. AGI, Mexico, 1090, L. 6, F. 41R-42R. El demandante es en todos 
los casos el convento, beneficiario final de los bienes. Raramente se menciona como parte la religiosa Ana 
de San Gerónimo. 
603 Rubio Masa, El Mecenazgo Artístico de la Casa Ducal de Feria, 31 y 79. 
604 Rubio Masa, 120. 
605 Solano de Figueroa, Historia eclesiástica de la Ciudad y Obispado de Badajoz, 458-59. 
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tuviera una vinculación especial con esta comunidad. Además, creemos que de ser así 

hubiera sido destacado por el cronista franciscano para ennoblecerla, al igual que hace en 

relación con la etapa posterior. 

A principios del XVII, la primera duquesa de Feria se desliga del convento de 

Santa María del Valle, al que hasta la fecha estaba vinculada la Casa de Feria, y crea su 

propio proyecto. Aunque este proyecto se sale cronológicamente de esta investigación, 

nos parece interesante dedicarle unas líneas porque retoma una antigua tradición señorial 

peninsular, unir el convento a palacio para asistir a las ceremonias sin necesidad de salir 

al exterior.606 Poco antes, en abril de 1598, el ministro provincial franciscano "haviendo 

visto la estrechura grande de aquese convento y la desconmodidad con que acá della biven 

las religiosas"607 concedió licencia para que pudieran comprar unas casas linderas e 

incorporarlas a la clausura. La compra se llevó a cabo en 1601 y reunieron un buen 

conjunto de terrenos.608 

La primera duquesa de Feria, Juana Dormer, había venido a Castilla exiliada de 

Inglaterra en 1559 acompañada por otras damas católicas, entre ellas su prima hermana, 

amiga y protegida Margarita Harrington, a la que dotó con 20.000 ducados para su boda 

con Benito de Cisneros.609 Margarita quedó viuda y sin descendencia y decidió dejar sus 

bienes a un convento que le permitiese enterrarse en la capilla mayor de la iglesia junto a 

sus dos hijos, ya fallecidos, con todo el boato propio de la época. La duquesa convenció 

a su prima para que el lugar elegido fuera el convento de Santa Marina de su villa de 

Zafra. Margarita Harrington falleció en 1601 y dejó beneficiaria de todo su patrimonio a 

la comunidad de religiosas y su patronato vinculado al mayorazgo de los duques de 

Feria.610 

En 1606 se estaba llevando a cabo una remodelación del palacio cuando Juana 

Dormer consiguió una bula para poder disponer a su gusto de los bienes de su prima, 

aunque cumpliendo con su voluntad. Ese mismo año derribó la antigua ermita y mandó 

construir una iglesia, donde fueron enterrados su prima, para la que hizo fabricar un 

túmulo de mármol, y sus dos hijos. Como el convento estaba muy cerca del palacio, tomó 

una calle que estaba entre ambos edificios y construyó un vistoso pasadizo que unía el 

palacio a la iglesia conventual y una tribuna de rejas boladas desde donde los duques 

 
606 Rubio Masa, El Mecenazgo Artístico de la Casa Ducal de Feria, 124. 
607 Rubio Masa, 79. 
608 Rubio Masa, 79. 
609 Rubio Masa, 124-26. 
610 Rubio Masa, 124-26. 
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seguían los oficios. También fabricó el coro, un retablo y la dotó de pinturas, ornamentos 

y múltiples reliquias, capellanías, salarios para un sacristán y dos acólitos y se arrogó el 

derecho de nombrar una monja perpetuamente.  

Una vez construida la iglesia negociaron con éxito con el obispo y el clero secular 

para que les cedieran sus derechos. De este modo pasó a la jurisdicción del convento y de 

la Orden de San Francisco. La duquesa, para asegurarse de que no se incumpliera lo 

acordado, consiguió una bula de Paulo V en 1612. Mas tarde, reconstruyó la zona 

conventual y la habilitó para cuarenta religiosas. Según Santa Cruz, fue en este momento 

cuando los duques desviaron la paja de la pila de agua para el suministro de la comunidad. 

De esta manera palacio y convento formaron un magnífico cuerpo que daba esplendor y 

prestigio a los Suárez de Figueroa, para entonces ya duques de Feria.611 

 

Beatas de Santa María/ Guadalupe (Trujillo, realengo) y La Magdalena (Jaraíz 

de la Vera, realengo) 

 

La primera de las muchas comunidades asentadas en Trujillo es un beaterio que 

se documenta por primera vez en 1441 en una gracia que Juan II concedía a las religiosas 

para que disfrutaran de las mismas exenciones que los monasterios del reino.612 La casa 

estaba próxima a la iglesia de Santa María, nombre por el que son identificadas en los 

Anales de Plasencia613 y en el testamento del obispo de Córdoba fray Gonzalo de Illescas 

(jerónimo) en 1464.614 Se ha podido saber que dos de las hijas de un caballero de la villa 

no muy rico llamado Sancho Sánchez Muriel y su esposa Juana García de Carvajal, de 

nombre Isabel y Catalina de Carvajal, fueron beatas de esta comunidad, pero no se 

especifica que fueran sus fundadoras.615 

En un tiempo sin determinar estas religiosas se integraron en la Orden de San 

Jerónimo. Se ha considerado que el cambio de estado se produjo por influencia de los 

jerónimos de Guadalupe que visitaban con asiduidad la villa porque tenían en una de sus 

 
611 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 637-39; Rubio Masa, El Mecenazgo Artístico de la Casa Ducal de Feria, 124-54. 
612 AGS, MP, leg. 4, fol. 49. La transcripción del documento ha sido publicada en Braguier, Servantes de 
Dieu. Les beatas de la couronne de Castille (1450-1600), 400. 
613 Fernández, Historia y anales de la ciudad y obispado de Plasencia: refieren vidas de sus obispos y de 
varones señalados, 201. 
614 Este obispo dejó cincuenta fanegas de trigo a cambio de rezos por su ánima y las de sus familiares a los 
beaterios de Santa María de Jesús y a las de San Mateo (San Pablo) de Cáceres y la misma cantidad “a las 
beatas de Sancta Ma-/ría de Trosillo e a las beatas de la Puerta de Coria, que son en la çibdad de Trosillo”. 
Álvarez Márquez, «Las lecturas de Fray Gonzalo de Illescas, obispo de Córdoba (1454-1464)», 315.  
615 Tena Fernández, Trujillo histórico y monumental, 431-32. 
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plazas casa y una cilla.616 Quizá fue en este proceso cuando se comienza a denominar a la 

comunidad beatas o beaterio de Guadalupe, posiblemente porque, al menos inicialmente, 

llevaran un modo de vida terciario al modo de las de Santa María de Jesús de Cáceres. En 

1478 los Reyes Católicos concedieron a estas religiosas una renta anual de tres mil 

maravedíes sobre la renta de las alcabalas judiegas y cristianegas de la ciudad y parece 

que en el documento ya se refieren a la comunidad como monasterio.617 También según 

el jerónimo fray Ignacio de Madrid en el mismo siglo XV ya se habían convertido en la 

comunidad de jerónimas de la Concepción de Santa María.618 En 1528 y 1533 los 

monarcas contribuyeron con dádivas a la reconstrucción y remodelación del edificio al 

que se fueron añadiendo palacios circundantes.619  

En 1570 unas jerónimas ubicadas en Jaraíz de la Vera bajo la advocación de María 

Magdalena solicitaron al obispo unirse a la comunidad de Trujillo y juntar sus bienes. Las 

religiosas alegaban que eran solo nueve y no resultaban suficientes para los oficios en el 

coro ni en el convento y la circunstancia les causaba gran desconsuelo. El obispo aceptó 

la fusión y mandó al vicario y visitador de Trujillo que iniciara el trámite. En este 

documento las veintinueve jerónimas que habitaban la comunidad de Trujillo son 

llamadas indistintamente “Beatas de la Concepción”, “Monasterio de Santa María de las 

Beatas de esta dicha ciudad”, “Priora e monjas del dicho Monasterio” y “Beatas del dicho 

Monasterio y profesas de él”.620 Posiblemente, las religiosas no habían profesado clausura 

y mantenían su vida activa en la villa. 

Asimismo, en la solicitud que las jerónimas jaraiceñas envían al obispo se hacen 

llamar “La Priora y Religiosas del Monasterio de esta Casa de la Magdalena”621 y 

especifican que “nos ha parecido suplicar a V.S. sea servido de juntar esta Casa e bienes 

de ella con la de Santa María de Trujillo que es de la misma profesión e religión, 

guardándose con nosotros por los días de nuestra vida lo que agora guardamos, así en el 

modo de vivir como en el gasto e tratamiento de nuestras personas”.622 La otra condición 

puesta por las jaraiceñas fue que el convento trujillense pasase a denominarse Concepción 

de Santa María y la Magdalena “pues no es justo que se consuma y pierda el título y 

 
616 Tena Fernández, 432-33. 
617 Tena Fernández, 431-33. 
618 Madrid, «Las monjas jerónimas en España, Portugal y América», 22. 
619 Muro Castillo y Ramos Rubio, Estudio sobre los conventos de la Orden jerónima en Trujillo: 
Monasterio de la Concepción y Palacio de los Duques de San Carlos, 23-25; Tena Fernández, Trujillo 
histórico y monumental, 439. 
620 Tena Fernández, Trujillo histórico y monumental, 434-36. 
621 Tena Fernández, 423. 
622 Tena Fernández, 433. 
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nombre de esta Casa, pues es la más antigua que hay en este obispado e la que gano la 

bula y gracias de que gozan las dichas monjas de Santa María”.623 Sin embargo, no ha 

sido posible localizar una cronología aproximada de su fundación porque624 no es 

mencionada en ninguna de las crónicas ni estudios sobre las monjas jerónimas de 

Extremadura ni de España localizadas.  

No se ha podido saber, por tanto, si las gracias que ganaron las religiosas de 

Trujillo, a imagen de las de Jaraíz, hacen referencia a los concedidas por Juan II o a su 

transición a jerónimas, de la que tampoco tenemos datación. A juzgar por este documento, 

ambas comunidades debieron de estar sujetas desde sus inicios al obispado de Plasencia, 

aun después de profesar como jerónimas. Al menos, cuando se redactaron los Anales de 

Plasencia (1627) la comunidad resultado de la fusión debía obediencia al obispo de esa 

diócesis.625 

Parece que el monasterio de La Magdalena se encontraba fuera de la villa de Jaraíz 

y próximo al convento de San Jerónimo de Yuste  

 
“y don Gutierre626 para que no permanecieran en soledad, las trasladó aunque ellas no 

querían a Jaraicejo en el año 1530. La obra de construcción del convento fue una Obra Pía 

de don Francisco Villalobos, perteneciente a una destacada familia local.  

Existe un hecho extraño aquí y es que estas monjas profesaban como franciscanas, pero tras 

la muerte de don Gutierre, cuando son trasladadas al monasterio de las jerónimas de Trujillo, 

pasan a profesar la Orden de San Jerónimo.”627 

 

Montero Fernández deduce de la sucesión de acontecimientos que las religiosas 

eran jerónimas en su primera ubicación (Jaraíz de la Vera) y en el traslado ordenado por 

el obispo se convirtieron en franciscanas.628 No obstante, posiblemente se trataría de 

jerónimas que practicaban el modelo terciario como las de Santa María de Jesús de 

Cáceres y por esa razón las integró en la orden franciscana y no en una segunda orden 

como hubiera sido preceptivo si hubieran profesado clausura previamente. A la muerte 

 
623 Tena Fernández, 433-34. 
624 Pastor Gómez-Cornejo, «Las monjas jerónimas de san Pablo de Toledo: más de 500 años de fidelidad 
monástica», 647; Tena Fernández, Trujillo histórico y monumental, 633-36; Fernández, Historia y anales 
de la ciudad y obispado de Plasencia: refieren vidas de sus obispos y de varones señalados, 16. 
625 La misma sujeción tenían otros dos beaterios de la villa, de los que se hablará después: Las beatas de la 
Puerta de Coria y las terciarias franciscanas de San Pedro. Fernández, Historia y anales de la ciudad y 
obispado de Plasencia: refieren vidas de sus obispos y de varones señalados, 201.  
626 Se refiere a Gutierre de Vargas Carvajal, obispo de Plasencia entre 1524 y 1559. Fernández, 191 y ss. 
627 Montero Fernández, «Una villa episcopal: el legado de un Obispo», 579. La cursiva es nuestra. 
628 Montero Fernández, 579. 
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del obispo, según este autor, solicitan el traslado a Trujillo y la vuelta a su anterior Orden 

manteniendo la identidad del convento de La Magdalena.629 El obispo Gutierre de Vargas 

Carvajal murió de gota en Jaraicejo en 1559.630 Nos inclinamos a pensar que a su muerte 

las religiosas volvieron a su antigua casa y retomaron su modelo de vida y su regla, pues 

cuando solicitan al obispo su traslado a Trujillo se percibe claramente del texto que se 

encuentran en el monasterio de La Magdalena de Jaraíz y practican su tradicional modo 

de vida hasta que les fue imposible mantener la comunidad con tan escaso número de 

religiosas.  

A finales del siglo XV el primer conde de Oropesa y su esposa, doña Leonor de 

Zúñiga, habían fundado un convento de frailes descalzos franciscanos en la villa de 

Jaraicejo, que era de su jurisdicción.631 Tal vez se intentó aplicar también la observancia 

a estas religiosas o simplemente no querían vivir en una villa con un modelo religioso que 

se les había impuesto. Posiblemente se trasladaran sin licencia. Cabría preguntarse si no 

fueron sancionadas con la prohibición de que ingresaran nuevas profesas para que se 

extinguiese la comunidad, tal y como se documenta en otros casos (las jerónimas de Santa 

María de Jesús y las terciarias de San Pablo de Cáceres, por poner un ejemplo próximo). 

Seguramente ante las muchas presiones, la solución buscada por las religiosas y aceptada 

por el obispo les garantizaba de algún modo la continuidad y memoria de su comunidad 

y el mantenimiento de su modo de vida y regla, al menos temporalmente. 

 

Beaterio (Alburquerque, señorío) 

 

Siguiendo la cronología de las fundaciones no conventuales de esta primera mitad 

del siglo XV, se ha podido saber que en 1445 existía un beaterio en Alburquerque 

sostenido por el infante Enrique de Aragón, señor y duque de la villa, conde de Villena y 

maestre de Santiago. Como se verá, Enrique y su esposa Catalina de Lancaster fundaron 

un beaterio en Ocaña para que las religiosas rezasen por sus almas y las de sus familiares. 

Se desconoce si el de Alburquerque fue también fundado por ellos, pero las beatas tenían 

al infante por patrono. Enrique de Aragón murió en junio de 1445 y las religiosas 

 
629 Montero Fernández, 579. 
630 Fernández, Historia y anales de la ciudad y obispado de Plasencia: refieren vidas de sus obispos y de 
varones señalados, 193. 
631 Atienza López, Tiempos de conventos: una historia social de las fundaciones en la España moderna, 
177. 
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solicitaron a María de Castilla, reina de Aragón y cuñada del infante, que intercediera por 

ellas.632 

En diciembre de ese mismo año la reina aragonesa se dirigía por carta a su 

consejero y embajador en Castilla para que procurase que el nuevo maestre de Santiago 

confirmase la asignación que se les había estado proporcionando hasta la muerte del 

infante.633 El sucesor de Enrique en el maestrazgo de Santiago fue Álvaro de Luna, quien, 

además de ostentar muchos otros títulos, también había heredado el ducado de esta 

villa.634 Se desconoce si el condestable aceptó hacerse cargo de las religiosas. 

 

Santiago de Robledo/ Santa Olalla (Sierra de Robledo/ Mérida, Orden de 

Santiago) 

 

Esta comunidad de beatas, después monasterio de freiras santiaguistas, tuvo sus 

inicios en un beaterio de Sevilla en un tiempo sin determinar. Según el testimonio dejado 

por las propias religiosas en una visita de la Orden de Santiago realizada en 1494, una 

ama de una reina decidió vivir en religión y la reina le mandó edificar una casa donde se 

recogió con otras doce mujeres. Con el tiempo fueron obligadas a entrar en una orden y 

a adoptar la vida observante y algunas se quedaron en la casa y otras se trasladaron a 

Cáceres y Trujillo donde continuaron con su modo de vida.635  

“En aquel tiempo vn buen ombre que estaua en la morada de Sant Saluador de los 

Monesterios, cerca de Alcuescar, con solo de seruir a Dios y para que aquellas religiosas 

estuviesen en parte donde mejor le pudiesen seruir, las fiso venir a esta casa de Santiago 

del Robledo,”636 situada en las faldas de la Sierra de Montánchez, bajo el dominio de la 

Orden de Santiago. Este relato se había trasmitido por vía oral y formaba parte de la 

tradición de la comunidad, pero no parece que ninguna de las trece religiosas que en ese 

momento habitaban la casa hubieran vivido ese proceso. La única referencia que permite 

ofrecer una fecha en la que las religiosas ya estaban instaladas en este paraje es la 

 
632 García Herrero, «“Mulieres religiosae”, predicación femenina y expectativas y actuaciones de doña 
María de Castilla, reina de Aragón», 321. 
633 García Herrero, 321. 
634 Este personaje tan relevante en la política de su tiempo cuenta con innumerables trabajos sobre sus 
diferentes facetas. Una monografía sobre la multitud de propiedades y el poder que llegó a adquirir: 
Calderón Ortega, Álvaro de Luna: riqueza y poder en la Castilla del siglo XV. 
635 AHN, OOMM, libro 1101, fol. 176. Este documento ha sido también analizado desde la perspectiva de 
la Historia del Arte en Ruiz Mateos, «El monasterio de Santa Eulalia de Mérida y su origen en el de Santiago 
de Robledo», 25-26. 
636 AHN, OOMM, libro 1101, fol. 176.  
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información que se aporta en un libro de visita de 1498, donde se afirma que la madre de 

las religiosas que era oriunda de la zona, llamada Catalina Alonso, llevaba treinta y cuatro 

años residiendo en la casa.637 Por lo tanto, desde 1464. 

Las religiosas estaban sujetas al prior santiaguista de San Marcos de León. De la 

reconstrucción de ambas visitas (1494 y 1498) se deduce que Catalina Alonso vestía el 

hábito de la Orden de Santiago desde 1490 y había sido votada por las religiosas para 

sustituir a una madre anterior que también vistió el hábito de la milicia. Pareciera que la 

puesta del hábito de la Orden coincidió con su confirmación como madre, pues narraban 

las religiosas que solicitaron confirmación de la elección al maestre. Alonso de Cárdenas 

delegó en el provisor del prior de San Marcos de León, porque éste se encontraba en 

Roma, y con su licencia profesó en la milicia Catalina Alonso.638 Solo se documenta que 

vistieran el hábito hasta la fecha ella, que era la mayor de todas, y su predecesora. Las 

otras doce, entre ellas cuatro niñas, vestían hábito de paño buriel con tocado de lienzo 

blanco.639 

Ya en 1494 la comunidad contaba con iglesia y una casa “muy bien dispuesta para 

religión”.640 Tenían huertas, naranjos, almendros y otros árboles frutales “todo esta bien 

granjeado, ya en lo que bastan hacer mujeres.”641 Además, contaban con algunas viñas en 

aldeas próximas y unas pocas cabezas de ganado. Las religiosas se mantenían de su 

trabajo, de la explotación de los frutos que obtenían, de un telar donde hilaban y tejían y 

de las limosnas. Vivían sin propio, comían en un refectorio común y dormían en el mismo 

cuarto. La casa se completaba con cuadras, patios, corrales, fuentes, sistemas de riego y 

otra serie de instalaciones, todas ellas muy humildes, pero bien reparadas y atendidas.  

Había también en el recinto una casa de hospedería para albergar a quienes iban 

allí de romería. La iglesia de la comunidad estaba bajo la advocación de Santiago, como 

tantas otras en el territorio de la Orden.642 De lo que cabe deducir que las peregrinaciones 

 
637 AHN, OOMM, libro 1103, fols. 214-215. 
638 AHN, OOMM, libro 1101, fol. 177, AHN; OOMM, libro 1103, fols. 214-215. 
639 AHN, OOMM; libro 1101, fol. 176. 
640 AHN, OOMM, libro 1101, fol. 177. 
641 AHN, OOMM, libro 1101, fol. 178. 
642 Aunque lo referente a las advocaciones de las iglesias santiaguistas es abordado en diversas 
publicaciones dedicadas a la religiosidad de las órdenes militares y de sus vasallos (Torres Jiménez, «La 
iglesia y el territorio: Las Órdenes Militares y su proyección eclesiástica y religiosa»; Torres Jiménez, 
«Clérigos parroquiales en tierras de órdenes militares al final del siglo XV»), el tema ha despertado menos 
el interés que las pertenecientes a la Orden de Calatrava, muy bien conocidas gracias a las investigaciones 
realizadas por Raquel Torres (entre otras, Torres Jiménez, «La iglesia y el territorio: Las Órdenes Militares 
y su proyección eclesiástica y religiosa»; Torres Jiménez, «La influencia devocional de la Orden de 
Calatrava en la religiosidad de su señorío durante la Baja Edad Media», 2005; Torres Jiménez, «La 
dimensión religiosa de la Orden de Calatrava y su significado en la cristiandad medieval», 2020; Torres 
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vendrían motivadas por la fama alcanzada por las religiosas, pues no queda constancia de 

que existiera ninguna reliquia o cualquier otro elemento milagroso que pudiera atraer a 

los visitantes.643 Residía en la hospedería un matrimonio de edad avanzada de 

Valdefuentes que había donado sus bienes a la comunidad. Las religiosas los mantenían 

y ellos se encargaban de las tareas que les eran encomendadas. Lo concerniente a la cura 

espiritual de la comunidad la confió el prior de León a un clérigo de la Orden de buena 

fama que ejercía en Torre de Santa María. Las religiosas, por su parte, leían hagiografías 

de los santos ermitaños del desierto que atesoraban en la casa.644  

Así las cosas, en esa visita de 1494, los visitadores preguntaron a las religiosas si 

les gustaría profesar en la Orden de Santiago, a lo que contestaron  

 
“que sy alguna renta cierta les fuese asygnada con que tuviesen cierto su mantenimiento 

continnuo que ellas farian la profesión e recibirían el habito alegremente porque les parece 

merma e detrimento de la horden de Santiago que con su habito e insignia oviesen de andar 

las mugeres mendigando e pidiendo limosnas por las aldeas como agora lo fazen”.645  

 

Las religiosas afirmaron que el maestre les había asignado una renta de cincuenta 

fanegas de trigo anuales para su mantenimiento de la que disfrutaron hasta su muerte, 

pero no les resultaba suficiente y se veían obligadas a pedir limosna.646 

En la visita de 1498 se hizo una inspección más minuciosa, posiblemente porque 

los bienes de las religiosas habían aumentado, pero también porque parece que se estaba 

gestionando su ingreso en la milicia. Ya contaban en las instalaciones conventuales con 

una bodega, un horno de cocer pan, un establo y un pajar que no se mencionan en la visita 

anterior. Al patrimonio exterior se habían sumado unos molinos de pan y se habían 

aumentado algunos bienes. Acompañaban en esta ocasión a Catalina Alonso diez mujeres 

 
Jiménez, «Parroquias rurales e identidad en Castilla al final de la Edad Media. El caso del Campo de 
Calatrava»). En los últimos años también ha realizado varios trabajos de conjunto con reconocidas 
especialistas de la Universidade do Porto en los que se ofrecen estudios comparativos con las órdenes de 
cuño cisterciense del ámbito luso (Torres Jiménez, Costa, y Lencart, «The Patron Saints and Devotions of 
the Benedictine Military Orders. Portugal and Castile, 15-16th Centuries»; Torres Jiménez, Costa, y 
Lencart, «The Patron Saints of Military Orders’ Churches in Castile and Portugal, 1462–1539»). 
Recientemente lo referente a las iglesias santiaguistas en la primera etapa de expansión y control territorial 
de la Orden ha sido tratado por David Gallego Valle en el Coloquio Internacional Órdenes militares y 
religiosidad en el occidente medieval y el oriente latino (siglos XII-1/2 XVI). Ideología, memoria y cultura 
material celebrado en abril de 2021, en una ponencia titulada “Las primeras iglesias de la Orden de Santiago 
a través del registro arqueológico” que se encuentra pendiente de publicación dentro de las actas del 
Coloquio. 
643 AHN, OOMM, libro 1101, fols. 176-178. 
644 AHN, OOMM, libro 1101, fols. 176-178. 
645 AHN, OOMM, libro 1101, fol. 177. 
646 AHN, OOMM, libro 1101, fol. 177. 
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mayores y cuatro niñas “para ser religiosas”.647 Ergo, se habían incorporado a la 

comunidad otras dos beatas. 

En lo que concierne a la hospedería se detalla en esta ocasión que tenía una cámara 

para los hombres “que sirve la casa” y otra cámara “para recibir a las dueñas y mugeres 

quando vienen a este dicho monesterio”.648 Las religiosas se valían de un torno para hacer 

llegar la comida al capellán y a quienes se alojaban en la hospedería. Según la crónica de 

la ciudad de Mérida de Moreno de Vargas, “en el se recogian las mugeres de los 

Caualleros de la Orden quando iban a la guerra contra Moros”.649 En un informe realizado 

en 1752 por mandato real para determinar la responsabilidad que tenía el monarca en los 

conventos femeninos de las órdenes militares también se da por válida esta función.650 

Ruiz Mateos, considera poco probable esta posibilidad debido a la pobreza de las 

instalaciones.651 Sin embargo, aunque ha trabajado varios aspectos de esta visita, pasa por 

alto lo referente a la hospedería y al hecho de que se refieran a las dueñas que visitaban 

el monasterio, mismo término con el que es referida Catalina Alonso, freira de la Orden. 

También con el término “mugeres” pueden hacer referencia a las esposas de los freires 

caballeros. Si bien se ha podido conocer por el testimonio de las religiosas que la 

fundación de esta comunidad se produjo en otras circunstancias, no se puede descartar 

que durante la campaña de Granada algunas de las esposas de los caballeros se refugiaran 

en esta hospedería o que se edificara expresamente para ellas y después se convirtiera en 

centro de acogida a peregrinos y otros huéspedes, tal y como se pone de manifiesto en las 

dos visitas. 

En esta visita de 1498 son las religiosas las que solicitan a los visitadores profesar 

en la Orden. Afirman que el freire y cura de Torre de Santa María les había instruido en 

la regla, les había enseñado a leer y cantar y les había dicho que no salieran a pedir por 

las aldeas. Cumplían con las horas de rezos, se levantaban a maitines, iban al coro y todo 

se cumplía con orden. El número de libros había aumentado considerablemente y 

contaban con textos sagrados en legua romance. Se aporta también otro dato interesante, 

que las religiosas habían jurado obediencia ante el prior de San Marcos en representación 

de los reyes. Este dato no se aporta en la visita anterior, quizá porque aún no se había 

 
647 AHN, OOMM, libro 1103, fol. 215. 
648 AHN, OOMM, libro 1103, fols. 213-214. 
649 Moreno de Vargas, Historia de la ciudad de Merida dedicada a la misma ciudad, fol. 308. 
650 AHN, OOMM, libro 939, fols. 8r-10r. 
651 Ruiz Mateos, «El monasterio de Santa Eulalia de Mérida y su origen en el de Santiago de Robledo», 27-
28. 
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producido. El juramento implicaba que no solicitarían bulas y otros favores en perjuicio 

de la Orden.652 

En 1508 se llevó a cabo otra visita a la comunidad en la que se traslada un 

documento generado en un capítulo general de la milicia, celebrado en el palacio real de 

Medina del Campo en 1504, en el que ya se refieren a las religiosas como comendadora 

y freiras. Era convento reformado “segun dyos e horden con mucho numero de religiosas 

e otras personas al servicio de esta casa a lo qual dyos nuestro señor era servido y la dicha 

horden y vasallos della recibian mucha utilidad y provecho”.653 Aunque los reyes ya 

habían destinado rentas para el mantenimiento del convento, las religiosas afirmaban que 

eran insuficientes e hicieron llegar una petición al capítulo para que se les designara la 

renta y hacienda de la ermita de San Salvador de los Monasterios.  

Esta ermita no pertenecía a la mesa maestral ni a ninguna encomienda y su 

beneficiado era un cura de Mérida llamado Juan Rodríguez de Cañete. Las freiras 

argumentaban que con este incremento de sus bienes podrían aumentar el número de 

religiosas en servicio de Dios. Los reyes concedieron a las religiosas la explotación de la 

ermita y sus bienes después de la muerte del tal Juan Rodríguez de Cañete. Este cura 

murió en 1507 y la ermita, sus rentas y heredades pasaron a formar parte de los bienes del 

convento. Las religiosas, por su parte, se comprometían a cumplir con las misas y otros 

cargos de la ermita y a no enajenar sus bienes.654 Como era la primera visita desde que 

había muerto el cura beneficiario, los visitadores hicieron inventario de todos los bienes 

de la ermita.  

También recibieron por parte de las religiosas una queja porque dos freires de la 

Orden, el bachiller Jorge de Priego y Esteban Ximénez, estaban intentando apropiarse de 

bienes de la ermita que ya pertenecían al convento. La queja ya había sido presentada ante 

los monarcas y se dictaminaba que ningún documento en contra de la propiedad del 

convento tuviera validez. Respecto al convento se deja testimoniado que está todo muy 

bien dispuesto y goza de buena fama. 655  

En otra visita de 1511 se volvió a hacer la inspección de todas las dependencias 

del convento, se inventariaron los bienes y se traslada al detalle las cuentas de los últimos 

años. Entre la visita de 1508 y esta de 1511 se debió hacer otra y se revisa lo que se había 

 
652 AHN, OOMM, libro 1103, fols. 212-115. 
653 AHN, OOMM, libro 1107, fols. 120-121. 
654 AHN, OOMM, libro 1107, fols. 117-137. Se trasladan al libro de visitas todos los documentos del 
proceso hasta que la ermita pasa a manos de las religiosas.  
655 AHN, OOMM, libro 1107, fol. 137-138. 
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cumplido y lo que quedaba por hacer. Se dejaba mandado que contrataran un mayordomo 

para que llevara las cuentas, como ya se había ordenado en la visita anterior sin que se le 

diera cumplimiento. No obstante, hasta la fecha lo había hecho una religiosa y lo había 

hecho muy bien, según dejan anotado. Se insistía también en la necesidad de hacer un 

locutorio con ventana y en la prohibición de que el capellán pasase a la zona de las 

religiosas.656  

Respecto a lo que se había cumplido, entre otras cuestiones, figuraba la colocación 

de una puerta entre la zona de los huéspedes y de las religiosas y que no habían salido a 

la ermita de San Salvador y otras partes donde tuvieran heredades, como les había sido 

mandado. Además, los visitadores añadieron nuevos mandatos en relación con la 

explotación y control de los bienes y en el ámbito normativo. Entre otras consideraciones, 

se les dejó un texto tipo a modo de plantilla para que la comendadora tuviera el cuidado 

de dejar por escrito y firmado por las profesas su obediencia a la Orden y se les ordenó 

que pusieran una lámpara en el dormitorio.657 

En la visita de 1515 habitaban la comunidad treinta y cuatro religiosas.658 Además 

del control habitual de bienes y cuentas del convento, se hace constar que todavía no se 

había contratado al mayordomo y se insiste en la necesidad de que busquen a alguien que 

se encargue del control de los bienes, de los arrendamientos y otras diligencias. Revierte 

especial interés en el contexto de esta investigación que las freiras denunciaron ante los 

visitadores que no contaban con un sitio donde poder reunirse con sus padres y hermanos 

cuando iban a visitarlas. En respuesta, los visitadores dejaron mandado a la comendadora 

que dejara entrar a los padres y hermanos de las religiosas y les proporcionara un lugar 

para hablar con ellas cuando fueran a visitarlas, siempre con alguien que las viese.659 

En un capítulo de la Orden celebrado en Valladolid en 1523 se dictaminó que el 

convento “por algunas justas cabsas” se trasladase a la ciudad de Mérida al sitio donde 

estaba situada la iglesia de Santa Olalla o Santa Eulalia.660 Las circunstancias del traslado 

no son nada conocidas. Según la crónica de Mérida de Bernabé Moreno de Vargas el 

traslado se produjo en 1530. La causa que arguye este autor es la descomodidad del sitio. 

 
656 AHN, OOMM, libro 1108, fols. 125-148. 
657 AHN, OOMM, libro 1108, fols. 125-148. 
658 Lozano Bartolozzi, «Los conventos de Mérida en la historia moderna: Fundaciones, supervivencia, 
transformación, ruina o reutilización», 132; Ruiz Mateos, «El monasterio de Santa Eulalia de Mérida y su 
origen en el de Santiago de Robledo», 27. 
659 AHN, OOMM, libro 1109, fols. 20-21. 
660 Ruiz Mateos, «El monasterio de Santa Eulalia de Mérida y su origen en el de Santiago de Robledo», 27. 
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En el informe mandado por el rey en 1752 se dice que “por ser el sitio malsano y roto”,661 

pero afirma desconocer quién lo dispuso ni en qué forma. Una afirmación que no 

sorprende porque el objetivo del informe era eludir la responsabilidad del monarca en el 

mantenimiento de las freiras y de sus instalaciones. Nos inclinamos a pensar que el 

traslado se produjo porque el convento estaba en un paraje aislado y resultó conveniente 

ubicarlo en un espacio poblado, tal y como se dictaminó posteriormente en Trento. 

Además, no se documenta que existiera ninguna comunidad femenina en Mérida, a pesar 

de la eclosión monástica que experimentó en época preislámica.662 

En 1525 se estableció el sitio junto a la iglesia parroquial de Santa Eulalia y se 

proyectó un suntuoso convento para las religiosas que parece que nunca llegó a 

desarrollarse en su totalidad,663 pero cabe suponer que en 1530 cuando fueron trasladadas 

ya contaban con un edificio adecuado a las necesidades más básicas. Por el contrario que 

en su antigua ubicación, nunca contaron con iglesia propia en Mérida. De las instalaciones 

conventuales salía un coro alto que comunicaba con la parroquia donde todavía en el siglo 

XVII “se dizen las Horas Canonicas sin encontrarse con los clérigos della”.664 Según esta 

crónica, la elección de las nuevas profesas la hacía el Consejo de Órdenes siguiendo los 

mismos protocolos que se hacían para la entrada de los freires.665 Posiblemente, si no 

antes, estos requisitos se establecerían junto a una nueva normativa mucho más estricta 

en el capítulo de 1523 cuando se dictaminó su traslado. Así se hizo ese mismo año en el 

documento fundacional de la comunidad de freiras calatravas de Almagro. Un proceso 

mucho mejor conocido sobre el que se hablará en su contexto cronológico y geográfico. 

Por causas que se desconocen, la obra proyectada inicialmente se paralizó con 

anterioridad a 1534. Después se prosiguió la edificación, pero ya ajena al suntuoso 

proyecto de 1525. Aunque los requisitos que establecía la Orden para el ingreso de freires 

y freiras era enormemente excluyente en cuanto al estatus de los candidatos y su limpieza 

de sangre, el edificio conventual no pasó nunca de ser un conjunto de instalaciones que 

 
661 AHN, OOMM, libro 939, fols. 8r-10r. 
662 Según Moreno de Vargas, la existencia de monjes y monjas en la ciudad estaba documentada desde el 
año 380 en que se celebró el concilio de Zaragoza, incluido uno masculino de la Orden de San Benito con 
advocación a Santa Eulalia/ Olalla. Aunque idealizado, el autor de la crónica dedica un extenso espacio de 
la obra a estas comunidades y a esta santa mártir natural de la ciudad. Moreno de Vargas, Historia de la 
ciudad de Merida dedicada a la misma ciudad, fols. 139-200. Sobre Santa Olalla, véase también: Navarro 
del Castillo, Santa Eulalia de Mérida: Su vida, martirio y culto. a través de la moderna crítica histórica y 
de los recientes descubrimientos arqueológicos. 
663 Ruiz Mateos, «El monasterio de Santa Eulalia de Mérida y su origen en el de Santiago de Robledo», 30-
40. 
664 Moreno de Vargas, Historia de la ciudad de Merida dedicada a la misma ciudad, fol. 308 r. 
665 Moreno de Vargas, fol. 308 r. 
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se fueron anexionando con materiales de escasa calidad, especialmente tras la 

reanudación de las obras. Se reaprovecharon materiales de sillería, muy profusos en 

Mérida, y el resto se fue complementando con ladrillo y cajones de tierra.666 Quizá la 

situación de las religiosas tampoco dejó nunca de ser un tanto precaria, pues en 1573 

solicitaron al rey licencia para vender una huerta y comprar juros que ofrecían mayor 

rentabilidad667 y justo un mes antes el monarca les había concedido un juro que pertenecía 

a la ermita de Santa María de la Antigua.668 La situación de la comunidad se había vuelto 

totalmente insostenible cuando se hizo el informe de 1752.669 

En los aspectos normativos parece que la perfección religiosa que vivió la 

comunidad en sus primeros tiempos como beaterio se fue diluyendo de manera paralela 

al aumento de las religiosas y al endurecimiento de las normas establecidas para los 

conventos y, más concretamente documentado, para las freiras de las órdenes militares.670 

En junio de 1550 se hizo una visita rutinaria de las instalaciones conventuales, cuentas, 

propiedades y otros bienes que se incluye en el libro de visita siguiendo el protocolo 

habitual. En este informe los visitadores denuncian que hay mucha confusión en las 

cuentas,671 pero también debieron detectar irregularidades o recibir denuncias de los 

ciudadanos o autoridades de la ciudad y poco después se volvió a visitar la comunidad y 

se abrió un nuevo expediente en el que se deja testimoniado el exhaustivo examen al que 

fueron sometidas las religiosas por mandato real: 

 
Pero ruiz de alarcon caballero de la orden de Santiago cuya administración perpetua yo tengo 

por abtoridad apostólica y el bachiller villares freyle de la dicha orden mi visitador della en 

 
666 Sobre lo que se ha podido recuperar del proceso constructivo de este convento: Ruiz Mateos, «El 
monasterio de Santa Eulalia de Mérida y su origen en el de Santiago de Robledo», 30-40. 
667 AHN, OOMM, Archivo Histórico de Toledo, leg. 78677, exp. 59694. Documento firmado el 4 de mayo 
de 1573. 
668 AHN, OOMM, Archivo Histórico de Toledo, leg. 78677, exp. 59692. Documento firmado el 4 de marzo 
de 1573. 
669 “porque la que havitan, no es edificio, sino un conjunto de casas ruinosas en suelo enfermo en que 
permanecen por no haver con qué seguir, el convento que los destinara el Sr. Phelipe 2º, ni tienen Iglesia y 
carecen de lo más necesario”. AHN, OOMM, libro 939, fols. 8r-10r. 
670 Como ya se refirió en la introducción, existen casos bien documentados de la represión ejercida por las 
autoridades de las órdenes militares y de los monarcas para imponer la estricta clausura y otras medidas de 
control, así como de la resistencia ejercida por las religiosas. Ferrer-Vidal i Díaz del Reguero, «Resistencia 
a la imposición de la clausura femenina en la Orden Militar de Santiago: el caso de doña Berenguela Bernal, 
comendadora de Santa Eufemia de Cozuelos en 1482»; Echániz Sans, «Las mujeres de la Orden militar de 
Santiago. El monasterio de Sancti Spiritus de Salamanca (1268-1500)»; Fernández Izquierdo, «Las 
religiosas del hábito de Calatrava en el siglo XVI»; Calzado Sobrino, «Religiosidad femenina en la Edad 
Media. Mujeres en las órdenes militares: freilas santiaguistas»; Torres Jiménez, «Mujeres de órdenes 
militares, siglos XII-XVI. La realidad cotidiana en el Monasterio Calatravo de la Asunción de Almagro 
según la visita de 1546». 
671 AHN, OOMM, libro 1112C, fol. 406.  



196 
 

la cibdad de merida e su partido a mi hecha relación que por algunas justas caubsas conviene 

que el monesterio de santa Eulalia que es extra muros de la dicha cibdad que es dela dicha 

orden sea visitado ansi en lo espiritual como en lo temporal sobre lo qual fue acordado que 

devia mandar dar la presente e yo confiando que sois tales personas  que guardareis mi 

servicio e bien y fielmente hareis lo que por mi os fuese cometido y mandado tovelo por bien 

y por esta mi cédula os cometo e mando que luego que la recibáis vais al dicho monesterio e 

hagais en el la dicha visitación  temporal, ansi de la vida e costumbres y gobierno de las 

comendadora e fleyras del dicho monesterio como de los bienes exentos e otras cosas de las 

quales dichas comendadora e fleyras mando que para hazer dicha mi visitación obedezcan y 

cumplan vuestros mandamientos solas penas que de mi parte les pudiere ser las quales yo por 

la presente les pongo y fecha la dicha visitación firmada de vtros nombres y en  manera que 

hágasela enviar al dicho mi consejo para que yo la mando ver e proveer en ello lo que según 

dios e orden devase proveer para lo cual os doy poder complido con todas sus incidencias e 

dependencias anexidades e conexidades. Fecha en Valladolid a ocho días del mes de 

septiembre de mil quinientos e cinquenta años.672  
 

Al tema debió dársele máxima prioridad porque el 10 de septiembre se personaban 

en el convento Pedro Ruiz de Alarcón y el bachiller Villares. Se deduce del expediente 

que la causa principal de la inspección era que había sido detectada la entrada en el 

convento de dos religiosos que mantenían contacto con algunas de las freiras. Sin 

embargo, se incide en otras cuestiones que ya habrían sido denunciadas o descubiertas 

previamente. El interrogatorio constaba de varias preguntas que en su mayoría venían a 

incidir en si se guardaban los votos de obediencia, castidad, pobreza y clausura y si se 

cumplía la regla.  

 

 Se insiste en si son obedientes a la comendadora o se saltan sus mandatos. 

 Si guardan castidad. 

 Si algunas religiosas tenían cosas o si recibían regalos sin licencia de la 

comendadora. 

 Si había comidas desiguales en el refectorio. 

 Si vestían y calzaban honesta y religiosamente. 

 Si había enfermería y si se atendía bien a las enfermas. 

 Si la comendadora hacía bien su oficio o malgastaba los bienes de la comunidad. 

 Si guardaban las ceremonias de la regla en los rezos, misa, coro, ayunos, etc. 

 
672 AHN, OOMM, leg. 6826, exp. 4, s/f. La cursiva es nuestra. 
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 Si se confesaban, comulgaban y leían la regla según lo establecido. 

 Si guardaban clausura, salían ellas o entraban hombres.  

 Si había deshonestidad en las rejas y en el locutorio. 

 

Gracias a este interrogatorio se ha podido saber que el convento no contaba con 

enfermería y las enfermas eran atendidas en sus camas con los medios que tenía el 

convento, por lo que no les parecía a las religiosas que estuvieran bien cuidadas. También 

que los sacramentos les eran administrados por los franciscanos porque no tenían clérigos 

de la milicia. En relación con el cumplimiento de la regla, las freiras afirmaban que se 

cumplía bien y a cualquier irregularidad la comendadora las reprendía o castigaba, pero 

en los ayunos a veces comían carne porque no tenían otra cosa que comer. 

 Sin embargo, prácticamente todas ante las preguntas que pudieran resultarles más 

escabrosas respondían no saber. Por regla general, ninguna denuncia malas prácticas por 

parte de las compañeras, quizá por solidaridad, quizá por miedo a las represalias. 

Respecto al vestir afirmaban que todas vestían hábitos de seda que recibían de sus deudos, 

pero si se diera alguna otra irregularidad la comendadora las reprendía. Solo una 

reconocía que, a pesar de las reprimendas de la comendadora, algunas llevaban corales y 

sortijas coloradas. La castidad creían que se cumplía. Ninguna decía saber si alguna 

recibía regalos, dinero o comida. Solo alguna se atreve a afirmar que existen religiosas 

que reciben alimentos, pero los comen a solas o en su cama.  

Respecto al cumplimiento de la clausura, entradas de hombres o conductas y 

conversaciones deshonestas en los locutorios ninguna decía saber si se producían. Todas 

afirmaban que no salían desde que se lo prohibió el rey y solo sabían que entraba el 

médico y el barbero cuando era necesario y acompañados de una anciana. No obstante, 

varias reconocieron que había dos freiras que habían salido con licencia de la priora, una 

a casa de su hijo y la otra de sus padres, y no habían vuelto todavía. Otra de ellas, bastante 

crítica en sus respuestas, también afirmó que en la profesión de una de las religiosas 

entraron caballeros, “y muchos”.673 Otras, en relación con las conversaciones en los 

locutorios dijeron que no había deshonestidades, salvo por los dos religiosos que ya se 

han referido y una de las religiosas que sale a la reja a hablar “lo que se le antoja.” 674 

 
673 AHN, OOMM, leg. 6826, exp. 4, s/f. 
674 AHN, OOMM, leg. 6826, exp. 4, s/f.  
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A juzgar por sus respuestas, la comendadora también era desconocedora de 

muchas cosas. Sin embargo, sí denunció ciertas irregularidades respecto al cumplimiento 

de la regla por parte de cuatro de las freiras, “las quales en el coro no quieren hacer como 

deven y sy las rrepprenden respponden palabras desvaratadas de poca rreligion”.675 

Reconoce además que una de ellas mantiene contactos con un lego que se dice “el prior” 

o “el abbad prior”. Los nombres de las que incumplen también con el vestuario, reciben 

regalos y meten objetos sin licencia se repiten, pero realmente las peores praxis siempre 

las protagonizan dos de entre las cinco o seis más desobedientes que son las que 

mantienen relaciones con los clérigos. No queda del todo claro si se trataba de freires 

clérigos, de clérigos seculares o si pertenecían a otra orden. 

Los testigos y los habitantes de la villa, por el contrario, parecían estar más al 

corriente de lo que pasaba dentro de la comunidad. Había escándalo por las entradas de 

los dos individuos al convento, las cuales habían sido presenciadas por algún testigo, y 

por las conversaciones mantenidas en el locutorio. La indignación llevaba a afirmar a uno 

de los testigos que una de sus hijas iba a entrar en religión, pero la iba a llevar a otro 

convento. Otro decía tener dos hijas dentro y las quería sacar. Otro, más sosegado en sus 

respuestas, reconoció el hecho, pero salió en defensa de la comendadora porque, según 

afirmaba, las reprendía y castigaba.  

Como es de prever, los visitadores dejaron dispuestos múltiples mandatos 

encaminados a reforzar la seguridad de la comunidad y el aislamiento de las religiosas. 

Se prohibieron las malas prácticas y la entrada de los dos clérigos, tanto de manera 

genérica (“y que a las redes y locutorios no aya libraciones ordinarias de religiosos 

clérigos de quien se pueda sospechar liviandad”), como explícitamente. Ocho años 

después, el rey mandó de nuevo al bachiller Villares a investigar a la comendadora porque 

había dejado entrar a una profesa sin licencia de la Orden. También se la acusaba de 

mantener a un mayordomo que le fue mandado despedirlo porque no sabía leer, de no 

acudir al coro o al refectorio y de que no era respetada por algunas freiras. Las siete 

religiosas interrogadas salieron en defensa del mayordomo y de la comendadora, de la 

que se dijo que estaba muy enferma. Si se dejó dispuesto algo, no se conserva en el 

legajo.676 No obstante, en una visita realizada en 1603 se volvía a insistir en los asuntos 

clave: 

 
675 AHN, OOMM, leg. 6826, exp. 4, s/f.  
676 AHN, OOMM, leg. 6826, exp. 4, s/f. 
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 Hacer enfermería, adecuarla y nombrar enfermeras. 

 Llevar el hábito que manda el establecimiento. 

 Que ningún hombre, clérigo ni seglar pase de la primera puerta reglar. 

 Los aguadores que no pasen de la segunda puerta y que sean las religiosas o 

sargentas las que lleven el agua a sus aposentos. 

 Que no salga ninguna religiosa del convento en ningún caso.677 

Clara evidencia de que se seguían produciendo las mismas o parecidas 

irregularidades. 

 

3.2 Segunda mitad del siglo XV 

 

Como en otros espacios del sur castellano,678 la segunda mitad del siglo XV puede 

ser considerada un hito en este proceso de floración de comunidades religiosas femeninas. 

En el caso extremeño, no solo por el progresivo aceleramiento en el número de 

fundaciones, además porque, si bien surgirían posteriormente muchas más comunidades, 

a finales de esta centuria quedaría ya prácticamente definida lo que sería su zonificación 

a finales del periodo acotado en este trabajo. Las comunidades conventuales 

documentadas en esta segunda mitad del siglo XV son solo dos, las dos de la Orden de 

Santa Clara. En 1477 se fundó el monasterio de Santa Ana en Plasencia,679 cuando la villa 

ya pertenecía a los Zuñiga, y hacia 1480-1499 se fundaba el primer convento de clarisas 

 
677 AHN, OOMM, libro 1013, fol. 108.  
678 La importante eclosión conventual producida en la segunda mitad del siglo XV también fue detectada 
en el ámbito madrileño y sur del Tajo por Ángela Muñoz (Muñoz Fernández, «Madrid en la Edad Media: 
análisis de una comunidad urbana y su entorno rural en sus relaciones con el hecho religioso»; Muñoz 
Fernández, Beatas y santas neocastellanas: ambivalencias de la religión y políticas correctoras del poder 
(ss. XIV-XVI); Muñoz Fernández, «Las clarisas en Castilla la Nueva: apuntes para un modelo de 
implantación regional de las órdenes femeninas franciscanas (1250-1600)», entre otros), en Andalucía por 
Miura Andrades (Miura Andrades, Frailes, monjas y conventos: las órdenes mendicantes y la sociedad 
sevillana bajomedieval; Miura Andrades, «Algunas notas sobre las beatas andaluzas»; Miura Andrades, 
«Las fundaciones de la Orden de predicadores en el reino de Córdoba (I)»; Miura Andrades, «Las 
fundaciones de la Orden de predicadores en el reino de Córdoba (II)».Miura Andrades, Frailes, monjas y 
conventos) y en el caso concreto de Córdoba por Mar Graña (Graña Cid, «Espacios de vida espiritual de 
mujeres»; Graña Cid, Religiosas y ciudades: la espiritualidad femenina en la construcción sociopolítica 
urbana bajomedieval (Córdoba, siglos XIII-XVI); Graña Cid, «Las primeras clarisas andaluzas: 
franciscanismo femenino y reconquista en el siglo XIII»). La eclosión en el área geográfica del sur del Tajo 
que actualmente pertenece a Castilla-La Mancha se tratará pormenorizadamente en el apartado siguiente. 
679 Sánchez Loro, Trasuntos extremeños, 153-69. 
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de Badajoz,680 pero también un beaterio de Ceclavín se adscribió a esta orden en época 

muy temprana (1462).681   

Las comunidades de beatas y terciarias aparecidas en este periodo son mucho más 

numerosas. Irrumpen en Trujillo en los años 50 y 60 del siglo XV dos nuevas 

comunidades acogidas a estos modelos de vida religiosa que se vienen a sumar al beaterio 

de Santa María o beatas de Guadalupe y a las de San Francisco el Real: unas terciarias 

franciscanas (1451)682 y unas terciarias dominicas (1466).683 También en esta segunda 

mitad del cuatrocientos se documenta la aparición de una comunidad de terciarias 

franciscanas en Garrovillas,684 las beatas de Mayor en la puebla de Guadalupe (1456)685 y 

el ya mencionado de Ceclavín (a.1462).686 Tras un parón de casi tres décadas que 

posiblemente se deba a las dificultades de datación, en los últimos años del siglo se 

documentan tres nuevas comunidades. En 1490 se constata la existencia de dos 

comunidades de terciarias franciscas en Jerez de los Caballeros y otras varias que hacían 

vida religiosa de manera individual y en 1496 el prior de León autorizó la formación de 

un beaterio de franciscanas en Llerena fundado por iniciativa de dos terciarias que 

también practicaban previamente este modelo religioso de manera autónoma.687  

Además de las citadas, existen noticias de una comunidad en Cáceres, llamada de 

San Lorenzo, que desapareció a finales del siglo XV,688 se desconocen las causas y si 

pertenecía a alguna orden. Fue posiblemente también a caballo de estos dos siglos cuando 

se produjo la aparición de tres nuevas comunidades en la Sierra de Gata, sobre las que no 

existe documento ni crónica que atestigüe la fecha de su fundación, Santa María de los 

Llanos, Santiago de las Dueñas o Moncalvo689  y el “Monasterio de Perales”.690 

 

 
680 García Rodríguez, «La Orden de Santa Clara en Extremadura. Visión conjunta», 144. 
681 Torres y Tapia, Cronica De La Orden De Alcantara, Tomo II, 362-363; Claros Vicario, Patrimonio 
histórico artístico de Ceclavín, 51-52. 
682 Andrés Martín, Vida eclesiástica y espiritual en Extremadura: desde la restauración de las diócesis 
hasta nuestros días, 123. 
683 Tena Fernández, Trujillo histórico y monumental, 65, 500-502. 
684 Molano Caballero, Apuntes sobre la historia de Garrovillas de Alconétar, 162-63. 
685 Braguier, Servantes de Dieu. Les beatas de la couronne de Castille (1450-1600), 156. 
686 Torres y Tapia, Cronica De La Orden De Alcantara, Tomo II, 362. 
687 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 587-95. 
688 Benito Boxoyo, Historia de Cáceres y su Patrona, 92. 
689 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, 477. 
690 Barrantes Maldonado, Noticias de Alcántara. Pedro Barrantes Maldonado y sus antigüedades de la 
villa de Alcántara. (Edición de Martín Nieto, D.; Miranda Díaz, B.; Martín Nieto, S. y López de Zuago y 
Algar, J.M.), Tomo I, 235. 
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5.4.1 Monasterios y conventos 

 

Santa Ana (Plasencia, señorío) 

 

Como ya fue referido someramente en relación con el convento de San Ildefonso 

de esta villa, la fundación del convento de clarisas de Plasencia fue dispuesta en 

testamento en 1467 por una acomodada vecina de la villa llamada Sevilla López de 

Carvajal, esposa del bachiller Alonso Ruiz de Camargo. La fundadora, que moría sin 

descendencia, dejó por testamentarios a su esposo y a la duquesa Leonor Pimentel691  para 

que se construyera un convento para doce o trece monjas en las casas que fueran de su 

padre, Diego Rodríguez de Carvajal. Además de prever los gastos del edificio, concretó 

los bienes y rentas con los que se habría de sustentar la comunidad y también dejó muchos 

bienes en usufructo para su esposo,692 pues dejó previsto que no se procediera a la 

fundación hasta su muerte.  

La orden en la que habían de ingresar las religiosas y la advocación de la iglesia 

las dejó a elección del bachiller, pero dejó dispuesto que fuera la abadesa la encargada de 

elegir al capellán del convento, siempre que fuera de buenas costumbres y mayor de 

cuarenta y cinco años. Su deseo era ser enterrada en la iglesia conventual, para la que dejó 

muchos ornamentos, y entretanto que sus restos descansaran junto a su padre en la iglesia 

de San Martín.693 Nunca imaginaría que en ese entretanto se iban a suceder tantas 

vicisitudes. Las circunstancias de esta fundación ya fueron en parte detalladas por 

Sánchez Loro en un relato en el que mezcla la historia documentada con un estilo literario 

novelesco en el que toda la responsabilidad en negativo recae sobre las protagonistas 

femeninas del proceso.694  

En síntesis, lo que interesa para este trabajo es que la muerte de Sevilla López de 

Carvajal se produjo ese mismo año de 1467. En 1469 Plasencia se vio envuelta en las 

luchas nobiliarias en favor y en contra de Enrique IV. Álvaro de Zúñiga, conde de 

Plasencia y duque de Béjar, en las idas y venidas propias de la lucha armada dejó a Alonso 

 
691 Fernández, Historia y anales de la ciudad y obispado de Plasencia: refieren vidas de sus obispos y de 
varones señalados, 167; Méndez Hernán, «El arte y el monacato femenino en la diócesis de Plasencia», 
837. 
692 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 546; Sánchez Loro, Trasuntos extremeños, 153-56. 
693 Sánchez Loro, Trasuntos extremeños, 153-56. 
694 Sánchez Loro, 151-86. 
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Ruiz de Camargo altas responsabilidades en la villa y tras estos sucesos el bachiller se 

casó con Beatriz de Monroy, hija de Hernando de Monroy, aliado de los Zúñigas en estas 

banderías.695 

Como ya se refirió, en 1473 la condesa Leonor de Pimentel, también primera 

duquesa de Arévalo, consiguió bula para hacerse con todas las mandas pías de los 

ciudadanos de Plasencia para emplearlas en el colegio-convento dominico que había 

proyectado.696 Según Sánchez Loro, Beatriz de Monroy intervino en favor de la condesa, 

su amiga, en los procedimientos legales para evitar que la fundación de la primera esposa 

de su marido se llevase a cabo por celos. Sea como fuere, en 1474 se procedía al embargo 

de los bienes que doña Sevilla había dejado para la fundación del convento femenino.697 

No obstante, como ya se adelantó, la bula que autorizaba a Leonor Pimentel a apropiarse 

de los bienes testamentados para obras pías fue respaldada por el conde y por Enrique IV 

y el proyecto fundacional de la condesa en su conjunto contó con el apoyo del papa.698  

Cabe también reseñar que, si bien el propio Alonso Ruiz de Camargo era persona 

de confianza de los condes, no fue óbice para que pleiteara -con poco éxito- contra la 

resolución papal apoyándose en la cláusula en la que Sevilla López de Carvajal dejó 

dispuesto que “ni el papa ni ninguna otra institución civil o eclesiástica podría modificar 

nada de la fundación que él estableciera.”699 Años después, el bachiller tampoco había 

tenido herederos de su matrimonio con Beatriz de Monroy y decidió cumplir con los 

deseos de su primera esposa con su propio patrimonio y el que había heredado de ella. 

Dejó dispuesta una fundación para unas quince religiosas de la observancia de Tordesillas 

y nunca bajo la visitación de los claustrales de la villa porque “la participación y 

familiaridad de los religiosos con las monjas, se siguen y an siguido inconvenientes.” 700 

El proyecto incluía el traslado de los restos de Sevilla de Carvajal y su 

enterramiento en la iglesia conventual en un busto de alabastro “si no ha sido trasladada 

al monasterio de la duquesa”,701 como pretendía Leonor Pimentel. El capellán, además de 

ocuparse de las religiosas, se debía encargar de rogar por su alma y de representar a las 

monjas, a las que dejaba de patronas de una capellanía de 5.000 maravedíes.702 Según 

 
695 Sánchez Loro, 157-61. 
696 Lora Serrano, «Usos aristocráticos de los conventos femeninos en la Alta Extremadura», 258. 
697 Sánchez Loro, Trasuntos extremeños, 157-61. 
698 Lora Serrano, «Usos aristocráticos de los conventos femeninos en la Alta Extremadura», 258. 
699 Lora Serrano, 262. 
700 Lora Serrano, 262. 
701 Sánchez Loro, Trasuntos extremeños, 164. 
702 Lora Serrano, «Usos aristocráticos de los conventos femeninos en la Alta Extremadura», 262-63; 
Sánchez Loro, Trasuntos extremeños, 162-65. 
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Gloria Lora, el bachiller dejó a criterio de sus testamentarios el lugar de su entierro, 

posiblemente porque no tuviera la certeza de que la fundación fuera a salir adelante.703 

Sánchez Loro, sin embargo, interpreta que quería enterrarse en el convento junto a su 

primera esposa y dejó al albedrío de los testamentarios el sitio de su primer enterramiento 

hasta que todo estuviese dispuesto para el traslado.704  

El edificio conventual debía construirse sobre sus casas principales en las que 

tenían establecida la vivienda. A Beatriz Monroy le ofrecía la posibilidad de vivir en ellas 

hasta que se construyera la iglesia y lo habitaran las monjas. Después le daba a elegir 

entre marcharse o vivir con las religiosas, siempre que mantuviera la castidad debida. La 

segunda esposa también era considerada en el testamento con bienes y rentas que 

prácticamente se limitaban a compensar su propia dote, pues nombró como herederos 

universales a sus hermanos y después de ellos a sus hijos. Como albaceas, sin embargo, 

además de a sus hermanos, dejó a Beatriz y a su cuñado Fernando de Monroy.705 

Diego Ruiz de Camargo, el hermano que sobrevivió más años a Alfonso Ruiz de 

Camargo, de profesión maestrescuela en Salamanca, se hizo cargo del grueso de la 

fundación. No obstante, parece que fue Beatriz Monroy quien pidió a la condesa que le 

dejara fundar el convento que le dejó mandado su marido, Leonor Pimentel claudicó y las 

obras se iniciaron hacia 1477. Como ya se dijo en el apartado dedicado a las terciarias 

franciscanas de San Ildefonso, en 1478 Sixto IV concedió bula a la condesa para que la 

comunidad se poblara con las religiosas de ese convento placentino, a todas luces con la 

intención de mantener el control y su influencia dentro de sus muros. Las religiosas habían 

aceptado con la condición de que la condesa devolviera a la comunidad los bienes de 

Sevilla López de Carvajal que había incautado para la comunidad dominica. Sin embargo, 

la bula papal implicaba profesar la regla de Santa Clara y aceptar el régimen de 

Tordesillas y las beatas se negaron a cambiar su modo de vida. En un tiempo que no se 

determina, Diego Ruiz de Camargo utilizó sus influencias para que enviaran a fundar 

monjas del convento de Tordesillas y en 1484 Inocencio VIII autorizó oficialmente la 

 
703 Lora Serrano, «Usos aristocráticos de los conventos femeninos en la Alta Extremadura», 262-63. 
704 Sánchez Loro, Trasuntos extremeños, 162. 
705 Lora Serrano, «Usos aristocráticos de los conventos femeninos en la Alta Extremadura», 263; Sánchez 
Loro, Trasuntos extremeños, 162-65. 
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fundación y confirmó a la abadesa,706 que según Santa Cruz ya ocupaba el cargo en 

1482.707 

En 1486 moría Leonor Pimentel, dos años después su esposo Álvaro de Zúñiga y 

en apenas unos meses los Reyes Católicos despropiaron a sus herederos del señorío de la 

villa. Ese mismo año de 1488 los monarcas concedieron al convento de Santa Ana 17.000 

maravedíes de renta anual y el maestre de Alcántara, Juan de Zúñiga Pimentel, hijo de los 

condes, contribuyó con 50.000 maravedíes a la construcción del edificio. No se aporta 

fecha exacta de esta donación, lo que impide saber si se produjo antes o después de que 

el 20 de octubre fueran oficialmente desposeídos de la villa. El hermano del fundador, 

Diego Ruiz de Camargo, también les donó varias dehesas para acabar las obras del 

convento y para su mantenimiento.708  

Las religiosas fueron haciéndose con las casas circundantes para aumentar el 

convento. Según Santa Cruz, el 30 de mayo de 1495 los Reyes Católicos firmaron una 

provisión para que se anexasen al convento una sinagoga y unas casas contiguas que 

habían pertenecido a los judíos expulsados.709 Gloria Lora interpreta que se trató de una 

donación de los monarcas.710 Sin embargo, aunque el documento de esta fecha no ha sido 

localizado, por otros documentos expedidos meses antes se deduce que lo que hicieron 

los monarcas fue autorizar la anexión de las casas y mediar en la operación de la venta.711 

Fernando e Isabel también beneficiaron a las religiosas concediéndoles licencia de 

carácter anual para que pudieran meter vino en el convento para su mantenimiento los 

años 1500 y 1501,712 posiblemente coincidiendo con años de extrema escasez.  

Con todo, y a pesar de que las religiosas contaron con la benevolencia de los 

monarcas, además del ya complejo periplo de esta fundación, la comunidad tuvo que 

hacer frente a nuevos problemas y multitud de pleitos en defensa de los derechos de los 

bienes que les habían legado. En 1493 el visitador de Tordesillas fray Bernardino de 

Guaza se dirigía a los Reyes Católicos para que mediaran en favor de las religiosas para 

 
706 Sánchez Loro, Trasuntos extremeños, 166-69; Lora Serrano, «Usos aristocráticos de los conventos 
femeninos en la Alta Extremadura», 264-65. 
707 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 547. 
708 Lora Serrano, «Usos aristocráticos de los conventos femeninos en la Alta Extremadura», 264; Sánchez 
Loro, Trasuntos extremeños, 169-70. 
709 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 548. 
710 Lora Serrano, «Usos aristocráticos de los conventos femeninos en la Alta Extremadura», 263. 
711 AGS, RGS, leg. 149501, 392 (25/01/1495); AGS, RGS, leg. 149503, 436 (19/03/1495); AGS, RGS, leg. 
149504, 234 (04/04/1495). 
712 AGS, RGS, leg. 150003, 8; AGS, RGS, leg. 150103, 557; AGS, RGS, leg. 150110, 22. 



PARTE I – Implantación religiosa femenina y territorio. Cronologías y procesos: Extremadura 

 

205 
 

que se les entregara la hacienda dejada por Diego Ruiz de Camargo para la terminación 

de las obras del convento.713 En enero de 1496 y abril de 1497 los monarcas ordenaban a 

los corregidores y demás autoridades que se ocuparan de que se diera a las monjas lo que 

les correspondía según lo testamentado por el hermano del fundador714 y en mayo daban 

respuesta a Guaza en el mismo sentido,715 de lo que se deduce que no se habrían cumplido 

aún las disposiciones reales. 

Fue también una constante la usurpación de las dehesas donadas por Alonso Ruiz 

de Camargo para el mantenimiento de las religiosas en Galisteo y Riolobos. En 1494 los 

Reyes Católicos se dirigían al corregidor de Plasencia para que investigara una demanda 

de las religiosas que denunciaban que sus tierras de Galisteo habían sido ocupadas por el 

Concejo pretextando que pertenecían a la villa.716 El 13 de febrero de 1495 los monarcas 

dictaminaron que el cabildo municipal devolviese a las monjas las dehesas y heredades 

que les pertenecían.717 Unos días después el Concejo reclamaba ante los reyes la 

resolución sobre las propiedades que había hecho el corregidor.718 El 3 de marzo de 1496 

Fernando e Isabel ordenaban que se entregara a las religiosas las dehesas que habían sido 

ocupadas por los labradores hasta que se resolviera el pleito en la Chancillería de 

Valladolid,719 pero los labradores segaron el terreno y se hicieron con la cosecha y en julio 

de ese mismo año los monarcas ordenaron al corregidor que se informara sobre quiénes 

habían sido los autores.720 Un proceso de características similares y paralelo en el tiempo 

se produjo con las propiedades de Riolobos, también perteneciente a la jurisdicción de la 

villa de Galisteo. La dependencia que la aldea de Riolobos tenía de Galisteo conectó 

ambos pleitos,721 aunque en este caso parece que los labradores usurpadores llegaron a 

tomar una actitud violenta que acabó con algunos de ellos en la cárcel.722 

También es conocido que las religiosas pleitearon sin éxito con los dominicos de 

la villa para recuperar los bienes que les había legado inicialmente Sevilla López de 

Carvajal. Según Sánchez Loro, en 1499 el papa nombró una comisión de jueces para que 

investigaran el asunto.723 Se ha localizado también un documento fechado el 4 de abril de 

 
713 AGS, RGS, leg. 149705, 23. 
714 AGS, RGS, leg. 149704, 31. 
715 AGS, RGS, leg. 149705, 23. 
716 AGS, RGS, leg. 149407, 311.  
717 AGS, RGS, leg. 149502, 231. 
718 AGS, RGS, leg. 149502, 469. 
719 AGS, RGS, leg. 149603, 44. 
720 AGS, RGS, leg. 149607, 135. 
721 AGS, RGS, leg. 149610, 111; AGS, RGS, leg. 149610, 112. 
722 AGS, RGS, leg. 149610, 113; AGS, RGS, leg. 149610, 137. 
723 Sánchez Loro, Trasuntos extremeños, 175-78. 
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1495 en el que ya los Reyes Católicos se dirigían al corregidor de la villa para que 

investigara la demanda de las religiosas.724 También en 1500 la reina vuelve a proveer 

para que se dé resolución al conflicto que ya había pasado al ámbito jurídico.725  

En otro orden de cosas, si bien el fundador había dejado dispuesto que las 

religiosas permanecieran sujetas a los observantes, en 1507, una vez que Bernardino de 

Guaza había sido encarcelado y Cisneros suprimió el régimen de Tordesillas, la 

comunidad pasó a la obediencia de los conventuales.726 Esta es una de las alegaciones que 

incluyeron los dominicos en su defensa. La primera que Sevilla López de Carvajal no 

especificó la comunidad que habría de recibir su legado ni la orden a la que perteneciese, 

la segunda que el viudo aceptó y acató la resolución papal y la tercera que las religiosas 

disfrutaban de los bienes de Alfonso Ruiz de Camargo a pesar de que no cumplían con 

las condiciones que había estipulado. Según los dominicos “consta que no estan subjetas 

ni son visitadas como las de Tordesillas, ni guardan la clausura que las de Tordesillas 

guardan, y más y allende, que tienen capellan de San Francisco desta cibdad, el qual les 

ministra los sacramentos contra la expresa voluntad del testador.”727  

En 1567, cuando la rama claustral de los franciscanos se integró a la de los 

observantes, la comunidad pasó a la Provincia franciscana de San Miguel728 y cabe 

suponer que fueron reformadas, o al menos se intentó. El pleito con los dominicos tomó 

nuevos impulsos en los años 50, 60 y 70 del siglo XVI y permaneció latente prácticamente 

hasta que ambas comunidades fueron disueltas en la desamortización,729 pero las 

religiosas nunca consiguieron nada ni por la vía civil ni por la vía religiosa, más allá de 

los muchos gastos que ocasionaban estos procesos.730 

 

 

 

 

 

 

 
724 AGS, RGS, leg. 149504, 292. 
725 AGS, CCA, céd. 4, 19, 1. 
726 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 548. 
727 Lora Serrano, «Usos aristocráticos de los conventos femeninos en la Alta Extremadura», 265. 
728 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 548. 
729 Sánchez Loro, Trasuntos extremeños, 175-78. 
730 Sánchez Loro, 175-78. 
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Santa Clara (Badajoz, realengo) 

 

La existencia de este convento fue efímera y no se ha conservado información 

sobre su fundación ni sobre sus fundadores. Según unas fuentes fue fundado en 1480,731 

en 1499 según otras.732 Inicialmente estuvo acogido al régimen de Tordesillas. Cuando 

Bernardino de Guaza fue apresado, la comunidad pasó a la sujeción de los conventuales 

y en 1507 se extinguió a causa de la peste. En 1525 los frailes entregaron a la cofradía de 

la Cruz la ermita y el convento a cambio de alguna donación voluntaria para las obras del 

convento franciscano de la villa, también de los conventuales. El templo pasó a la 

advocación de San Nicolás733 y el edificio conventual fue reconvertido en el hospital de 

la Vera Cruz.734 

Cabe reseñar que en 1518 se fundaba un nuevo convento de la Orden de Santa 

Clara en Badajoz, del que se hablará en su cronología. Se hace evidente que no hubo 

interés por parte de su fundadora, Leonor Laso de la Vega,735 por reutilizar las 

instalaciones de este convento o no se llegó a un acuerdo con los frailes. 

 

5.4.2 Beaterios y comunidades terciarias  

 

San Pedro y Santa Isabel (Trujillo, realengo) 

 

Los tres beaterios de Trujillo surgen de iniciativas femeninas. La comunidad de 

terciarias franciscanas de Santa Isabel la fundaron en 1451736 las hermanas Juana Mexia 

y María de Sotomayor, hijas de Juan de Chaves y una dama de la reina Isabel de Portugal, 

llamada Francisca de Rivadeneyra, que fue también adoctrinadora de Isabel la Católica.737 

Ambas hermanas ingresaron en la comunidad. En 1493 el cura de la parroquia de Santa 

María de Trujillo les dejó testamentados 500 maravedíes de renta para el sustento de las 

 
731 Pérez Ortiz, «Documentación conventual en el Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz: confección de 
un sistema de información histórica (localización, análisis documental y gestión automatizada)», 659. 
732 García Rodríguez, «La Orden de Santa Clara en Extremadura. Visión conjunta», 144. 
733 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 615-16. 
734 Pérez Ortiz, «Documentación conventual en el Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz: confección de 
un sistema de información histórica (localización, análisis documental y gestión automatizada)», 659. 
735 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 616-17. 
736 Andrés Martín, Vida eclesiástica y espiritual en Extremadura: desde la restauración de las diócesis 
hasta nuestros días, 123. 
737 Tena Fernández, Trujillo histórico y monumental, 230-31. 
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siete beatas que residían en la comunidad y con esa renta dieron a la casa forma de 

convento.738 Según Tena Fernández, hacia la mitad del siglo XVI la comunidad adoptó 

también la advocación de San Pedro pasando a denominarse San Pedro y Santa Isabel. En 

su opinión, pudiera deberse a que la viuda de un vecino de la villa llamado Pedro de la 

Torre entró en la comunidad con sus cuantiosos bienes porque no tenían descendencia. 

Dicha religiosa, de la que no se ofrece nombre, era oriunda de Medellín y residía en la 

comunidad cuando en 1548 se escribieron las Crónicas Trujillanas. Como 

agradecimiento a los bienes recibidos, la comunidad habría adoptado el nombre de su 

benefactor.739 Sin embargo, en un libro de registro conservado en el Archivo Histórico de 

Simancas, fechado en 1515, se traslada un mandato del obispo de Plasencia en el que 

ordenaba que fueran restituidos a las beatas los bienes y las rentas que se les habían 

tomado. No se detalla las causas por las cuales les fueron confiscados y después devueltos 

ni el autor o autores del embargo, pero ya son denominadas beatas de San Pedro de 

Trujillo.740 Es posible que adoptaran la doble advocación desde su fundación o que se 

sumaran a ellas algunas beatas dominicas de Santa Isabel, de las que se hablará a 

continuación, y quisieran perpetuar ambos nombres. 

El edificio conventual ha sido datado a finales del siglo XV,741 cuando recibieron 

la renta del párroco, pero posiblemente el embargo de los bienes al que se refiere el 

documento742 y un incendio que sufrieron a principios del siglo XVI que destruyó el 

edificio obligaría primero a paralizar las obras y después a reconstruir toda la zona 

conventual.743 En 1528 recibieron de la Corona 200 ducados para la recuperación del 

edificio744 y se inició la construcción de la iglesia, pero en 1579 la abadesa todavía hacía 

pagos al cantero por las obras del monasterio.745 En 1568 una de las religiosas llamada 

María de Herrera Cervantes entregaba un poder a Baltasar González para que cobrase la 

 
738 Ramos Rubio, Estudio sobre los conventos de la T.O.R.F. de Trujillo (Monasterios de San Francisco el 
Real y San Pedro), 63-65. 
739 Tena Fernández, Trujillo histórico y monumental, 230-32. 
740 AGS, CCA, céd. 7, 228, 12. 
741 Sanz Fernández, «La arquitectura trujillana del Renacimiento a través de sus casas, palacios y 
conventos», 611. 
742 AGS, CCA, céd. 7, 228, 12. 
743 Sanz Fernández, «La arquitectura trujillana del Renacimiento a través de sus casas, palacios y 
conventos», 611. 
744 Ramos Rubio, Estudio sobre los conventos de la T.O.R.F. de Trujillo (Monasterios de San Francisco el 
Real y San Pedro), 65. 
745 Sanz Fernández, «La arquitectura trujillana del Renacimiento a través de sus casas, palacios y 
conventos», 611. 
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herencia de sus padres que habían muerto en la isla de Santo Domingo.746 Quizá se hizo 

uso de esa herencia para mejorar o terminar las instalaciones.  

Es posible que estas religiosas quedaran sujetas al obispo desde sus inicios, en 

primer lugar, porque la orden franciscana masculina no tuvo representación en la villa 

hasta 1500 y su comunidad se encontraba fuera de la localidad.747 El hecho de que no 

aparezca en la crónica franciscana también pondría de relieve que no estuvieron nunca 

sometidas a su obediencia. Fue también el obispo el que en 1515 ordenó que se 

devolvieran a las religiosas los bienes embargados.748 Sin embargo, también es viable que 

estuvieran sujetas a los franciscanos hasta que comenzaron a imponer la observancia con 

mayor rigor porque, según fue anotado al margen del documento de fundación conservado 

en el archivo conventual, 

 
“Las beatas prestaron obediencia en el año 1570 al obispo de Plasencia Ponce de León. 

Resistieron después sus mandatos, principalmente el de clausura, por lo que estuvieron algún 

tiempo excomulgadas. Se sometieron rigiendo la diócesis el obispo González de Acebedo. 

Este las mandó por su testamento 3.000 ducados.”749  

 

Ponce de León era inquisidor general, pero no parece que la preminencia y 

características del cargo atemorizara a las religiosas. González de Acebedo ocupó la 

prelacía placentina entre 1594 y 1609. Entre uno y otro se sucedieron otros cuatro obispos 

que si tuvieron intención de enclaustrarlas, no lo consiguieron.750 

 

  Santa Isabel y San Miguel (Trujillo, realengo) 

 

Las informaciones obtenidas sobre la comunidad de terciarias dominicas de Santa 

Isabel y San Miguel de Trujillo plantean multitud de interrogantes y contradicciones, 

tanto en lo referente a su fundación como a su evolución. Según los Anales del obispado 

de Plasencia y Tena Fernández se fundó de manera paralela al establecimiento de la 

 
746 Tena Fernández, Trujillo histórico y monumental, 230-32. 
747 Tena Fernández, 170. En 1502 los Reyes Católicos también entregaron a los franciscanos una mezquita 
dentro de la villa para que instalaran allí su convento. Fernández, Historia y anales de la ciudad y obispado 
de Plasencia: refieren vidas de sus obispos y de varones señalados, 162. 
748 AGS, CCA, céd. 7, 228, 12. 
749 Ramos Rubio, Estudio sobre los conventos de la T.O.R.F. de Trujillo (Monasterios de San Francisco el 
Real y San Pedro), 65.  
750 Fernández, Historia y anales de la ciudad y obispado de Plasencia: refieren vidas de sus obispos y de 
varones señalados, 234-90. 
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comunidad masculina en las proximidades de la villa,751 lo que según las fuentes utilizadas 

por Tena ocurriría en 1466.752 En los Anales se afirma que el convento de frailes 

dominicos de la Encarnación tuvo sus inicios en un eremitorio. En 1445 dos caballeros y 

un sacerdote se instalaron en una ermita que construyeron en los términos de Trujillo bajo 

la advocación de Santa Catalina de Siena. A la muerte de los caballeros, uno de los criados 

y diez hombres más se reunieron en comunidad en la misma ermita y profesaron la tercera 

regla de Santo Domingo.  

 
“Al principio los llamaron los Beatos, y estuvieron sujetos al Obispo de Plasencia, hasta que 

Alejando Sexto, año mil cuatrocientos y noventa y ocho, en diez y ocho de Agosto les dio 

licencia, para sugetarse a la Orden de Predicadores en su tercera regla. Despues Iulio 

segundo, año mil y quinientos y quinze, en veinticuatro de Março, les dio licencia que 

professasen la primera regla, y constituciones de la Orden: y mandó al Provincial de la 

Provincia de España, que les diesse el habito y los recibiesse debajo de su obediencia.”753 

 

No obstante, la comunidad masculina ya habría sido oficialmente recibida en la 

Orden en un capítulo general celebrado en Jerez de la Frontera en 1502,754 por tanto, y 

según este relato, todavía como terciarios. Entretanto, los religiosos habían obtenido de 

Roma otras gracias, exenciones, indulgencias para quienes colaborasen con la comunidad 

y hasta una reliquia de Santa Catalina.755  

Según Tena, la comunidad femenina se estableció en los arrabales en una antigua 

ermita en honor al arcángel San Miguel que había sido construida por los reyes de 

Portugal para mermar la influencia morisca.756 Sin embargo, se ha podido saber por un 

documento conservado en el Archivo General de Simancas que en 1492 las religiosas  

estaban establecidas en una sinagoga abandonada porque no tenían casa dispuesta.757  Por 

intervención del que denominan el padre prior de Santa María de la Encarnación, el 25 

 
751 Tena Fernández, Trujillo histórico y monumental, 64-65; Fernández, Historia y anales de la ciudad y 
obispado de Plasencia: refieren vidas de sus obispos y de varones señalados, 161. 
752 Tena Fernández, Trujillo histórico y monumental, 65. 
753 Fernández, Historia y anales de la ciudad y obispado de Plasencia: refieren vidas de sus obispos y de 
varones señalados, 161. 
754 Fernández, 161. 
755 Tena Fernández, Trujillo histórico y monumental, 137; Fernández, Historia y anales de la ciudad y 
obispado de Plasencia: refieren vidas de sus obispos y de varones señalados, 161. 
756 El autor remite al doctor lisboeta A. Varela Cid, quién en 1949 se había puesto en contacto con él para 
preguntarle sobre la existencia de dicha ermita porque la había localizado documentalmente. Tena 
Fernández, Trujillo histórico y monumental, 65.  
757 AHS, RGS, 149211, 19.  
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de noviembre de ese año los Reyes Católicos cedían la propiedad del templo judaico a las 

religiosas para que construyeran el convento.758 

Los pormenores de esta cesión han sido complementados por José Antonio Ramos 

Rubio y Óscar de San Macario con documentación del Concejo conservada en el archivo 

municipal de la localidad. Los monarcas también habían donado al prior parte de los 

bienes del mayordomo de la sinagoga valorados en 100.000 maravedíes con la condición 

de que los compartieran con las dominicas para la edificación de su convento e iglesia.759. 

Sin embargo, las actas municipales de 1494 y 1495 recogen testimonios según los cuales 

el mayordomo de la sinagoga, llamado Samuel Barzelay, había escapado con sus bienes 

y parte de los de la sinagoga.760  

Evidentemente esta huida dejaría a las religiosas sin posibilidades de adaptar el 

templo y quizá de sobrevivir y solicitaron a la reina que intercediera para que el Concejo 

les asignara algunos bienes de la villa. En las actas municipales de 1498-1499 queda 

registrada la entrega de una limosna a las religiosas761 que posiblemente resultara 

insuficiente para acometer las obras. No se puede descartar que en esta u otra difícil 

tesitura algunas de estas dominicas se incorporaran a la comunidad de terciarias 

franciscanas, lo que las llevaría a adoptar el nombre de San Pedro y Santa Isabel.762 

Sin embargo, según Tena Fernández, en 1478 Isabel la Católica pasó cuatro meses 

en Trujillo y en las horas libres que le permitían sus obligaciones visitaba las comunidades 

de religiosas “para interesarse por su observancia regular”.763 En el desarrollo de estas 

funciones la reina entabló amistad con estas beatas dominicas que por entonces vivían 

“en unas casas de los Hinojosas luego convertidas en Monasterio, pero sin clausura y 

observando las Reglas de Terciarias. Su Iglesia era la Ermita de San Miguel.”764 Aunque 

 
758 AHS, RGS, 149211, 19.  
759 Ramos Rubio y San Macario Sánchez, Trujillo y los pueblos de su tierra: Estudio de los púlpitos como 
elemento litúrgico y artístico, 62. Cabe apuntar aquí que los dominicos estaban construyendo su convento 
en los arrabales de la villa en un terreno donado por el Concejo en 1489. Los religiosos habían tomado más 
terreno del que se les había concedido y el Concejo reclamó. El 11 de febrero de 1492 el corregidor 
dictaminó que se amojonara el terreno y que los dominicos no sobrepasaran la superficie del solar que se 
les había donado. Tena Fernández, Trujillo histórico y monumental, 135-36. 
760 Ramos Rubio y San Macario Sánchez, Trujillo y los pueblos de su tierra: Estudio de los púlpitos como 
elemento litúrgico y artístico, 62-63. 
761 Ramos Rubio y San Macario Sánchez, 63. 
762 En el documento de 1492 las dominicas son denominadas monjas de Santa Isabel (AHS, RGS, 149211, 
19) y en 1515 las franciscanas monjas de San Pedro (AGS, CCA, céd. 7, 228, 12). Creemos que este fue el 
nombre primigenio de cada una de las comunidades llamadas después de San Miguel y Santa Isabel y San 
Pedro y Santa Isabel, respectivamente, pero también pudo deberse a la intervención de la reina u otra 
benefactora o a cuestiones religiosas. 
763 Tena Fernández, Trujillo histórico y monumental, 66. 
764 Tena Fernández, 66. 
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algo contradictorio, el relato de este autor sitúa a las dominicas desde sus inicios en esta 

ermita. Se ha podido saber que en 1492 estaban instaladas en la sinagoga, pero se 

desconoce si tuvieron otra morada anterior. No obstante, y en base a su propio relato, la 

donación de las casas, situadas junto a la ermita de San Miguel, debió ser posterior al 

incidente de la sinagoga, aunque no se puede afirmar que no hubieran estado instaladas 

en la ermita con antelación.  

Las Crónicas trujillanas del siglo XV citadas por el autor, fueron escritas por 

Diego de Hinojosa,765 del linaje de los donantes. Según el relato ofrecido en esta obra 

manuscrita, un matrimonio de la villa sin descendencia formado por Martín Alonso de 

Hinojosa y su mujer Francisca Suárez hicieron en sus casas el monasterio de dominicas. 

Los fundadores dejaron dispuesto que sus parientas, las Hinojosas de Trujillo, fueran 

recibidas sin dote. Sin embargo, según este cronista, “aunque ha poco que lo instituyeron 

ya esta todo o lo mas de ello mudado por frailes, que se entremetieron en ellas.”766 Ramos 

Rubio y Óscar de San Macario afirman que el traslado se produjo en 1529,767 poco tiempo 

antes de que se redactaran estas Crónicas (1548). Nada se explicita de las modificaciones 

que hicieron los frailes a las disposiciones de los fundadores, posiblemente, entre otras 

cosas, redujeran a un número limitado la entrada de Hinojosas sin dote. 

Se deduce de toda esta información que fue tras el fallido intento de fundar 

convento en el sitio de la sinagoga cuando las religiosas fueron beneficiadas por los 

Hinojosas y se trasladaron junto a la ermita San Miguel, la cual utilizaron inicialmente 

como iglesia. Sin embargo, Tena Fernández aporta a continuación otra información difícil 

de encuadrar en este proceso:  

 
“Tan grata impresión aquellas buenas mujeres causaron en [el] ánimo de Isabel la Católica 

(se refiere a su estancia en 1478), que mandó reedificar a sus expensas el Monasterio en el 

que viviesen no ya como Terciarias, sino como Monjas claustrales sujetas a los tres votos 

solemnes de obediencia, castidad y pobreza, y consiguió de la Santa Sede que observaran la 

primera Regla del Patriarca Santo Domingo.”768  

 

 
765 Los Hinojosas procedían de los Altamiranos y eran uno de los linajes pertenecientes a la oligarquía de 
Trujillo. Fernández-Daza Alvear, «Linajes trujillanos y cargos concejiles en el siglo XV», 423. 
766 Tena Fernández, Trujillo histórico y monumental, 66. 
767 Los autores citan a Tena Fernández, pero debe tratarse de un error porque este autor no ofrece una fecha 
exacta. Ramos Rubio y San Macario Sánchez, Trujillo y los pueblos de su tierra: Estudio de los púlpitos 
como elemento litúrgico y artístico, 63. 
768 Tena Fernández, Trujillo histórico y monumental, 66. 
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Si la reina en sus últimos años de vida participó directamente de la edificación 

conventual en las casas de los Hinojosas, nada se ha podido saber. Tampoco se conoce la 

fecha en la que entraron en la segunda Orden ni si fue por intervención de la reina. No 

obstante, cabe suponer que las religiosas podrían vender o arrendar la sinagoga que les 

había sido donada y destinar los beneficios a la edificación del nuevo convento, lo que se 

podría haber interpretado como una intervención regia que prestigiaría a la comunidad. 

Las obras de adecuación se perpetuaron durante todo el siglo XVI. El coro alto y 

los pies de la iglesia han sido datados en las primeras décadas del siglo XVI. La antigua 

ermita de San Miguel quedó finalmente integrada en la zona claustral, aunque lindera a 

la nueva iglesia. El refectorio, la sala capitular y el claustro son obras del último tercio 

del siglo XVI. Por tanto, en primer lugar se ejecutarían las obras de la iglesia y 

posteriormente se mejoraría la zona conventual. También durante las últimas décadas del 

siglo se construyeron en la iglesia capillas funerarias y suntuosos sepulcros para albergar 

los restos de personajes ilustres de la villa y miembros de sus familias.769 

 

La Encarnación (Garrovillas de Alconétar, señorío) 

 

Los orígenes y evolución de la comunidad de Garrovillas de Alconétar son muy 

poco conocidos. Se sabe que se fundó en la segunda mitad del siglo XV y que inicialmente 

fue beaterio, pero no se detalla si las religiosas estaban ya adscritas a la Orden de San 

Francisco. Eugenio Escobar Prieto en 1906 lo describía así: 

 
"El de la Encarnación fue de Terciarias Franciscanas con sujeción al Ordinario. En su 

principio no era más que un Beaterio, donde se recogían las esposas e hijas de los caballeros 

cuando éstos marchaban a la guerra. Andando el tiempo se transformó en convento y aunque 

se ignora la fecha, ya se registran noticias en 1490. Se atribuye, y no sin motivo, su fundación, 

a uno de los Condes de Alba de Liste, toda vez que tuvieron el patronato del mismo, no sin 

protesta de los Obispos de Coria. Los condes donaron la huerta y daban, además, todos los 

años de limosna 20 fanegas de trigo y el rey 50.”770 

 

La descripción es prácticamente calcada de la respuesta a un cuestionario 

mandado hacer por Carlos III en 1765, al que en esta villa dio contestación el escribano 

 
769 Ramos Rubio y San Macario Sánchez, Trujillo y los pueblos de su tierra: Estudio de los púlpitos como 
elemento litúrgico y artístico, 64-68; Tena Fernández, Trujillo histórico y monumental, 69-75. 
770 Molano Caballero, Alconétar. Colección de documentos, escritos y publicaciones, 163-64. El artículo, 
dividido en varias partes a lo largo del tomo, fue publicado en Escobar Prieto, «Alconétar y Garrovillas». 
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municipal Francisco Narciso Jiera. Además, este funcionario deja testimoniado que los 

señores de la villa también beneficiaban a la comunidad con setecientos ochenta y ocho 

reales anuales y que las religiosas inicialmente no guardaban clausura “la que después se 

puso sin poder decir en que año.”771 La fecha de 1490 como año de su institucionalización 

resulta verosímil porque en un documento en el que la reina hace una donación a la 

comunidad ya se refiere a la abadesa y monjas del Monasterio de Nuestra Señora de la 

Encarnación.772 Sin embargo, el carácter temporal de algunas de sus religiosas, que según 

se afirma, solo permanecerían en la comunidad mientras los caballeros estaban en la 

guerra, hacen pensar que inicialmente se trataría de beatas sin voto, pero tampoco se 

puede aseverar porque en un principio tanto hombres como mujeres casados podían entrar 

en las comunidades terciarias.  

Resulta interesante en este sentido que la Orden de Alcántara favoreció a esta 

comunidad, situada en una villa que a priori no estaría bajo su dominio, con cincuenta 

fanegas de trigo en 1497, 1499. 1500, 1501, 1502, 1503 y 1504.773 Es posible que la 

vinculación de la milicia con esta comunidad se debiera a que las mujeres que se 

refugiaban allí temporalmente en tiempos de guerra fueran esposas de los caballeros 

alcantarinos.  

Otros dos interrogantes que plantea esta comunidad es la coyuntura en la que las 

religiosas se pasan a la obediencia del ordinario y si la fundaron los señores de la villa, 

condes de Alba de Liste. Respecto a los fundadores, no creemos que los condes 

inicialmente intervinieran en la formación de la comunidad. El señorío de Garrovillas 

pasó a formar parte del mayorazgo de los condes de Alba de Liste (o Aliste) por la vía 

matrimonial cuando en 1442 María de Guzmán, señora de Garrovillas, casó con el primer 

conde de Aliste, Enrique Enríquez. Este matrimonio fundó en las afueras de la villa un 

convento franciscano masculino bajo la advocación de San Antonio de Padua. Los condes 

consiguieron bula en 1466 y María de Guzmán acometió la fundación en 1476, mientras 

su esposo era prisionero de los portugueses a cuenta del conflicto de sucesión entre Juana 

e Isabel. El convento sirvió de lugar de enterramiento para el linaje y la naturaleza de los 

fundadores es perfectamente conocida.774  

 
771 Molano Caballero, El señorío de Garrovillas de Alconétar, 163-64.  
772 AGS, CCA, ced, 1, 273, 1. 
773 Ladero Quesada, «La Orden de Alcántara en el siglo XV: Datos sobre su potencial militar, territorial, 
económico y demográfico», 535-41. 
774 Paredes Guillén, «Repoblación de la villa de Garrovillas», 141; Molano Caballero, Alconétar. Colección 
de documentos, escritos y publicaciones, 163-65. 
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Cabe suponer que si fueran los fundadores de la comunidad femenina también 

hubieran dejado memoria de la gesta. Tampoco se entendería que los obispos pusieran 

resistencia a que los condes se convirtieran en sus patronos si hubieran sido sus 

fundadores. No obstante, parece que los sucesores de los condes no tardaron en 

convertirse en sus benefactores y en hacerse con el patronazgo de la comunidad, pues en 

1522 las religiosas ya se beneficiaban de las veinte fanegas de trigo anuales provenientes 

del conde que mencionan las fuentes.775 En un cuestionario realizado por la Real 

Audiencia de Extremadura se refieren a esta comunidad como convento de Santa Isabel 

y afirman que su fundación se produjo en 1521.776 Quizá este fue el año en el que los 

condes se convirtieron en patronos. 

Respecto a la sujeción de las religiosas se ha podido saber que en 1509 este 

convento estaba sujeto a los visitadores de la tercera Orden de San Francisco y ese mismo 

año fue incorporado a la rama conventual franciscana de la Provincia de Santiago.777El 

hecho de que esta comunidad no se mencione en la crónica franciscana de San Miguel y 

las reticencias del obispado a ceder su patronato a los condes podrían confirmar que las 

religiosas pasaron a la obediencia del obispo poco después de ser obligadas a cambiar su 

obediencia a los claustrales franciscanos. Sin embargo, el 5 de abril de 1538 la reina, 

enterada de que en este convento había mujeres de mucha religión y ejemplarizantes, “se 

dirigió a fray Antonio de Tablada, Provincial y Visitador general de los monasterios 

femeninos de la tercera Orden de San Francisco, bajo cuya jurisdicción estaba el de 

Garrovillas, para que diera licencia a Ana Suárez de Moscoso”778 para trasladarse como 

abadesa al convento de freiras de la villa de Alcántara. Martín Nieto, que no parece haber 

localizado la respuesta de fray Antonio, considera que el provincial debió negarse a enviar 

a la religiosa porque finalmente la reina nombró como abadesa a una freira de la 

comunidad.779  

Sin embargo, como se ha referido, las religiosas fueron obligadas en 1509 a dejar 

la tutela de los visitadores de la tercera Orden y a integrarse en la rama claustral. Es 

posible que la reina se dirigiera por error al visitador de los terciarios franciscanos por su 

antigua filiación. Por otra parte, que Isabel de Portugal, como administradora de la Orden 

 
775 AHNOB, Osuna, Caja 419, doc. 379. Se trata de una carta de pago en la que la abadesa firma haber 
recibido del conde la cantidad de fanegas correspondientes al año 1522. 
776 Molano Caballero, El señorío de Garrovillas de Alconétar, 163. 
777 Martín Nieto, «San Pablo de Cáceres: de casa de beatas a convento de clausura», 272-73. 
778 Martín Nieto, «El convento de las comendadoras de Sancti Spiritus de la villa de Alcántara en el siglo 
XVI», 886-90. 
779 Martín Nieto, 886-90. 
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de Alcántara, solicitara una religiosa de esta comunidad que era de terciarias franciscanas 

para gobernar el convento de freiras que se regía por la regla de San Benito y las cincuenta 

fanegas de trigo con las que las beneficiaba la milicia vendrían a confirmar que existió un 

vínculo histórico entre estas religiosas de Garrovillas y la Orden de Alcántara. Cabría 

plantearse que las que se recogían en el convento en tiempo de guerra fueran las mujeres 

e hijas de los caballeros alcantarinos. Ese hecho las podría capacitar para gobernar a las 

freiras de Sancti Spíritus porque conocerían el funcionamiento de la milicia. Al menos, 

este pudo ser el caso de la religiosa solicitada, Ana Suárez de Moscoso, quien también 

habría ganado fama por su fervor y disciplina en materia religiosa. 

Sea como fuere, las religiosas volverían o ya estarían sujetas al obispo y la reforma 

de esta comunidad, como las del resto de la diócesis de Coria que quedaban sin someter 

a la clausura, corrió a cargo del obispo Pedro García de Galarza (1578-1603). En la crítica 

y amenazante carta que el obispo mandó en octubre de 1586 a las franciscanas de San 

Pablo y a las jerónimas de Santa María de Jesús de Cáceres, también se dirige a esta 

comunidad de Garrovillas en los mismos términos. En la misiva el obispo acusaba a las 

religiosas de negarse a la reforma y de mantener conversaciones con el exterior que 

causaban gran escándalo en sus respectivas localidades. En consecuencia, ordenaba a las 

abadesas que cumplieran con lo dictaminado en el Concilio de Trento.780 Como ya se 

mencionó, las religiosas cacereñas continuaron en estado de rebeldía durante más de una 

década. Sin embargo, la posición de estas religiosas garrovillanas respecto a la reforma 

debió ser más abierta o su carácter más débil porque lo cierto es que no vuelven a ser 

mencionadas en la documentación conservada de este proceso.  

Aunque podría ser debido a que la documentación se tramitara de forma 

independiente, en julio de 1591 Galarza daba su aprobación a una cofradía de la villa de 

Alcántara para que convirtieran un hospital en una comunidad franciscana femenina. 

Según Serafín y Dionisio Martín Nieto, “El nuevo convento, sujeto a la jurisdicción del 

ordinario, habría de regirse por la misma regla que el de la Encarnación de Garrovillas o 

el de la Madre de Dios de Coria, ambos de la tercera Orden Franciscana, conventos que 

acataron mejor sus mandatos de clausura que los cacereños de San Pablo, también terceras 

franciscanas, o las jerónimas de Santa María de Jesús.”781 El 14 de diciembre de 1591 

 
780 AHPC, Sección clero, leg. 21, carp. 48. 
781 Barrantes Maldonado, Noticias de Alcántara. Pedro Barrantes Maldonado y sus antigüedades de la 
villa de Alcántara. (Edición de Martín Nieto, D.; Miranda Díaz, B.; Martín Nieto, S. y López de Zuago y 
Algar, J.M.), Tomo II, 365. 
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tomaron posesión del convento franciscano alcantarino doña María de Hinojosa, como 

abadesa, y doña María de Mercado. Ambas procedentes de esta comunidad de Garrovillas 

de Alconétar.782  

 

Beaterio de Mayor (Guadalupe, realengo) 

 

El beaterio de Mayor de la puebla de Guadalupe fue fundado por cuatro mujeres 

llamadas Teresa, Marina, Juana y Mayor, la primera de ellas y de la que toma el nombre. 

Villacampa estableció como fecha de fundación el 29 de enero de 1456, día en el que se 

redactaron sus estatutos y prometieron observarlos. 783 Según esta normativa, las religiosas 

que ingresaran en la comunidad tenían que profesar los votos temporales de castidad y 

obediencia a su prelada, denominada madre, se comprometían a no tener bienes propios 

y quedaban dependientes del prior de Guadalupe y del confesor que les designara.784 

La comunidad se estableció en la entrada de la villa en unas casas pertenecientes 

al monasterio de Guadalupe, debajo de las carnicerías y junto a la tenería de los monjes. 

En ellas se construyó un oratorio que según un inventario de 1501 estaba bajo la 

intitulación de la Anunciación de Nuestra Señora.785 Sebastián García se refiere a esta 

comunidad como Hospital de las Beatas de Mayor y les atribuye la atención de enfermos 

y peregrinos.786 Parece conveniente valorar esa posibilidad porque este franciscano es 

archivero y bibliotecario del monasterio de Guadalupe, pero lo cierto es que, al menos en 

este texto, basa su afirmación en la obra de Villacampa anteriormente citada en la que no 

se refiere nada al respecto.787 Posteriormente y en otro contexto cita un libro de actas 

capitulares de 1509 conservado en el monasterio donde, como se verá, se resolvió 

suprimir el beaterio.  

Este mismo autor habla de la existencia de otro hospital de mujeres dependiente 

del monasterio de Guadalupe que fue fundado por los monjes entre 1435 y 1447 con las 

donaciones aportadas por un rico herrero que después tomó el hábito jerónimo.788 En una 

obra publicada en 1631 se afirma que “Hay en este otro Hospital para Mujeres, donde las 

 
782 Barrantes Maldonado, Tomo II, 365-366. 
783 Villacampa, Grandezas de Guadalupe: estudio sobre la historia y las bellas artes del gran monasterio 
extremeño., 186. Los pocos autores que han dedicado algunas líneas a esta comunidad remiten a esta obra. 
784 Villacampa, 186. 
785 Villacampa, 187.  
786 García Rodríguez, «Medicina y cirugía en los Reales Hospitales de Guadalupe», 36. 
787 Villacampa, Grandezas de Guadalupe: estudio sobre la historia y las bellas artes del gran monasterio 
extremeño., 186-88.  
788 García Rodríguez, «Medicina y cirugía en los Reales Hospitales de Guadalupe», 26-27. 
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enfermeras son gente piadosa, con nombre y reconocimiento de beatas.”789 Sin embargo, 

aunque se pudiera establecer una relación entre las beatas de Mayor y este hospital 

inicialmente, se sabe que el beaterio de Mayor había sido suprimido más de un siglo antes. 

Tal vez sería más adecuado incluir este hospital en el listado como una comunidad 

independiente, pero no se ha podido constatar que existiera un beaterio o comunidad de 

hospitalarias cuyas religiosas se hicieran cargo de las enfermas en el periodo de estudio, 

aunque parece lo más probable.790 

Se han conservado otros documentos de los Reyes Católicos referidos al beaterio 

de Mayor en los que tampoco se sugiere ni se intuye la condición de hospitaleras de las 

religiosas. En enero de 1477 los monarcas se dirigían al corregidor de Trujillo porque un 

vecino de esa villa llamado Diego de Orellana había dejado testamentado que se enviaran 

anualmente mil maravedíes y treinta fanegas de trigo a la beata Marina y a sus compañeras 

siempre que viviesen honestamente en la comunidad. Su hijo, García de Orellana, 

cumplió con los deseos de su padre y dejó testamentado que se siguiera enviando la 

cantidad dispuesta por su progenitor. Sin embargo, Marina había denunciado que desde 

hacía algunos años sus herederos no habían cumplido con diferentes escusas.791  

Aunque no se menciona, cabe suponer que el tal Diego de Orellana beneficiaba al 

beaterio a cambio de rezos por su alma y por la de sus allegados. Los reyes habían 

secuestrado la herencia y dispusieron que se escucharan las alegaciones de ambas partes 

y que obligaran a quien correspondiese a enviar a las religiosas todo lo que les debía en 

pan y en efectivo.792 Un año después, en enero de 1478, los bienes de los testadores 

seguían secuestrados y los reyes se dirigían a Pedro de Orellana, hermano de Diego de 

Orellana, y al resto de herederos para ordenarles que pagaran la cantidad que se debía a 

las religiosas y se siguieran enviando anualmente el trigo y los maravedíes mientras 

 
789 García Rodríguez, 13. La obra citada por el autor del artículo es Venida de la Soberana Virgen de 
Guadalupe a España, del jerónimo Diego de Montalvo. Publicada en Lisboa en 1631. 
790 Parece que con el paso del tiempo estas enfermeras perdieron su condición de religiosas.  En un texto 
de 1743 que el autor transcribe se afirma que este “Hospital de Mujeres” era atendido por “mugeres de 
buena vida, para que su piedad no asquee con melíndres las enfermedades, y velen con santo zelo la 
honestidad, y recato de las enfermas”. Más allá de la religiosidad y devoción que se esperaba de una mujer 
de la época, no se percibe que fueran religiosas.  García Rodríguez, 26-27. El texto está sacado de la obra 
Historia Universal de la primitiva, y milagrosa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, de Francisco San 
José. Publicada en Madrid en 1743. 
791 Braguier, Servantes de Dieu. Les beatas de la couronne de Castille (1450-1600), 404-5. El autor 
transcribe el documento completo (AGS, RGS, leg. 1477-01, fol. 281.) 
792 Braguier, 404-5.  
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Marina viviese honestamente en la comunidad, tal y como se había dispuesto en 

testamento.793 

También en 1477, en el mes de mayo, la reina Isabel se dirigía a los regidores de 

Trujillo para que dejaran sacar trigo, cebada, vino y otras cosas a las personas que 

enviaran las beatas para tal fin. Las religiosas habían solicitado a la reina que se les 

permitiera porque se les estaba prohibiendo e incluso deteniendo a sus enviados.794 Si bien 

es verdad que no parece que las relaciones entre la villa de Trujillo y el monasterio de 

Guadalupe fueran todo lo buenas que cabría esperar,795 era habitual que en época de crisis 

agrícola y de carestía del grano todas las localidades se opusieran a que las provisiones 

salieran de sus términos.796 El monasterio de Guadalupe tenía muy poco terreno donde 

sembrar y un enorme gasto de grano porque ofrecía a los peregrinos aposento y comida 

durante tres días y pan y vino para el camino de regreso, así como unos zapatos y servicios 

sanitarios. También apoyaba periódicamente a los vecinos más necesitados, por lo que la 

merma de trigo y otros víveres no afectaba solo a los monjes, sino también a todos los 

que dependían de ellos y muy especialmente a los peregrinos y peregrinas que llegaban 

exhaustos en romería. Para atenuar los efectos de las crisis los monjes construyeron un 

pósito en 1462 en el que iban almacenando grano.797 

Posiblemente el año de 1477 presentaría problemas de suministro y los jerónimos 

también se verían imposibilitados para ayudar a las religiosas. Consciente de la situación, 

la reina dejaba patente en su escrito que se trataba de una excepcionalidad para con las 

beatas, ya que eran los regidores los encargados de impedir la salida de provisiones. A su 

vez obligaba a las religiosas a que enviaran con sus recaderos un juramento en el que se 

comprometían a que los alimentos eran para “la dicha casa e mantenimiento de las dichas 

beatas”.798 En el documento no se hace ninguna mención a enfermas ni al desempeño de 

funciones sanitarias por parte de las religiosas. No obstante, la reina consideraba 

importante y necesaria la función de las beatas, posiblemente religiosa: “e por que las 

dichas beatas que agora son e fueren de aquí adelante a la dicha casa se puedan mantener 

 
793 Braguier, 408-9. El autor transcribe el documento completo (AGS, RGS, leg. 1478-01, fol. 102.) 
794 Braguier, 405-6. El autor transcribe el documento completo (AGS, RGS, leg. 1477-05, fol. 168.) 
795 En el Archivo Municipal de Trujillo se ha conservado mucha documentación de desencuentros, pleitos, 
y concordias con el convento de Guadalupe que se repetían y perpetuaban en el tiempo. Sánchez Rubio, 
Documentación medieval, 3 vols. 
796 García Rodríguez, «Medicina y cirugía en los Reales Hospitales de Guadalupe», 14-16. 
797 García Rodríguez, 14-16. 
798 Braguier, Servantes de Dieu. Les beatas de la couronne de Castille (1450-1600), 405. 
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onestamente e por falta de mateymientos la dicha casa non se despueble tovelo por 

bien”.799  

Cisneros, por su parte, en 1503 concedía licencia a “cualquier obispo”800 para que 

se bendijera una nueva capilla que habían edificado y todos los ornamentos necesarios 

para la celebración de las misas, y no en los términos que cabría esperar de un hospital: 

“Por quanto por parte de vos las beatas de Mayor de la villa de Guadalupe, nos fue hecha 

relaçión que agora nuevamente aveys hecho y hedificado vna capilla donde vos puedan 

dezir misa y celebrar el culto divino […].”801 Sin embargo, seis años después, en 1509, la 

comunidad fue suprimida por los monjes por causas que no se detallan. Las casas y los 

bienes de las religiosas pasaron de nuevo al monasterio de Guadalupe “según prevenía 

una de las cláusulas de la escritura de fundación.”802 Posteriormente la casa fue convertida 

en hospital de peregrinos, pero solo ofrecía albergue, no servicios sanitarios.803  

 

Santa Clara (Ceclavín, Orden de Alcántara) 

 

En los años sesenta del siglo XV, si no antes, vivían en comunidad en la villa de 

Ceclavín un grupo de beatas. Según la crónica de Alcántara de Torres y Tapia, estas beatas 

quisieron perfeccionar su modo de vida y decidieron profesar la regla de Santa Clara. 

Solicitaron la licencia al papa para fundar el convento y entretanto el obispo de Coria les 

dio autorización para que pudieran erigir en la casa dos altares en los que se pudieran 

celebrar las misas.804 Asimismo, solicitaron al maestre de Alcántara, en el tiempo Gómez 

Solís, la licencia que era necesaria para fundar conventos en los dominios de las órdenes 

militares. Esta licencia, datada en 1462, fue íntegramente publicada por Torres y Tapia805 

y, más recientemente, por Claros Vicario806 y es prácticamente la única información 

conservada que permite recomponer esta primera etapa de la comunidad. La licencia fue 

 
799 Braguier, 405. 
800 Villacampa, Grandezas de Guadalupe: estudio sobre la historia y las bellas artes del gran monasterio 
extremeño., 187-88. El autor transcribe el texto completo y se acompaña de una imagen del documento 
original. 
801 Villacampa, 187-88. 
802 Villacampa, 187. Este autor afirma que la comunidad se disolvió, lo que podría dar lugar a pensar que 
la iniciativa surge de las religiosas. Sebastián García que, como se ha referido, ha consultado las actas 
capitulares dice expresamente que “fue suprimido”. García Rodríguez, «Medicina y cirugía en los Reales 
Hospitales de Guadalupe», 37.  
803 García Rodríguez, «Medicina y cirugía en los Reales Hospitales de Guadalupe», 37. 
804 Torres y Tapia, Cronica De La Orden De Alcantara, Tomo II, 362. 
805 Torres y Tapia, Tomo II, 362-363. 
806 Claros Vicario, Patrimonio histórico artístico de Ceclavín, 51-52. Mi más sincero agradecimiento al 
autor, Fernando Claros Vicario, por hacerme llegar un ejemplar de la obra de manera desinteresada.  
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solicitada por una vecina de la villa llamada Brasia Fernández Maldonado y sus deseos 

quedan reflejados en el documento en estos términos: 

 
“Por quanto vos Brasia Fernandez Maldonado nos fecistes relacion, que vos con deseo de 

servir a nuestro Señor Jesu-Christo, e porque en su servicio quede memoria, fuiste e fodes 

movidas a facer de unas casas que vos tenedes en la nuestra Villa de Ceclavin monasterio á 

honor é reverencia de S. Clara, dotando á la dicha casa é monasterio para mantenimiento 

vuestro é de las Freyras que en el estovieren ciertos bienes é facienda que vos tenedes. 

Suplicandonos vos mandásemos dar é diésemos para ello nuestra licencia é facultad, é 

confirmando la licencia que vos dio é prestó el Reverendo Padre Obispo de Coria […]. Por 

la presente, como Maestre é Señor de la dicha nuestra Orden, vos damos é prestamos nuestra 

licencia é autoridad é facultad para que podades facer é fagades de las dichas vuestras casas 

que assi tenedes en la dicha nuestra Villa de Ceclavin monasterio é casa de oración á honor 

é reverencia de S. Clara, é que haya tal nombre, é podades dar é dotar é dotedes los dichos 

vuestros bienes al dicho monasterio de S. Clara para su reparo é para mantenimiento vuestro 

é de las Freyras que agora son ó fueren de aquí adelante.”807 

 

Aunque no lo dice expresamente, se deduce del texto que Brasia era una de las 

beatas y estarían establecidas en sus casas. Ergo, se trataría de una mujer acaudalada que 

habría puesto sus bienes al servicio de comunidad. Su cuantiosa hacienda también le iba 

a permitir convertir las viviendas en convento y dejarlo dotado para su sustento. Cabe 

reseñar que, por el contrario que en épocas posteriores, la única condición que se pone a 

las religiosas en general, y a la fundadora en particular, es que “tengades cargo de rogar 

a nuestro Señor Jesu-Christo por nuestra vida, salud y estado, ó despues que á Dios 

plugiere de nos trasladar é llevar de esta vida presente por nuestras animas, assi en 

vuestras oraciones, como en los divinales oficios que en el dicho monasterio de S. Clara 

fueren dichos é celebrados.”  

Inicialmente parece que las religiosas quedaron sujetas a la milicia en estos 

términos:  

 
“A las quales dichas Freyras é á vos tomamos é recibimos en nuestra guardia é seguro é 

defendimiento. E mandamos al Concejo, Justicia, Jurados é Oficiales y homes buenos de la 

dicha nuestra Villa de Ceclavin, que agora son é fueren de aquí adelante, que vos guarden é 

fagan guardar á vos é á las Freyras que agora son é fueren en dicho monasterio todas las 

 
807 Torres y Tapia, Cronica De La Orden De Alcantara, Tomo II, 362-363; Claros Vicario, Patrimonio 
histórico artístico de Ceclavín, 51-52. 
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honras, gracias, mercedes, franquezas, libertades, prerrogativas é inmunidades que debedes 

é deben haber, é suelen ser guardadas á los semejantes monasterios.” 808 
 

El maestre no solo dejó la tutela y protección de las religiosas a cargo de una 

multitud de varones de la villa, también quiso dejar patente en el documento su 

supremacía sobre el obispo en las posesiones de la Orden y, por ende, en el convento: “E 

otrosí, confirmamos y aprobamos la dicha carta de licencia que vos assi para ello dio el 

dicho obispo de Coria”.809 Sin embargo, en un tiempo sin determinar las religiosas habían 

adoptado la regla terciaria franciscana,810 en 1509 estaban sujetas a los visitadores de la 

Orden tercera de San Francisco y fueron obligadas a integrarse en la Provincia conventual 

de Santiago.811  En algún momento, quizá en esta coyuntura, pasaron a la sujeción del 

obispo.812 Lamentablemente, las visitas de la Orden de Alcántara no se han conservado y 

este convento no se menciona en las crónicas franciscanas por no haber pertenecido a la 

Provincia observante de San Miguel. Estas circunstancias han impedido obtener más 

información sobre la evolución de esta comunidad y las circunstancias y fecha 

aproximada en las que se produjo el cambio de regla y de sujeción.  

El único documento de archivo localizado de época relativamente temprana sobre 

esta comunidad es un pleito mantenido a cuenta de una heredad que el convento había 

recibido como pago de dote de una monja que había muerto al poco tiempo de profesar. 

Aunque su progenitor había dejado los bienes al convento, en 1548 hacía veintinueve 

años que les habían sido usurpados sin recibir ninguna renta y el rey dictaminó en favor 

de las religiosas, que en la fecha eran franciscanas.813  Por la crónica de Tapia también se 

ha podido saber que por una concordia firmada entre la Orden de Alcántara y el obispado 

de Coria en 1594, el convento de Santa Clara de Ceclavín era uno de los pocos exentos 

de las visitas de los visitadores de la milicia.814 Se deduce que en el tiempo ya estaban 

sujetas al obispo. 

Las tres últimas comunidades no conventuales documentadas en la última década 

del siglo XV son de terciarias franciscanas y se ubican en villas bajo el dominio de la 

 
808 Torres y Tapia, Cronica De La Orden De Alcantara, Tomo II, 363; Claros Vicario, Patrimonio histórico 
artístico de Ceclavín, 52. 
809 Torres y Tapia, Cronica De La Orden De Alcantara, Tomo II, 363; Claros Vicario, Patrimonio histórico 
artístico de Ceclavín, 52. 
810 Torres y Tapia, Cronica De La Orden De Alcantara, Tomo II, 363. 
811 Martín Nieto, «San Pablo de Cáceres: de casa de beatas a convento de clausura», 272-73. 
812 Torres y Tapia, Cronica De La Orden De Alcantara, Tomo II, 363. 
813 ARCHV, Registro de ejecutorías, Caja 667, 47. 
814 Torres y Tapia, Cronica De La Orden De Alcantara, Tomo II, 363. 



PARTE I – Implantación religiosa femenina y territorio. Cronologías y procesos: Extremadura 

 

223 
 

Orden de Santiago. Santa María de Gracia y Nuestra Señora de la Consolación en Jerez 

de los Caballeros y las terciarias de Santa Isabel en Llerena. 

 

Santa María de Gracia, Nuestra Señora de la Consolación, La Madre de Dios y 

Nuestra Señora de la Luz (Jerez de los Caballeros, Orden de Santiago) 

 

La mayoría de las comunidades de Jerez de los Caballeros se van a presentar 

conjuntamente porque, aunque algunas fueron fundadas en el siglo XVI, existe entre ellas 

un complejo entramado de relaciones que difícilmente se puede entender de manera 

independiente. Según la crónica franciscana, la primera comunidad establecida 

oficialmente en Jerez de los Caballeros, Santa María de Gracia, la promovió Bernardino 

de Guaza, visitador general del régimen de Tordesillas, a finales del siglo XV. No 

obstante, según las investigaciones llevadas a cabo por Feliciano Correa, en 1434 ya se 

documenta la existencia del beaterio en la villa.815 Aunque este autor establece una 

relación entre este beaterio y el convento de Gracia,816 el desarrollo de los acontecimientos 

narrados por Santa Cruz y las informaciones aportadas en los libros de visita nos llevan a 

pensar que pudo tratarse del beaterio previo a esta comunidad o del que surgió el convento 

de clarisas de La Consolación, sin descartar que se tratara de una comunidad extinguida.  

El cronista franciscano relata que el visitador de Tordesillas supo que existían en 

la villa dos casas habitadas por terciarias franciscanas “de honrado linaje, y algunas de 

noble sangre, y buena hacienda”817 y persuadió a una de ellas, llamada Catalina Pinel, 

para que formara un convento en su morada donde hacía vida recogida con otras tres 

terciarias. Su intención era que se unieran otras religiosas que vivían dispersas por la villa, 

cada una en su casa. Se avinieron al deseo del visitador Beatriz Vázquez, Mencía Álvarez, 

Beatriz González, María Sánchez, Leonor de Silva, Mencía de Vargas y Antonia Sánchez. 

Catalina Pinel en su nombre y en el de las otras siete religiosas solicitó licencia al papa 

para formar una comunidad de terciarias franciscanas. Inocencio VIII atendió su petición 

y firmó la bula que autorizaba la fundación con intitulación de Santa María de Gracia el 

30 de mayo de 1491. El pontífice las dejó sujetas al provincial observante de Santiago o, 

 
815 Montero Fernández, «El convento de Nuestra Señora de Gracia de Jerez de los Caballeros: de cenobio 
de clarisas durante cinco siglos a un futuro incierto», 578. 
816 No obstante, en otro artículo posterior, Correa asume como fecha de la fundación de la comunidad el 
año en el que les fue concedida la bula, 1491. Correa Gamero, «90 años de la Revista de Estudios 
Extremeños (1927-2017). Jerez de los Caballeros», 2323. 
817 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 595. 



224 
 

si éste las rechazaba, a los visitadores de las clarisas. Los observantes o las religiosas 

debieron rechazarse o Guaza impedirlo y acabaron sometidas a la tutela del visitador de 

Tordesillas.818  

Según las fuentes escritas, ese mismo año Catalina Pinel concertó el trueque del 

hospital de San Bartolomé, que estaba junto a su casa, por otras casas que poseía en otro 

lugar. El 14 de diciembre de 1491 se hicieron las escrituras con el provisor de Badajoz y 

el mayordomo del hospital y se iniciaron las obras de adecuación.819 Sin embargo, según 

las fuentes epigráficas, fue un tesorero general de Leonor de Aragón, llamado García 

Martínez de Logroño, quien dejó dispuesta esta fundación antes de morir en 1463. Esta 

contradicción, ya manifestada por Matías Martínez820 y más recientemente por Ismael 

Montero,821 probablemente se explique porque dos de estas religiosas se apellidaban 

Vázquez, al igual que la esposa del tesorero, Teresa Vázquez de Viamonte. Dada la 

arbitrariedad de los apellidos en la época, es factible que se tratara de hijas de este 

matrimonio que ya vivirían en la comunidad o solas en su casa, pero no quisieron o no 

pudieron poner antes en ejecución la manda testamentaria de su padre. Catalina Pinel 

aportaría su patrimonio, se haría cargo de la empresa y de la administración de la 

comunidad.  

Las religiosas del otro beaterio de la villa, que según Santa Cruz eran terciarias 

franciscanas, también fueron persuadidas por el visitador de Tordesillas “y las halló tan 

dispuestas a toda mejora espiritual, que no solo abraçaron el consejo, sino que en el efecto 

hizieron mas, que fue ofrecerse a ser Monjas de Santa Clara”.822 En 1499 consiguieron 

bula de fundación de Alejandro VI y erigieron el monasterio en un sitio más propicio bajo 

la intitulación de Nuestra Señora de la Consolación y sometidas a la tutela de Guaza.823 

Posiblemente de manera paralela, no se detalla la fecha, el visitador presionó a las 

religiosas de Santa María de Gracia para que profesaran la regla clarisa “mas no le fue 

fácil, ni breve la empresa por la disension, y diversos pareceres de las Monjas. Insistiendo 

en el caso, y tentando varias diligencias consiguió al fin lo que deseava, y todas 

 
818 Santa Cruz, 595. 
819 Montero Fernández, «El convento de Nuestra Señora de Gracia de Jerez de los Caballeros: de cenobio 
de clarisas durante cinco siglos a un futuro incierto», 574-75; Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia 
De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre Francisco, Parte I, 596; Martínez y Martínez, El libro de 
Jerez de los Caballeros, 281-85. 
820 Martínez y Martínez, El libro de Jerez de los Caballeros, 284. 
821 Montero Fernández, «El convento de Nuestra Señora de Gracia de Jerez de los Caballeros: de cenobio 
de clarisas durante cinco siglos a un futuro incierto», 565-90. 
822 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 596. 
823 Santa Cruz, 596; Martínez y Martínez, El libro de Jerez de los Caballeros, 300-301. 
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professaron la Regla de Santa Clara, mas no todas con gusto, y voluntad, como pareció 

despues.”824 El 18 de agosto de 1500 eran ya monjas clarisas cuando los Reyes Católicos 

se dirigían a las autoridades santiaguistas para que prohibieran a los vecinos colindantes 

a la comunidad que construyeran torres, almenas o ventanas desde las cuales pudiera ser 

violentada la intimidad de las religiosas.825 Un día después, el 19 de agosto de 1500, los 

monarcas ordenaban también a las autoridades de la milicia que hicieran una tasación por 

“su justo valor”826 de las casas que había alrededor de la comunidad para que las religiosas 

construyeran la iglesia conventual y el coro.827 

El 12 de marzo del mismo año los Reyes Católicos también habían ordenado que 

se tasaran las casas colindantes al edifico donde se iba a construir el convento de La 

Consolación para que las monjas pudieran hacerse con un espacio donde construir su 

iglesia “por religioso y justo precio”.828 Con todo, el 22 de marzo de 1501, la reina se 

dirige a los miembros del Consejo de Órdenes para que mediaran en el pleito surgido a 

cuenta de la adquisición de las casas.829 El 6 de mayo del mismo año Fernando e Isabel 

emplazaban a una vecina de la villa llamada Catalina Toledo a que pusiera fin al pleito y 

a que vendiera las propiedades que necesitaban las religiosas830 y el 17 de mayo ordenaban 

al gobernador santiaguista que pusiera a disposición del convento unas casas y unas 

huertas a un precio justo y razonable.831  

El problema, que también se detecta en otros casos, es que los propietarios de los 

solares, casas o huertas colindantes a los conventos aprovechaban la necesidad de espacio 

para cobrar precios que los fundadores, patronos o los propios religiosos o religiosas 

consideraban abusivos. Por otra parte, las autoridades en ocasiones presionaron a los 

propietarios para que vendieran en contra de su voluntad. 

No parece, sin embargo, que fuera ninguna de estas razones la que motivara a 

Catalina Pinel a solicitar ayuda a unos parientes para trasladar la comunidad de Santa 

María de Gracia, a pesar de que Santa Cruz lo atribuye a que la casa se quedó pequeña 

con el aumento de religiosas. Doña Mayor Pinel y su esposo, el caballero Juan de Silva, 

accedieron a la petición de su pariente Catalina Pinel, que era en ese momento abadesa, 

 
824 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 596. 
825 AGS, RGS, leg. 150008, 165. 
826 AGS, RGS, leg. 150008, 166. 
827 AGS, RGS, leg. 150008, 166. 
828 AGS, RGS, leg. 150003, 377. 
829 AGS, RGS, leg. 150104, 10. 
830 AGS, RGS, leg. 150105, 61. 
831 AGS, RGS, leg. 150107, 279. 
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y se comprometieron a construirles un nuevo convento en los arrabales de la villa. 

Bernardino Guaza autorizó lo que se suponía, o se preveía inicialmente, como un traslado 

el 29 de octubre de 1502. El visitador también las autorizaba a vender todos sus bienes 

menos la iglesia y unas casas linderas que habían pertenecido a García de Logroño. Santa 

Cruz deduce por esta licencia que la intención era trasladar todo el convento y sus 

religiosas. Finalmente, se trasladaron en 1503 cuando el nuevo convento reunía las 

condiciones mínimas, pero no salieron todas las monjas y la comunidad quedó dividida 

en dos, la primigenia comunidad de Santa María de Gracia con las religiosas que se 

negaron a mudarse y la de nueva ubicación, denominada por Mayor Pinel y Juan de Silva 

Madre de Dios, a la que se trasladaron trece monjas y Catalina Pinel.832 

El cronista franciscano afirma no conocer la causa de la división. Por los 

documentos manejados fue conocedor de que se produjo una disensión entre las 

religiosas, pero no se detallaban las causas. Santa Cruz consideraba dos causas posibles, 

que al no poder vender las casas de García de Logroño ni la iglesia ni sacarle ningún 

rendimiento algunas de las religiosas decidieran quedarse en la comunidad “con 

esperanças de dilatar el convento, como despues se dilataron.”833 La otra la basaba en los 

memoriales, según los cuales las que no habían profesado la regla clarisa voluntariamente 

quisieron dividirse de las otras a la espera de mudar de profesión en el nuevo sitio.834 En 

nuestra opinión, cuando Guaza prohibió la venta de la iglesia y de algunas de las casas ya 

estaría previsto que las religiosas se iban a dividir. Es posible que ya se planeara que una 

permaneciera sometida a la regla de Santa Clara y que la otra volviera al estado terciario. 

No obstante, ambas comunidades acabaron por retomar la regla terciaria franciscana y 

también las de La Consolación. 

Al convento de Santa María de Gracia se le pierde la pista en la crónica en este 

punto cuando afirma “aunque tambien en las que quedaron en la Gracia, bolvieron a la 

tercera Regla, y la guardan oy en la obediencia del Ordinario: bien que en la de los Padres 

Claustrales fue esta mudanza de profesión.”835 Se desconoce, por tanto, cuál de las dos 

comunidades volvió antes a su estado anterior. Tampoco sobre el convento de La 

Consolación ofrece más allá de alguna mención esporádica a partir de que afirma “Al fin 

dexaron la Orden de Santa Clara y volvieron a la Orden tercera; en que oy permanecen, 

 
832 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 596-97. 
833 Santa Cruz, 597. 
834 Santa Cruz, 597. 
835 Santa Cruz, 597. 
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y en la obediencia del Ordinario. Y esta mudança de Regla fue quando las governavan 

los Padres Claustrales.”836 Se sabe, sin embargo, que también en este convento se produjo 

una escisión que tuvo como resultado la aparición de una nueva comunidad de la Orden 

de Santa Clara, Nuestra Señora de la Luz. 

Aunque Santa Cruz afirma que las religiosas de La Consolación profesaron 

voluntariamente la regla clarisa, los acontecimientos posteriores parecen demostrar que 

no fue así o que en un breve periodo de tiempo se habrían arrepentido de su decisión. No 

obstante, el convento de La Luz no contaba con documentación de su fundación ni de su 

evolución y el cronista reconstruye los acontecimientos a partir de un memorial elaborado 

en 1620. El proceso narrado es como se sigue: Una religiosa de La Consolación llamada 

María de Alvarado, hija de Arias Vázquez de Silva y María de Alvarado, viendo que el 

convento quería imitar al convento de la Madre de Dios y volver a la tercera regla en la 

que habían comenzado solicitó licencia al provincial de los conventuales para que le 

permitiera trasladarse al convento de Gracia hasta que se resolviera la cuestión o ella 

pudiera encontrar un convento donde mantener su estado de clarisa. Se desconoce el año 

en el que La Consolación pasó de nuevo a su estado terciario, pero en 1546 el papa se 

refiere a la comunidad como convento de la Orden tercera de San Francisco.837 

En 1513 el provincial concedió licencia a María de Alvarado para salir de la 

comunidad y residió en el convento de Gracia durante siete años. Finalmente, “o porque 

las Monjas de Gracia avian passado ya a la tercera Orden como las demás, o tratavan de 

pasar, o porque avia llegado ocasión a propósito de sus intentos”838 consiguió licencia 

para salir del convento determinada a construir una nueva comunidad. Hacia 1520 María 

de Alvarado se trasladó a unas casas pequeñas que habían heredado de su padre. Llevó 

consigo a dos hermanas que aún no habían tomado estado de religiosas y se afanó en la 

fundación de un nuevo convento de la Orden de Santa Clara con las rentas que les había 

dejado su progenitor y la dote de las nuevas profesas. Se calcula que hacia 1523 la 

comunidad ya estaba oficialmente constituida. Parece que la adecuación de las casas a la 

vida conventual y la edificación de la iglesia corrió a cargo de las tres hermanas, pero el 

hermano beneficiario del mayorazgo familiar, llamado Vasco Fernández de Silva, les 

aumentó la renta. También construyó la capilla mayor para enterramiento de los de su 

 
836 Santa Cruz, 596. 
837 AHN, Cero-Secular_regular, leg. 769. Se trata de una bula de exención de diezmos. 
838 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 651. 
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linaje y el patronato del convento quedó ligado a su mayorazgo. No se registran mayores 

incidencias en el tiempo en esta comunidad. Cuando se unificaron las ramas franciscanas 

(1567) se integraron en la Provincia franciscana de San Miguel839 y permanecieron como 

clarisas hasta su desaparición con motivo de la desamortización.840 

Aunque con lagunas, el proceso mejor conocido es el del convento de La Madre 

de Dios porque el cronista franciscano ofrece con detalle el complejo periplo seguido por 

las religiosas de esta comunidad. Al trasladarse y escindirse de Santa María de Gracia, 

Mayor Pinel y Juan de Silva quedaron como patronos del nuevo convento y establecieron 

en la iglesia conventual su lugar de enterramiento y el de los miembros de su linaje. 

Cuando Cisneros apresó a Guaza, las monjas, como en otros casos, fueron objeto de 

disputa entre las diferentes ramas franciscanas masculinas por hacerse con su tutela. La 

Madre de Dios, al igual que el resto de comunidades de la villa, quedó sujeta al provincial 

de los conventuales, según Santa Cruz porque fueron “persuadidas” por ellos, “y al fin 

alcançaron el efecto de su persuasion en muchas casas, particularmente en las de 

Xerez.”841 No cabe duda de que, si las religiosas tuvieron la posibilidad de elegir, les 

resultaría más ventajoso que sujetarse a la severidad propuesta por los observantes. 

En 1506, una vez desmantelado el régimen de Tordesillas, Julio II dictaminó que 

observantes y conventuales conservaran bajo su jurisdicción los conventos que ya 

poseían. Las monjas de los siete conventos de la región que, en opinión de Santa Cruz, 

habían usurpado los claustrales en este tiempo, consiguieron un breve en 1507 para que 

pudieran permanecer bajo su tutela y así se mantuvieron durante sesenta años hasta que 

los franciscanos fueron unificados. No obstante, el cronista afirma que el convento de La 

Madre de Dios no estaba constituido legalmente ni era gobernado por una abadesa porque 

la licencia de traslado que obtuvieron de Guaza no autorizaba la creación de una nueva 

comunidad ni la división de las religiosas. En su opinión, tampoco tendría validez la 

autorización concedida por el provincial conventual porque no era una materia que le 

competía.842  

Unos diez años después del traslado y división de la comunidad, las religiosas de 

La Madre de Dios quisieron retomar la regla terciaria franciscana porque tras la peste de 

 
839 Santa Cruz, 650-52. 
840 Montero Fernández, «El convento de Nuestra Señora de Gracia de Jerez de los Caballeros: de cenobio 
de clarisas durante cinco siglos a un futuro incierto», 573. 
841 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 598. 
842 Santa Cruz, 598. 
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1507 habían quedado solo cinco religiosas, entre las que ya no se encontraba Catalina 

Pinel. No se detalla en qué podía mejorar el cambio de regla la merma de religiosas, pero 

el patrono Juan de Silva tramitó la solicitud y quiso al tiempo dejarlas sujetas al obispo 

de Badajoz. En 1513 León X instituyó formalmente la comunidad y a Juan de Silva como 

su patrono y dejó a las religiosas sometidas al prelado pacense. Ese mismo día en 

documento aparte el papa también atendía la petición de las religiosas y autorizaba su 

vuelta a la regla terciaria franciscana porque afirmaban haber profesado la regla clarisa 

violentadas. Les permitió además elegir visitador entre el ordinario y los conventuales y 

repartir los bienes de Santa María de Gracia, que debían permanecer todavía anexionados 

a la antigua comunidad. En contra de los deseos del patrono, las religiosas optaron por 

permanecer sujetas al provincial conventual, quien tomó posesión del convento 

oficialmente un año después.843  

En 1562 se produjeron nuevas disensiones entre las religiosas por causas que se 

desconocen y salieron de la comunidad tres hermanas llamadas María, Isabel y Leonor 

Baçan, quienes con la ayuda de su padre fundaron en la misma villa el convento de 

clarisas de la Santísima Trinidad dependiente de los franciscanos. Entretanto que se 

conseguían las licencias y se adecuaban las casas estas religiosas se cobijaron en la vieja 

comunidad de Santa María de Gracia. Es posible que la causa de la disputa fuera la 

conveniencia, o no, de profesar la regla clarisa, pero en un tiempo sin determinar las 

religiosas de la Trinidad también retomaron la regla terciaria.844 

Aunque el monasterio de La Trinidad no ha sido contabilizado ni incluido en el 

esquema porque se funda en fecha muy tardía, esta es gráficamente la evolución de los 

dos beaterios primigenios. 

 

 

 

 
843 Santa Cruz, 598-601. 
844 Martínez y Martínez, El libro de Jerez de los Caballeros, 293-94; Santa Cruz, Chronica De La Santa 
Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre Francisco, Parte I, 600-601. 
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Luz (h.1523)

Estancias 
temporales 
previas a la 
fundación 



230 
 

Cabe señalar que todos los conventos se perpetuaron en el tiempo. En 1567 se 

unificaron las dos ramas franciscanas y Felipe II envió a las religiosas de La Trinidad una 

misiva en la que les pedía “que lleven de buena voluntad la reformación por ser orden del 

Sumo Pontifice, mayor servicio de Dios, y conveniencia de ellas mismas.”845 El cronista 

da por supuesto que “debió de ser carta de estampa para todos los Conventos que se 

habían de reformar”.846 Así las cosas, todas las comunidades jerezanas fueron reformadas 

y pasaron a la Provincia de San Miguel, pero, según Santa Cruz, los franciscanos 

desbordados con tantos conventos cedieron al obispo de Badajoz los conventos de Gracia 

y el de La Consolación.847  

El documento de traslado de obediencia de La Consolación al prelado pacense se 

ha conservado y está fechado en 1571. El dosier incluye la autorización del provincial 

franciscano, pero cabe reseñar que el cambio de sujeción se produjo a petición de las 

religiosas.848 En 1577, el de La Trinidad también pasó a depender de la diócesis alegando 

que había días que estaban sin prelado. Según el cronista franciscano, posiblemente fue 

también en esta coyuntura cuando adoptaron la regla terciaria franciscana.849 

Igualmente, las religiosas de La Madre de Dios permanecieron sujetas a los 

claustrales hasta que con la unificación franciscana de 1567 pasaron a la Provincia de San  

Miguel. Unos cuatro años y medio después debieron surgir nuevos conflictos internos en 

la comunidad y, según Santa Cruz, “suele ser el efecto de estas discordias entre ellas 

apetecer nueva jurisdicción, y mudanza de Prelado: porque creen que al punto sigue la 

mudança la felicidad, y el remedio de todo.”850 En estas circunstancias solicitaron al papa 

el cambio de sujeción al ordinario, amparándose en la concesión que León X había hecho 

al patrono Juan de Silva.  

En 1572 Pio V les permitió el cambio de jurisdicción y las dejó dependientes de 

la diócesis de Badajoz, pero estuvieron sujetas al obispo apenas un año y medio y 

volvieron a solicitar el cambio a la Provincia de San Miguel, aduciendo en esta ocasión 

que las disposiciones de Pio V en el momento de la unificación de la Orden revocaban 

 
845 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 600-601. 
846 Santa Cruz, 601. 
847 Santa Cruz, 601. 
848 AHN, Cero-Secular_regular, leg. 769. 
849 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 601. 
850 Santa Cruz, 602. 
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todas las disposiciones apostólicas anteriores. En 1573 volvían a la obediencia de la 

Provincia franciscana de San Miguel y hacia 1590-1591 tomaron el velo de Santa Clara.851 

Los libros de visita de la Orden de Santiago aportan una información 

complementaria que parece contradecir en algunos puntos el relato ofrecido por la crónica 

y la documentación consultada. Como ya se dijo en la fase introductoria, Jerez de los 

Caballeros dependía en lo eclesiástico del obispo de Badajoz. En 1494 los visitadores 

llegaron a la villa y en relación con las iglesias y parroquias obtuvieron información de 

que “el obispo de Badajoz y sus consiliarios estan en costumbre de las visitar por lo qual 

los dichos visitadores no se ocuparon en ello”. 852  No obstante, el libro ofrece una relación 

de ermitas que eran visitadas por el vicario del maestre. En medio de ese listado dejan 

constancia de que “Santa Margarita es monesterio de frayles de san Francisco claustrales 

[…] se haze agora monesterio de monjas dentro en la villa en que al presente son siete u 

ocho monjas”.853  

Como eran muchas ermitas y eran visitadas por los vicarios del maestre los 

visitadores se limitaron a visitar un par de ellas y nada más refieren sobre los monasterios. 

Cabe suponer por la fecha de la visita que el de monjas que se menciona es el de Santa 

María de Gracia, no se alude al beaterio que después se constituyó como La Consolación. 

El resto son denuncias en relación con algunos diezmos, visitas y nombramientos porque 

según los visitadores el obispo se excedía en el servicio de sus funciones en cuestiones 

que correspondían a la Orden de Santiago.854 

Aunque se han conservado libros de visitas a los partidos extremeños anteriores,855 

la siguiente inspección de la villa que ha sido localizada se produjo en 1508.856 Como se 

ha podido comprobar por documentos conservados en el Archivo Histórico de Simancas, 

unos años antes de esta visita los Reyes Católicos, y en particular la reina Isabel, 

favorecieron la implantación de los conventos de La Madre de Dios y de La Consolación 

facilitando la adquisición de los terrenos circundantes necesarios. El relato de la crónica 

y esos documentos conservados ponen de relieve que, si no totalmente construidos, ya 

estaban formados en la fecha de esta visita los conventos de Santa María de Gracia, La 

Madre de Dios y La Consolación.  

 
851 Santa Cruz, 601-4. 
852 AHN, OOMM, libro 1101, fol. 286. 
853 AHN, OOMM, libro 1101, fol. 286. 
854 AHN, OOMM, libro 1101, fol. 286-289. 
855 AHN, OOMM, libros 1102 (año 1498) y 1105 (año 1501). 
856 AHN, OOMM, libro 1107, fols. 586 y ss. 
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Según el informe realizado se inspeccionó el convento franciscano masculino de 

Santa Margarita y las ermitas pertenecientes a la Orden de Santiago.857 El convento 

masculino de Santa Margarita no parece tener ninguna vinculación especial ni 

dependencia de la milicia. Lo fundó una vecina de la villa llamada Catalina Pérez en 1440 

a unos cuatro kilómetros de la villa, pertenecía a la rama de los claustrales y hacia 1508 

se integró en la Provincia franciscana de San Gabriel.858 Bien es verdad que la visita 

prácticamente se limita al reconocimiento de la autoridad santiaguista, y al rey como su 

administrador, pero desconcierta que solo se menciona una comunidad femenina situada 

en los arrabales de la villa que estaba adosada a una ermita, también bajo la advocación 

de Santa Margarita. Eran ya monjas y tenían como abadesa a María de Silva, la cual 

informa a los visitadores de que la casa la había proporcionado el obispo de Badajoz.  

Los visitadores no mencionan la orden a la que pertenecían y solo dejan anotado 

que la casa estaba razonablemente reparada.859 El hecho de que la casa fuera donación del 

obispo puede indicar que se tratara del sitio primigenio del beaterio previo al convento de 

La Consolación porque aún no se hubieran trasladado a su nueva ubicación. Se sabe por 

la documentación real que en 1501 era abadesa de esta comunidad Mayor de Silva,860 es 

posible que fuera hermana de la tal María de Silva, pero es un apellido tan común en la 

villa que no permite relacionarlo con una comunidad en concreto. Todas las comunidades 

cuentan entre sus religiosas con al menos una Silva, apellido que también ostentaba el 

patrono de La Madre de Dios y el hermano de María de Alvarado, patrono de La 

Consolación.  

Según Santa Cruz, diecisiete años después de que este convento de La Madre de 

Dios recibiera del papa la licencia oficial de fundación y la vuelta a la regla terciaria 

franciscana, por tanto hacia 1530, las monjas impidieron la visita de la Orden de Santiago 

“resistieron, y salieron libres jurídicamente protestando ser essentas, y de la Orden de San 

Francisco.”861 Es posible que por esta razón o porque la jurisdicción eclesiástica de la villa 

pertenecía al obispo las comunidades no fueron inicialmente inspeccionadas y cuando 

llegó el caso lo trataron de impedir, pero no ocurre así con el convento franciscano 

masculino. 

 
857 AHN, OOMM, libro 1107, fols. 586-592. 
858 Martínez y Martínez, El libro de Jerez de los Caballeros, 304-8. Relato extraído del Memorial de la 
Provincia de San Gabriel de fray Juan Bautista Moles.  
859 AHN, OOMM, libro 1107, fol. 587. 
860 AGS, RGS, leg. 150104, 10. 
861 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 600. 
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En 1511 se volvió a visitar la villa y se inspeccionaron de nuevo las ermitas 

pertenecientes a la milicia, el convento masculino de Santa Margarita y la iglesia de la 

fortaleza. No aparece en esta ocasión la ermita de Santa Margarita a la que estaban 

adosadas las monjas años antes y no se hace ninguna visita a las comunidades religiosas 

femeninas.862 En una nueva visita realizada en mayo de 1515 aparecen nuevas ermitas y 

un hospital e incluso una reclamación conjunta de los curas y capellanes de la localidad 

por la mejora de sus condiciones,863 pero se repite el mismo fenómeno, el único convento 

visitado es el masculino.864 

La siguiente visita localizada a esta villa se produjo entre 1549 y 1550. Aunque 

fuera del ámbito cronológico al que se circunscribe este trabajo, presenta cambios 

importantes y ofrece datos de interés. En esta ocasión se visitaron todos los conventos de 

la villa. Las religiosas de La Madre de Dios hicieron el protocolo de reconocimiento de 

autoridad de la Orden de Santiago y al rey como su administrador y entregaron las llaves 

en señal de obediencia. Al ser preguntadas si tenían alguna licencia para estar allí del rey 

o de los maestres que lo antecedieron la abadesa, doña Elena de Sevilla, “dixo que la tubo 

pero que aze algún tiempo que no sabe adonde esta”.865 Inmediatamente pasa al número 

de religiosas que habitaban la comunidad, que eran dieciocho, y aunque, según Santa 

Cruz, habían pasado a la regla terciaria en 1513,866 en la visita se dice que pertenecían a 

la Orden de Santa Clara. Después se inspeccionó la iglesia y el Santísimo Sacramento y 

no se deja nada mandado al respecto de la licencia ni de ninguna otra cosa.867 

El mismo procedimiento se siguió con el convento de Santa María de Gracia, 

aunque se relata en otro orden. Residían en el convento diez religiosas, según dejan por 

escrito, también de Santa Clara. Se sabe que estas religiosas cambiaron de regla bajo la 

tutela de los claustrales, antes 1567, ergo bien podrían no haberla cambiado aún. 

Preguntaron a la abadesa, doña Mencía de Logroño, si tenían licencia con la que edificar 

el monasterio y contestó que hacía mucho tiempo que la casa se edificó y que tuvo licencia 

de la Orden, pero que al presente no la tenía.868 

 
862 AHN, OOMM, libro 1108, fols. 899-916. 
863 AHN, OOMM, libro 1110, fols. 916-955. 
864 AHN, OOMM, libro 1110, fol. 925. 
865 AHN, OOMM, libro 1111, fol. 1018. 
866 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 600. 
867 AHN, OOMM, libro 1111, fol. 1018. 
868 AHN, OOMM, libro 1111, fol. 1018. 
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En el convento de La Consolación se siguió el mismo protocolo. Según este 

informe, eran en el tiempo trece monjas de Santa Clara. Se sabe, sin embargo, que en 

1546 eran ya de nuevo terciarias y permanecían en ese estado en 1571 cuando cambiaron 

de sujeción.869 A la pregunta de con licencia de quién se edificó la casa, la abadesa, doña 

Beatriz Manuel, contestó que no sabía ni la tenía porque hacía mucho que se edificó y 

sería con licencia de los maestres que fueron antes.870  

En el convento de La Luz había solo cinco religiosas de Santa Clara y es factible 

porque este convento no cambió nunca de estado. Doña Juana, como abadesa de la 

comunidad, dijo sobre la licencia que creía que la hubo pero que no había memoria.871 En 

el convento masculino de Santa Margarita no se encontraba el guardián y el presidente 

dijo que hacía poco tiempo que llevaba en la casa y no sabía quién había concedido la 

licencia, pero entendía que el rey porque había dado limosna para construir el cuerpo de 

la iglesia.872 

Si existieron las licencias o no, no se ha podido saber, como tampoco parece que 

pudieran conocerlo los visitadores de ningún tiempo, al menos hasta la fecha consultada. 

Es posible que las religiosas supieran que carecían de ellas o se hubieran extraviado en 

algunos trámites y sus afirmaciones fueran sinceras. En 1605 se produjo una nueva visita 

a la villa en la que se hace relación de todas las comunidades, masculinas y femeninas, 

de forma conjunta. Desconocemos la razón por la que no aparece el convento de La Luz, 

pues parece que no se disolvió hasta el siglo XIX.873  

Tanto las religiosas del convento de La Consolación como las de Santa María de 

Gracia ya aparecen reflejadas como profesas de la regla de San Francisco. Sobre el de La 

Madre de Dios no se especifica, solo se dice de monjas,874 lo que no contradice la crónica, 

según la cual profesaron de nuevo la regla clarisa en 1591.875 No obstante, el término 

monjas es utilizado también con las franciscanas. En esta ocasión mostraron la licencia 

los dos conventos masculinos que había en el momento en la villa, los franciscanos de 

Santa Margarita y otro de agustinos fundado por el Concejo de la villa en 1595.876 Sin 

 
869 AHN, Cero-Secular_regular, leg. 769. 
870 AHN, OOMM, libro 1111, fol. 1019. 
871 AHN, OOMM, libro 1111, fol. 1019. 
872 AHN, OOMM, libro 1111, fols. 1019-1020. 
873 Martínez y Martínez, El libro de Jerez de los Caballeros, 301-3. 
874 AHN, OOMM, libro 1017, fols. 247-248. 
875 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 602. 
876 Sobre esta comunidad Martínez y Martínez, El libro de Jerez de los Caballeros, 312-15. 
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embargo, ninguna de las comunidades femeninas mostró la licencia de fundación y esta 

vez los visitadores sí amenazaron con proceder en consecuencia.877  

 

Santa María, Santa Isabel o Los Remedios (Llerena, Orden de Santiago) 

 

Dos mujeres de honrado linaje llamadas María Sánchez Salmerón y Leonor 

Sánchez Peloche vivían en sus casas de Llerena como terciarias franciscanas bajo la 

instrucción de los franciscanos del monasterio de Santa Elena, situado en las 

inmediaciones de la villa. Aconsejadas por los frailes decidieron reunirse en comunidad 

y transmitieron sus intenciones al prior de León y a la villa. Los ciudadanos vieron con 

buenos ojos que se fundara una comunidad femenina en la que pudieran tomar el hábito 

las mujeres de la localidad y se decidió desalojar un hospital con advocación a Santa 

Catalina para que se instalaran las religiosas.  

En 1494 el prior de León concedió la licencia para que María, Leonor y las que 

con ellas estuvieren en un futuro se instalaran en dicho hospital bajo la intitulación de 

Santa María y gozaran de las exenciones, inmunidades y libertades propias de las casas 

de religión. Se sabe por este documento, transcrito completo por Santa Cruz, que la 

fundación contó con la aprobación de todo el clero de la villa y de todos los miembros 

del Concejo porque tenían muchos hospitales y ninguna casa de religiosas. A la 

intitulación de Santa María se le añadió después la de Nuestra Señora de los Remedios y 

posteriormente la de Santa Isabel, que quedó finalmente por única titular.878 

En 1498 los visitadores de Santiago inspeccionaron las ermitas, hospitales y 

parroquias. No se hace mención al hospital de Santa Catalina que ocuparon las religiosas, 

ni tampoco al beaterio. Sin embargo, como ocurría en Jerez de los Caballeros, se visitó el 

convento franciscano masculino, en el tiempo instalado en Santa Elena (Llerena), y se 

llevó a cabo el protocolo de reconocimiento a la autoridad santiaguista y al rey como 

administrador de la milicia.879 El mismo fenómeno se produce en la siguiente visita 

localizada el año 1508, a pesar de que las religiosas ya debían estar llevando a cabo las 

obras de adaptación del hospital para la vida en religión.880 

 
877 AHN, OOMM, libro 1017, fols. 247-248. 
878 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 587-88. 
879 AHN, OOMM, Libro 1102, fols. 243-255. 
880 AHN, OOMM, Libro 1107, fols. 938-967. 
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En 1509 las fundadoras presentaron ante el Concejo su imposibilidad para 

continuar con la adecuación del edificio “que estava angosto; e imperfecto”881 y las 

autoridades concejiles les donaron una casa contigua para que la añadieran a la 

comunidad. Un año después, el 31 de marzo de 1510, el obispo de Filadelfia bendijo la 

casa y la iglesia conventual.882 Sin embargo, en el informe de una visita realizada por los 

visitadores de la Orden de Santiago en 1511 sigue sin constatarse su presencia en la villa 

y de nuevo solo aparece el convento franciscano masculino de Santa Elena.883  

La siguiente visita se llevó a cabo entre 1514 y 1515. En esta ocasión se visitaron 

el monasterio masculino y un convento de clarisas que se había fundado en 1508, sobre 

el que se hablará después. No obstante, se limitaron a visitarlos “e se fizo el acto que se 

dice”,884 es decir, el reconocimiento a la autoridad de la milicia y al rey como su 

administrador. Al menos es de lo único de lo que se deja constancia escrita.885 

En 1544 las religiosas solicitaron a los visitadores franciscanos que les dejaran 

por escrito que pertenecían a la Provincia franciscana de Santiago y que estaban bajo su 

obediencia porque no había documentos sobre ello y si alguna vez los hubo se habían 

perdido. Quizá ya habían sido importunadas por los visitadores o querían contar con un 

documento que las acreditara porque, según el cronista franciscano, querían ampliar la 

casa, pero los ciudadanos acaudalados de la villa temían invertir en él porque no estaba 

constituido con licencia apostólica. Aunque Santa Cruz consideraba suficiente la licencia 

que les concedió el prior santiaguista y estar bajo el amparo franciscano, en 1545 el 

nuncio papal respondió a sus súplicas y les expidió un documento para que los fieles no 

tuvieran escrúpulo en obrar en el convento “quanto en otro legítimamente erigido”886 y 

enterrarse en su iglesia. Del propio texto del documento se deduce que realmente no 

estaba fundado legítimamente y parece que la licencia apostólica no mejoró la situación 

de la comunidad de forma inmediata, al menos a la hora de conseguir un benefactor o 

benefactora potente que se hiciera cargo de la situación. 

 

 
881 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 588. 
882 Santa Cruz, 588. 
883 AHN, OOMM, Libro 1108, fols. 1154-1197. 
884 AHN, OOMM, Libro 1109, fol. 42. Es un libro de resúmenes de los contenidos del libro 1110. 
885 AHN, OOMM, Libro 1110, fol. 1254. 
886 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 589. 
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En la visita realizada por los visitadores de Santiago en 1549, por el contrario que 

en Jerez de los Caballeros, en Llerena se hicieron visitas más pormenorizadas de los 

monasterios e inventario de sus bienes. En este libro aparece por primera vez esta 

comunidad de terciarias franciscanas que nombran como Los Remedios, también el 

monasterio de Santa Elena, que como se verá era ya en la fecha convento de monjas 

concepcionistas, y las clarisas de La Madre de Dios. Se deduce del inventario que la 

iglesia de esta comunidad no tenía mucho ornamento y no tenía retablo “sino un paño de 

arvoleda bueno y encima un lienço”.887 A la pregunta de si tenían licencia, la abadesa, 

María de la Cruz, contestó 

 
“que tiene una provision del rrey católico en quese contiene la licencia que se le pide y quel 

provincial desta provincia que se dize fray Antonio Pacheco vinyendo a visitar esta casa la 

llevo para hazer ciertas escripturas en las quales era nescesario fuese inserta la dicha 

provisión y quellas procurarían dela traer lo mas brevemente que pudieren e la mostraran 

cada e quando que por vuestra magestad o vuestros visitadores les fuere pedido”.888 

 

En 1552 Carlos I concedió facultad para que comprasen algunas casas colindantes 

y se compeliese a los dueños a su venta porque era necesaria la ampliación del convento. 

Se hizo cargo de la obra doña Beatriz de Céspedes, viuda de Alonso de Toro, a cambio 

de unas misas que se celebraban en el convento masculino. No se especifica si entró en 

la comunidad. En 1554 un vecino de la villa llamado Juan Domingo de Castro concertó 

construir la capilla mayor y se hizo con el patronato del convento.889 

En 1565 visitó la comunidad el general franciscano de camino a un capítulo que 

se celebraba en Valladolid y, según el cronista, las religiosas le transmitieron su deseo de 

convertirse en clarisas. El general muy agradado les dio su bendición, las admitió en la 

Orden de Santa Clara y les concedió la regla urbanita. Después del cambio de estado entró 

en la comunidad una religiosa llamada María de Larrea, hija de Francisco de Larrea, y se 

convirtió en una gran benefactora de la comunidad. En 1574 consiguió licencia papal para 

permutar en favor del convento los bienes que dejó testamentados su padre para la 

fundación de un convento o un hospital. Los bienes del progenitor, valorados en mil 

quinientos ducados, permitieron llevar a cabo los reparos del edificio.890 

 
887 AHN, OOMM, Libro 1111, fol. 134. 
888 AHN, OOMM, Libro 1111, fol. 135. 
889 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 590-91. 
890 Santa Cruz, 590-91. 
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 En enero de 1575 los visitadores santiaguistas volvieron a inspeccionar la villa y 

sus monasterios. En el “monasterio de Nuestra Señora de los Remedios que se dice de 

Santa Isabel”891 había en el tiempo treinta y siete monjas. Referente a la licencia se deja 

escrito en el informe que 

 
“En la visita pasada se mandó a las dichas monjas que trayesen y presentasen la licencia de 

vuestra magestad que tenían para estar en el dicho monasterio y rrespondieron que la tenían 

presentada en cierto pleito que trataban, no ostante lo que y que en el dicho libro de la visita 

pasada se dize que avia licencia de don García Ramirez prior que fue de San Marcos de León. 

Se les mando que dentro de nueve días primeros siguientes presenten ante los dichos 

visitadores la dicha licencia que dizen tienen de vuestra magestad con apercibimiento que se 

les haze que se prozedera contra ellas pasado el dicho termino conforme a los poderes e 

instrucciones de vuestra magestad contra las personas y monesterios fundados sin licencia de 

su magestad lo que se les notifico a la dicha abadesa y monjas.”892 

 

Se deduce que entre la visita de 1549 y esta hubo, al menos, otra visita, puede que 

pastoral, en la que se mostró la licencia del prior de León. No parece que existiese la 

licencia de Fernando el Católico y si realmente la hubo nunca se recuperó. Según el 

cronista franciscano 

 
“Por este tiempo (el dato anterior es de 1574) repararon los Visitadores de la Orden Militar 

de Santiago, de cuya jurisdicción es Llerena, que aunque el Convento estaba legítimamente 

fundado. Y erigido con la licencia del Prior de Leon, que entonces, o por comission de los 

Reyes, y de la Orden, o por otro titulo tenia bastante autoridad; y que avia dado expresso 

consentimiento el Emperador Carlos V, como se ve en la facultad para dilatar el Monasterio; 

con todo convenía que tomasse de todo razón el Consejo de Ordenes para que según el estilo 

presente quedasse mas segura, y indubitable la fundacion. Assi lo aconsejaron los mismos 

Visitadores. Para este efecto se juntaron los papeles, y dio una patente el R.P.F. Alonso 

Altamirano entonces Provincial, testificando del presente el estado del Convento, como era 

de la Orden de S. Clara, y estaba sugeto al General de S. Francisco, y al Provincial desta 

Provincia. Y con estos informes se despacho la Facultad, y consentimiento del Consejo el 

año siguiente de 1576.”893 

 

 
891 AHN, OOMM, Libro 1012, Tomo I, fol. 102. 
892 AHN, OOMM, Libro 1012, Tomo I, fol. 102. 
893 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 591. 
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Por lo tanto, la licencia que menciona Santa Cruz se debía haber conseguido 

después de esta visita. Sin embargo, en otra visita realizada en 1604 se deja registrado: 

“Por quanto no mostraron tener licencia de vuestra magestad para poseer la dicha casa se 

les mando que dentro de seis meses la traygan con apercibimiento que se provera sobre 

ello lo que convenga”.894  

 

Santa María de los Llanos, Santiago de las Dueñas y el “Monasterio de Perales” 

(Sierra de Gata, ¿realengo/ señorío?)895 

 

Aunque se desconoce sus fechas de fundación, posiblemente se encuadran en este 

periodo transicional o primeras décadas del siglo XVI tres nuevas comunidades de 

terciarias franciscanas en la Sierra de Gata que convivieron durante un tiempo con la 

temprana comunidad de Valdárrago: Santa María de Moncalvo, Santa María de los Llanos 

(como el primero, en parajes naturales apartados) y el denominado en la crónica de 

Barrantes “Monasterio de Perales.”896 Santa Cruz afirma que Santa María de Moncalvo, 

en las proximidades de Acebo, estaba allí desde antiguo y se había constituido como 

convento en el que profesaban, entre otras, “doncellas de gente autorizada de Ciudad 

Rodrigo,”897 pero no hay vestigios de su existencia hasta 1517. Posteriormente solicitaron 

su traslado por las incomodidades propias de la lejanía del poblado y otros problemas sin 

detallar y en 1528 fueron repartidas por diferentes comunidades.  

Santa María de los Llanos estaba situada en las proximidades de Villamiel, pero 

tras el decreto de traslado a las villas promulgado en el Concilio de Trento quedaron solo 

tres religiosas y ambas comunidades pasaron a manos de los frailes.898 Del Monasterio de 

la villa de Perales del Puerto solo se conoce que se suprimió hacia la segunda mitad del 

 
894 AHN, OOMM, Libro 1015, fol. 353 r. 
895 Se toman con especial cautela los regímenes jurisdiccionales de los lugares aludidos en la Sierra de Gata 
porque en ella convergieron regímenes jurídicos y eclesiásticos diversos (realengo, Orden de Alcántara, 
diócesis de Coria y Ciudad Rodrigo), no siempre concretados. En los casos de indefinición se ha tomado 
como guía una serie de artículos de Domingo Domené Sánchez publicados por Sierra de Gata digital los 
días 3 y 28 de septiembre de 2012: Domené Sánchez, «Sierra de Gata en la plena Edad Media (siglos XI a 
XIII). Sierra de Gata a mediados del siglo XIII»; Domené Sánchez, «Sierra de Gata en la Baja Edad Media. 
El reinado de Enrique II (1369-1379): cuando pudimos ser portugueses”». 
896 Barrantes Maldonado, Noticias de Alcántara. Pedro Barrantes Maldonado y sus antigüedades de la 
villa de Alcántara. (Edición de Martín Nieto, D.; Miranda Díaz, B.; Martín Nieto, S. y López de Zuago y 
Algar, J.M.), Tomo I, 235. 
897 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 477. 
898 Santa Cruz, 477. No se menciona el destino que corrieron estas tres religiosas, aunque del contexto se 
puede deducir que, como las de Moncalvo, fueron reubicadas en otras comunidades. 



240 
 

siglo XVI, según Barrantes, “porque no vivían las monjas con la honestidad que 

convenía.” 899 

 

 

 
899 Barrantes Maldonado, Noticias de Alcántara. Pedro Barrantes Maldonado y sus antigüedades de la 
villa de Alcántara. (Edición de Martín Nieto, D.; Miranda Díaz, B.; Martín Nieto, S. y López de Zuago y 
Algar, J.M.), Tomo I, 235. 
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4. LA ECLOSIÓN PRETRIDENTINA (1500 Y 1545) 

 

En la primera mitad del siglo XVI hasta 1545, a las puertas de la celebración del 

Concilio de Trento, se produjo una enorme proliferación de comunidades en estos 

territorios, tanto de órdenes segundas, especialmente de clarisas y concepcionistas, como 

beaterios y comunidades terciarias. Se registran varias coyunturas fundacionales entre las 

dos primeras décadas del siglo XVI, con una profusión inicial de comunidades clarisas y 

beaterios, la posterior expansión de la Orden concepcionista a partir de los años veinte y 

el considerable y progresivo aumento de comunidades terciarias franciscanas en 

detrimento de los beaterios sin adscripción a orden alguna.  

El mismo año que da entrada al siglo XVI se funda una comunidad de dominicas 

en Zafra900 y se escalonan en el tiempo cinco de la Orden de Santa Clara: Fregenal 

(1502),901 Llerena (1508),902 Badajoz (1518) y los de La Madre de Dios (1503) y de Ntra. 

Sra. de la Luz de Jerez de los Caballeros (1523) 903 que ya han sido tratados. El primer 

convento concepcionista que se documenta en Extremadura se fundó en Usagre. Recibió 

la licencia papal y de la Orden de Santiago en 1509, pero una serie de vicisitudes 

retrasaron la entrada de las religiosas hasta 1514.904 Del resto de órdenes segundas solo 

hay constancia en este periodo de la aparición de dos conventos de agustinas muy 

próximos en el espacio y el tiempo, en Almendral (a. 1513)905 y Badajoz (h. 1515),906 y 

otro de comendadoras de Alcántara fundado en la villa sede de la Orden en 1520.907 En 

1523 se fundaba un convento de concepcionistas en Cabeza del Buey908 y en lo sucesivo 

 
900 Díaz y Pérez, España. Sus monumentos y arte, su naturaleza e historia: Extremadura, 560-61. 
901 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 556. 
902 Santa Cruz, 572. 
903 Andrés Martín, Vida eclesiástica y espiritual en Extremadura: desde la restauración de las diócesis 
hasta nuestros días, 120-21. 
904 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 610-11. 
905 Solano de Figueroa, Historia eclesiástica de la Ciudad y Obispado de Badajoz, 426. 
906 Castellanos Bote, «Nuevos datos sobre el hospital, la ermita y el convento de Santa Catalina de Badajoz», 
4. 
907 Barrantes Maldonado, Noticias de Alcántara. Pedro Barrantes Maldonado y sus antigüedades de la 
villa de Alcántara. (Edición de Martín Nieto, D.; Miranda Díaz, B.; Martín Nieto, S. y López de Zuago y 
Algar, J.M.), Tomo I, 212. 
908 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 643. 
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todas las comunidades conventuales aparecidas en este periodo lo hicieron bajo esta 

nueva regla: Burguillos del Cerro (h. 1525),909 Trujillo (1533), Santa Elena -Llerena- 

(1534)910 y Valencia del Ventoso (1542).911   

Los beaterios y comunidades terciarias continuaron en los inicios del siglo XVI 

con el considerable aumento experimentado a finales de la anterior centuria. Se funda la 

primera y única comunidad fundada como franciscana desde sus inicios en Badajoz (a. 

1505)912 y otro beaterio (h. 1506).913También en estos años inaugurales del quinientos 

aparecen unas terciarias franciscanas en Alburquerque (1510),914 las beatas de La Cruz en 

Zafra (1511), un nuevo beaterio en Trujillo (1512), una comunidad de terciarias 

franciscanas con un hospital bajo sus cuidados en Fuente de Cantos (1517),915 otras 

terciarias franciscanas en Manzanete (h.1518) y un tercer beaterio en Cáceres en 1524916. 

Pese a que es sabido que a lo largo del siglo XVI las hostilidades de las 

instituciones civiles y eclesiásticas hacia las comunidades de mulieres religiosae se 

fueron acrecentando, su número fue en aumento, aunque ya adoptaron mayoritariamente 

la regla terciaria franciscana. Bajo esta regla se fundaron varias comunidades en villas 

donde no se documenta que existiese ninguna otra comunidad, como Ribera del Fresno 

(1530),917 Salvatierra de los Barros (a. 1532),918 Barcarrota (1539) o Medellín (1541). Pero 

también apareció una nueva comunidad de terciarias franciscanas en Almendral (1540),919 

que ya contaba con un convento de agustinas, y en dos localidades que atesoraban un 

número de comunidades considerable, tanto regladas como sin reglar. Un beaterio 

fundado en Zafra en 1537920 pasó a ser la quinta comunidad femenina de la villa, al igual 

que otra de terciarias franciscanas fundada a iniciativa de San Pedro de Alcántara en 1544 

en Jerez de los Caballeros,921 donde ya convivían otras cuatro comunidades. 

 
909 Solano de Figueroa, Historia eclesiástica de la Ciudad y Obispado de Badajoz, 456. 
910 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 657 y 665. 
911 Solano de Figueroa, Historia eclesiástica de la Ciudad y Obispado de Badajoz, 470. 
912 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 626. 
913 Solano de Figueroa, Historia eclesiástica de la Ciudad y Obispado de Badajoz, 466-70. 
914 García Rodríguez, «La Orden de Santa Clara en Extremadura. Visión conjunta», 144. 
915 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 647, 660 y 664. 
916 Díaz y Pérez, España. Sus monumentos y arte, su naturaleza e historia: Extremadura, 728-29. 
917 http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/autoridad/6036 
918 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 684. 
919 Santa Cruz, 397, 688 y 684. Respectivamente. 
920 Díaz y Pérez, España. Sus monumentos y arte, su naturaleza e historia: Extremadura, 560. 
921 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 743. 
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4.1 Monasterios y conventos  

 

Santa Catalina (Zafra, señorío) 

 

Este convento dominico fue fundado en 1500 por la religiosa doña Inés de Santa 

Paula.922 Nada se conoce sobre su proceso fundacional ni sobre su fundadora, es posible 

que fuera religiosa con anterioridad o adoptara el nombre una vez formada la comunidad. 

Fue siempre un convento de modestas dimensiones situado intramuros de la villa y sujeto 

a la Provincia dominica de Andalucía.923 Estas religiosas no disfrutaron nunca del 

patronazgo de los duques, salvo que se pudieran beneficiar de algunos donativos de los 

miembros del linaje. Así se documenta que en 1544 María Manuel, condesa de Medellín, 

dejó testamentados en favor de la comunidad siete mil quinientos maravedíes924 y que en 

1592 el dominico fray Lorenzo Suárez de Figueroa y Córdoba, tío del segundo conde de 

Feria, repartió ornamentos y reliquias de gran valor entre este convento y el masculino de 

Santo Domingo del Campo, situado extramuros de Zafra.925 No obstante, este fraile llevó 

a cabo la reforma de la iglesia de los dominicos, pero no parece que beneficiara en nada 

más a las religiosas926 y de las muchas donaciones que dejó dispuestas a las comunidades 

de la villa María Manuel, la de Santa Catalina era la menos cuantiosa.927 

 

Santa Clara/La Concepción (Fregenal de la Sierra, realengo)928 

 

Según la crónica franciscana, este convento fue fundado en 1502 por Elvira de 

Figueroa, viuda sin hijos del mariscal Perafán de Ribera, hija de los primeros condes de 

Feria, Lorenzo Suárez de Figueroa y María Manuel, y nieta de Gómez Suárez de Figueroa 

 
922 Díaz y Pérez, España. Sus monumentos y arte, su naturaleza e historia: Extremadura, 560-61; Pérez 
Ortiz, «Documentación conventual en el Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz: confección de un sistema 
de información histórica (localización, análisis documental y gestión automatizada)», 821; Rodríguez 
Cancho y Barrientos Alfageme, Interrogatorio de la Real Audiencia. Extremadura a finales de los tiempos 
modernos. Partido de Badajoz., 768. 
923 Croche de Acuña, Para andar por Zafra. Historia de sus calles y miscelánea de sus recuerdos, 142-44; 
Matamoros, Historia de Zafra del padre Matamoros 1828 (Edición, introducción y notas de José María 
Lama Hernández y Juan Carlos Rubio Masa), 24. 
924 Solano de Figueroa, Historia eclesiástica de la Ciudad y Obispado de Badajoz, 458-59. 
925 Rubio Masa, El Mecenazgo Artístico de la Casa Ducal de Feria, 229-30. 
926 Rubio Masa, 234. 
927 Solano de Figueroa, Historia eclesiástica de la Ciudad y Obispado de, 458-59. 
928 Este convento fue también incluido en el estudio realizado por Miura Andrades para el Reino de Sevilla 
(Miura Andrades, Frailes, monjas y conventos: las órdenes mendicantes y la sociedad sevillana 
bajomedieval, 273-316.) porque, aunque en lo eclesiástico dependía del obispado de Badajoz, en el ámbito 
civil pertenecía a ese territorio.   
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y Elvira Laso de Mendoza, señores de Zafra y fundadores del convento clariano de Santa 

María del Valle del que ya se dieron noticias.929 La Historia eclesiástica del obispado de 

Badajoz iniciada por Juan Solano de Figueroa contradice esta idea alegando que la hija 

de los condes se llamaba Teresa y que la fundación fue de Leonor Laso de la Vega y 

Figueroa.930 Yerra, sin embargo, el autor ya que el proceso fundacional de esta comunidad 

está muy bien documentado y tanto la bula de fundación concedida por Alejandro VI, 

transcrita completa por Santa Cruz,931 como la documentación de archivo932 y su propio 

testamento,933 amén de otros elementos epigráficos, constatan que se trató de Elvira de 

Figueroa y que, como se verá, Leonor Laso de La Vega salió de esta comunidad para 

fundar un convento en Badajoz. 

Se desconocen las causas que pudieron mover a la fundadora a elegir esta villa, 

pero existe una tradición milagrosa respecto al sitio. Un ermitaño había visto una nube 

blanca de día y de noche y otros efectos prodigiosos encima de una ermita situada en las 

afueras de la villa en honor a la Concepción de la Virgen, de la que Elvira de Figueroa 

era muy devota. La bula de fundación concedida por Alejandro VI el 18 de enero de 1502 

la autorizaba a edificar un convento de la Orden de Santa Clara en el sitio de la ermita 

para treinta y tres monjas (en representación de los años de Cristo) con todo lo necesario 

para la vida en comunidad. Por expreso deseo de la fundadora, las religiosas debían 

quedar sujetas a los franciscanos observantes que ella escogiese y le permitía también 

elegir de entre todos los monasterios clarianos de Castilla y León siete monjas para que 

fueran a instituir el convento y a educar en la observancia de la regla. Asimismo, el papa 

concedió a la comunidad todos los privilegios y exenciones que disfrutaban las monjas 

de Tordesillas y el resto de monasterios de clarisas observantes y daba autorización a 

Elvira Figueroa a crear unos estatutos u ordenamientos propios, siempre que no fueran 

contrarios a los cánones sagrados.934 

 
929 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 553. 
930 Solano de Figueroa, Historia eclesiástica de la Ciudad y Obispado de Badajoz, 426. 
931 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 554-55. 
932 Cuarteto Huerta y Vargas Zúñiga, Índice de la de la Colección de don Luis Salazar y Castro (Edición 
digital), 7501-2. 
933 Rodríguez Liáñez, «Dos fundaciones clarianas bajo el patronato de la Casa de Feria: el Valle de Zafra y 
la Concepción de Fregenal», 134-41. El autor cita otros documentos conservados en el Archivo Histórico 
Nacional que certifican como fundadora a Elvira de Figueroa. 
934 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 553-58. 
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Estas constituciones que complementaban la regla urbanita a la que dejó sujeta la 

comunidad, no solo pautaban el comportamiento de las religiosas, sino también el de sus 

patronos. Además, se percibe en ellas muchas concomitancias con los dictámenes de 

obligado cumplimiento impuestos posteriormente en el Concilio de Trento. Doña Elvira 

quiso compartir el patronazgo fundacional con su difunto esposo y que sus escudos de 

armas figuraran juntos en todo el edificio conventual para “hazer por su anima todo el 

mas bien que yo pudiere”935 ya que, como reconocía en su testamento, la dejó como 

universal heredera de los bienes fuera del mayorazgo y ese patrimonio contribuyó a la 

fundación. A su modo de ver, con ese reconocimiento no solo intercedía por él ante Dios, 

también servía de recordatorio a las religiosas para que rezasen por su alma.936  

La herencia del patronato del convento la dejó ligada al mayorazgo de los condes 

de Feria. A su sobrino Lorenzo Suárez, heredero del condado de Feria y primer heredero 

del patronazgo, dejó encomendado hacer un traslado de las constituciones porque la copia 

original debía permanecer en el convento para que las religiosas pudieran mostrarla al 

visitador. En ellas dejaba mandado al duque y a sus herederos que no permitieran que las 

monjas fueran molestadas ni desviadas del servicio de Dios. Que tampoco los patronos 

utilizaran el convento para su beneficio económico ni cambiaran nada de lo dispuesto en 

las constituciones. Que no permitieran que entrasen nadie después de su muerte, salvo la 

reina, sus hijas o la mujer del patrón, y siempre sola. Tampoco a corregir ni visitar el 

convento obispos, arzobispos, prelados ni otros frailes que no fueran los de la observancia 

a los que ella había dejado sujeta la comunidad. No obstante, al obispo que por el tiempo 

fuere le dejaba el encargo de velar porque los patronos cumplieran con sus obligaciones 

y en el caso de que se produjera algún atropello o mala tutela que velara por el 

cumplimiento de las normas hasta que llegara otro titular del condado más apropiado y 

temeroso de Dios.937  

Referente a las religiosas, entre otras cláusulas, dejaba dispuesto que ninguna 

entrara forzada ni violentada “e si por ventura los parientes por engaño las metieren… 

llamen a quien la traxo y déjenla con todo lo que con ella traxo.”938 Aun en el caso de que 

entraran voluntariamente dispuso que no se tocaran los bienes de las novicias hasta que 

no hubieran profesado por evitar los conflictos que se derivaban si se arrepentían. 

 
935 Rodríguez Liáñez, «Dos fundaciones clarianas bajo el patronato de la Casa de Feria: el Valle de Zafra y 
la Concepción de Fregenal», 140. 
936 Rodríguez Liáñez, 140. 
937 Rodríguez Liáñez, 138-39. 
938 Rodríguez Liáñez, 136. 
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Prohibía también la entrada de mujeres tornadizas, confesas o profesas de otros 

conventos. Respecto a los encargados de la cura monialium de las religiosas, imponía un 

servicio de no más de dos o tres frailes para evitar que estuvieran ociosos y si fuera 

necesario alguno más para las capellanías que fueran escogidos clérigos de vida honesta 

y edad conveniente.939 

Elvira de Figueroa donó al convento multitud de bienes para que pudieran vivir 

desahogadamente y el sobrante de su herencia. Dejó también dotación de dos capellanías 

por valor de 10.000 maravedíes anuales de renta por su alma y la de su esposo. La elección 

de los dos capellanes y la administración de las capellanías quedaban al cargo de la 

abadesa y del patrono.940 

Poco después de recibir la bula, el 15 de marzo de 1502, la fundadora consiguió 

licencia del obispo pacense para edificar en la ermita941 y autorización de la ciudad de 

Sevilla, a la que en el tiempo pertenecía la villa, para edificar el convento. El 1 de julio 

de ese mismo año se tomó posesión del lugar y se dio inicio a las obras. El 26 de julio de 

1506 el arcediano de Badajoz firmó los documentos necesarios para que se hiciera cargo 

de la gobernación del nuevo convento Mencía de Figueroa, hermana de la fundadora, 

quien ya ostentaba el cargo de abadesa en el convento de Santa María del Valle que 

fundaran sus abuelos. El seis de noviembre de ese mismo año el arcediano firmaba el 

traslado de otras seis religiosas, todas del convento de Zafra, que posiblemente fueron 

seleccionadas por las dos hermanas. El 14 de noviembre de 1506 las siete religiosas 

tomaron posesión del convento y juraron las constituciones elaboradas por doña Elvira. 

Un año después consiguió nueva licencia del Concejo de Sevilla para coger más sitio en 

el que ampliar el convento y en 1520 autorizó a las religiosas la construcción de una cerca 

alrededor del convento. 942 

El 15 de junio de 1510 murió Elvira Figueroa sin ver finalizada su obra, pero vivió 

durante más de tres años en un aposento que mandó edificarse junto al convento y pudo 

seguir de cerca el proceso de construcción y el desarrollo vital de las religiosas en el 

interior de la comunidad. Se hizo enterrar en el coro con el hábito mendicante en una 

 
939 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 557; Rodríguez Liáñez, «Dos fundaciones clarianas bajo el patronato de la Casa de 
Feria: el Valle de Zafra y la Concepción de Fregenal», 136-39. 
940 Rodríguez Liáñez, «Dos fundaciones clarianas bajo el patronato de la Casa de Feria: el Valle de Zafra y 
la Concepción de Fregenal», 137-41. 
941 Este documento ha sido publicado íntegramente en Rodríguez Liáñez, 146. 
942 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 556-58; Rodríguez Liáñez, «Dos fundaciones clarianas bajo el patronato de la Casa de 
Feria: el Valle de Zafra y la Concepción de Fregenal», 137-41. 
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tumba lisa solo con su escudo de armas, aunque dejó encomendadas misas, ceremoniales 

y múltiples obras de caridad en el momento de su muerte.943 

Cuando se disolvió el régimen de Tordesillas las religiosas pasaron a la Provincia 

franciscana de Santiago hasta que en 1548 se creó la de San Miguel, siempre de la mano 

de los observantes. La posesión de la ermita les generó algunos problemas porque, aunque 

el obispo la dejó exenta del ordinario, con el devenir del tiempo los párrocos fueron 

reclamando derechos. En 1586 el obispo de Badajoz quiso que se cumpliera la licencia 

concedida a Elvira de Figueroa, aunque dejó algunos mínimos privilegios a los clérigos 

y no se vio totalmente exenta hasta que en 1606 Paulo V les concedió bula.944 

Respecto al cumplimiento de las constituciones de la fundadora “en algunas destas 

ordenaciones se dispensó depues por justas causas como en el numero de treinta y tres 

Monjas, en que començo a dispensar el Papa Leon dezimo, y todo no en general, sino con 

personas particulares.”945 

 

Madre de Dios (Llerena, Orden de Santiago) 

 

El convento de clarisas de Llerena es una de las pocas fundaciones en estos 

territorios que surgen a iniciativa de un miembro de una orden militar, en este caso la de 

Santiago. Sus fundadores fueron un matrimonio sin descendencia formado por un freire 

caballero y comendador llamado Rodrigo Porrado e Isabel Delgado.946 Según Santa Cruz, 

el comendador dejó testamentado que con su herencia se fundase un monasterio de Santa 

Clara urbanitas en las casas donde vivía. En sus disposiciones rogaba a su esposa que 

cediese la parte de las casas que le correspondían para favorecer la obra. En opinión del 

cronista, Isabel Delgado ya debía conocer los deseos de su difunto esposo porque no solo 

entregó las casas, sino que también profesó en él.947 Además, por lo que se ha podido 

conocer, también se encargó de ejecutar la fundación “y assi estos dos marido, y muger 

fueron los fundadores igualmente.”948 Excepcionalmente se ha podido acceder a la 

licencia otorgada por el papa, publicada en la crónica franciscana, y a la concedida por 

 
943 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 557-58. 
944 Santa Cruz, 558-59. 
945 Santa Cruz, 557. 
946 Este convento cuenta también con un estudio artístico muy completo de Lepe de la Cámara, «Estudio 
sobre el convento e Iglesia de Santa Clara, de LLerena». 
947 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 572-73. 
948 Santa Cruz, 575. 
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Fernando el Católico como administrador de la Orden de Santiago y en nombre de su hija 

Juana, trasladada al completo en un par de libros de visita posteriores.949 En ambas se 

pone de relieve que fue Isabel Delgado la encargada del tedioso proceso burocrático y, 

por otra parte, que quiso hacerlo todo conforme a derecho. 

El 7 de junio de 1508 Julio II daba respuesta a la súplica de Isabel Delgado, quien 

le había puesto en conocimiento el deseo de su esposo de fundar un convento de clarisas 

en sus casas de Llerena y que ella misma por su “piadosa devoción”950 quería que se 

llevara a efecto y construirlo en sus casas o en otra de la villa en lugar conveniente bajo 

la advocación “que a ella pareciere”.951 El papa dio su autorización para que fundara el 

convento con iglesia y todo lo necesario y le hizo otras concesiones particulares que 

probablemente le habría solicitado. Si profesaba en el convento el pontífice la facultaba 

para gobernar la comunidad y si no ingresaba para nombrar a la primera abadesa. A su 

muerte, serían las religiosas las encargadas de elegirla entre las de la parentela de la 

fundadora y si no las hubiera a la más idónea.  

Incluye también una cláusula en la que concedía su permiso para que pudieran 

entrar perpetuamente cuatro monjas pobres sin dote. La administración y gestión 

económica de la comunidad también quedó por mandato papal a cargo de las religiosas 

con la debida supervisión del prelado. Las dejó sujetas a los provinciales franciscanos de 

la Provincia de Santiago con el encargo de que enviaran a religiosas de otros conventos 

para instruirlas, pero no se sabe de dónde fueron enviadas. Según el cronista, fue el único 

convento que él había conocido que quedó en el tiempo sujeto a los provinciales y no a 

los visitadores generales “como juzgando ya lo que mas convenia”.952 Las religiosas 

estuvieron sometidas a la obediencia de los provinciales de la Provincia franciscana de 

Santiago hasta que se creó la de San Miguel en 1548.953 

El 4 de diciembre de 1508 el rey Fernando daba respuesta a la petición que le 

había hecho la esposa del comendador y le concedía una licencia provisional hasta que se 

celebrara un nuevo capítulo general. El documento permite conocer los argumentos 

utilizados para conseguir la autorización. 

 

 
949 AHN, OOMM, libro 1111, fols. 123-127 (año 1549) y AHN, OOMM, libro 1012, Tomo I, fol. 100 (año 
1574). 
950 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 573. 
951 Santa Cruz, 573. 
952 Santa Cruz, 573-75. 
953 Santa Cruz, 577. 



PARTE I – Implantación religiosa femenina y territorio. Cronologías y procesos: Extremadura 

 

249 
 

“Ysabel Delgado mujer que fue de rrodrigo porrado caballero de la horden de santigo me 

hizo relación diciendo que el dicho rrodrigo porrado su marido no dexo hijos e que con su 

testamento que hizo el qual murió que mando que en unas casas que el e la dicha su mujer 

tenían en la villa de Llerena se hyziese un monesterio de monjas de la horden de santa clara 

al qual dicho monesterio dexo todos sus bienes e que agora la dicha Ysabel Delgada por 

cumplir la voluntad del dicho su marido e por servicio de dios nuestro señor tiene voluntad 

de dotar e dexar todos sus bienes al dicho monesterio e de lo fazer edificar e fundar en las 

dichas sus casas e de su dicho marido para lo qual dize que tiene llegados los materiales que 

son menester e que si la obra del dicho monesterio se le ympidiese se perdería la mayor parte 

de los dichos materiales e servir causa que muchas doncellas e dueñas de onesta vida dexasen 

de servir a dios e de ser rremediadas en el dicho monesterio suplicándome e mandase dar 

licencia para lo hazer e edificar o como la my merced fuese lo qual visto y platicado en el my 

consejo de las ordenes por ser el dicho monesterio para mujeres e porque en el tienen lugar 

de servir a dios las que uvieren voluntad de entrar en rreligion fue acordado que en tanto que 

se haze e celebra capitulo general en la dicha horden para que en el se vea lo que se debe 

hazer cerca dello devia mandar dar esta my carta”954 

 

Fernando dejó que se comenzara a construir el convento y mandó a las autoridades 

santiaguistas de la Provincia de León “que no impidan ny estorven el edificio y obra del 

dicho monesterio” con la única condición de que si se le concedía la licencia definitiva la 

comunidad quedara abierta a las visitaciones de la milicia por la preeminencia que tenían 

en la villa. 955 Al año siguiente, el 20 de septiembre de 1509, se celebraba un capítulo 

general en Valladolid en el que le fue concedida la licencia definitiva. En el documento 

el rey Fernando; como “administrador y gobernador destos rreynos de castilla, de león, 

de granada por la serenísima rreyna doña Juana mi muy cara y muy amada hija, 

administradora perpetua de la horden de caballería de Santiago por autoridad 

apostólica”;956 refiere de nuevo que la fundación era voluntad de Rodrigo Porrado y la de 

Isabel Delgado cumplir con ella  

 
“lo qual visto en el capítulo general de la dicha horden que al presente se celebra en esta villa 

de Valladolid fue acordado que por ser obra piadosa e casa de rreligiosas e para sevicio de 

dios e acrecentamiento del culto divino  e bien e honrra de la dicha villa que le devia mandar 

dar la dicha lycencia e yo con acuerdo e otorgamiento de los rreverrendos padres don pero 

Alonso de Valde arazete Prior del convento de uclés e de don Antonio de cordova Prior del 

 
954 AHN, OOMM, libro 1111, fols. 126-127. La licencia provisional solamente se ha encontrado trasladada 
en esta visita. 
955 AHN, OOMM, libro 1111, fol. 127.  
956 AHN, OOMM, libro 1111, fols. 124-125 y AHN, OOMM, libro 1012, Tomo I, fol. 100 a. 
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convento de san marcos de león e de don pedro Manryque conde de Osorno comendador 

mayor de castilla […]”957 

 

A continuación, también aparecen autorizando la fundación los comendadores que 

formaban los Trece. La única condición que se pone a las religiosas es 

 
“que en ello no le sea  puesto embargo ni ynpedimento alguno con tal condicion que la 

abadesa e monjas que fueren e serán de aquí en adelante del dicho monesterio hagan rrecaudo 

e rreconocimiento quando los visitadores de la dicha horden de Santiago visitaren que tienen 

el monesterio por a dicha orden e que lo dexaran cada que le fuere mandado por la dicha 

horden e que no alegaran en ello posesión ny prescricion ny ympetraran bullas apostolicas 

ny usaran dellas si las tienen ganadas en perjuicio de la dicha horden de lo qual mande dar e 

desta my carta firmada de mi nombre e sellada con el sello de la dicha horden y con el sello 

del dicho capítulo.” 

 

Cabe reseñar que el cronista franciscano refiere la existencia de la licencia 

provisional y de la definitiva concedida por Fernando en nombre de su hija y de la Orden 

de Santiago,958 de lo que se puede deducir que en los casos que no lo menciona no 

existieron o no se conservaban en los archivos conventuales.  

No parece que tuvieran estas religiosas problemas de consideración con la Orden 

de Santiago o con sus visitadores. En 1511 no fueron visitadas, o al menos no dejaron 

constancia escrita, aunque se estarían llevando a cabo las obras de adecuación. Como se 

dijo en el apartado dedicado a las terciarias de la villa, los visitadores se limitaron a visitar 

el convento franciscano masculino.959 La primera visita que ha quedado constatada se 

realizó en 1514 y se limitaron a hacer el protocolo de reconocimiento de la autoridad de 

la milicia. Era abadesa Isabel Delgado.960 Se sabe por Santa Cruz que la fundadora ocupó 

el cargo de abadesa al menos hasta 1532.961 

En otra visita que se lleva a cabo en 1549 es en la que se transcriben las dos 

licencias citadas y gobernaba ya la comunidad una religiosa llamada Juana Zapata, hija 

legítima del licenciado Zapata. Las religiosas hicieron el acto de reconocimiento de 

autoridad de la Orden y en esta ocasión fueron inspeccionadas la iglesia y la sacristía. 

 
957 AHN, OOMM, libro 1111, fols. 125-126 y AHN, OOMM, libro 1012, Tomo I, fol. 100 a. 
958 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 575. 
959 AHN, OOMM, libro 1108, fols. 1154-1197. 
960 AHN, OOMM, libro 1109, fol. 42 y AHN, OOMM, libro 1110, fol. 1254. 
961 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, 576. 
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Encontraron la iglesia sin tejado porque debía haberse caído y estaba por reedificar. Las 

religiosas afirmaron “que heran tan pobres que no lo podían hazer y lo mismo dixeron 

que tenian la casa adonde abitavan”.962 Comprobaron los visitadores que las religiosas 

habían trasladado el altar y otros objetos de valor para ponerlos a salvo. 963 Desde su 

fundación, los bienes de los fundadores no debían ser muy cuantiosos y se hizo necesaria 

la colaboración ciudadana para que el proyecto saliera adelante, algo que ya preveía la 

bula papal. 

 Según Santa Cruz, “llegada la ocasión”964 los visitadores concedieron licencia a 

las religiosas para que se eligiesen personas que pudieran pedir limosnas y el 3 de octubre 

de 1509 el rey les donó una casa contigua para incluir al edificio conventual. En 1512 

Fernando el Católico las volvió a favorecer desembargando una casa que habían 

comprado los fundadores a un judío que había sido condenado por la inquisición y 

destituido de sus bienes. En 1525 Carlos I autorizó la compra de unas casas para 

ensanchar la iglesia y oficinas.965  

Cabe suponer que se utilizaron materiales de escasa calidad y poco duraderos en 

la construcción, posiblemente por falta de medios. A mediados de siglo, cuando se realizó 

la visita, ya existían varias comunidades en la villa que competirían por las limosnas y 

otras donaciones, a lo que cabe añadir el control ejercido por la milicia en relación con 

los enterramientos, capellanías y otras donaciones que podían perjudicar sus beneficios 

parroquiales. Con todo, y a pesar de las condiciones en que encontraron la iglesia, no 

parece que los visitadores dejaran nada dispuesto ni ofrecieran una solución, al menos 

que quedara por escrito. No obstante, en 1576 residían en la comunidad cuarenta y siete 

monjas y en el inventario no se vuelve a referir el mal estado del techado de la iglesia,966 

de lo que se infiere que consiguieron los medios para repararlo. 

 

Nuestra Señora de la Concepción (Usagre, Orden de Santiago) 

 

En la fundación de este convento aparece por primera vez en este trabajo Teresa 

Enríquez, conocida como “la loca del sacramento”, figura clave en la expansión de la 

 
962 AHN, OOMM, libro 1111, fols. 123-124. 
963 AHN, OOMM, libro 1111, fols. 124. 
964 Se puede deducir del contexto que fue en el tiempo que obtuvieron las licencias e iniciaron la fundación. 
Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre Francisco, 
Parte I, 575-76. 
965 Santa Cruz, 575-76. 
966 AHN, OOMM, libro 1012, Tomo I, fol. 99. 
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Orden concepcionista, como se comprobará más cumplidamente en el ámbito 

castellanomanchego. Teresa Enríquez era amiga personal de Beatriz de Silva y conoció 

de primera mano su proyecto de vida religiosa. Estuvo casada con Gutierre de Cárdenas, 

comendador mayor de León de la Orden de Santiago, quien fue además mayordomo del 

rey y señor de Torrijos y Maqueda. Doña Teresa, después de enviudar, fundó sendos 

conventos concepcionistas en estas villas cabeza de sus señoríos por el tiempo que 

apoyaba esta fundación.  

Se encontraba empleada en estas fundaciones y otras obras cuando supo, 

posiblemente porque le consultó, que una de las doncellas que se habían criado en su casa 

llamada Mayor de Cepeda quería fundar una obra pía junto a su esposo, un hidalgo de 

nombre Gonzalo Rico Hombre967 con el que no había tenido descendencia. Teresa 

Enríquez les propuso que fundaran un convento de la Orden de la Concepción y ella se 

encargaría de conseguir la bula. El matrimonio aceptó la proposición y el 30 de junio de 

1509 el papa firmó la bula que autorizaba la fundación con sujeción a los franciscanos 

observantes.968 Cabe reseñar que, de la lectura de la bula, transcrita completa por Santa 

Cruz,969 se deduce que en la petición Teresa Enríquez se había hecho pasar por la 

fundadora del convento, posiblemente para facilitar el trámite. No obstante, el cronista no 

lo interpreta como una estratagema, sino que considera que Teresa iría a complementar 

de sus bienes y los heredados de su esposo lo que fuera necesario.970 

Una vez concedida la bula, el 1 de octubre Gonzalo Rico Hombre y Mayor de 

Cepeda consiguieron la licencia de la Orden de Santiago en el capítulo general que se 

celebró ese mismo año. La licencia, que aparece transcrita en dos visitas realizadas en 

1550 y 1574, presenta una novedad respecto de las anteriores:  

 
“que de los frutos e rentas de las heredades ganadas que el dicho monasterio tuviere en los 

terminos de la dicha orden pagaran los diezmos enteramente a la mesa maestral encomienda 

e encomiendas e personas de la dicha encomienda a quien pertenecen e todas las dichas 

heredades e ganados que el dicho monesterio ansi de la adoptacion que los señores pedro rico 

hombre y mayor cepeda su mujer hizieron como de los bienes y heredades que trageron e 

 
967 En la licencia de fundación concedida por Fernando el Católico es referido como Pedro Rico Hombre. 
AHN, OOMM, libro 1012, Tomo I, fol. 99. 
968 Castro y Castro, «Los monasterios de concepcionistas franciscanas en España», 428; Santa Cruz, 
Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre Francisco, Parte I, 608-
9. 
969 Santa Cruz, 609-10. La bula se encuentra también en su versión original en latín en el Archivo Histórico 
Nacional, Clero-secular_regular, leg. 866. 
970 Santa Cruz, 609-10. 
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fueron dados al dicho monesterio por las monjas que de aquí adelante fueren recebidas e por 

otros qualesquier títulos que los dichos bienes sean adquiridos al dicho monesterio”971 

 

Con todo, Santa Cruz afirma que con el devenir del tiempo surgieron conflictos a 

cuenta de los diezmos y todos los tribunales a los que se recurrió dieron la razón a las 

religiosas porque estaban exentas por licencia apostólica.972 Lo que también contravenía 

una de las condiciones que siempre se repite en las licencias, también en el caso de esta 

comunidad, que “ni ympetraran bulas apostólicas ny usaran dellas si las tienen ganadas 

en perjuizio de la dicha orden”. 973 

Tras la concesión de la bula y la licencia de la milicia en 1509, la fundación se 

demoró durante cinco años a causa de las vicisitudes que sufrió la Orden en sus primeros 

años de gestación, que ya fueron resumidas en la introducción. Resueltos los avatares y 

ya con regla propia desde 1511, en 1514 fueron a erigir en las casas de los fundadores la 

comunidad con licencia de Cisneros doña Guiomar de Torres, como abadesa, Luisa de 

San Francisco, Isabel de la Madre de Dios y Eufrasia de los Ángeles, todas ellas del 

convento fundado en Torrijos por Teresa Enríquez.974 

En 1515 recibieron la primera visita de los visitadores de la Orden de Santiago y 

ya lo refieren como monasterio de monjas de la Concepción de Nuestra Señora que se 

estaba fundando nuevamente, “el qual dizen que haze e funda la latina de Madrid”.975 Es 

evidente que confunden a Teresa Enríquez con Beatriz Galindo.976 Hallaron en el 

convento seis monjas, cuatro profesas y, aunque el número está tachado, se entiende que 

debían ser dos novicias.977 Los recibió como abadesa Guiomar de Torres que, según 

vuelven a equivocar en el índice del libro, había sido enviada con otras monjas por la 

Latina de Madrid.978 Las religiosas hicieron el protocolo de reconocimiento a la autoridad 

de la Orden de Santiago y se preguntó por los bienes que tenían. Guiomar de Torres 

 
971 AHN, OOMM, libro 1111, fols. 431-432 y AHN, OOMM, libro 1012, Tomo II, fol. 492. 
972 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 614. 
973 AHN, OOMM, libro 1111, fols. 431-432 y AHN, OOMM, libro 1012, Tomo II, fol. 492. 
974 Castro y Castro, «Los monasterios de concepcionistas franciscanas en España», 428; Santa Cruz, 
Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre Francisco, Parte I, 609-
11. 
975 AHN, OOMM, libro 1110, fol. 1240. 
976 Según los estudios llevados a cabo por Ángela Muñoz, Beatriz Galindo, conocida como “La Latina”, 
desarrolló un ambicioso proyecto fundacional en Madrid, también a principios del siglo XVI, que se 
concretó en la fundación de una comunidad de monjas jerónimas y otra de concepcionistas. Muñoz 
Fernández, Acciones e intenciones de mujeres en la vida religiosa (siglos XV y XVI), 161-78.  
977AHN, OOMM, libro 1110, fol. 1240. En el libro donde se incluye el índice de la visita se dicen cuatro o 
cinco monjas. AHN, OOMM, libro 1109, fol. 41. 
978 AHN, OOMM, libro 1109, fol. 41. 
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contestó que todavía no tenían ninguno. Si se refirió algo en relación con la licencia no 

quedó registrado.979 

En 1516 Cisneros les concedió una renta de cien fanegas de trigo anuales de la 

mayordomía de la Puebla de Alcocer980 y un año después Mayor de Cepeda y Gonzalo 

Rico Hombre dejaron todas sus casas y pertenencias a la comunidad. Entre las cláusulas 

del acuerdo, firmado en el convento franciscano de Santa Elena de Llerena, se contenía 

la entrada sin dote de tres sobrinas de los fundadores y de la propia Mayor de Cepeda y 

el ingreso de su esposo en un convento masculino de la Orden franciscana. Se desconoce 

si Gonzalo Rico Hombre llegó a ingresar en algún convento, como sí hizo doña Mayor.981 

Por causas que no se han podido saber, después de la donación oficial de los 

fundadores, en 1517 la fundación quedó paralizada durante años. En 1530 murió Teresa 

Enríquez dejando dos mil ducados para la obra del convento, pero en 1535 Mayor de 

Cepeda cayó enferma y, según el cronista franciscano, fue convencida en su lecho de 

muerte de que la fundación del convento era inviable y era mejor que cambiara el destino 

de su hacienda por capellanías. Aunque Santa Cruz no acusa a nadie directamente, los 

únicos que podrían verse beneficiados con las capellanías sería el clero local, por tanto, 

presumiblemente freires de la Orden de Santiago. Según este relato, doña Mayor en estado 

de agonía cambió sus disposiciones testamentarias y cuando le llegó la muerte en ese 

mismo año de 1535 los mismos que la habían convencido para cambiar el destino de su 

hacienda hicieron desaparecer la bula de fundación y la licencia de la Orden de 

Santiago.982 

Las religiosas quedaron desamparadas, pues no tenían ni prelado ni visitador que 

las defendiese, y una de las sobrinas que había entrado por el acuerdo de los fundadores, 

llamada Eufrasia de los Ángeles,983 contactó con las religiosas de Torrijos y una de las 

monjas que había salido de allí a fundar esta comunidad984 emprendió junto a ella una 

causa para probar la legitimidad de la fundación. “El año de 1540 a fuerça de 

excomuniones parecieron la bula, y las escrituras, y demás papeles”985 y las religiosas se 

 
979 AHN, OOMM, libro 1110, fols. 1240-1241. 
980 AHN, Clero-secular_regular, leg. 866. 
981 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 611-13; Castro y Castro, «Los monasterios de concepcionistas en España», 428. 
982 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 612-13. 
983 Según Santa Cruz esta sobrina se llamaba igual que una de las que vino de Torrijos a fundar (Santa Cruz, 
611), pero del apellido se deduce que es el nombre que adoptó en religión.  
984 No se dice cuál de ellas, solo que era hija del contador Espinosa. Santa Cruz, 613. 
985 Santa Cruz, 613. 
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emplearon en recuperar sus derechos y su hacienda y continuaron con la obra. Para mayor 

seguridad, consiguieron una provisión de Carlos I, como administrador de la Orden de 

Santiago, que las autorizaba a construir la iglesia y el convento y a quedar sujetas a los 

franciscanos. Una vez que contaron con la provisión se la enviaron al prior de León y éste 

a su vez al cura de la villa. Finalmente, en 1548 se restituía la posesión del convento a las 

religiosas. 

Un año después, ostentaba el cargo de abadesa Eufrasia de los Ángeles, se 

desconoce si la venida de Torrijos o la sobrina de los fundadores, nos inclinamos a pensar 

que era la sobrina. En cualquier caso, en el ejercicio de sus funciones solicitó al general 

franciscano que recibiesen al convento en la Orden. El general autorizó el ingreso y ese 

mismo año de 1549 se convirtió en el primer convento femenino en ser integrado en la 

recién creada provincia de San Miguel.986 Sin embargo, la integración efectiva del 

convento no parece que fue inmediata. En una visita realiza en 1550 por los visitadores 

de Santiago residían en el convento seis religiosas y la abadesa, la cual afirmó que el 

convento 

 
“no tiene sacramentos hasta agora e dizeron tenyan provision de vtra. Mag. para poderle 

poner y espera al provincial de sant francisco para lo fazer estando presente y darle la 

obediencia porque hasta agora no la tienen dada a perlado alguno y tambien dijeron tenían 

provision de vtra. Mag. en que les mandaba la licencia para que presten obediencia a la dicha 

orden de san francisco y a su provincial”.987 

 

Desafortunadamente, en el libro se transcribe la primera licencia de Fernando el 

Católico, no así la de Carlos I. 

 

Ntra. Sra. de la Concepción/Finis Terrae (Almendral, señorío) 

 

La primera documentación que permitió datar la comunidad de agustinas de 

Almendral fue el libro de profesiones. La más antigua era una religiosa llamada Leonor 

Daliste que profesó el 15 de agosto de 1513. Inicialmente el convento estaba situado en 

las casas de un bachiller llamado Pedro Martín Verjano bajo la intitulación de la 

Concepción y sujeto a los agustinos. Cabe suponer que el bachiller donara las casas a las 

monjas, pero no se detalla. En 1526 se trasladaron a una ermita intitulada a Nuestra Señora 

 
986 Santa Cruz, 612-13. 
987 AHN, OOMM, libro 1111, fol. 432. 
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de Finibus Terrae, nombre por el cual fueron conocidas en lo sucesivo.988 Ascensio 

Morales afirma que pasaron a la obediencia del obispo pacense el 18 de enero de 1542.989 

Según la Historia eclesiástica de la Ciudad y Obispado de Badajoz debió producirse entre 

1537 que profesó la última monja en manos del prior del convento de agustinos de 

Badajoz y 1542 que profesó la primera religiosa ante el vicario general del obispado.990 

No se ha podido recabar más información sobre esta comunidad. 

 

Santa Catalina Mártir (Badajoz, realengo) 

 

El siguiente convento documentado cronológicamente también es de monjas 

agustinas e igualmente las noticias de su proceso fundacional y de sus primeros años son 

muy escasas. Coinciden varios autores, supuestamente basados en la crónica de fray 

Jerónimo Román,991 en que su fundación se produjo en 1515,992 aunque la primera 

profesión que se registraba en el libro conventual estaba fechada en 1526. Es posible que 

inicialmente se instalaran en la villa monjas que hubieran profesado en otro lugar y con 

el tiempo se fueran incorporando novicias porque en el siglo XVII se documentaba que 

en 1519 estaban instaladas en el sitio que tiempo después ocuparon los jesuitas.993 

En un principio parece que estuvieron sujetas a los agustinos. Sin embargo, en la 

profesión de 1526 Juana de San Pedro ya prometía obediencia al obispo de Badajoz, en 

el tiempo Pedro González Manso. La religiosa hizo profesión de todos los votos, incluido 

el de clausura,994 pero es bastante probable que no practicaran un enclaustramiento sensu 

stricto. Aunque no se puede descartar que contaran con un oratorio, la comunidad carecía 

de iglesia y de acontecimientos posteriores se deduce que la casa era bastante pobre y 

 
988 Solano de Figueroa, Historia eclesiástica de la Ciudad y Obispado de Badajoz. Edición facsímil editada 
y anotada por Francisco Tejada Vizuete, 439. 
989 AHN, Códices, Informe histórico hecho a S. M. por Ascensio de Morales de la antigüedad y la fundación 
de la ciudad de Badajoz, Vol. IV, Años 1750-1754, fols. 231-r. 232 a. 
990 Solano de Figueroa, Historia eclesiástica de la Ciudad y Obispado de Badajoz. Edición facsímil editada 
y anotada por Francisco Tejada Vizuete, 439. 
991 Román y Terranova, Chronica de la Orden de los Ermitaños del glorioso Padre Sancto Augustin: 
diuidida en doze Ce[n]turias. Francisco Tejada Vizuete, en una nota como editor de la obra de Solano, 
afirma que en esta crónica, conservada en la Biblioteca Nacional de España, no se menciona esta comunidad 
(Solano de Figueroa, Historia eclesiástica de la Ciudad y Obispado de Badajoz, 439.). No obstante, también 
el cronista franciscano cuando se refiere a este convento dice basarse en el texto agustino. Santa Cruz, 
Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre Francisco, Parte I, 616. 
992 Posiblemente basados en estas fuentes, también se data en ese año en trabajos más recientes. González 
Rodríguez, Badajoz ayer, 69-70; Castellanos Bote, «Nuevos datos sobre el hospital, la ermita y el convento 
de Santa Catalina de Badajoz», 5. 
993 El documento se trataba de una manda testamentaria que tenía como beneficiaria a una monja de este 
convento. Solano de Figueroa, Historia eclesiástica de la Ciudad y Obispado de Badajoz, 439. 
994 Solano de Figueroa, 439-40. 
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posiblemente no estaba dotada de una infraestructura adecuada al encierro. En 1592 el 

mayordomo arrendó para cuatro años unas casas ubicadas a la espalda de la comunidad a 

condición de que pudieran fundar en ellas una iglesia. Allí fundaron una capilla que 

tiempo después sería la iglesia del convento de los jesuitas.995 

A título de curiosidad, por tratarse de época muy tardía (1623), cabe adjuntar el 

incidente más destacado por la historiografía en relación con esta comunidad, contado 

desde la perspectiva más próxima al suceso que se ha podido localizar:  

 
“El sitio del convento fue el que hoy tiene el colegio de la Compañía de Jesús y le poseyeron 

ciento y ocho años, hasta el mil seiscientos veintitres, y como si les enbaraçara para criar en 

él mugeres de calidad y virtud (aviendo tenido muchas con estas prendas) se determinaron a 

desanpararle por ocupar otro sitio, que ni era suio ni se lo consintieron. A siete de abril del 

año mil seisçientos veintitres se entraron una noche en las casas del doctor Alonso Salgado, 

canónigo de esta yglesia, en la plaza que llaman de Campo de San Juan, junto a la catedral, 

y, aunque se trató luego del remedio, no se executó, por ser semana santa, hasta el sábado 

siguiente y tuvieron bien que hazer el provisor y el corregidor, porque se defendían bien las 

sitiadas. Sacáronlas, sin enbargo, capitulando que se les daría sitio para convento y las 

depositaron en el de Madre de Dios de Valverde y, como de ordinario no todas conspiran en 

semejantes mudanzas, nueve de ellas se bolvieron a su antigua bivienda, quedando las demás 

por huéspedas en la Madre de Dios. Separadas unas de otras, resolvieron el sitio que hoy 

poseen, que es una calleja sin vencindad, aunque la iglesia y coro salen a la calle principal 

que antiguamente se llamó de Jerez y de Santa Marina y ahora de San Francisco, y se labró 

de prestado en las casas que fueron del canónigo Juan Morquecho. Aquí se mudaron el 

primero del día del año de mil seiscientos y veinticuatro y, aunque todas eran buenas 

religiosas, la acçión enpero pedía algún género de castigo y assí se le dio el prelado con 

enbiarlas del convento de San Onofre, con título de reformadoras, a Constança de Jesús por 

priora y a doña Beatriz de la Torre por tesorera.”996 

 

Aunque se les aplicó la reforma como castigo, finalmente consiguieron su 

objetivo. El obispo Juan Martín de Rodezno les edificó un enorme convento en las casas 

de Juan Morquecho donde permanecieron hasta su exclaustración en 1820.997 

 

 

 
995 Castellanos Bote, «Nuevos datos sobre el hospital, la ermita y el convento de Santa Catalina de Badajoz», 
5. 
996 Solano de Figueroa, Historia eclesiástica de la Ciudad y Obispado de Badajoz, 439-40. 
997 González Rodríguez, Badajoz ayer, 69-70; Castellanos Bote, «Nuevos datos sobre el hospital, la ermita 
y el convento de Santa Catalina de Badajoz», 5-6. 



258 
 

Santa Ana (Badajoz, realengo) 

 

Por el contrario que los anteriores, este convento de la Orden de Santa Clara cuenta 

con un par de publicaciones. Una de ellas ha sido recientemente realizada por una de sus 

religiosas, por tiempo abadesa, con motivo de su quinto centenario.998 Sin embargo, 

parece que el archivo conventual apenas conserva documentación de su primera etapa999 

y de nuevo la principal fuente de información sigue siendo la crónica franciscana. Fue su 

fundadora Leonor Laso de la Vega, hija del embajador Lorenzo Suárez de Figueroa e 

hijastra, por segundas nupcias de su padre, de Isabel Aguilar, fundadora de San Onofre 

de Badajoz y de La Asunción de Barcarrota. Al margen de otros ilustres vínculos, para lo 

que aquí interesa, Leonor Laso de la Vega era nieta de Pedro Suárez de Figueroa, hermano 

del primer conde de Feria, y biznieta de Gómez Suárez de Figueroa, fundador de Santa 

María del Valle de Zafra.1000  

En esta comunidad zafreña profesó sus votos y en 1506 fue trasladada junto con 

la abadesa y otras cinco religiosas a tomar posesión del convento de Santa Clara de 

Fregenal de la Sierra, donde ejerció como vicaria.1001 Según Santa Cruz, doña Leonor salió 

de este convento junto con dos compañeras, llamadas Inés de San Rafael y Marina de San 

Miguel, deseosas de dilatar la Orden y de suplir la falta de convento clariano que había 

en Badajoz tras la desaparición del primigenio de Santa Clara a causa de la peste. Sor 

Celina afirma que la desaparición de este convento ocasionó a doña Leonor “tremendo 

dolor”1002 y quiso poner remedio en ello. Tardó, sin embargo, once años en tomar la 

decisión desde que en 1507 se extinguiera el convento pacense. Como se verá, doña 

Leonor ya había salido del convento de Zafra en 1504 para dar inicio a un convento de 

clarisas en Barcarrota para el que su padre y su madrastra, Isabel de Aguilar, habían 

 
998 Sosa Monsalve, Historia del Real Convento de Santa Ana de Badajoz (1515-2018). V Centenario de su 
fundación. 
999 Araya Iglesias y Rubio García, «El real convento de Santa Ana de Badajoz», 167. 
1000 Araya Iglesias y Rubio García, 177; Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La 
Orden De N. Serafico Padre Francisco, Parte I, 616. 
1001 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 556-58, 616; Rodríguez Liáñez, «Dos fundaciones clarianas bajo el patronato de la Casa 
de Feria: el Valle de Zafra y la Concepción de Fregenal», 137-41. 
1002 Sosa Monsalve, Historia del Real Convento de Santa Ana de Badajoz (1515-2018). V Centenario de su 
fundación, 40. 
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conseguido bula ese mismo año,1003 pero por causas que se desconocen la fundación no se 

pudo llevar a cabo hasta 1539.1004  

Nos inclinamos a pensar que agotada de esperar a que esa fundación se pudiera 

hacer efectiva y de su permanente posición de vicaria en Fregenal, donde como 

segundona de la familia no tendría posibilidad de acceder al cargo de abadesa, doña 

Leonor quiso también dejar su impronta con la herencia que cobrara de su padre en una 

villa importante donde no existía en el tiempo convento de la Orden. Cabe destacar que 

Badajoz era la ciudad donde su progenitor tuvo su residencia y en la que en la fecha ya 

había fundado su madrastra un beaterio, con el que no se documenta que tuviera ninguna 

vinculación.  Tampoco parece que intentara negociar con los franciscanos claustrales que 

tenían la propiedad del antiguo convento, posiblemente porque estaba decidida a fundar 

ex novo y dejar memoria de ello y en esta villa contaría con los contactos que pudieran 

aliviarle la tarea y ningún señor de las tierras que pudiera entorpecerla. 

Con este objetivo salió de Fregenal junto a sus dos compañeras el año 1518. 

Eligieron el sitio “algo distante del otro extinguido, y mas dentro de la ciudad”1005 y allí 

fueron edificando poco a poco con las dotes de las profesas que iban ingresando y otras 

limosnas y, aunque no se menciona, probablemente con la cuantiosa herencia que 

recibiría de su padre. Como en Zafra y en Fregenal, se acogieron a la regla urbanita de 

Santa Clara, pero parece que inicialmente quedaron sujetas a los visitadores generales 

conventuales. Por tanto, habrían salido de la tutela de los observantes a los que habían 

estado sujetas en los conventos anteriores, bien fuera por deseo propio o por razones 

prácticas porque, según el cronista franciscano, los observantes “rehusarían concurrir en 

el lugar de los conventuales”, que eran los que estaban instalados en la ciudad.1006 Con 

todo, sor Celina, que sigue en todo este proceso el relato de Santa Cruz, afirma que 

estuvieron inicialmente sujetas a los observantes de la Provincia de Santiago,1007 pero 

parece que su sujeción a la observancia no se pudo documentar hasta la unificación de las 

ramas en 1567, ya formada la Provincia de San Miguel a la que quedaron sujetas.1008  

 
1003 Solano de Figueroa, Historia eclesiástica de la Ciudad y Obispado de Badajoz, 446. 
1004 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 397. 
1005 Santa Cruz, 616. 
1006 Santa Cruz, 617.  
1007 Sosa Monsalve, Historia del Real Convento de Santa Ana de Badajoz (1515-2018). V Centenario de su 
fundación, 41. 
1008 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 617. 



260 
 

En cualquier caso, y por las razones que fuese, aunque las religiosas profesaban 

obediencia a los franciscanos (claustrales u observantes) y ejercerían su control sobre 

ellas por medio de las visitas, las misas y los sacramentos se los administraban los 

agustinos, cuyo convento se encontraba próximo.1009 Cabe preguntarse en este punto si no 

podían costearse capellanes fijos ni sus instalaciones, como había previsto Elvira de 

Figueroa para Fregenal y se constata en otros muchos, o si no tuvieron interés en ello. Lo 

que parece evidente es que las relaciones con los franciscanos claustrales de la villa fueron 

nulas o muy laxas. 

Murió Leonor Laso de la Vega el 17 de abril de 1558 tras ejercer en la comunidad 

cuarenta años como abadesa, y así lo decía su epitafio en el coro donde se hizo enterrar. 

Tuvo en el tiempo ilustre competencia en su lugar de enterramiento. En 1580 se 

encontraban en Badajoz Felipe II y su esposa Ana de Austria atendiendo las pretensiones 

del monarca por hacerse con el reino de Portugal cuando la reina, embarazada de unos 

cinco meses, murió de una enfermedad a la que no pudo hacer frente.1010 Se alojaban los 

reyes en su estancia en Badajoz en casa de don Pedro Fonseca, que en el tiempo era 

patrono de la capilla mayor del convento de Santa Ana. Según la tradición del convento, 

embalsamaron a la reina para llevarla a El Escorial y, gracias a los lazos que unían a los 

Fonseca con el convento, sus entrañas y el feto quedaron enterrados en el coro de su 

iglesia cubiertos con una sepultura de azulejos que tiempo después visitó su hijo Felipe 

III e hizo mejorar.1011 Mucho tiempo después, en 1771, este hecho le proporcionó al 

convento el título de real y la protección de la Corona.1012 Probablemente también 

contribuyó a librarlo de la desamortización.1013 

Respecto al patronato de sus primeros tiempos, según Santa Cruz, los Fonsecas 

que acogieron a los monarcas eran descendientes por vía matrimonial de Pedro Suárez de 

 
1009 Sosa Monsalve, Historia del Real Convento de Santa Ana de Badajoz (1515-2018). V Centenario de su 
fundación, 41; Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico 
Padre Francisco, Parte I, 617. 
1010 Sosa Monsalve, Historia del Real Convento de Santa Ana de Badajoz (1515-2018). V Centenario de su 
fundación, 115-19; Araya Iglesias y Rubio García, «El real convento de Santa Ana de Badajoz», 169; Santa 
Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre Francisco, Parte 
I, 618. 
1011 Sosa Monsalve, Historia del Real Convento de Santa Ana de Badajoz (1515-2018). V Centenario de su 
fundación, 115-19; Araya Iglesias y Rubio García, «El real convento de Santa Ana de Badajoz», 169; Santa 
Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre Francisco, Partee 
I, 618. 
1012 El documento en el que Carlos III le concede el título ha sido publicado en Araya Iglesias y Rubio 
García, «El real convento de Santa Ana de Badajoz», 173-75.  
1013 Se ha localizado un expediente en el Archivo Digital de la Diputación de Badajoz que pone de 
manifiesto que antes de conceder el título se hizo un estudio económico de viabilidad. ADDB, ES. 
06015.ADPBA /ERA.03.02.02.02.01.02 //C30542 .014 
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Figueroa, el abuelo de Leonor Laso de la Vega, y contribuyeron como patronos con la 

comunidad. Según su relato, el fundador de la capilla había sido el propio abuelo de la 

fundadora, quien había hecho trasladar los restos de su hijo el embajador Lorenzo Suárez 

de Figueroa desde Venecia y depositarlos en un suntuoso túmulo de bulto que estaba 

instalado en esa capilla.1014  

Se sabe, sin embargo, que Lorenzo Suárez de Figueroa murió ejerciendo su cargo 

en Venecia en 15061015 y la fundación del convento se proyectó en 1518. En una de sus 

estancias en Badajoz en 1499, el embajador se había hecho construir en la catedral una 

lujosa capilla que decoró con un retablo y otros elementos enviados desde Venecia, así 

como un monumento fúnebre para él y su esposa. Como se verá, Isabel de Aguilar dejó 

testamentado enterrarse en una ermita que ella misma había fundado y parece que cuando 

en 1885 se abrió el túmulo de la catedral tampoco se contenían los restos del 

embajador.1016 Es posible, por tanto, que Pedro Suárez de Figueroa sobreviviera a su hijo 

y contraviniera sus deseos para enterrarlo próximo a su hija y nieta respectivamente, pero 

transcurrieron muchos años desde la muerte de Lorenzo hasta que se comenzó la 

fundación y parece poco probable que el abuelo viera sus deseos cumplidos. De hecho, 

no parece que él estuviera enterrado allí. Si realmente asistió con vida a la muerte de su 

hijo y a la fundación de su nieta, no cabe duda de que colaboraría en la empresa, pero 

quizá el enterramiento de su padre lo ejecutó la propia doña Leonor o su parentela a fin 

de ennoblecer el mausoleo y su propio linaje con quien tantos servicios había prestado a 

la Corona y a sus reinos. 

También afirma Santa Cruz que el embajador mandó reliquias al convento en el 

tiempo que ejercía el cargo en Roma, por su biografía debía haber ocurrido antes de 1502, 

año en el que fue trasladado a Venecia.1017  Es posible que se las enviase a su hija a Zafra 

y que ésta las transportase a Fregenal y después a Badajoz, pero es materialmente 

imposible que hiciera el envío a Santa Ana, como insinúa el cronista, pues en la fecha 

llevaba muerto más de una década. En el momento de la redacción de la crónica el 

 
1014 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 618. 
1015 Serrano de Haro, Antonio, “Lorenzo Suárez de Figueroa y Mendoza”, en Real Academia de la Historia, 
Diccionario Biográfico electrónico (en red, https://dbe.rah.es/biografias/30861/lorenzo-suarez-de-
figueroa-y-mendoza), s/p. 
1016 Serrano de Haro, s/p. 
1017 Serrano de Haro, s/p. 
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patronato de la capilla mayor correspondía al marqués de Orellana, de la misma rama de 

los Fonsecas.1018  

 

Sancti Spíritus (Alcántara, Orden de Alcántara) 

 

El convento de comendadoras de Alcántara fue fundado por los cofrades del 

Hospital de Sancti Spíritus. Esta cofradía surgió a partir de un albergue de pobres 

instituido hacia el siglo XIV por tres hermanas, dos de las cuales eran, según Barrantes, 

“como beatas”.1019 A principios del siglo XVI el abultado patrimonio de esta cofradía 

despertaba la codicia de los clérigos y los cofrades quisieron evitar la expropiación de sus 

bienes invirtiéndolos en la fundación de un convento femenino en la villa donde pudieran 

profesar sus hijas y otras mujeres de la comarca. La comunidad se ubicaría donde en el 

tiempo estaban el hospital y su iglesia y trasladarían el hospital a otra parte. 1020 

Este convento cuenta con un concienzudo trabajo llevado a cabo por Serafín 

Martín Nieto a partir de la documentación conservada en diversos archivos y bibliotecas. 

El análisis documental de los documentos generados por la comunidad, los forjados en el 

seno de la Orden de Alcántara y otras fuentes manuscritas le han permitido reconstruir el 

proceso fundacional con bastante precisión y su evolución hasta los primeros años del 

siglo XVII. El Archivo Provincial de Cáceres atesora un nutrido número de documentos 

de esta comunidad de toda índole. También se han conservado unos valiosos inventarios 

de su archivo conventual realizados desde los inicios del siglo XVIII. Algunos de estos 

documentos a los que se hace alusión en los inventarios se conservan en dicho archivo 

cacereño, otros han sido localizados por Martín Nieto en otros archivos o bibliotecas, bien 

conservados físicamente, bien trasladados en libros de la milicia o en las visitas realizadas 

al convento. Con todo, un buen número de ellos no los hemos podido localizar ni tampoco 

parece que hayan sido interceptados por este autor, pero la descripción que se ofrece en 

el inventario aporta en la mayoría de los casos información suficiente para considerar una 

 
1018 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 618. 
1019 Barrantes Maldonado, Noticias de Alcántara. Pedro Barrantes Maldonado y sus antigüedades de la 
villa de Alcántara. (Edición de Martín Nieto, D.; Miranda Díaz, B.; Martín Nieto, S. y López de Zuago y 
Algar, J.M.), Tomo I, 210. Se constata la presencia de diferentes beatas en esta villa que vivían en sus casas, 
entre otras las sobrinas de San Pedro de Alcántara (Barrantes Maldonado, Tomo II, pp. 393-394.), pero no 
parece que se llegara a formar ninguna comunidad o no se ha podido documentar. 
1020 Barrantes Maldonado, Noticias de Alcántara. Pedro Barrantes Maldonado y sus antigüedades de la 
villa de Alcántara. (Edición de Martín Nieto, D.; Miranda Díaz, B.; Martín Nieto, S. y López de Zuago y 
Algar, J.M.), Tomo I, 212; Martín Nieto, «El convento de las comendadoras de Sancti Spiritus de la villa 
de Alcántara en el siglo XVI», 874. 
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serie de aspectos en los que no incide Martín Nieto y resultan relevantes para esta 

investigación. 

Carlos I concedió licencia a los cofrades del hospital para la fundación el 31 de 

agosto de 1518 a condición de que las religiosas profesaran los tres votos sustanciales y 

la clausura y quedaran sujetas a la obediencia y visitación de la Orden. El monarca 

autorizaba a sus fundadores a reservar para sus hijas las doce primeras plazas con una 

dote de solo 15.000 maravedíes y una ropa de cama, frente a los 180.000 y la ropa de 

cama que debían aportar el resto de las profesas. Los cofrades fueron también acreditados 

para redactar las ordenanzas que regirían la comunidad y asumieron la obligación de 

presentar la licencia del rey en el siguiente capítulo de la Orden.1021 De los datos ofrecidos 

por este autor y por el ejemplo de otras comunidades estudiadas entendemos que el fin 

era que solicitaran la licencia de fundación a la milicia, pues las licencias concedidas por 

el monarca tenían un carácter provisional hasta que se aprobaban en un capítulo general. 

Un año después, el 10 de octubre de 1519, recibieron una bula de León X en la 

que delegaba en el obispo de Asculano, el de Plasencia y en un oficial del prelado de 

Coria la concesión de la autorización a los cofrades para la fundación de un convento para 

treinta religiosas bajo la advocación del Sancti Spíritus con todo lo necesario para la vida 

en religión. La bula también dejaba la comunidad sujeta a la obediencia y control de la 

Orden de Alcántara y del rey, concedía a las religiosas los mismos privilegios y 

exenciones que disfrutaban los freires y autorizaba la reserva de las doce plazas para las 

hijas de los cofrades. Siete días después algunos miembros de la cofradía formalizaban la 

dotación del convento en presencia del notario apostólico y clérigo de la diócesis de Coria 

Jorge Quirós.1022 

En enero de 1520 solicitaron al monarca que enviase a dos religiosas para erigir 

la comunidad, pero por causas que se desconocen los cofrades decidieron que se poblara 

de monjas de Santa Clara. El fiscal de la Orden de Alcántara, según Martín Nieto para 

evitar la intromisión franciscana, se negó y solicitó al Consejo de Órdenes que se 

instituyera como convento cisterciense sometido a la regla de San Benito como los freires. 

Así lo confirmó el monarca en febrero de 1520. Las religiosas vestirían hábito blanco con 

escapulario y velo de seda negro, cogulla blanca y la cruz verde de la milicia en el 

 
1021 Martín Nieto, 874, 894. Martín Nieto extrae muchas de las informaciones sobre la fundación de la 
comunidad de un traslado que se adjunta en una visita llevada a cabo en el siglo XVIII sobre lo contenido 
en otra visita realizada en 1665 por Torres y Tapia (AHPC, Hacienda, Sección clero, caja 40, exp. 4). 
1022 Martín Nieto, 874-75. 
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pecho.1023 Posiblemente, toda vez que la fundación había llegado al Consejo de Órdenes, 

se trataría ya de la licencia de fundación definitiva, pues Martín Nieto no considera en 

ningún momento que las actuaciones del monarca y las que veremos de la reina en 

relación con esta comunidad se circunscriben a su condición de administradores de la 

milicia. Según lo dispuesto, el prior de San Benito (máxima autoridad religiosa de la 

milicia) se haría cargo de las profesiones, de entregar el hábito a las religiosas y de 

nombrar su confesor.1024  

El 23 de agosto de ese mismo año de 1520 el rey, a petición de los cofrades y de 

Juan Sanabria en su nombre, mandó trasladar cuatro monjas “de gran nobleza de 

sangre”1025 del convento de las Huelgas de Valladolid para erigir la fundación 

alcantarina.1026 Las elegidas fueron Ana de Guzmán, que ocuparía el cargo de abadesa,1027 

su hermana Isabel de Herrera, que fue nombrada priora, una sobrina de ambas llamada 

Ana de Rojas, encargada de instruir en el coro, y la portera, de nombre Isabel Alonso. Se 

hizo cargo del traslado el mismo Juan Sanabria y según la tradición el camino fue difícil 

y muy arriesgado porque se produjo en pleno levantamiento comunero y se vieron 

obligados a atravesar zonas muy implicadas en el conflicto.1028  

Una vez llegados a la villa, las religiosas fueron acomodadas en la casa de Juan 

de Sanabria mientras se desarrollaban las obras del convento. Se desconoce la fecha 

exacta en la que se produjo el ingreso de las religiosas al nuevo edificio conventual, pero 

los servicios prestados por Juan de Sanabria le granjearon el honor de que su hija, María 

de Sanabria Argüello, fuera la primera en profesar. En febrero de 1521 ya se documentan 

 
1023 Barrantes Maldonado, Noticias de Alcántara. Pedro Barrantes Maldonado y sus antigüedades de la 
villa de Alcántara. (Edición de Martín Nieto, D.; Miranda Díaz, B.; Martín Nieto, S. y López de Zuago y 
Algar, J.M.), Tomo II, 388; Martín Nieto, «El convento de las comendadoras de Sancti Spiritus de la villa 
de Alcántara en el siglo XVI», 877-78. 
1024 Martín Nieto, 877-94. 
1025 Martín Nieto, 878. 
1026 Barrantes Maldonado, Noticias de Alcántara. Pedro Barrantes Maldonado y sus antigüedades de la 
villa de Alcántara. (Edición de Martín Nieto, D.; Miranda Díaz, B.; Martín Nieto, S. y López de Zuago y 
Algar, J.M.), Tomo II, 388; Martín Nieto, «El convento de las comendadoras de Sancti Spiritus de la villa 
de Alcántara en el siglo XVI», 877. 
1027 Tanto la documentación consultada, como la crónica de la orden de 1663 (Anónimo, Origen y principio 
de la Orden de Cauallería de Alcantara con relación de los maestres que hubo en ella, sacada de los 
archivos del Sacro y Real Convento de Alcántara, y otras partes, 142 y ss.) se refieren a la gobernadora del 
convento como abadesa y no como comendadora como era habitual en las comunidades de freiras de las 
órdenes militares.  
1028 Juan de Sanabria era tío de san Francisco de Alcántara, hermano de su madre para más señas. Martín 
Nieto, «El convento de las comendadoras de Sancti Spiritus de la villa de Alcántara en el siglo XVI», 877-
79. 
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otras profesiones1029 y en breve espacio de tiempo se incorporaron dieciséis hijas de 

cofrades y otras mujeres de la villa.1030 

Los bienes aportados por la cofradía se mostraron muy pronto insuficientes y en 

1521 solicitaron al rey incrementar las tres misas que habían dejado de dotación al 

convento con las dos semanales que se ofrecían en el hospital, no sin resistencias por parte 

de algunos de los cofrades.1031 Entretanto, las religiosas en su nombre y en el del convento 

fueron comprando propiedades, algunas de las cuales, según se detalla en los inventarios, 

eran para añadirlas al edificio conventual.1032 Sin embargo, la edificación del convento 

requería ingentes cantidades de dinero y parece que la cofradía se fue desentendiendo. En 

ese estado de cosas los litigios entre las monjas y la cofradía no se dejaron esperar. El 

primer acuerdo se firmó el 5 de junio de 1527, la cofradía aportó nuevas rentas y las 

religiosas se obligaban a incrementar el ingreso de hijas de cofrades en tres más, de doce 

a quince. Además, se comprometían a que hubiera perpetuamente seis de estas monjas en 

el convento. Con todo, en 1533 y 1536 fue necesario firmar nuevos acuerdos entre ambas 

partes y en 1538 el rey tuvo que autorizar la entrada de seis hijas de los cofrades que aún 

no habían podido ingresar en la comunidad, lo que generaba tensiones internas en la 

cofradía.1033 

Paralelamente, el convento fue recibiendo el apoyo económico de la Orden de 

Alcántara, de los monarcas y de otros particulares. El patrimonio del convento fue 

aumentando también gracias a las dotes de las profesas. En 1521 las religiosas obtuvieron 

licencia real para pedir limosna en Galicia durante un año. En 1531 el Consejo de Órdenes 

derivó en favor de la comunidad los cobros de las varas de los miembros del Concejo y 

las penas de cámara para comprar las casas colindantes que habrían de adosar al edifico 

conventual. Sin embargo, los miembros del Concejo recurrieron la medida y ganaron el 

pleito y las religiosas se vieron obligadas a devolver el importe de las varas. La reina, por 

su parte, les concedió licencia en 1535 para enajenar otra casa.1034 

Isabel de Portugal también intervino en materia de gobierno y disciplina en esta 

comunidad, cabe suponer que como administradora de la milicia en funciones. En 1529 

 
1029 AHPC, Hacienda, Sección clero, leg. 5, carp. 6. 
1030 Martín Nieto, «El convento de las comendadoras de Sancti Spiritus de la villa de Alcántara en el siglo 
XVI», 878-85. 
1031 AHPC, Hacienda, Sección clero, leg. 5, carp. 7. En el documento se contiene detalle de la dotación de 
los cofrades. 
1032 AHPC, Hacienda, Sección clero, leg. 41, carp. 24. 
1033 Martín Nieto, «El convento de las comendadoras de Sancti Spiritus de la villa de Alcántara en el siglo 
XVI», 878-85. 
1034 Martín Nieto, 919-20. 
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la abadesa, Ana Guzmán, e Isabel Alonso,1035 la portera, solicitaron volver a las Huelgas 

y se trajo en su lugar de un convento que no se menciona a Aldonza de Miño para hacerse 

cargo de la comunidad y a Úrsula de la Cruz para el control de la portería. El gobernador 

del Partido de Alcántara acompañó a las dos religiosas para que fueran acogidas en el 

convento. Sin embargo, Aldonza murió muy pronto y los cofrades, con el acuerdo de las 

freiras, solicitaron al rey que enviaran una nueva abadesa que no fuera natural de la villa. 

Si era necesario, la cofradía se comprometía a correr con los gastos del traslado.  

Según Martín Nieto, lo que se pretendía con esta petición al rey era evitar 

conflictos a causa de las ambiciones personales de las monjas y de las rivalidades entre 

los linajes de la villa. Sin embargo, sin dudar que las ambiciones de las religiosas tuvieran 

un papel relevante en los conflictos internos, parece por las razones que esgrimen que las 

disensiones se trasladaban desde el exterior: “no sea natural de la dicha villa por las 

pasiones que ay enlla de que podría caber parte al dicho monesterio”.1036 De hecho, ese 

mismo año se dispuso el traslado de varias religiosas al convento de San Clemente de 

Toledo. No se aportan nombres ni razones, cabe suponer que se tratara de rebeldías u 

otras malas prácticas, pero no se cumplió con el mandato y la reina se dirigió directamente 

al gobernador el 9 de junio de 1530 para que ejecutara el traslado. 

Entretanto se intentaba el regreso de Ana Guzmán para que volviera a gobernar el 

convento. La antigua abadesa se mostró contraria y el 4 de septiembre de 1530 Isabel de 

Portugal se dirigió a la abadesa de las Huelgas de Valladolid en estos términos: 

 
“Devota abadesa del monesterio de las Huelgas de Valladolid. Ya savéis que Yo ove escryto 

a doña Ana de Guzmán, rreligiosa dese monesterio, bolviese a ser avadesa del monesterio de 

Sant Spíritus de la villa de Alcántara. Y porque a serviçio de Dios y mío conviene que esto 

se cunpla, por ende, Yo vos rruego y encargo trabajéys con la dicha doña Ana que açebte el 

dicho cargo y se apareje para yr esta jornada lo más vrevemente que se pudiere”.1037 

 

Evidentemente, la religiosa no tuvo más remedio que transigir y el 27 de 

septiembre era de nuevo nombrada abadesa de Santi Spíritus de Alcántara por medio de 

una cédula real. La reina le dio personalmente las gracias y encargó al comendador 

 
1035 El autor se refiere a Isabel Herrera como la portera, pero con anterioridad afirma que la que se hizo 
cargo de la portería era Isabel Alonso. Isabel Herrera, según dice inicialmente, era hermana de la abadesa 
y ocupaba el cargo de priora y unos años y acontecimientos después ocupó el cargo de abadesa. Martín 
Nieto, 878, 885-86. 
1036 Martín Nieto, 885-86. 
1037 Martín Nieto, 887. Texto conservado en Libros de Registro de las Órdenes de Alcántara y Calatrava, 
libro 327, custodiado en el AHN. 



PARTE I – Implantación religiosa femenina y territorio. Cronologías y procesos: Extremadura 

 

267 
 

Quesada que se hiciera cargo de su traslado. Nada más llegar, la abadesa tuvo que hacer 

frente a un escándalo porque algunos freires alcantarinos entraban al convento a persuadir 

a las religiosas. El 4 de noviembre Isabel de Portugal envió al prior de Alcántara para que 

llevara a cabo una investigación para conocer a los freires y a las religiosas implicadas y 

le autorizó a entrar en la clausura para informarse mejor de los hechos. 1038  

La Orden de Alcántara tampoco tardó en intervenir para poner remedio a los 

problemas que acuciaban al convento. En un capítulo general celebrado en Madrid entre 

1534 y 1535 se rebajó el número de religiosas de las treinta inicialmente establecidas a 

veinte debido a la pobreza que atravesaba la comunidad.1039 En ese mismo capítulo se 

pone de relieve la existencia de dos tipos de religiosas, las de velo o comendadoras, que 

tenían el privilegio de lucir en el hábito la cruz de la Orden, y las freilas o legas. Unas y 

otras debían cumplir los mismos requisitos, como la limpieza de sangre y salvar con éxito 

una investigación en la que se determinaba su idoneidad.  También se reforzó lo 

concerniente a la clausura. Se impedía la salida de las religiosas sin licencia del maestre 

y la entrada quedaba restringida al médico, al confesor, al maestro de obras y a los peones. 

Asimismo, se prohibía la entrada a las seglares, aunque fueran deudas de las religiosas, a 

cualquier miembro de la Orden y al prior, el cual debía dar el hábito a las monjas desde 

la iglesia sin entrar en la clausura. En este capítulo de 1535, además, se adoptaron medidas 

para aislar a las religiosas físicamente. Se dictaminó que se cerrara la puerta que 

comunicaba el convento con la iglesia y se construyera un torno en su lugar.1040 

Como se verá, todas estas medidas y otras que no se mencionan ya habían sido 

previstas en la fundación del convento de freiras de Calatrava de Almagro en 1523. 

Probablemente, tanto los visitadores como el prior alcantarino, también intentarían 

imponerlas en esta comunidad desde tiempo atrás. Nótese que en 1530 la reina tuvo que 

conceder una autorización especial para que el prior entrara a la clausura para investigar 

las entradas de los freires. El empeño porque se cumplieran las normas debía ser tal que 

estaba establecida la lectura obligatoria de las disposiciones de los visitadores en las zonas 

comunes durante las labores, en el coro, en el capítulo y en el refectorio.1041 

Después de otros siete años de gobierno, debido a su avanzada edad, el 5 de 

septiembre de 1537 la reina autorizó a Ana Guzmán a trasladarse a las Huelgas con dos 

 
1038 Martín Nieto, 886-93. 
1039 Martín Nieto, 894. 
1040 Martín Nieto, 897-98, 921. 
1041 Martín Nieto, 894. 
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de las fundadoras que la acompañaron inicialmente. En abril de 1538 continuaba el puesto 

vacante y la consorte envió una carta al provincial y visitador franciscano de las 

comunidades terciarias para que le enviara a una religiosa de la Encarnación de 

Garrovillas, pero, como ya se dijo en su apartado, esta comunidad parece que estaba sujeta 

al obispado y por las causas que fueran la propuesta no salió adelante. El 8 de junio de 

1538 la reina nombró una administradora provisional del convento llamada Isabel 

Cabrera y el 22 de ese mismo mes se expedía una cédula real donde se nombraba como 

abadesa a Isabel Herrera, fundadora, hermana de Ana Guzmán y durante muchos años 

priora del convento. Ese mismo día los reyes prohibieron a los visitadores y a las abadesas 

que gobernaran en adelante la comunidad que concedieran licencias a las religiosas para 

salir, bien fuera por enfermedad o por visitar a los familiares. Un domingo 30 de junio se 

produjo en el convento el nombramiento oficial de Isabel Herrera. Quince de las religiosas 

se sometieron a su obediencia y autoridad, pero cinco de ellas se negaron a reconocerla.  

Cómo fue la situación en el convento en esos años no se ha podido saber, pero 

Isabel Herrera ejerció el cargo hasta su muerte en 1550. Después se hizo traer una abadesa 

llamada Ana de Nava del convento de Nuestra Señora de Buenafuente, ubicado en el 

Señorío de Molina. Siete años más tarde falleció y se convino en el Consejo de Órdenes 

que la abadesa fuera votada en secreto por las religiosas cada tres años. La primera 

votación se produjo el 3 de marzo de 1558 y ganó el puesto Isabel de Cabrera, la 

administradora temporal que también se encontraba entre las quince religiosas que se 

habían mostrado obedientes a Isabel Herrera. Tras un plazo de tiempo concedido para 

posibles reclamaciones, finalmente fue confirmada por Felipe II el 3 de julio de 1558.1042 

El cuadro reconstruido por Martín Nieto a partir de la documentación conservada pone 

de manifiesto que en lo sucesivo y hasta finales de siglo el cargo no se perpetuó más allá 

de entre los tres y cinco años, bien fuera por muerte o por votación.1043 

Entretanto, parece que el convento requería cantidades ingentes de dinero para su 

ampliación y reparación y se consideró conveniente construir otro de nueva planta en la 

zona de la fortaleza. En 1554 Felipe II, todavía como príncipe, les concedió 100.000 

maravedíes anuales durante cuatro años para acometer las obras. El visitador general de 

la milicia, fray Claudio Manrique, presentó el proyecto ante el Consejo de Órdenes y en 

1556 Carlos I lo comisionó para que el convento se adosara a la parroquia de Nuestra 

 
1042 AHPC, Hacienda, Sección clero, leg. 5, carp. 14. 
1043 Martín Nieto, «El convento de las comendadoras de Sancti Spiritus de la villa de Alcántara en el siglo 
XVI», 886-93. 
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Señora de la Antigua y se despropiara por su justo precio todas las casas colindantes que 

fueran necesarias. Sin embargo, los 100.000 maravedíes anuales que Felipe II había 

dispuesto para la edificación suponía desviar una renta del convento de dominicas de 

Santa María la Real de Medina del Campo (Valladolid) que, por causas que no se detallan, 

recibía por ese importe de la mesa maestral. Como era de esperar, las dominicas 

recurrieron, el emperador dictaminó en su favor y fue necesario buscar otras vías de 

financiación para cumplir con el pago de los 400.000 maravedíes que había concedido su 

hijo para la ejecución de las obras.1044  

Parece que la construcción del convento se quería acometer sin perjuicio de las 

rentas de las religiosas porque en un capítulo general de la Orden de Alcántara celebrado 

en Madrid en 1560 se estableció que de los 15.000 maravedíes que debían rentar las dotes 

de cada profesa anualmente se designaran 10.000 para mantenimiento de la religiosa y 

los otros 5.000 se guardaran en el convento de San Benito, sede de la milicia situada en 

la misma villa de Alcántara. Los 5.000 maravedíes de cada religiosa se debían depositar 

en un arca con tres llaves que guardarían el prior, el sacristán mayor y la abadesa. Cada 

cinco años los claveros y el gobernador se encargarían de invertir el dinero en renta 

segura. Un tercio de la renta sería destinada al mantenimiento del edificio conventual 

(posiblemente el primigenio donde aún residían) y el resto volvería a las arcas del 

convento masculino. Al año siguiente del fallecimiento de una religiosa, también los 

15.000 maravedíes de renta de su dote se habían de guardar al completo en el arca de San 

Benito.1045  

Estas disposiciones a todas luces coartaban la autonomía de las religiosas en 

materia administrativa. Además, en este mismo capítulo de 1560 se prohibió que los 

sirvientes durmieran en el monasterio, se suprimió la cantidad de veinte religiosas que se 

había dispuesto en 1535 y se estipuló que se aceptasen el número de profesas que pudieran 

mantenerse conforme a la capacidad y posibilidades de la casa. De lo que cabe suponer 

que el convento pasaba por un buen momento económico y que el control de sus bienes 

no vino determinado por problemas de esa índole.  No obstante, en 1574 las religiosas se 

volvieron a restringir a veintidós para que vivieran más desahogadamente. Las hijas de 

los cofrades se estipulaban en ocho.1046 Aún con las obras sin terminar, el estado del 

edificio primigenio era tan lamentable que en 1586 se dispuso la mudanza de la 

 
1044 Martín Nieto, 922-25. 
1045 Martín Nieto, 894. 
1046 Martín Nieto, 894-96. 
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comunidad1047 y en 1589 el número de religiosas se había fijado en treinta y cuatro “por 

aver muchas monxas muy viexas e otras enfermas. Es esta casa a que se an mudado grande 

e tiene necesidad de estar mas pobladero que esta”.1048 El problema era que no había 

religiosas suficientes para que se desarrollaran con normalidad los oficios divinos “e las 

particularidades de la casa”.1049 

La prohibición de que entraran seglares al convento que se había establecido en 

1535 parece que no se cumplió antes ni después del traslado. No solo en lo que concierne 

a las visitas a las religiosas, también se documenta que seguían residiendo en el convento 

mujeres sin profesar. Según el inventario del archivo conventual, en 1565 las religiosas 

recibieron una provisión real que prohibía la estancia de seglares y se ordenaba que las 

que hubiera salieran.1050 En 1595, posiblemente ante la imposibilidad de impedir estas 

prácticas, se expidió otra provisión donde se establecían las causas por las que pudieran 

ser admitidas seglares y criadas. Esta tradición como residencia de mujeres laicas nunca 

debió perderse porque en 1615, 1616 y 1617 se concedía a doña Juana Barrantes una 

prórroga para continuar viviendo en el convento. También la abadesa recibió autorización 

en 1583 para alojar en la comunidad a su sobrina.1051  

Hubo además otras excepciones a la normativa. Según este inventario, se 

conservaban documentos en el archivo en los que se prorrogaba la salida por enfermedad 

durante años. Las fechas de estos documentos se extendían desde 1556 hasta 1617. En 

1562 también se concedía licencia a una religiosa para salir a pasear.1052 Quizá porque 

padeciera algún tipo de enfermedad física o mental. Asimismo, aunque en 1570 se insistía 

de nuevo en la obligatoriedad de que las religiosas guardaran clausura en cumplimiento 

de lo dictaminado en el Concilio de Trento, ese mismo año el Consejo de Órdenes 

autorizaba a las madres, hermanas, parientas y deudas de las religiosas a entrar por dentro 

de la portería a la primera pieza.1053 No sorprenden todas estas excepcionalidades 

considerando que, como ha podido comprobar Martín Nieto, las religiosas tenían una 

fuerte vinculación familiar con los freires de la milicia.1054 Además, según se muestra en 

 
1047 Martín Nieto ofrece todos los detalles que ha podido reunir sobre los medios empleados para la 
construcción del edificio y las condiciones en las que se produjo el traslado. Martín Nieto, 922-39. 
1048 AHPC, Hacienda, Sección clero, leg. 5, carp. 13 
1049 AHPC, Hacienda, Sección clero, leg. 5, carp. 13 
1050 AHPC, Hacienda, Sección clero, leg. 41, carp. 24. 
1051 AHPC, Hacienda, Sección clero, leg. 41, carp. 24. 
1052 AHPC, Hacienda, Sección clero, leg. 41, carp. 24. 
1053 Martín Nieto, «El convento de las comendadoras de Sancti Spiritus de la villa de Alcántara en el siglo 
XVI», 897-98. 
1054 Martín Nieto, 896-97. 
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una autorización concedida por el monarca para la profesión de una religiosa en 1589, se 

valoraba positivamente la vinculación familiar de la candidata con las religiosas que 

residían en el convento: “Por ser parienta de la mayor parte de las religiosas principales 

de la dicha casa y con quien todas reciviran contento y el dicho convento utilidad”. 1055 

Tal vez los tiempos de los bandos habían pasado o se había mostrado la mejor manera de 

evitarlos. Sin embargo, lo referente al cumplimiento de la clausura no debió cumplirse 

nunca de manera tan estricta como se pretendía imponer porque las prohibiciones y 

reiteraciones en las mismas normas se repiten durante las primeras décadas del siglo 

XVII, prueba evidente de que no se cumplían. 

 

Nuestra Señora de la Concepción (Cabeza del Buey, Orden de Alcántara) y 

Purísima Concepción (Trujillo, realengo) 

 

Un comendador de Almorchón y Cabeza del Buey, de la Orden de Alcántara, 

llamado Martín Rol consiguió una bula papal en 1508 que le permitía hacer testamento 

de algunos bienes ganados en su actividad en la milicia en favor de parientes pobres y 

otras obras pías.1056 Según el cronista franciscano, con esta licencia Martín Rol edificó la 

iglesia parroquial de Cabeza del Buey, un hospital, una fuente y un pósito bien provisto 

de trigo del que había que suministrar pan cocido a los pobres. Unos años después, cuando 

la Orden concepcionista contó con regla propia y el reconocimiento oficial de la Santa 

Sede, el comendador se dispuso a fundar un convento de esa Orden en Cabeza del Buey.  

Eligió para ello sitio en el centro de la villa,1057 pero el espacio con el que contaba 

resultaba insuficiente para dotar al edificio de todas las instalaciones necesarias y en 1518 

consiguió autorización de los visitadores de la milicia para poder obligar a los propietarios 

de las casas circundantes a vender por un precio justo previamente tasado.1058 Cinco años 

después ya estaba el convento habitable y dispuso que vinieran a dar inicio a la fundación 

cuatro sobrinas que tenía en el convento de clarisas de Santa Inés, en Sevilla. Consiguió 

para ello bula de León X que le autorizaba a trasladar a las religiosas y a que cambiaran 

en hábito y regla de Santa Clara por la concepcionista. En 1522 se realizó un detallado 

 
1055 AHPC, Hacienda, Sección clero, leg. 5, carp. 13. 
1056 AHN, Clero-secular_regular, leg. 722, s/f. El legajo contiene esta bula y diversos documentos relativos 
a la fundación del convento. 
1057 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 642. 
1058 AHN, Clero-secular_regular, leg. 722, s/f. 
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inventario de los bienes con los que contaba el convento para presentarlo ante el Consejo 

de Órdenes,1059 pero por las causas que fuesen no se solicitó la licencia y el 1 de mayo de 

1523 tomaron posesión de él, en presencia del comisario visitador de la Provincia 

franciscana de Santiago, doña Isabel Rol Calderón, como abadesa, doña Mencía Rol, doña 

Catalina Rol y doña Elvira Rol Hurtado.1060 

El 30 de mayo de 1523 Martín Rol presentó en el convento ante las religiosas, el 

visitador franciscano, el notario apostólico y otros testigos las escrituras en las que se 

contenía todo lo dispuesto para la fundación y dotación de la comunidad. Entre ellas se 

incluía un traslado de la bula de 1508 que le capacitaba para erigirla, relación de todos 

los bienes y rentas con los que la dotaba, lo relativo a las profesiones y dotes y todas las 

condiciones que habrían de cumplir las religiosas.1061  

Destaca entre las condiciones impuestas por el fundador el gran celo que puso en 

el mantenimiento de las sepulturas de sus padres, Alonso Rol y Mencía Suárez (enterrados 

en la iglesia parroquial), y en las capellanías destinadas a la salvación de sus almas. La 

abadesa que en el tiempo fuera quedaba obligada a sufragar con la hacienda del convento 

todos los gastos derivados de lo dispuesto y se hacía responsable de su estricto 

cumplimiento. Respecto a las religiosas dispuso que entraran veinte religiosas sin dote, 

preferiblemente descendientes de su hermano Alonso Rol o de sus hermanas, Teresa1062 y 

Leonor Rol, siempre mujeres de conciencia limpia y “recogidas”.1063 No obstante, Martín 

Rol se otorgaba la potestad de elegir a las profesas mientras permaneciese vivo. También 

dejaba abierta la posibilidad de modificar algunas cláusulas y de revocar la donación si 

no se cumplían estrictamente sus condiciones.1064 

El 29 de mayo de 1525 el comendador incluía una nueva cláusula en la que 

autorizaba a las veinte monjas que entraran sin dote a ampliar la riqueza del convento con 

su patrimonio y con las herencias recibidas y el 10 de enero de 1529 fijó la dote en 3.000 

 
1059 AHN, Archivo Histórico de Toledo, Exp. 27908. 
1060 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 643. 
1061 AHN, Clero-secular_regular, leg. 722, s/f. 
1062 Castro y Castro afirma erróneamente que Teresa Rol era esposa de Martín Rol y fundó junto a él el 
convento (Castro y Castro, «Los monasterios de concepcionistas en España», 433.). Los documentos 
manifiestan que Teresa Rol era su hermana y que no tuvo ninguna intervención directa con la fundación. 
AHN, Clero-secular_regular, leg. 722. Según el cronista franciscano, el comendador permaneció soltero y 
célibe. Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I 645.  
1063 AHN, Clero-secular_regular, leg. 722, s/f. 
1064 AHN, Clero-secular_regular, leg. 722, s/f. 
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maravedíes, como él dejaba otorgado a las veinte de su linaje. El objetivo era evitar la 

quiebra del convento porque el resto de monjas gastaran la dotación.  

A título de curiosidad cabe añadir que, aunque carece de fecha, se deduce que 

Martín Rol ya había muerto cuando el licenciado Paredes evaluó las escrituras para 

dictaminar si en las veinte capellanías fijadas por el fundador se podían incluir las hijas 

espurias o nacidas de clérigos del linaje Rol. El licenciado, basándose en las virtudes que 

el comendador imponía a las candidatas, dictaminó que no por la naturaleza pecadora de 

estas mujeres que nacían con mácula.1065 

Al margen de todo lo dispuesto, lo más interesante de este proceso fundacional es 

que en 1526 el fiscal de la Orden de Alcántara; informado de que se había fundado el 

convento sin licencia de la milicia, del rey ni del Consejo de Órdenes; emprendió una 

batalla legal contra el convento y contra Martín Rol. La licencia finalmente otorgada da 

buena cuenta de lo que el fiscal acusaba al comendador 

 
“que siendo caballero proffeso e comendador desta dicha encomienda y aviendo sido 

visitador de la dicha orden edifficador en algunos capítulos generales della se teniendo entera  

noticia y sabiduría de los privilegios y exenciones e livertades de la dicha orden de su propia 

voluntad sin tener para ello licencia de su mag ni de la dicha orden ny del capitulo general 

dellas abia comenzado a hacer e dotar un monasterio de monjas de la concepción de ntra sra 

de la orden de san francisco en el lugar de caveza del buey que es de la dicha orden de 

alcantara y le tenia poblado de  monjas, e que por ello era y abrá sido en mucho daño y 

perjuicio de la dicha orden”.1066 

 

Evidentemente se consideraba un agravante que Martín Rol tenía perfecto 

conocimiento de que estaba infringiendo la normativa de la Orden de Alcántara. Santa 

Cruz, que lo valoraba como un descuido, aporta en la crónica algún detalle que no se 

especifica en dicha licencia. El comendador, aunque reconoció su falta, quiso paliar su 

culpa escusándose en la autorización otorgada por los visitadores para comprar las casas 

y otras “ciertas causas”1067 que no le absolvieron de la pena. No parece que utilizara como 

recurso la bula papal, quizá porque le perjudicaría en el proceso o por si se solicitaba su 

revocación. El Consejo de Órdenes dictaminó la pena propuesta por el fiscal,  

 

 
1065 AHN, Clero-secular_regular, leg. 722, s/f.  
1066 AHN, Clero-secular_regular, leg. 722, s/f. 
1067 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 643-44. 
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“que procedieran contra la persona del dicho comendador y castigo de su exceso y culpa y le 

mandasen que no prosiguiese mas en la labor del dicho monasterio e otrosí, que lo mandasen 

a manos de la dicha orden el dicho monasterio elo en el edificado e sacasen de dicho 

monasterio a las dichas monjas, como agenas y estrañas de la dicha orden”.1068 

 

Es decir, se expulsaba a las religiosas y el edificio y sus bienes pasaban a la Orden 

de Alcántara. Los franciscanos solicitaron a Carlos I, como administrador de la milicia, 

que revocara lo decretado por el gran perjuicio que haría a las religiosas y al servicio de 

Dios y que concediera la licencia para que el convento se conservara legalmente. El 

monarca delegó en el Consejo de Órdenes para que llegara a un acuerdo con las 

autoridades franciscanas competentes y el 7 de noviembre de 1526 se concedía la licencia 

de fundación con múltiples condicionantes que, si bien en lo fundamental no difieren de 

otras licencias concedidas en la época, sí se pormenoriza todo con mayor detalle.  

En síntesis, se refieren a los bienes que las religiosas podían tener en los dominios 

de la Orden de Alcántara y la obligación de conseguir una autorización del Consejo o del 

rey si era necesario ampliarlos. El otro punto que resultaba importante para la milicia era 

que no se perjudicaran los derechos parroquiales, por lo que se establecen los días, horas 

y condiciones en las que podrían los frailes celebrar misa pública, se les prohibía realizar 

enterramientos, confesar, etc.1069 Unos años después que no se especifican, murió Martín 

Rol y fue enterrado en la capilla mayor de la iglesia conventual. En 1534 las autoridades 

franciscanas solicitaron dispensa al papa para que la capellanía de los padres de Martín 

Rol que sustentaban las religiosas en la iglesia parroquial se quedara en el convento y que 

las misas fueran celebradas en su iglesia por frailes franciscanos. El pontífice lo autorizó, 

contraviniendo el expreso deseo del fundador.1070 

Entretanto, “en el año de mil y quinientos y treinta y tres sucedió desmembrarse 

del numero de las veinte capellanas a ocho, que vinieron a fundar a Trujillo; y fue el 

primer fruto de la fecundidad espiritual del Convento de Cabeza del Buey”.1071 A pesar 

de la manera tan bucólica en la que el cronista franciscano plantea la división, lo cierto es 

que, como afirma después, se debía a “cierta dissencion entre las Monjas […] y el disgusto 

 
1068 AHN, Clero-secular_regular, leg. 722, s/f.  
1069 AHN, Clero-secular_regular, leg. 722, s/f. 
1070 El cronista no detalla el fin que tenían esas capellanías (Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia 
De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre Francisco, Parte I, 645), pero se ha podido saber por el 
documento fundacional que Martín Rol puso como condición sine qua non que las misas se celebran ante 
las sepulturas de sus progenitores y que siempre hubiera a cargo de ello dos capellanes expresamente 
elegidos para tal fin. AHN, Clero-secular_regular, leg. 722, s/f. 
1071 Santa Cruz, 645. 
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de cosas, en que no convenian bien”.1072 Los parientes que las religiosas tenían en Trujillo 

mediaron para que el provincial de la Provincia franciscana de Santiago autorizase la 

división y en abril de 1533 comisionó al guardián del convento de Trujillo para que se 

personase en Cabeza del Buey para negociar el traslado sin violentar a ninguna “y con las 

condiciones, y conveniencias que ellas mismas entre si determinasen”.1073 

Es difícil suponer cuál fue la causa de la disputa, pero no parece que la negociación 

plantease grandes dificultades y, si las hubo, se llegó a un pacto bastante equitativo. Las 

religiosas acordaron trasladar las ocho capellanías de las veinte dejadas por Martín Rol, 

correspondientes con las ocho religiosas que se trasladaban a Trujillo. Entre ellas, dos de 

las que salieron a fundar de Santa Inés de Sevilla, Isabel Rol, que había entrado en Cabeza 

del Buey con el cargo de abadesa, y Catalina Rol. Las ocho religiosas también se 

comprometieron a poner en el medio de la iglesia del nuevo convento un paño negro con 

la cruz verde del comendador y en las obras que se llevasen a cabo a cargo de las 

capellanías sus armas.  

Se hizo escritura de todo el 10 de julio de 1533 y las ocho religiosas disidentes se 

instalaron en unas casas en los arrabales de Trujillo que había junto a la parroquia de San 

Clemente.1074 Abrieron una ventana con reja para asistir a las celebraciones litúrgicas y al 

otro lado en la parte de la casa instalaron el coro. El beneficio de la iglesia pertenecía a 

un canónigo de Sigüenza llamado Luis de la Cerda, quien había delegado sus funciones 

en un cura de la villa. Sin embargo, según el cronista franciscano, la parroquia contaba 

solo con tres feligreses y Luis de la Cerda se avino a llegar a un acuerdo con las religiosas 

en enero de 1534, en virtud del cual las monjas disfrutarían del uso de la iglesia y tendrían 

la posesión de sus llaves.  

A Luis de la Cerda y al cura correspondían los beneficios, administrar los 

sacramentos y las misas dominicales. El obispo autorizó el acuerdo y también concedió a 

las religiosas licencia para dar a las casas forma de convento. Se fueron comprando para 

tal fin las casas colindantes y, posiblemente a causa de alguna dificultad, Carlos I les 

otorgó una provisión donde compelía a los propietarios a vender. Ese mismo año de 1543 

consiguieron también bula de fundación de Paulo III a instancias de los franciscanos que, 

a tenor de lo dispuesto por el papa, parece que temieran alguna intromisión o conflicto 

 
1072 Santa Cruz, 657. 
1073 Santa Cruz, 657-58. 
1074 Este convento de Trujillo cuenta con un trabajo específico, pero su autor utiliza como fuente para su 
primera etapa la crónica franciscana y no hace ninguna aportación adicional para este periodo. Bazaga 
Ibáñez, «Convento de la Inmaculada Concepción (conocido por Convento de Santa Clara) Trujillo». 
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con los freires de Alcántara.1075 El mismo pontífice renovó el acuerdo al que se había 

llegado con Luis de la Cerda sobre el uso de la parroquia en 1548. En ese año era todavía 

abadesa, y posiblemente desde que se instalaron en la villa, Isabel Rol, lo que lleva a 

pensar que la división pudiera deberse en cierta medida al deseo de sus compañeras de 

renovar el cargo. 

Con la creación de la Provincia de San Miguel esta comunidad pasó a su gobierno 

y años después se emplearon en conseguir la propiedad de la iglesia porque su uso por 

parte del clero secular generaba a las religiosas inconvenientes. En 1571 y 1589 se 

alcanzaron ciertas mejoras, pero no fue hasta 1604 cuando se llegó al acuerdo de pagar el 

beneficio solo por la vida del titular y a su muerte, acaecida en 1605, la iglesia pasó sin 

condiciones a la propiedad de la comunidad.1076  

 

Concepción de Nuestra Señora (Burguillos del Cerro, señorío) 

 

El convento concepcionista de Burguillos fue proyectado en el testamento de un 

canónigo de la catedral de Salamanca oriundo de esta villa llamado Alonso Fernández de 

Segura en 1525, fecha que se ha tomado como referencia para datar su fundación.1077 No 

obstante, en 1527 complementó sus últimas voluntades1078 y Castro y Castro sitúa su 

fundación en 1532,1079 cuando ya contaba con la bula papal y se hizo efectiva. 

La novedad que presentan los pocos datos que se conocen del proceso fundacional 

de esta comunidad es que el canónigo dejó como condición que las religiosas quedaran 

sujetas al cabildo catedralicio de Badajoz. “En esta conformidad se reçibió y sienpre el 

cabildo enbiaba un prebendado con título de visitador, que ordinariamente era uno de los 

magistrales, para que con más satisfaçión pudiese desenbarazar las dudas y cassos 

contingentes de las religiosas.”1080 En una comisión llevada a cabo por uno de sus 

miembros, el canónico Fernando Vázquez constaba en acta que “haga la visitaçión del 

convento, conforme al testamento y bula apostólica y pueda tomar quentas y posesiones 

y mudar el hábito a las monjas”.1081 Se desconoce de dónde provenían las religiosas que 

 
1075 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 658-59. 
1076 Santa Cruz, 658-60. 
1077 Pérez Ortiz, «Documentación conventual en el Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz: confección de 
un sistema de información histórica (localización, análisis documental y gestión automatizada)», 742. 
1078 Solano de Figueroa, Historia eclesiástica de la Ciudad y Obispado de Badajoz, 456. 
1079 Castro y Castro, «Los monasterios de concepcionistas franciscanas en España», 439. 
1080 Solano de Figueroa, Historia eclesiástica de la Ciudad y Obispado de Badajoz, 456. 
1081 Solano de Figueroa, 457. 
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poblaron la comunidad, pero se hace evidente que ya profesaban otra regla o vestían otro 

hábito. Nos inclinamos a pensar que pudiera tratarse de terciarias, posiblemente 

franciscanas, pero no se cuenta con elementos suficientes para adjudicar una etapa 

anterior a esta comunidad, ya que también pudieron ser clarisas sacadas de otro convento 

para erigir este. 

Alonso Fernández de Segura dejó también testamentado en relación con esta 

comunidad que se fundara un hospital para pobres y enfermos que fuera administrado por 

las monjas y por los patronos que dejó nombrados, de los que no se ofrece detalle. Debía 

también fundarse una cofradía vinculada al hospital con título de Nuestra Señora de la 

Concepción. Además, dejó encomendado que se creara en sus casas de Salamanca un 

colegio de sacerdotes para parientes suyos. Todos los bienes que poseía en Salamanca 

quedaron para esta obra y las múltiples propiedades que tenía en Extremadura las dejó en 

beneficio del convento y el hospital. Sin embargo, el hospital nunca se erigió por causas 

que se desconocen.1082 Tampoco se cumplieron los deseos del fundador respecto a la 

sujeción de la comunidad, ya que tras el Concilio de Trento las religiosas pasaron a la 

obediencia de los obispos.1083 

 

La Concepción (Valencia del Ventoso, Orden de Santiago) 

 

Aun siendo el más tardío de los conventos del periodo en estudio, es poco lo que 

se conoce sobre su proceso fundacional. Fue fundado como comunidad concepcionista 

por un erudito oriundo de la villa llamado Íñigo de Rosales. Este personaje, referido en 

las crónicas antiguas como “el maestro Iñigo de Rosales”1084 fue de los primeros 

colegiales que tuvo el Colegio de Santa María de Jesús de Sevilla (preludio de la 

Universidad de Sevilla), pero en el tiempo ejercía de cura en Yepes. Dejó testamentada 

la fundación el 24 de junio de 1542 y el 30 de agosto de ese mismo año envió a erigir el 

convento a dos religiosas del convento de Yepes llamadas Beatriz de San Bernardo y 

Luisa de Santo Domingo.1085  

 
1082 Solano de Figueroa, 457. 
1083 AHN, Códices, libro 1182: Informe histórico hecho a S. M. por Ascensio de Morales de la antigüedad 
y la fundación de la ciudad de Badajoz, Vol. IV, Años 1750-1754, fol. 244. 
1084 AHN, Códices, libro 1182, vol. IV, fol. 246 r. Solano de Figueroa, Historia eclesiástica de la Ciudad y 
Obispado de Badajoz, 470. 
1085 Castro y Castro, «Los monasterios de concepcionistas en España», 441; Solano de Figueroa, Historia 
eclesiástica de la Ciudad y Obispado de Badajoz, 470-71. 
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El convento debió ser bastante humilde y poco propicio para la vida en clausura, 

según se afirma en la obra de Solano en lo que podría entenderse como una crítica velada 

al fundador y, por otra parte, bastante considerada con las religiosas: “Poco autorizada es 

la fábrica, porque no tiene claustro ni offiçina conpetente, con que las religiosas padecen 

descomodidad, y quien a de vivir sienpre en clausura lo primero que avía de prevenir es 

la vivienda.”1086 Una opinión, sin embargo, que no comparten los visitadores de la Orden 

de Santiago o que, al menos, no queda reflejada en los libros. 

Aunque la villa pertenecía a la Orden de Santiago, su jurisdicción eclesiástica 

correspondía al obispo de Badajoz,1087 a quien el fundador dejó sujeto el convento.1088 Esta 

circunstancia no impidió que, al igual que ocurría en Jerez de los Caballeros en esa misma 

visita, en 1550 los visitadores generales de la milicia visitaran el convento. Después del 

protocolo de reconocimiento de autoridad de la Orden preguntaron a las religiosas si 

tenían licencia para fundar. Beatriz de San Bernardo que ejercía como abadesa contestó 

que tenían una provisión real, pero se la había llevado el visitador de la diócesis cuando 

visitó la casa. Mostraron la bula papal en la que se contenía que el pontífice las había 

dejado sujetas al obispo y los visitadores dejaron mandado que antes de treinta días 

presentasen la provisión real con la que construyeron el convento donde estuvieran los 

visitadores. No realizaron visita a la iglesia.1089 

En 1575 los visitadores volvieron al convento y encontraron como abadesa a Luisa 

de Pedrosa con otras doce monjas profesas, ninguna de las dos que fueron a fundar de 

Yepes. Tras reunirlas a campana tañida y llevar a cabo el protocolo de reconocimiento de 

la autoridad de la Orden preguntaron a la abadesa si tenían licencia, cédula, provisión u 

otro título del Consejo de Órdenes, de los maestres o administradores de la milicia para 

fundar el convento  

 
“La dicha administradora y abadesa dixo que no tiene licencia de V mg ni otro titulo de la 

fundación del dicho monesterio mas de averse fundado ara treinta años poco mas o menos 

una provision de V mg librada por su rreal consejo de las ordenes por la qual se cometió al 

dotor Gomez de Carbajal siendo provisor desta provincia de Leon para que averiguase la 

fundacion del dicho monesterio y la ynbiase al consejo y al tiempo que fue rrequerido con 

ella el dixo ser provisor del obispado de Badajoz y avia cesado el otro de provisor de la 

 
1086 Solano de Figueroa, 471. 
1087 AHN, OOMM, libro 1013, fol. 432. 
1088 Solano de Figueroa, Historia eclesiástica de la Ciudad y Obispado de Badajoz, 470-71; Castro y Castro, 
«Los monasterios de concepcionistas en España», 441. 
1089 AHN, OOMM, libro 1111, fol. 668. 



PARTE I – Implantación religiosa femenina y territorio. Cronologías y procesos: Extremadura 

 

279 
 

provincia e yendose a rrequerir al otro provisor que subcedio rrespondio que era cumplido el 

termino de la dicha provision y no hablaba con el, por lo qual no pudo aver efecto las dichas 

diligencias y se quedo en este estado.1090 

El dicho visitador atento a la rrespuesta que la dicha abadesa Luisa de Pedrosa le a dado en 

nombre del dicho convento dixo que le madaba y mando en nombre de V mg atento que no 

tiene nuestra cedula ni provision ninguna ni se la muestran atento a las dichas causas en 

nombre de V mg mandava y mando a la dicha abadesa y a todas las demas de la dicha casa 

que oy en todo el día procuren casas en el lugar donde se puedan yr en el ynterin  que sus 

deudos las rrecogen en otras partes de monesterios de la dicha orden, por la orden que diese 

el muy ilustrísimo y rreberendisimo obispo de Badajoz su prelado a quien tienen dado la 

obediencia y las ponga en otros monesterios de los que tiene dentro de su obispado e todas 

lo qual cumplan con apercibimiento que les haze quel termino pasado procederá con rrigor a 

sacallas de la dicha casa con la decencia y rrespecto ques razon que se tenga a mugeres tan 

principales y rreligiosas del abito y profesión de la limpia concecion de la madre de Dios.”1091 

 

Se va comprobando en los testimonios dejados en las visitas de las comunidades 

estudiadas que muchas de ellas carecían de licencia y se las solía apremiar para que la 

sacaran, especialmente a partir del reinado de Carlos I. Sin embargo, una reacción tan 

radical, sobre todo por su carácter inminente, es absolutamente inusual en las visitas 

analizadas tanto en Castilla-La Mancha como en Extremadura. De hecho, muchas de las 

comunidades visitadas en este recorrido por los mismos visitadores carecían de licencia 

y no se procedió en los mismos términos ni similares.  

Después de este incidente se presentó ante el visitador el procurador del Concejo 

y dijo en nombre de sus miembros que no tenían licencia, pero era verdad que la habían 

procurado. Repitió el mismo relato de la abadesa respecto al provisor Gómez de Carvajal 

y le explicó lo importante que era el convento para la villa y sus términos, tanto porque 

en él se recogían mujeres honradas y honestas, como por la labor edificante que se ejercía 

en su iglesia para con la población en cuestión de administración de sacramentos, 

sermones, rezos, etc. Dicho lo cual, suplicó al visitador y al rey que les diese licencia “y 

si ellas por su pobreza no tubieren para ynbiar a la corte por la dicha licencia nosotros nos 

ofrecemos de nuestra fazienda a azer mensajero propio para ello para que aya efecto tan 

santa y buena obra”.1092 

 
1090 AHN, OOMM, libro 1012, Tomo III, 827-827 bis. 
1091 AHN, OOMM, libro 1012, Tomo III, 827-827 bis. 
1092 AHN, OOMM, libro 1012, Tomo III, 827-827 bis. 
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El visitador, porque el convento estaba servido y servía para recogimiento de 

mujeres que con sus rezos, súplicas, ejemplo, etc. servían a la población y a Dios y porque 

los miembros del Concejo se comprometían, si era necesario, a sacar la licencia y costear 

los gastos que pudiera ocasionar, “dixo que suspendia y suspendio la execucion de la 

salida de la casa.”1093 El visitador puso como condición que le fueran entregadas las llaves 

del convento, la abadesa se las entregó, él las tomó en nombre del rey como administrador 

de la Orden y se procedió al protocolo habitual que previamente se estipulaba en las 

licencias. Asimismo, dijo haber sabido por el libro de la visita pasada que tenían bula de 

Pablo III sacada a petición del maestro Íñigo de Rosales. La abadesa en representación de 

la comunidad se la entrego y le dijo “en nombre de V mag para que del fiziese lo que 

quisiera y bien visto le fuese.”1094 Las religiosas se comprometieron a no utilizar la bula 

en perjuicio de la Orden y el visitador les concedió licencia para que permanecieran en la 

casa y solicitaran la licencia del Consejo de Órdenes y del rey antes de cincuenta días. En 

caso de incumplimiento volvería a desalojarlas del convento. Dicho esto, devolvió las 

llaves y la bula a la abadesa y se firmó lo dictaminado.1095 

Se hace evidente que en esta ocasión no cobra relieve el perjuicio que la iglesia 

conventual pudiera hacer a la parroquia, como ocurre en otros casos, porque la 

jurisdicción eclesiástica pertenecía al obispo y sería él el perjudicado. Parece que 

simplemente se tratara de cuestiones de preminencia entre la Orden y la diócesis. Es 

evidente que el hecho de que la jurisdicción eclesiástica correspondiera a la diócesis no 

eximía a las comunidades de solicitar la licencia de fundación, tampoco de ser visitadas 

y expulsadas llegado el caso. En 1603 los visitadores tenían mandato de no visitar “las 

cosas espirituales porque tienen en la dicha villa la jurisdicción eclesiástica del 

obispo”,1096 pero sí se visitó el convento  

 
“y atento que no muestra licencia de su mag para fundar el dicho monesterio como se les 

mando por la visita pasada usando de equidad mandaron que dentro de seis meses primeros 

siguientes traygan la licencia y la presenten ante ellos en apercibimiento que pasado el dicho 

tiempo y no cumpliendo con ello inviaran persona que con la decencia necesaria saque a las 

dichas religiosas fuera de la orden”.1097 

 

 
1093 AHN, OOMM, libro 1012, Tomo III, 827-827 bis. 
1094 AHN, OOMM, libro 1012, Tomo III, 827-827 bis. 
1095 AHN, OOMM, libro 1012, Tomo III, 827-827 bis. 
1096 AHN, OOMM, libro 1013, fol. 432. 
1097 AHN, OOMM, libro 1013, fol. 432. 
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4.2 Beaterios y comunidades terciarias  

 

Como ocurre con el convento de Valencia del Ventoso, a pesar de tratarse de las 

comunidades más tardías, en contra de lo que cabría prever, muchas de ellas no cuentan 

con estudios ni fuentes que permitan establecer las vicisitudes de su proceso fundacional. 

No obstante, existen casos paradigmáticos y bien documentados que van a permitir 

ofrecer una serie de valoraciones en diferentes ámbitos. 

 

Santa Lucía (Badajoz, realengo) 

 

La primera noticia que se tiene de esta comunidad es una donación de 1.000 

maravedíes dejada en testamento en 15051098 por un ciudadano de la villa llamado Martín 

de Alvarado a cambio de rezos por su alma.1099 En el documento se refiere a las religiosas 

como beatas de Santa Lucía porque debían estar ubicadas junto a una ermita con esa 

advocación. Según la obra de Solano, estas religiosas estuvieron sujetas a los padres 

franciscanos conventuales desde sus inicios,1100 de lo que cabe suponer que vestían el 

hábito terciario y se encargaban de su cura monialium los franciscanos de Badajoz, que, 

como se recordará, pertenecían a esta rama de la Orden. 

En 1510, estas beatas recibieron un impulso que sería determinante en su 

trayectoria. Una ciudadana de Badajoz oriunda de Usagre, llamada Blanca Núñez de 

Prado, quedó viuda en 1483 de un caballero de la villa llamado Alonso de Badajoz, quien 

ocupaba entre otros cargos del Concejo el de alcalde mayor. Blanca Núñez de Prado y 

Alonso de Badajoz tuvieron una hija y un hijo llamados Juan Núñez de Prado y Juana de 

Prado que a la muerte de su progenitor quedaron junto con su herencia bajo la tutela de 

su madre. La hija murió soltera y el hijo fue asesinado, por lo que doña Blanca heredó los 

cuantiosos bienes de sus hijos que unidos a sus arras y dote formaban un patrimonio 

considerable.  

Probablemente con el corazón destrozado, Blanca Núñez de Prado decidió 

emplear todos sus recursos al servicio de Dios y en sufragios por el alma de sus hijos y 

 
1098 Algunos autores datan su fundación en este año de 1505 (Pérez Ortiz, «Documentación conventual en 
el Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz: confección de un sistema de información histórica (localización, 
análisis documental y gestión automatizada)», 764-65; González Rodríguez, Badajoz ayer, 68-69), pero 
cabe suponer que si ese año recibieron una donación estarían instaladas con anterioridad a esa fecha. 
1099 Solano de Figueroa, Historia eclesiástica de la Ciudad y Obispado de Badajoz, 430. 
1100 Solano de Figueroa, 430. 
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del suyo propio. En estas circunstancias, el 8 de marzo de 1510 hizo testamento dejando 

su herencia y el remanente de sus bienes a las beatas de Santa Lucía, con las que parece 

que ya mantenía una estrecha relación. No obstante, las religiosas afirmaban que su 

benefactora había recibido por tres veces “un particular aviso del cielo” que le decía que 

dejara los bienes a Nuestra Señora de la Paz, del convento de Santa Lucía. 1101 

Doña Blanca dejó testamentado enterrarse en el “monasterio que se diçe de Santa 

Luçia e mando con mi cuerpo para la obra de dicha yglesia cient maravedís”.1102 En sus 

disposiciones dejó también mandado trasladar los restos de su hijo, que estaban 

enterrados en la catedral, a la iglesia conventual, de lo que se deduce que era ya convento 

formado y que se estaba adecuando o reparando la iglesia, que se sabe que fue construida 

en 1437 por un vecino llamado Ferrand Sánchez. No se menciona si obtuvieron licencia 

para anexionarla al convento o se llegó a algún tipo de acuerdo al respecto, pero la 

benefactora mandó labrar la capilla mayor y poner su escudo de armas y dejó 10.000 

maravedíes para el sostenimiento de un capellán.  

No obstante, no parece que reuniera todavía las condiciones necesarias para 

proceder al traslado de su hijo porque dejó entretanto encargados sufragios por su alma 

en la catedral y en Santa Lucía una vez que descansaran sus restos en el convento. 

Asimismo, dejó a la cofradía de San Andrés una renta por misas cantadas y rezadas con 

un encargo particular: 

 

“Quiero así mismo que los dichos cofrades, al tienpo que ovieren de pasar los fuesos de mi 

hijo Juan Nuñez de la yglesia de San Juan, donde está enterrado, para los llevar al monasterio 

de Santa Luçía, que los dichos cofrades los acompañen y lleven sus velas ençendidas fasta 

que los dichos fuesos sean sepultados. E mando que la dicha memoria se faga en la yglesia 

de señor San Juan fasta que los fuesos del dicho mi fijo sean de allí sacados y llevados al 

monasterio. Y, después de allí puestos, en el dicho monasterio se faga la dicha memoria.” 1103 
 

Se entiende que la obra de la iglesia no debería estar muy avanzada y no esperaba 

vivir para entonces. Se acordó también doña Blanca en sus últimas voluntades del 

alimento de las “monjas y beatas”,1104 así como de dejar bienes al convento destinados a 

lámparas, amén de otras misas y responsos en la iglesia de su villa natal donde estaban 

 
1101 Solano de Figueroa, 430-31. 
1102 Solano de Figueroa, 430. 
1103 Solano de Figueroa, 430. 
1104 Solano de Figueroa, 430-31. 
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enterrados sus padres. Curiosamente, no parece o no se menciona que en el testamento se 

deje algo dispuesto en relación con su hija o su esposo. Tal vez ya habría resuelto con 

anterioridad que sus restos descansaran juntos y trasladar con ella los de su hijo. 

En 1517 las religiosas recibieron una bula donde el papa les concedía todos los 

privilegios que disfrutaban las terciarias franciscanas.1105 Se deduce del texto que habían 

profesado previamente los tres votos sustanciales. Se sabe por una profesión datada en 

1544 que en la fecha las religiosas seguían sujetas a los franciscanos claustrales. 

Habitaban la comunidad nueve religiosas y la abadesa. La novicia, llamada Juana 

González, solo profesó los tres votos sustanciales, a saber: castidad, obediencia y vivir 

sin propio.1106 Ninguna referencia a la clausura. No se sabe cuándo se produjo el traslado 

de obediencia, pero en 1585 estaban sujetas al obispo de Badajoz. Posiblemente se 

produjo después de que en 1567 se unificaran las ramas franciscanas y se integrara a las 

religiosas en las provincias observantes. En 1593 profesaron clausura en cumplimiento 

de lo dispuesto en el Concilio de Trento,1107 lo que hace suponer que no fue de propia 

voluntad.  

 

San Onofre (Badajoz, realengo) y La Asunción (Barcarrota, señorío) 

 

Estas dos comunidades se trabajan en conjunto, aunque lo único que tienen en 

común es la fundadora. Se intenta con ello reconstruir los que pudieron ser sus deseos y 

los objetivos que perseguía en ambas fundaciones con los pocos datos de los que se 

dispone. San Onofre fue inicialmente un beaterio fundado en las casas de residencia de 

Badajoz de Isabel de Aguilar y su esposo el embajador Lorenzo Suárez de Figueroa, del 

que ya se ha hablado someramente. Se estima como fecha aproximada de fundación el 

año de 1506 en el que falleció su marido porque, según Solano, a su muerte Isabel de 

Aguilar se recogió en su casa junto a otras mujeres y familiares a modo de beatas.1108 Sin 

embargo, no se puede descartar que se recluyera como beata antes de enviudar debido a 

su decepcionante relación matrimonial. 

En octubre de 1495 Isabel de Aguilar recibió autorización de Alejandro VI para 

fundar una ermita junto a sus casas con advocación a San Onofre e indulgencias para 

 
1105 ADDB, ES. 06015.ADPBA /ERA.03.02.02.02.01.02 //C30542 .015. 
1106 Solano de Figueroa, Historia eclesiástica de la Ciudad y Obispado de Badajoz, 430-31. 
1107 AHN, libro 1182. Informe histórico hecho a S. M. por Ascensio de Morales de la antigüedad y la 
fundación de la ciudad de Badajoz, Vol. IV, Años 1750-1754, fol. 260. 
1108 Solano de Figueroa, Historia eclesiástica de la Ciudad y Obispado de Badajoz, 466-70. 
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quienes la visitaran en determinadas festividades.1109 Está documentado que su esposo, 

Lorenzo Suárez de Figueroa y Mendoza, estuvo en Venecia como embajador entre 1494 

y 1499.1110 Es posible que fuera después de su marcha cuando Isabel de Aguilar decidiera 

solicitar la licencia para construir la ermita que costeó con sus propios bienes, pero no 

parece que inicialmente su intención fuera vincularla a una comunidad religiosa 

femenina.  

En 1498 el embajador solicitó autorización a los monarcas para venir a Castilla, 

pero se sabe que con anterioridad su esposa había escrito a la reina Isabel reclamando su 

regreso,1111 bien fuera por amor, por soledad, por deseo de concebir descendencia o por 

todas esas causas. Ya se habló de doña Leonor, hija del primer matrimonio de don 

Lorenzo y fundadora del convento clariano de Santa Ana de Badajoz, pero su hijastra 

debió ingresar, o ser ingresada, en época muy temprana en el monasterio de Zafra. Es 

probable que Isabel de Aguilar tuviera anhelo de tener sus propios hijos.  

En esa estancia en Badajoz don Lorenzo encargó una suntuosa capilla en la 

catedral para su enterramiento y el de su esposa.1112 Lo que demuestra que no estaba 

previsto que la ermita fuera a constituir un elemento de memoria decisivo. Sin embargo, 

los servicios de su esposo eran muy valorados y en 1499 fue nombrado embajador en el 

Vaticano, que era en el tiempo un hervidero de problemas, lo que le obligó de nuevo a 

partir.  

Desde entonces don Lorenzo no volvió nunca a Castilla, al menos por un amplio 

periodo de tiempo. En 1502 fue trasladado a Saboya y ese mismo año de nuevo a Venecia, 

donde tuvo que partir solo y a caballo precipitadamente. En 1504 le sobrevinieron 

problemas de salud y solicitó a Fernando el Católico que le relevase en su cargo para 

volver a Castilla, pero el relevo no llegó hasta dos años después, el día de su funeral. 1113 

“Dispuesto todo y muerto el enbajador, se quedó doña ysabel de Aguilar en sus 

casas (que fueron las que ocupa el convento y su yglesia) con otras señoras y criadas, 

adonde bivieron con gran recogimiento y ejemplo, sin salir de cassa sino era cossas de 

 
1109 Núñez, Quinta parte de la Historia de la Orden de San Jerónimo (1676-1777) por Fr. Juan Núñez, 
monje profeso del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial II, Tomo II, 199; Solano de Figueroa, 
Historia eclesiástica de la Ciudad y Obispado de Badajoz, 466. 
1110 Serrano de Haro, Antonio, “Lorenzo Suárez de Figueroa y Mendoza”, en Real Academia de la Historia, 
Diccionario Biográfico electrónico (en red, https://dbe.rah.es/biografias/30861/lorenzo-suarez-de-
figueroa-y-mendoza) s/p. 
1111 Serrano de Haro, s/p. 
1112 Serrano de Haro, s/p. 
1113 Serrano de Haro, s/p.  
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obligaçión y caridad.”1114 La crónica jerónima no informa de la formación del beaterio en 

fecha explícita y se refiere a este después de que en 1517 el visitador del obispado le 

concediera licencia para poner campana en la ermita.1115  

 
“En este estado de recogida bivió muchos años doña Ysabel de Aguilar en compañía de otras 

que gustaron de aquel retiro y era como superiora de todas. Y aunque no era convento o 

monasterio, sus proçedimientos fueron tan religiosos, que solo les faltaba el hábito exterior 

para llamarlas monjas, aunque ya las llamaban beatas; pero consta que tenían no solo canpana 

y canpanario, sino coro y órgano y un capellán que las decía misa.”1116  

 

También se sabe por la crónica franciscana que Isabel de Aguilar intentaba fundar 

con su esposo un convento en su villa natal, Barcarrota. En 1504, año en que Lorenzo 

Suárez solicitó el relevo por enfermedad, les fue concedida por el papa una bula para 

fundar en esa villa un convento de clarisas y para tomar para ello una ermita con 

advocación a Nuestra Señora de Soterraño.1117 Leonor Laso de la Vega, la hija del 

embajador y fundadora de Santa Ana de Badajoz, salió ese mismo año del convento de 

Zafra ayudada por su padre para fundar este convento de Barcarrota.1118 Sin embargo, la 

fundación no se hizo efectiva hasta 1539 y fue de terciarias franciscanas y no de clarisas 

como se había previsto inicialmente.1119 Se desconocen las causas de la dilatación de la 

fundación y del cambio de regla, pero sabemos por el proceso fundacional de las clarisas 

de Fregenal que doña Leonor volvió al convento de Zafra y parece por las palabras de 

Santa Cruz que su madrastra tuvo que hacer frente a múltiples problemas. “Por la 

dependencia de la vida de D. Isabel, que sobrevivió al marido muchos años, y por no 

pocos trabajos que esta señora padeció, se suspendió la fundación: y aun despues de su 

muerte no llego a tener efecto hasta el año de 1539.”1120  

Quizá tras la muerte de Lorenzo Suárez de Figueroa surgieron conflictos entre 

Isabel de Aguilar y su hijastra por la titularidad de la fundación o por la propia herencia. 

También puede que se debiera a problemas con las autoridades civiles o eclesiásticas de 

 
1114 Solano de Figueroa, Historia eclesiástica de la Ciudad y Obispado de Badajoz, 466-67. 
1115 Núñez, Quinta parte de la Historia de la Orden de San Jerónimo (1676-1777) por Fr. Juan Núñez, 
monje profeso del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial II, Tomo II,199. 
1116 Solano de Figueroa, Historia eclesiástica de la Ciudad y Obispado de Badajoz, 467. 
1117 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 397. 
1118 Solano de Figueroa, Historia eclesiástica de la Ciudad y Obispado de Badajoz, 446. 
1119 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 397. 
1120 Santa Cruz, 397-98. 
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la villa a causa de la posesión de la ermita o de la propia fundación. Barcarrota pasó en 

los siglos bajomedievales por todas las jurisdicciones posibles. Si no antes, en 1512 había 

sido comprada por la Orden de Alcántara y permaneció en manos de la milicia hasta que 

en 1539 Carlos I, como su administrador, la vendió al marqués de Villanueva del 

Fresno.1121  

Es el mismo año en el que la villa sale de la jurisdicción de la Orden de Alcántara 

cuando unas terciarias franciscanas de Ribera del Fresno fueron a fundar este convento 

de Barcarrota. Puede que los alcantarinos entorpecieran la fundación o que se unieran 

todos los factores. Finalmente, otras mujeres de la villa se anexionaron a las terciarias 

venidas de Ribera del Fresno y en un tiempo sin determinar acabaron por profesar en la 

Orden de Santa Clara, como inicialmente se había previsto.1122 

Entretanto, moría Isabel de Aguilar dejando el beaterio de Badajoz bien adecuado 

a la vida religiosa y dotado con una capellanía.1123 Fue enterrada en la ermita de San 

Onofre que ella misma edificó,1124 posiblemente en una capilla o tumba aparte que 

dispusiera para ese fin, tal y como había dejado testamentado en 1519: “dentro de la 

capilla en que yo estuviere no se entierre otra persona sino la mía, pues es justo que quien 

tan sola fue en la vida no tenga compañía en la muerte.”1125 

Había entrado en el beaterio de San Onofre en edad muy temprana una sobrina de 

Isabel de Aguilar, llamada Elvira de Aguilar, que a la muerte de su tía se hizo cargo de la 

gobernación de la comunidad. Considerando que era conveniente tomar estado religioso 

oficialmente, Elvira de Aguilar solicitó al papa que les permitiera tomar el hábito de la 

Orden de San Jerónimo. En 1539 Paulo III accedió a sus deseos y las autorizó para que 

tomaran el hábito jerónimo, profesaran la regla de San Agustín que regulaba la Orden y 

quedaran sujetas al ordinario. El breve incluía la licencia para ampliar la ermita y el 

convento y para que Elvira de Aguilar quedara de por vida como priora, siempre que las 

demás lo consintiesen. No debió haber ninguna objeción por parte de las religiosas porque 

 
1121 Solano de Figueroa, Historia eclesiástica de la Ciudad y Obispado de Badajoz, 77-78. 
1122 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 397-98. 
1123 Solano de Figueroa, Historia eclesiástica de la Ciudad y Obispado de Badajoz, 467. 
1124 Núñez, Quinta parte de la Historia de la Orden de San Jerónimo (1676-1777) por Fr. Juan Núñez, 
monje profeso del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial II, Tomo II, 200. 
1125 Serrano de Haro, Antonio, “Lorenzo Suárez de Figueroa y Mendoza”, en Real Academia de la Historia, 
Diccionario Biográfico electrónico (en red, https://dbe.rah.es/biografias/30861/lorenzo-suarez-de-
figueroa-y-mendoza), s/p. 
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ejerció el cargo de priora hasta su muerte, acaecida dieciocho años después. En lo 

sucesivo la gobernación del convento se ejerció por periodos trienales.1126 

 

La Encarnación del Señor (Alburquerque, señorío) 

 

Sobre esta comunidad las pocas informaciones que existen son bastante confusas. 

No ha sido posible establecer una relación con el beaterio que mantenía en la villa el 

infante don Enrique, pero tampoco se cuenta con elementos para descartarlo. Según los 

listados ofrecidos por Melquiades Andrés y Sebastián García se trataría de un convento 

de clarisas. Melquiades no ofrece ninguna fecha1127 y Sebastián García data su fundación 

en 1510.1128 Solano, en su Historia eclesiástica de la Ciudad y Obispado de Badajoz, 

redactada hacia 1670, solo dice que existía en la villa un convento de monjas de la 

Concepción sujetas al ordinario.1129 En otra parte de la obra se ofrece más detalle sobre el 

problema documental que presentaba ya en su día:  

 
Tan poco cuidado se ha tenido con los papeles del convento de religiosas de Alburquerque, 

que no tienen noticia de cuando se fundó. Solo diçen que fue su patrono Juan Sánchez 

Bejarano, pero no saben si fue su fundador. A los prinçipios eran beatas sin clausura y estaban 

sugetas a los padres descalzos de San Francisco o por lo menos cuidaban de su 

aprovechamiento espiritual y el último vicario que tuvieron se llamaba fray Domingo Porto. 

Tomaron después mejor acuerdo y resolvieron votar claustra y guardar la regla de Terceras 

de Santa Ysabel, con que ya era convento formado y sugeto a la obediencia de nuestros 

prelados en tiempo del obispo don Diego de Madriz [1578-1601]. Vinieron de Salamanca 

para sentar la vida religiosa y plantar la perfecçión en esta casa doña Isabel de Texeda y la 

madre Gutiérrez y a ellas se les deben los frutos de la religión, recato y observancia que en 

todos tiempos ha tenido este convento. El chronista de la provincia de San Miguel, lib. 10. 

cap. 6, hablando del de Santa Ana de Badajoz diçe que a petición de nuestro obispo (y no 

señala quién era) fueron a reformarle doña Ana de Alvarado. Creible es todo, porque lo uno 

cabe en la miseria de nuestra fragilidad y lo otro en la observançia del convento de Santa 

Ana. Pero tiniendo el obispo (sea el que fuese) dentro de su casa seis conventos de monjas 

en Badajoz, de igual observançia con el de santa Ana, haçe dureza que buscasse lo que tenía 

 
1126 Núñez, Quinta parte de la Historia de la Orden de San Jerónimo (1676-1777) por Fr. Juan Núñez, 
monje profeso del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial II, Tomo II,119; Solano de Figueroa, 
Historia eclesiástica de la Ciudad y Obispado de Badajoz, 467. 
1127 Andrés Martín, Vida eclesiástica y espiritual en Extremadura: desde la restauración de las diócesis 
hasta nuestros días, 120. 
1128 García Rodríguez, «La Orden de Santa Clara en Extremadura. Visión conjunta», 144. 
1129 Solano de Figueroa, Historia eclesiástica de la Ciudad y Obispado de Badajoz, 94. 
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pidiese a otro lo que el mismo pudo dar. En no habiendo luz de escrituras o instrumentos, 

caminamos aquí muy a çiegas.1130 

 

La siguiente referencia localizada es ya muy tardía porque pertenece al 

interrogatorio de la Real Audiencia de 1790 y no aporta información sobre su fundación, 

aunque no parece que sus características básicas anteriores hubieran cambiado. Se 

mantenían como terciarias isabelas y permanecían sujetas al ordinario.1131 

 

La Cruz (Zafra, señorío) 

 

Una terciaria franciscana de la villa llamada María de la Cruz acordó con otras 

tres terceras de nombre Ana González, María de los Ángeles, y Ana de San Francisco 

fundar una comunidad en la que llevar vida común junto con las que se les quisieran 

agregar. En 1511 María de la Cruz comenzó a vender las casas que tenía en el interior de 

la villa para comprar otras en los arrabales donde comenzaron a formar la casa. Se 

sujetaron a los franciscanos de la Provincia de Santiago y oían misa y se enterraban en el 

convento franciscano masculino que estaba a unos cincuenta metros. Los frailes también 

se encargaban de la cura monialium de las religiosas.1132 

En 1527 María de la Cruz cayó enferma e hizo testamento dejando todo lo que no 

había gastado en el edificio a la comunidad y pidiendo ser enterrada en la iglesia 

conventual del convento franciscano con el hábito de la Orden. Ese mismo día sus tres 

compañeras cedieron también sus bienes a la comunidad, de lo que cabe suponer que en 

la fecha continuaban residiendo en la casa solo las cuatro fundadoras. Sin embargo, María 

de la Cruz no murió hasta 1530 y ostentó el cargo de madre hasta su fallecimiento. La 

siguió en la gobernación de la comunidad Ana González unos quince años.1133 

Durante su gobierno aumentaron en número de religiosas de manera considerable 

y ya en 1536 se documentaba que habían adquirido estructura y modo de vida conventual. 

Las aspirantes hacían un año de noviciado, habían instituido el cargo de discretas, tenían 

iglesia propia con campana, celebraban capítulos y hacían vida regular. Por esa razón 

 
1130 Solano de Figueroa, 542. 
1131 Rodríguez Cancho y Barrientos Alfageme, Interrogatorio de la Real Audiencia. Extremadura a finales 
de los tiempos modernos. Partido de Badajoz., 128-29. 
1132 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 675; Rubio Masa, El Mecenazgo Artístico de la Casa Ducal de Feria, 231. 
1133 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 675. 
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tradicionalmente se ha considerado 1536 como el año de su fundación.1134 Sin embargo, 

no parece que todavía profesaran los tres votos sustanciales, la gobernadora seguía siendo 

denominada madre y no abadesa y los enterramientos continuaban haciéndose en el 

convento masculino, posiblemente porque la iglesia fuera un pequeño oratorio sin espacio 

para ese fin.1135 

Ana González murió en 1545 y en sus últimos años de gobierno fue enviada una 

religiosa de la comunidad llamada María de Figueroa a fundar la comunidad terciaria de 

Almendral. De lo que se deduce que contaban con pleno reconocimiento de las 

autoridades franciscanas. En 1548, cuando se creó la Provincia franciscana de San Miguel 

fueron integradas en ella. Fue a partir de ese momento cuando Santa Cruz consideraba 

que comenzarían a profesar los tres votos sustanciales. En 1553 fueron obligadas a 

profesar clausura y en 1591 recibieron el velo negro, pero mantuvieron por siempre la 

regla tercera franciscana.1136 

La única intervención señorial que se ha localizado de esta comunidad es una 

donación dejada en testamento en 1544 por María Manuel, condesa de Medellín, de diez 

mil maravedíes, mil de los cuales debían ser invertidos para alumbrar la iglesia 

conventual.1137 Hacia 1600, como el convento se les había quedado pequeño, las religiosas 

compraron unas casas grandes de don García de Toledo y Figueroa que era deudo de los 

duques. Dio para ello licencia a las religiosas el propio duque. Su madre, la duquesa viuda 

doña Juana Dormer (la que refundara pocos años después Santa Marina con el capital de 

su prima y el suyo propio) quiso comprar las casas, según unas versiones para dejar el 

palacio a su hijo el duque y según otras para fundar una comunidad de religiosos. Lo 

cierto es que la condesa y las religiosas mantuvieron pleitos y finalmente las monjas se 

escaparon de noche para ocupar las casas a escondidas y vivieron allí ilegalmente hasta 

que el nuncio les dio la razón. Quitaron las penalizaciones los provinciales franciscanos 

absolviendo a las religiosas por escaparse sin permiso y construyeron el nuevo convento. 

Todo el episodio está bien documentado y ampliamente detallado.1138 

 
1134 Santa Cruz, 676-77; Andrés Martín, Vida eclesiástica y espiritual en Extremadura: desde la 
restauración de las diócesis hasta nuestros días, 122; Díaz y Pérez, España. Sus monumentos y arte, su 
naturaleza e historia: Extremadura, 561. 
1135 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 676; Rubio Masa, El Mecenazgo Artístico de la Casa Ducal de Feria, 231. 
1136 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 676-77. 
1137 Solano de Figueroa, Historia eclesiástica de la Ciudad y Obispado de Badajoz, 458-59. 
1138 Rubio Masa, El Mecenazgo Artístico de la Casa Ducal de Feria, 232 y ss.; Santa Cruz, Chronica De 
La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre Francisco, Parte I, 678-80. 
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Santa Clara (Trujillo, realengo) 

 

La existencia de este beaterio solo se constata de manera indirecta en la crónica 

franciscana cuando se refiere al convento de concepcionistas de la villa. Según Santa 

Cruz, un caballero de Trujillo llamado Álvaro de Hinojosa dejó testamentada la fundación 

de un convento de clarisas junto a la iglesia de San Clemente, en un lugar llamado la 

Huerta Blanca. Sus últimas voluntades eran que profesasen en él su esposa y las hijas que 

así lo quisieran, según habían concertado en vida.  

En 1512 estaba formado como beaterio con el nombre de Santa Clara, Orden en 

la que se había previsto que ingresaran. Sin embargo, parece que la comunidad se 

extinguió sin que se llevara a constituir como convento y en su lugar se fundó el convento 

de concepcionistas del que ya se habló.1139 

 

San Juan de Letrán/La Concepción (Fuente de Cantos, Orden de Santiago) y La 

Concepción (Santa Elena -Llerena-, Orden de Santiago) 

 

Estas comunidades, aunque difieren en sus cronologías, se tratan conjuntamente 

porque la segunda es una escisión de la primera. Según la crónica franciscana, la 

comunidad de terciarias franciscanas establecida en Fuente de Cantos fue fundada por 

Isabel Domínguez y Leonor Martínez, dos mujeres que fueron en 1517 de peregrinación 

a Tierra Santa y a Roma. En su estancia en Roma tomaron el hábito terciario franciscano 

y consiguieron indulgencias y licencia de la iglesia de San Juan de Letrán para fundar una 

comunidad terciaria franciscana y un hospital en Fuente de Cantos sujeto a la iglesia 

lateranense. De vuelta en la villa fundaron monasterio y hospital con sus bienes y las 

aportaciones de los vecinos.1140 Según otras fuentes, las dos fundadoras se llamaban 

Leonor, como también se comprueba en las visitas. Las religiosas consiguieron licencia 

de León X en 1515 cuando ya estaban de vuelta en su peregrinaje. La autorización 

pontificia las dejaba sujetas al prior santiaguista de San Marcos de León y a su vicario en 

su nombre y dejaba recaer el cuidado del hospital y la atención de los enfermos sobre la 

comunidad de religiosas.1141 

 
1139 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 660. 
1140 Santa Cruz, 664. 
1141 Hernández González, «El convento de la Concepción de Fuente de Cantos a comienzos del siglo XVII», 
78-79. 
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Según Santa Cruz, pronto se les unieron más mujeres y decidieron unánimemente 

sujetarse al provincial de la Provincia franciscana de Santiago. Los frailes 

 
 “deseando sus progressos espirituales las propusieron que seria mas conveniente dexar el 

estado de Terceras, y profesar la Regla de la Concepcion con toda forma de Religiosas […] 

y el Provincial para mayor seguridad, presumiendo la contradicción de parte de los seculares 

gano provision del Emperador Carlos V, como administrador perpetuo de la Orden, y 

caballería de Santiago […] para que nadie le pudiesse impedir la visita y, y Reformacion de 

aquel Monasterio, que como legitimo y verdadero Prelado executaba, ni la traslación que 

intentava hazer”1142 

 

La provisión real fue concedida en abril de 1533, pero el relato de Santa Cruz, 

según muestran los libros de visita y otras fuentes omite unos datos y maquilla otros, 

consciente o inconscientemente. La comunidad, según efectivamente muestran las visitas, 

quedó inicialmente sujeta al prior santiaguista de San Marcos de León.1143 Por causas 

difíciles de entender que no parecen tener nada más que un objetivo, hacerse con el 

control de las religiosas por los medios que fueran, el provincial se presentó con el 

argumento que ofrece el cronista ante el rey y éste le concedió la provisión sin reparar 

que la comunidad no estaba sujeta a los franciscanos, sino a su prior.   

Como ya preveía el provincial porque ya habían surgido divergencias con 

anterioridad, con la ejecución de la provisión real se dio inicio a un conflicto que él mismo 

provocó. Todo a consecuencia de que el provincial no se conformó con que las religiosas 

tomaran el hábito concepcionista, también puso todo su empeño en trasladarlas al 

convento de Santa Elena, en las inmediaciones de Llerena. Cabe destacar aquí que ese 

convento había sido abandonado por los frailes para trasladarse a Llerena porque estaba 

muy alejado de la villa y les generaba muchos inconvenientes. Sin embargo, al provincial 

“pareció entonces aquel sitio mas acomodado por quanto tenia Iglesia, celdas, claustro, y 

toda forma regular, con que se cumplía lo que en el Hospital de Fuente de Cantos faltaba; 

se escusaban gastos de nueva edificación, que era necesaria para la clausura”.1144 

Una vez conseguida la provisión real, el franciscano se dispuso a preparar el 

traslado. En julio de 1534 las religiosas salieron para Santa Elena, pero no fueron todas, 

 
1142 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 664-65. 
1143 AHN, OOMM, libro 1111, fols. 859-864. 
1144 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 665. 
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algunas se quedaron en la villa porque no quisieron cambiar el hábito, tal y como se 

procedió al llegar al nuevo convento. Los vecinos de Fuente de Cantos se mostraron muy 

contrariados con el traslado y, según Santa Cruz, minaron los ánimos de una de las 

peregrinas que inició la fundación (su compañera ya había fallecido) y otra de las primeras 

religiosas y escaparon a su antigua villa unos meses después. Esto animaría a los vecinos 

a continuar con el pleito “que dezian tener para anular la ereccion del Monasterio en Santa 

Elena y bolver a las Religiosas”.1145 Lo cierto es que lo que reclamaban los vecinos de la 

villa era bastante simple y lógico, habían dado muchas limosnas para la fundación del 

hospital y el monasterio, lo dotaron de bienes raíces y rentas para sustento de las beatas y 

en él se recogían religiosas de toda la comarca. Además, en el hospital se ofrecía 

protección a los pobres y se celebraban los oficios divinos.1146 Para los franciscanos, sin 

embargo, como la renta no era suficiente para construir un nuevo convento “debian no 

impedir este mayor bien”.1147 

A la vista de las reclamaciones, en marzo de 1535 el monarca ordenó al prior de 

León que iniciase una investigación y ese mismo año las dos fundadoras huidas fueron 

exculpadas por el papa de la apostasía a la que habían sido condenadas.1148 El pleito se 

extendió durante años porque lo que omite el cronista es que en 1539 se acabaron 

confrontando de una parte las religiosas de Santa Elena y los franciscanos, y de la otra  

las religiosas que habían quedado en la villa con las que escaparon y los vecinos que 

reclamaban la restitución del monasterio y el hospital y de los bienes que pertenecían a 

San Juan de Letrán, ya que todos habían sido sustraídos para el nuevo convento. Además, 

demandaban la vuelta a la sujeción del prior de San Marcos León.1149 

Finalmente se resolvió que volvieran de Santa Elena a la comunidad de Fuente de 

Cantos las religiosas que así lo deseasen y que se restituyeran sus bienes y propiedades. 

Así se hizo, pero parece que ya no había vuelta atrás en lo referente a la regla de las 

religiosas. Se sabe que en 1543 se procedía a incorporar el hospital al monasterio,1150 con 

lo que su actividad hospitalaria se pierde y se empieza a adecuar para la vida en clausura 

propia de una comunidad concepcionista. En la visita de 1549 habían adoptado ambos 

 
1145 Santa Cruz, 665. 
1146 AHN, OOMM, libro 1111, fols. 863-864. 
1147 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 666.  
1148 Santa Cruz, 664-68. 
1149 AHN, OOMM, libro 1111, fols. 863-864. 
1150 Hernández González, «El convento de la Concepción de Fuente de Cantos a comienzos del siglo XVII», 
81. 
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nombres, el de La Concepción y San Juan de Letrán.1151 Parecen conservarse en el Archivo 

Diocesano de Badajoz un par de denuncias de 1544 y 1566 por realizarse visitas 

inoportunas, en el segundo caso de clérigos.1152 En la visita de 1576 se les estaba 

reedificando el convento, posiblemente para aislarlo del exterior, y entretanto las 

religiosas habían sido trasladadas al Hospital de la Sangre. El carácter provisional del 

sitio no impidió que se dejara mandado que se quitase una reja muy tupida que había en 

la capilla mayor que resultaba inútil y se trasladase al coro donde las rejas estaban 

distanciadas y las religiosas podían sacar la cabeza.1153 

Mientras tanto, las monjas que quedaron en Santa Elena fueron integradas en la 

Provincia de San Miguel después de su creación en 1548 y las nuevas autoridades 

consideraron que sería conveniente trasladar el convento dentro de la población porque 

lo aconsejaba “la decencia, y comodidad de las religiosas”.1154 Se concertó un acuerdo con 

la cofradía del Hospital de la Concepción porque tenía iglesia y unas casas linderas que 

estaban a la venta. Se compraron las casas con los bienes del convento y se fueron 

acondicionando.1155 En 1554 se trasladaban las monjas al nuevo sitio, según Santa Cruz, 

con licencia de la Orden de Santiago.1156 Sin embargo, se trataría de una licencia de 

traslado y no de fundación. No costa en las visitas que tuviesen licencia en Santa Elena 

porque en 1549 dijeron a los visitadores que suponían que la licencia se había otorgado a 

los frailes que vivieron en el convento antes que ellas, pero no la habían encontrado.1157 

Tampoco mostraron licencia en las visitas realizadas en 15741158 y en 1604, ya instaladas 

en Llerena. Los visitadores les dieron seis meses en el primer caso y cuatro en el segundo 

para sacarla o se proveería lo que conviniese.1159  

Los pleitos por el uso de la iglesia entre los cofrades del hospital y la Orden 

franciscana tampoco se hicieron esperar y hubo que resolverlos por medio de concordias, 

 
1151 AHN, OOMM, libro 1111, fols. 858.  
1152 Hernández González, «El convento de la Concepción de Fuente de Cantos a comienzos del siglo XVII», 
82; Lorenzana de la Puente, «Dos historias franciscanas en el ocaso del Convento de la Concepción de 
Fuente de Cantos», 82-83. 
1153 AHN, OOMM, libro, 1012, Tomo III, fols. 1157-1160. 
1154 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 668. 
1155 El traslado de esta comunidad ya ha sido analizado en Peña Gómez, «El convento de la Concepción de 
Llerena en el siglo XVI», 119-32. La autora, sin embargo, parece desconocer que la comunidad tuvo sus 
inicios en Fuente de Cantos y las condiciones en las que se instalaron en Santa Elena. 
1156 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 668. 
1157 AHN, OOMM. libro 1111, fols. 119-121. 
1158 AHN, OOMM, libro 1012, Tomo I, fol. 94. 
1159 AHN, OOMM, libro 1015, fol. 351 r. 
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pero a estos se unieron también los intereses económicos de la Orden de Santiago y parece 

que la situación se perpetuó en el tiempo en una tensa calma.1160  

 

Santa Ana (Manzanete/La Roca de la Sierra, realengo) 

 

La única noticia que se ha podido conocer de esta comunidad proviene de la obra 

manuscrita de Ascensio Morales, aunque la información que aporta es muy escasa. Hacia 

1518 se fundó en la villa una comunidad de terciarias franciscanas sujetas a los 

observantes.1161 

 

La Concepción (Cáceres, realengo) 

 

El convento de concepcionistas de Cáceres se edificó como beaterio en 1524.1162 

Parece que inicialmente no se integraron en ninguna orden ni profesaron votos. Debieron, 

sin embargo, llevar una vida bastante discreta y recogida porque no aparecen 

mencionadas en ninguno de los documentos que generó el conflicto entre Galarza, las 

jerónimas y las terciarias de San Pablo de la misma villa.1163 En ese estado se mantuvieron 

durante casi un siglo hasta que en 1617 Juan Durán de Figueroa y su esposa, Isabel Baca, 

emplearon toda su hacienda en constituirlo como convento de concepcionistas.1164 Tanto 

el Archivo Histórico Nacional como el Archivo Provincial de Cáceres conservan 

documentos de su etapa como beaterio y como convento, pero todos tardíos y de índole 

económico y no se ha hallado otra fuente que narre su proceso fundacional ni la evolución 

de la comunidad hasta su ingreso en la Orden concepcionista. 

 

Jesús y María (Ribera del Fresno, Orden de Santiago) 

 

Escasas noticias se tienen también sobre la comunidad terciaria franciscana de 

Ribera del Fresno, en la actualidad casa consistorial de la villa. Según el cronista 

 
1160 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 668-71. 
1161 AHN, Códices, libro 1182, Informe histórico hecho a S. M. por Ascensio de Morales de la antigüedad 
y la fundación de la ciudad de Badajoz, Vol. IV, Años 1750-1754, fol. 239. 
1162 Díaz y Pérez, España. Sus monumentos y arte, su naturaleza e historia: Extremadura, 728-29. 
1163 Rodríguez Romero, «Unidas ante la adversidad: El frente común de las Jerónimas y las Franciscanas 
de Cáceres contra los mandatos del obispo Galarza (1578-1590)», 399-414. 
1164 Castro y Castro, «Los monasterios de concepcionistas franciscanas en España», 457. 
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franciscano, unas terciarias que hacían vida religiosa en sus casas se reunieron en la villa 

en comunidad “gracias a la doctrina y la labor espiritual de los frailes del convento de 

Hornachos.”1165 Las religiosas conservaron el hábito terciario y fueron instruidas por los 

frailes en la vida regular. Según Santa Cruz, nueve años después fueron a fundar la 

comunidad de Barcarrota, de la que se sabe que se pobló en 1539, ergo estas religiosas se 

reunirían en Ribera del Fresno hacia 1530, año que confirman también otras fuentes.1166 

Se enterraban en la iglesia parroquial porque carecía de iglesia propia,1167 pero cabe 

suponer que los sacramentos se los administrarían los frailes de Hornachos, al menos 

inicialmente.  

Según la documentación de archivo, esta comunidad fue fundada en 1535 por Juan 

Núñez Ortiz y María Serrana, su esposa.1168 Como se documenta en otros casos, es posible 

que este matrimonio dotara de medios a las religiosas para mejorar la casa. No obstante, 

no se ha encontrado ni una sola mención a esta comunidad en las visitas realizadas a la 

villa entre 1549 y 1550, en 1574, ni entre 1600 y1603.1169 Posiblemente, como parece que 

ocurría inicialmente en otros casos como El Toboso, se trataría todavía de un humilde 

beaterio sin iglesia que pasase desapercibido a las autoridades santiaguistas. Se sabe que 

la comunidad estaba sujeta al obispo de Badajoz, es probable que este hecho influyera en 

que no fueran visitados, pero, como se ha visto en el caso del convento de Valencia del 

Ventoso, esta circunstancia no supuso un obstáculo para los visitadores. Nos inclinamos 

a pensar que fue una discreta comunidad protegida por las autoridades de la villa para 

evitarles presiones y otros conflictos. En 1637 ingresaron en la Orden de Santa Clara,1170 

con lo que adecuarían la comunidad para la vida en clausura y las asperezas de su regla y 

se harían más visibles. 

 

 
1165 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, 418. 
1166 García Rodríguez, «La Orden de Santa Clara en Extremadura. Visión conjunta», 144; Andrés Martín, 
Vida eclesiástica y espiritual en Extremadura: desde la restauración de las diócesis hasta nuestros días, 
121. 
1167 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, 418-20. 
1168 http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/autoridad/6036. En el Archivo Histórico Nacional 
solamente se ha conservado un legajo donde se contienen documentos tardíos de índole económico y 
jurídico (AHN. Clero-secular_regular, leg. 852). Posiblemente se saque la información de alguno de esos 
documentos, pues en el Diccionario de Madoz, que también se cita, no se menciona ese dato. 
1169 AHN, OOMM, libro 1111; AHN, OOMM, libro 1016 y AHN, OOMM, libro 1012, Tomo II, fol. 511 
y ss. 
1170 Andrés Martín, Vida eclesiástica y espiritual en Extremadura: desde la restauración de las diócesis 
hasta nuestros días, 121. 
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Nuestra Señora de la Concepción (Salvatierra de los Barros, señorío) 

 

En 1532 existía en Salvatierra una comunidad de terciarias franciscanas sujetas a 

los provinciales franciscanos de Santiago desde 1507. Las religiosas se mantenían a 

expensas de los señores de la villa, Hernán Gómez de Solís y su esposa Beatriz Manuel 

de Figueroa, hija y hermana de los condes de Feria.1171 El 8 de febrero de 1532, a petición 

del provincial franciscano y de las religiosas, puso la primera piedra para la edificación 

de la iglesia conventual y bendijo el sitio el visitador general del obispado de Badajoz.1172  

Sin embargo, el convento fue abandonado en 1540 por carecer de medios para 

sustentarse debido a la hambruna que asolaba la región. En esta situación, el conde de 

Feria sacó a religiosas de esta comunidad para instalarlas en el convento de Almendral, 

donde, como se referirá en su lugar, se les ofrecía mayor comodidad y una buena hacienda 

para mantenerse.1173 María Manuel, condesa de Medellín, dejó testamentados cinco mil 

maravedíes de donativo para esta casa. Su muerte se produjo en 1544,1174 ergo es posible 

que algunas beatas permanecieran en la villa hasta su extinción porque no se menciona 

que llevaran a todas a Almendral. También es probable que María Manuel hiciera 

testamento antes de 1540, cuando supuestamente se despobló la comunidad. Como testigo 

de esta fundación tan efímera se conservó en Salvatierra la iglesia conventual con 

advocación de Nuestra Señora de la Concepción.1175 

 

Regina Coeli (Zafra, señorío) 

 

La quinta comunidad religiosa femenina de Zafra fue fundada intramuros de la 

villa en 1537 como beaterio por fray Domingo Baltasar, dominico en el convento de San 

Pablo de Sevilla, aunque posiblemente fuera oriundo de esta villa.1176 Tan escasa es la 

información obtenida de esta comunidad que obliga a moverse en el ámbito de las 

suposiciones. Ni siquiera se menciona si sus religiosas se iniciaron acogidas a la tercera 

 
1171 Solano de Figueroa, Historia eclesiástica de la Ciudad y Obispado de Badajoz, 428, 461. 
1172 AHN, Códices, libro 1182, Informe histórico hecho a S. M. por Ascensio de Morales de la antigüedad 
y la fundación de la ciudad de Badajoz, Vol. IV, Años 1750-1754, fol. 245. Solano de Figueroa, 461. 
1173 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, 684-85. 
1174 Solano de Figueroa, Historia eclesiástica de la Ciudad y Obispado de Badajoz, 458-59. 
1175 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, 684-85. 
1176 Díaz y Pérez, España. Sus monumentos y arte, su naturaleza e historia: Extremadura, 560-61; Rubio 
Masa, El Mecenazgo Artístico de la Casa Ducal de Feria, 230. 
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Orden de Santo Domingo, aunque dada la naturaleza de su fundador cabe pensar que así 

fuera. Como ya se refirió, las dominicas de Santa Catalina, de la Orden segunda, estaban 

instaladas en esta villa desde 1500. Entre 1511 y 1528 doña María Manuel, condesa de 

Medellín, fundó el convento dominico masculino de La Encarnación.1177 Es posible que 

fray Domingo Baltasar dejara a cargo de estos frailes la cura monialium de estas beatas, 

pero la condesa no las incluyó entre las varias comunidades beneficiadas en su 

testamento.   

El 1607 el convento fue trasladado y por esta causa parte de la historiografía data 

su fundación en ese año.1178 Parece que fue en ese traslado cuando profesaron la segunda 

regla de Santo Domingo1179 y en ese estado es en el que son referidas junto a las de Santa 

Catalina en las pocas obras en las que son mencionadas.1180 Según el padre Matamoros, 

ambas comunidades pertenecían a la Provincia dominica de Andalucía.1181 

 

Santa Clara (Almendral, señorío) 

 

Mejor documentado se encuentra el largo proceso fundacional de esta comunidad. 

Un hidalgo vecino de la villa llamado Juan Pérez que había ganado prestigio y caudales 

al servicio de la reina y moría sin descendencia dejó dispuesto en testamento en 1514 que 

su esposa, Mencía Bázquez, pusiera en ejecución la fundación en sus casas de una iglesia 

con advocación a la Inmaculada Concepción y un monasterio de clarisas sujeto a los 

franciscanos observantes.1182 Entre sus últimas voluntades estaba que trasladaran sus 

restos a la iglesia conventual con un epitafio en el que destacaba sus servicios a la reina 

Isabel. En una de las cláusulas testamentarias referidas a la fundación Juan Pérez dispuso 

 
1177 Rubio Masa, El Mecenazgo Artístico de la Casa Ducal de Feria, 77-78, 229-30. 
1178 Croche de Acuña, Para andar por Zafra. Historia de sus calles y miscelánea de sus recuerdos, 136; 
Pérez Ortiz, «Documentación conventual en el Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz: confección de un 
sistema de información histórica (localización, análisis documental y gestión automatizada)», 820-21. 
1179 Díaz y Pérez, España. Sus monumentos y arte, su naturaleza e historia: Extremadura, 560-61. 
1180 Solano de Figueroa, Historia eclesiástica de la Ciudad y Obispado de Badajoz, 53; Matamoros, 
Historia de Zafra del padre Matamoros 1828 (Edición, introducción y notas de José María Lama 
Hernández y Juan Carlos Rubio Masa), 71; Pérez Ortiz, «Documentación conventual en el Archivo 
Diocesano de Mérida-Badajoz: confección de un sistema de información histórica (localización, análisis 
documental y gestión automatizada)», 820-21; Croche de Acuña, Para andar por Zafra. Historia de sus 
calles y miscelánea de sus recuerdos, 136. 
1181 Matamoros, Historia de Zafra del padre Matamoros 1828 (Edición, introducción y notas de José María 
Lama Hernández y Juan Carlos Rubio Masa), Copia manuscrita, fol. 2 r. 
1182 AHN, Códices, libro 1182, Informe histórico hecho a S. M. por Ascensio de Morales de la antigüedad 
y la fundación de la ciudad de Badajoz, Vol. IV, Años 1750-1754, fol. 231; Solano de Figueroa, Historia 
eclesiástica de la Ciudad y Obispado de Badajoz, 426; Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. 
Migvel De La Orden De N. Serafico Padre Francisco, Parte I, 683. 
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que si no se encontraban religiosas para fundarlo o no pudiese ser de Santa Clara por la 

razón que fuese, se iniciara con religiosas de la tercera Orden de San Francisco. Sin 

embargo, era condición sine qua non que estuvieran sujetas a los observantes y que 

profesaran la regla clarisa en cuanto fuera posible.1183  

En el testamento también se contenía que su esposa disfrutase de la casa y de su 

hacienda hasta su muerte. Doña Mencía sobrevivió a su esposo muchos años y, según 

Santa Cruz, la hacienda quedó en manos de ejecutores descuidados y las disposiciones 

respecto a la fundación se olvidaron mucho tiempo después de su muerte.1184 En la obra 

de Solano, sin embargo, se afirma que la esposa de Juan Pérez puso en ejecución la 

fundación antes de su muerte.1185 Según la versión del cronista franciscano, que no es 

incompatible con la participación de doña Mencía, el conde de Feria Pedro Fernández de 

Córdoba, informado de la demora que sufría la fundación, dispuso que se tratase de 

cumplir con los deseos de Juan Pérez de manera inmediata.  

Debió parecer menos complejo iniciarlo como comunidad de terciarias 

franciscanas o se buscaba dar solución a las religiosas de Salvatierra y hacia 1540 el conde 

hizo instalar en la casa de los fundadores a beatas traídas de esa villa y de La Cruz de 

Zafra. Sin embargo, inicialmente no se sujetaron a la Provincia observante de Santiago, 

como fue dispuesto. Según el cronista, eran atendidas y gobernadas por religiosos que no 

detalla, pero no tenían iglesia formada y asistían a la parroquia de la villa,1186 por lo que 

o se llegó a un concierto con los franciscanos o les administraban los sacramentos el clero 

ordinario.  

En 1548 se creó la Provincia franciscana de San Miguel y un año después las 

religiosas, que ya tenían iglesia y el convento dispuesto, se dirigieron a su provincial para 

que las admitiera en la Provincia y les pusiera el hábito de Santa Clara, tal y como había 

dispuesto el fundador. Ese mismo año de 1549 las religiosas venidas de La Cruz y de 

Salvatierra profesaron la regla clarisa y quedaron incorporadas a la Provincia de San 

Miguel. No obstante, el convento se siguió ampliando y adecuando hasta dar capacidad a 

treinta monjas.1187 

 

 
1183 Santa Cruz, 684-85. 
1184 Santa Cruz, 684-85. 
1185 Solano de Figueroa, Historia eclesiástica de la Ciudad y Obispado de Badajoz, 426. 
1186 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 684-85. 
1187 Santa Cruz, 685. 
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Nuestra Señora de la Concepción (Medellín, señorío) 

 

En 1541 tres terciarias franciscanas que hacían vida religiosa en sus casas en la 

villa de Medellín; llamadas Mencía de San Francisco, Inés de Jesús y Ana de la 

Concepción; con otras que se les unieron, decidieron comprar unas casas donde vivir en 

comunidad y si se lo permitía la renta convertirlas en convento de concepcionistas. El 

conde de Medellín y el Concejo de la villa autorizaron la compra y las religiosas se 

reunieron en comunidad ese mismo año asistidas por frailes franciscanos, pero 

manteniendo su estado secular.1188  

Sin embargo, el obispo de Plasencia, a quien correspondía la jurisdicción 

eclesiástica de la villa, declinó la autorización para formar convento de la Orden de la 

Concepción porque pensaba que no contaban con medios suficientes para subsistir. El 

cronista franciscano consideraba que la negativa del prelado “parecía tema fundada en 

algún desagrado particular”1189 porque no cedió por más seguridades y fianzas que se le 

ofrecieron. Las religiosas, decididas a conseguir su propósito, se dirigieron al papa para 

conseguir la licencia de fundación. En noviembre de 1547 recibieron la autorización papal 

de mano del cardenal Raynucio con una serie de cláusulas que al propio cronista le 

parecieron en su día “Rara, y singular es esta bula […] con que no queda resquicio, por 

donde entre la contradicción.”1190 

La bula otorgaba permiso en los términos habituales para fundar convento con 

iglesia, campanario y todo lo necesario y una vez dispuesto que las religiosas pudieran 

tomar el hábito de las concepcionistas de manos de los superiores de la Orden y disfrutar 

sus privilegios y exenciones espirituales y temporales. Sin embargo, dejó encomendada 

al prior de Magazela, de la Orden de Alcántara, al maestrescuela de la iglesia de Badajoz 

y al deán de Plasencia que velaran para que la fundación se pudiera llevar a efecto.1191 Lo 

que dejaba fuera de su jurisdicción al obispo placentino al que correspondía esa función 

con un mensaje bastante contundente: “atajando a los contraditores, y rebeldes por 

censura Eclesiastica, y otros remedios oportunos del derecho, dexada toda apelación, y 

aun invocado para esto, si fuere menester, el auxilio del braço secular”.1192 Llamaba 

también la atención del cronista que se hubieran concedido al mayordomo de las 

 
1188 Santa Cruz, 688-91. 
1189 Santa Cruz, 689. 
1190 Santa Cruz, 690. 
1191 Santa Cruz, 689-90. 
1192 Santa Cruz, 690. 
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religiosas las mismas facultades que ejercían los síndicos franciscanos. En todos estos 

privilegios excepcionales y “poderoso empeño”1193 veía Santa Cruz la intersección del 

conde de Medellín, contrariado con la actitud del obispo. Lo que parece bastante plausible 

ya que el cuarto conde de Medellín, Rodrigo Jerónimo Portocarrero (1546-c.1600), era 

freire de la Orden de Alcántara.1194 

El prior alcantarino de Magacela se hizo cargo de cumplir con el mandato papal, 

pero la llegada de la bula se produjo en 1548, cuando se estaba creando la Provincia de 

San Miguel, y no se pudo ejecutar de manera inmediata por cuestiones burocráticas y 

porque el edificio conventual no reunía todavía las condiciones necesarias.1195 Finalmente, 

fueron integradas en la Orden franciscana y en la Provincia de San Miguel en 1551, año 

que ha sido tradicionalmente considerado por la historiografía el de su fundación,1196 

llegándola a atribuir al cuarto conde de Medellín.1197 Aunque la primera licencia la habría 

de conceder el conde padre, no cabe duda de que su hijo heredaría su empeño en que la 

fundación se llevara a efecto y posiblemente, además de las influencias, darían su apoyo 

económico, pero no se ha podido documentar.  

Con todo, las religiosas no profesaron la regla concepcionista, pues parece que 

con el devenir del tiempo se hubiera apagado ese deseo.  

 
“Ni sabremos dar razon cierta, mas de sospechar que faltarian medios para los edificios 

competentes al numero de Convento perfecto, y que fuera de las fundadoras las demás que 

sucedieron de bien halladas con la primera profesión, cuidaron poco de dexarla por otra: y 

aun se dize que las mas zelosas sentían mucho este descuido.”1198 

 

En 1553 se cumplió el decreto dictaminado en el capítulo general franciscano 

celebrado en Salamanca que obligaba a las terceras a profesar clausura y fueron 

enclaustradas. El provincial de la Provincia de San Miguel aprovechó el impulso 

reformista llevado a cabo por Pio V en 1567, en el que se unificaron las ramas 

 
1193 Santa Cruz, 690. 
1194 Solano de Figueroa, Historia y santos de Medellin: culto y veneracion a San Eusebio, S. Palatino y sus 
nueue compañeros martires, a San Teodoro anacoreta y San Raymundo confessor ..., 138. 
1195 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 691. 
1196 Fernández, Historia y anales de la ciudad y obispado de Plasencia: refieren vidas de sus obispos y de 
varones señalados, 201; Solano de Figueroa, Historia y santos de Medellin: culto y veneracion a San 
Eusebio, S. Palatino y sus nueue compañeros martires, a San Teodoro anacoreta y San Raymundo 
confessor ..., 139. 
1197 Díaz y Pérez, España. Sus monumentos y arte, su naturaleza e historia: Extremadura, 461. 
1198 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 691. 
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franciscanas, para que las religiosas abandonaran el hábito terciario y profesaran la regla 

concepcionista en cumplimiento de la bula que concediera el papa veinte años antes. 

Finalmente, profesaron en la Orden que fundara Beatriz de Silva en 1568 y enviaron a 

instruirlas del convento de Cabeza del Buey a María de Ovando como abadesa y Francisca 

de la Cruz como vicaria.1199 

 

Casa de Antonia Pacheco/La Esperanza (Jerez de los Caballeros, Orden de 

Santiago)  

 

Como ya hiciera Bernardino Guaza en esta villa, hacia 1544 San Pedro de 

Alcántara promovió la unión de varias terciarias dispersas dando lugar a un beaterio 

conocido como la casa de Antonia Pacheco.1200 Aunque esta comunidad ha sido tratada 

por la historiografía como los inicios de lo que sería el convento de Nuestra Señora de la 

Esperanza, lo cierto es que, como muchas de las comunidades de Jerez de los Caballeros, 

ésta última fue también fruto de la división de la primera, aunque por diferentes causas, 

y ambas convivieron durante algún tiempo.1201  

Una religiosa de la casa de Antonia Pacheco, llamada Elvira de Soto, se vio 

forzada a volver a casa a la muerte de su padre. Elvira estableció una división en su 

residencia para mantener su modo de vida bajo las consignas de San Pedro de Alcántara. 

Progresivamente se le fueron uniendo familiares y amigas hasta ser conocidas 

popularmente como la casa de las beatas Acostas, por razón del apellido del difunto 

padre.1202 La casa de Antonia Pacheco se extinguió en fecha no determinada, mientras que 

las Acostas se fueron institucionalizando progresivamente, aunque no adoptaron el 

nombre de Nuestra Señora de la Esperanza hasta 1594.1203 

 
1199 Santa Cruz, 691. 
1200 Montero Fernández, «El convento de Nuestra Señora de Gracia de Jerez de los Caballeros: de cenobio 
de clarisas durante cinco siglos a un futuro incierto», 572. 
1201 Este trabajo solo contabiliza la casa de Antonia Pacheco porque el beaterio de Elvira de Soto no se 
fundó hasta 1553 (Martínez y Martínez, El libro de Jerez de los Caballeros, 81.), fuera de los límites 
cronológicos de esta investigación.  
1202 Tanto Pacheco como Acosta figuran entre los apellidos nobiliarios de la villa en ese periodo. Martínez 
y Martínez, 83. 
1203 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 743-44. 
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Nada se dice en los libros de visita de la Orden de Santiago de estos dos beaterios. 

En 1605 se hace mención al “monasterio de la señora de la Esperança”,1204 el cual, como 

el resto de conventos femeninos de Jerez, “no esivieron las dichas licencias”.1205 

 

 
1204 AHN, OOMM, libro 1017, fol. 247 r. 
1205 AHN, OOMM, libro 1017, fol. 248 r. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE II 

IMPLANTACION RELIGIOSA FEMENINA Y TERRITORIO. CRONOLOGÍAS Y 

PROCESOS: CASTILLA-LA MANCHA SUR 

 

 

  



 
 

 



PARTE II – Implantación religiosa femenina y territorio. Cronologías y procesos: Castilla-La 
Mancha Sur 

 

305 
 

 
 

1. FASE INICIAL (SIGLOS ¿XI?-XIV) 

 

En la zona acotada para esta investigación que actualmente está comprendida en 

la autonomía castellanomanchega1206 se han podido documentar hasta 1545 un total de 

cuarenta y cuatro comunidades. Veintiséis de ellas, al menos en sus inicios, optaron por 

modelos de vida religiosa no regulados o con una regulación más laxa como los beaterios, 

emparedamientos o comunidades terciarias y las otras dieciocho se integraron en una 

orden segunda desde su fundación. Predominan las de cuño mendicante que suman diez: 

cinco de concepcionistas, tres de dominicas, una de clarisas y una de agustinas. Siete 

pertenecen a órdenes monásticas; tres benedictinas, dos de bernardas y dos de justinianas; 

y solamente una de ellas a las órdenes militares, concretamente a la Orden de Calatrava. 

Por tanto, a pesar de la mayor amplitud territorial de esta área geográfica respecto a 

Extremadura, la densidad de comunidades religiosas femeninas es considerablemente 

menor que en el ámbito extremeño. Además, es algo más tardía y tienen en todo el proceso 

un mayor protagonismo las órdenes monásticas de antiguo cuño.  

Si bien en ambas regiones la verdadera eclosión no comienza hasta el siglo XV, 

la proliferación de comunidades en el territorio castellanomanchego con anterioridad a 

este siglo es prácticamente nula, salvo tres casos puntuales diseminados en el espacio y 

en el tiempo. Una de benedictinas en Talavera (h.1022), 1207 otras en Huete de la misma 

Orden (fin. XII- princ. XIII)1208 y un monasterio de dominicas en La Alberca del Záncara 

(h.1335).1209 

 

 

 
1206 Como ya se detalló en la introducción, este estudio excluye el núcleo toledano y la provincia de 
Guadalajara porque, como muestran los múltiples trabajos en los que se ha abordado el tema en relación 
con esos ámbitos, su expansión monástica se circunscribe a otro contexto histórico y territorial. 
1207 Aldea Vaquero, Marín Martínez, y Vives Gatell, Diccionario de Historia Eclesiástica de España, Vol. 
III, Voz: Monasterios, 1679.  
1208 Díaz Ibáñez, El clero y la vida religiosa en Huete durante la Edad Media: estudio y colección 
documental, 36-39; Díaz Ibáñez, «La iglesia de Cuenca en la Edad Media (Siglos XII-XV): estructura y 
relaciones de poder», 470-73; Zaragoza Pascual, «Abadologio del monasterio de San Benito de Huete 
(1468-1835)», 499-500.  
1209 Pretel Marín y Rodríguez Llopis, El Señorío de Villena en el siglo XIV, 110. Ayllón Gutiérrez, «El 
monasterio de dominicas de “San Ildefonso de La Alberca” (Cuenca) en la Edad Media», 290. 
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San Antolín de las Dueñas/ San Benito (Talavera de la Reina,¿?) 

 

Como en el ámbito extremeño, la primera comunidad documentada se sitúa al 

norte del río Tajo en las afueras de la villa de Talavera, aunque no existe unanimidad ni 

en la fecha de su fundación ni en el contexto histórico en el que se produce. La tradición 

y la propia comunidad, basada en el controvertido Cronicón de Hauberto Hispalense y 

en la interpretación de algunos estudiosos que no mencionan, la atribuyen al periodo 

visigótico de manos de Santa Florentina, hermana de San Isidoro.1210 No obstante, la 

versión que goza de más reconocimiento es que fuera fundado en época islámica ya que 

las religiosas cuentan con documentos datados en el año 10221211 y la ciudad no fue 

conquistada por primera vez hasta los años 1083-1086.1212 De ser así, esta fundación se 

puede circunscribir entre las comunidades que pudieron pervivir durante la época 

islámica o, más probablemente, entre los monasterios mozárabes que se documentan ex 

novo en época próxima a la conquista de Toledo.1213 Se cree que en estos años la 

comunidad se regiría por la regla cluniacense y en tiempos de Alfonso VIII adoptó la 

regla del Císter. En 1126, durante el siglo XIII o ya en 1300, según las fuentes, el 

arzobispo de Toledo trasladó la comunidad al interior de la ciudad donde permanece en 

la actualidad bajo la misma regla.1214 Según las Relaciones Topográficas, En 1575 

habitaban en el convento cincuenta religiosas.1215 

 

 

 
1210 https://sanbenitocist.es/historia 
1211 Aldea Vaquero, Marín Martínez, y Vives Gatell, Diccionario de Historia Eclesiástica de España, Vol. 
III, Voz: Monasterios, 1679, http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/autoridad/19481. 
1212 A pesar de haber sido conquistada en época tan temprana, se documenta que hasta 1196 Talavera fue 
tomada por las tropas musulmanas y víctima de las razias en numerosas ocasiones. Como el resto de la 
franja territorial, Talavera no conseguirá una verdadera estabilidad hasta 1212. Gómez Gómez, Talavera 
de la Reina Patrimonio Azul, 42-43; Suárez Álvarez, La villa de Talavera y su tierra en la Edad Media: 
(1369-1504), 4-5; Pacheco Jiménez, «Franciscanos en la Castilla Bajomedieval: el Monasterio de San 
Francisco el Viejo de Talavera de la Reina (Toledo)», 186-87.  
1213 Rivera Recio, La Iglesia de Toledo en el siglo XII (1086-1208), 147-48. 
1214 Aldea Vaquero, Marín Martínez, y Vives Gatell, Diccionario de Historia Eclesiástica de España, Vol. 
III, Voz: Monasterios, 1679; Pacheco Jiménez, «Franciscanos en la Castilla Bajomedieval: el Monasterio 
de San Francisco el Viejo de Talavera de la Reina (Toledo)», 193, 
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/autoridad/19481. Talavera y su término pasaron en 
diversas ocasiones de la jurisdicción de la Corona a la señorial, especialmente de las reinas, hasta que fue 
entregada al arzobispado de Toledo por Enrique II en 1369. Suárez Álvarez, La villa de Talavera y su tierra 
en la Edad Media: (1369-1504), 173-76. Si el traslado se hizo con anterioridad a esa fecha, el arzobispo 
actuó con las atribuciones eclesiásticas que le otorgaba la mitra y no señoriales como adquirirían 
posteriormente. 
1215 Viñas Mey y Paz Remolar, Relaciones histórico-geográfico-estadísticas de los pueblos de España 
hechas por iniciativa de Felipe II: Reino de Toledo, Segunda parte, 465. 
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San Benito/ San Julián (Huete, realengo) 

 

La siguiente comunidad documentada está muy distanciada en espacio y tiempo. 

No obstante, existen entre ellas bastantes concomitancias. Se sitúa al norte de la franja en 

estudio, extramuros de Huete, es también benedictina, fue igualmente trasladada y alguna 

crónica ha intentado remontar sus orígenes a época visigoda.1216 La crónica benedictina 

de Antonio de Yepes solo dice en referencia al convento masculino que “San Benito de 

Huete, antiguamente fue monasterio de monjas, y entonces se llamaua de S. Iulián: hizose 

mudança con Bula de Pablo II y diose el conuento a monges por intececsion, y favor del 

Rey don Enrique, año de mil y quatrocientos y sesenta y siete”.1217 Ernesto Zaragoza 

considera como fecha más probable de su fundación el siglo XII porque es sabido que 

Alfonso X confirmó un privilegio que disfrutaban las religiosas. Zaragoza no cita ningún 

documento, pero afirma que esta confirmación se produjo en la primera mitad del siglo 

XIII,1218 lo que implicaría que se llevaría a cabo antes del inicio de su reinado. Díaz Ibáñez 

remite a un documento de confirmación conservado en el Archivo Histórico Nacional en 

el que Juan I ratificaba un antiguo privilegio de las religiosas. El documento incluiría un 

traslado de un dictamen de Alfonso XI según el cual las religiosas alegaban tener una 

carta confirmada por Alfonso X y sus sucesores que eximía del pago de los pechos reales 

a los pastores, yugueros, hortelanos y molineros al servicio de las religiosas.1219 En 

consecuencia, si bien es difícil aventurar una fecha aproximada de fundación, se podría 

afirmar que el monasterio ya estaba establecido y consolidado en tiempos del rey Sabio. 

En 1297 Bonifacio VIII dejó a las religiosas bajo la dependencia del abad de Santo 

Domingo de Silos.1220  

Las razones de su traslado y la fecha en que se produjo también resultan confusas. 

Aunque es sabido que las religiosas tenían bastantes heredades y otros bienes,1221 la falta 

 
1216 Parada y Luca de Tena, «Apuntes para una bibliografía sobre la noble y leal ciudad de Huete», 253. El 
autor remite a La Soledad Laureada, por San Benito y sus hijos, en las iglesias de España, Madrid, 1657. 
1217 Yepes Torres, Coronica de la Orden de S. Benito, patriarca de religiosos, Tomo IV,375. 
1218 Zaragoza Pascual, «Abadologio del monasterio de San Benito de Huete (1468-1835)», 499. 
1219 Díaz Ibáñez, «La iglesia de Cuenca en la Edad Media (Siglos XII-XV): estructura y relaciones de 
poder», 470-71. El autor cita el documento AHN, Clero, carp. 558, nº 4. Entendemos que el número se 
refiere al expediente. 
1220 Díaz Ibáñez, El clero y la vida religiosa en Huete durante la Edad Media: estudio y colección 
documental, 36-39; Díaz Ibáñez, «La iglesia de Cuenca en la Edad Media (Siglos XII-XV): estructura y 
relaciones de poder», 470-73; Zaragoza Pascual, «Abadologio del monasterio de San Benito de Huete 
(1468-1835)», 499-500.  
1221 Sánchez Benito, Las tierras de Cuenca y Huete en el siglo XIV: historia económica, 145; Díaz Ibáñez, 
El clero y la vida religiosa en Huete durante la Edad Media: estudio y colección documental, 36-39; Díaz 
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de medios es una de las causas que se ha atribuido para su mudanza al convento de San 

Pedro de Cuenca.1222 Ernesto Zaragoza afirma que las religiosas fueron trasladadas en 

1446 “por graves sucesos” que se desconocen al monasterio de San Pedro de Cuenca que 

un canónigo llamado Nuño Álvarez había fundado para acogerlas.1223 No obstante, el 

convento de San Pedro de Cuenca fue un convento de justinianas fundado en 1509. Se 

entiende que se refieren a San Benito o Nuestra Señora de la Contemplación, un convento 

de benedictinas que, efectivamente, fue fundado en 1446. Se volverá sobre él en su 

contexto cronológico. 

Este convento de Huete fue ocupado finalmente por monjes de Santo Domingo de 

Silos con una bula de Paulo II fechada en 1468, 1224 aunque parece que en la fecha ya 

estaban instalados allí. No sorprende si se tiene en cuenta que estos monjes ya se 

ocupaban de la cura monialium de las religiosas. Según Díaz Ibáñez, los monjes se 

instalaron entre 1439 y 1459,1225 pero si las religiosas se trasladaron en 1446, habría que 

reducir la franja a entre 1446 y 1459. 

 

San Ildefonso (La Alberca de Záncara, señorío) 

 

La última de las tres fundaciones de lo que se podría llamar esta fase inicial se 

produce en La Alberca (Cuenca), aunque en otras circunstancias a todos los niveles. En 

primer lugar, cabe destacar que su proceso se encuentra mejor documentado, parte de una 

iniciativa fundacional mejor definida y se trata de la primera comunidad femenina de toda 

la franja analizada que se adscribe desde sus inicios a una orden segunda de las órdenes 

mendicantes, la dominica. Además, se produce en un contexto de señorialización por 

parte del infante D. Juan Manuel (sobrino de Alfonso X), quien había incorporado esta 

localidad junto al resto de tierras del término de Alarcón al Señorío de Villena en 1297. 

Aunque se ha barajado la posibilidad de que el propio D. Juan Manuel fuera el inductor,1226 

la iniciativa de la fundación del monasterio de La Alberca es atribuida a un chanciller del 

 
Ibáñez, «La iglesia de Cuenca en la Edad Media (Siglos XII-XV): estructura y relaciones de poder», 470-
73. 
1222 http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/autoridad/19476 
1223 Zaragoza Pascual, «Abadologio del monasterio de San Benito de Huete (1468-1835)», 499. 
1224 Zaragoza Pascual, 499. 
1225 Díaz Ibáñez, El clero y la vida religiosa en Huete durante la Edad Media: estudio y colección 
documental, 36-39; Díaz Ibáñez, «La iglesia de Cuenca en la Edad Media (Siglos XII-XV): estructura y 
relaciones de poder», 470-73.  
1226Ayllón Gutiérrez, «El monasterio de dominicas de “San Ildefonso de La Alberca” (Cuenca) en la Edad 
Media», 287-306. 
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infante llamado Alfonso Pérez que se hizo a su servicio con el Señorío de Librada y una 

rica hacienda agraria en la localidad alberqueña.  

En 1335, si no inducido posiblemente imitando las acciones del infante, el 

chanciller dejaba sus propiedades en La Alberca “para que se faga un monasterio de 

dueñas de la Orden de Sancto Domingo de Caleruega, que sean ençerradas asy commo lo 

son las dueñas del monasterio de Maydrit”.1227 Una vez muerto Alfonso Pérez, el infante 

intervino para que los parientes renunciaran a cualquier derecho. Entregó la dotación 

testamentaria a la Orden dominica y la amplió con todas las rentas y tributos señoriales 

de sus términos y los destinados al Concejo de Alarcón, exceptuando los derivados del 

ejercicio de la justicia.1228 La concesión de don Juan Manuel permitió a las religiosas 

ejercer como señoras de la población a partir del siglo XV, lo que generó multitud de 

pleitos entre las dominicas y el Concejo de La Alberca que reclamaba la recuperación de 

alguno de sus derechos.  

En 1495 fue reformado por monjas provenientes de Santo Domingo el Real de 

Madrid1229 y entre 1499 y 1502 Diego Pacheco, en calidad de señor de ambas villas, 

trasladó el convento a su antiguo palacio de Belmonte. 1230  Por una donación que hizo al 

convento el cabildo de la Colegiata del Hospital de la Santísima Trinidad se ha podido 

saber que en 1505 era priora María de Ábalos e Isabel de la Cerda subpriora.1231 Ergo, 

parece que al menos inicialmente no se produjo una intervención familiar por parte de los 

Pacheco en los ámbitos de gobernación de la comunidad. 

 

 

 
1227 Pretel Marín y Rodríguez Llopis, El Señorío de Villena en el siglo XIV, 110. El convento dominico de 
Madrid fue el primero femenino creado en la Provincia dominica de España. Ayllón Gutiérrez, «El 
monasterio de dominicas de “San Ildefonso de La Alberca” (Cuenca) en la Edad Media», 290. 
1228 En las dotaciones dejadas por don Juan Manuel a estas religiosas también se dice que para cumplir los 
deseos del fundador “que traigan asy velos prietos ante los rostros como los traen las duennas de Maydrit”. 
AHN, Consejos, leg. 24160. Texto citado y trascrito por Ayllón Gutiérrez, «Iglesia, territorio y sociedad en 
la Mancha Oriental (Alcaraz y el Señorío de Villena) durante la Baja Edad Media», 481. 
1229 Pérez Vidal, «La reforma de los monasterios de dominicas en Castilla: agentes, etapas y consecuencias», 
223. 
1230 Pretel Marín y Rodríguez Llopis, El Señorío de Villena en el siglo XIV, 110-11; Ayllón Gutiérrez, «El 
monasterio de dominicas de “San Ildefonso de La Alberca” (Cuenca) en la Edad Media», 298-99. 
1231 AHPCu, Hacienda, 01016-014. 
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2. PRIMERA MITAD DEL SIGLO XV 

 

En el siglo XV sí se puede hablar de eclosión de comunidades, aunque 

inicialmente el aumento es muy tímido y progresivo. Es también en este siglo cuando 

empiezan a hacer su aparición las primeras comunidades en los dominios de las órdenes 

militares. La verdadera manifestación se produce a medida que avanza la centuria y, 

especialmente, en las últimas décadas, en las que van alcanzando su mayor protagonismo 

los modelos de vida religiosa no reglados o terciarios. En la primera mitad del 

cuatrocientos solo se evidencia la aparición de seis comunidades, entre ellas las tres 

primeras acogidas al modelo beato y terciario que se documentan en el territorio 

perteneciente a Castilla-La Mancha. Concretamente unas terciarias franciscanas en 

Talavera (1404),1232  un beaterio en Ocaña (1425)1233 y unas terciarias dominicas en Ciudad 

Real (1430).1234 Las otras tres se acogen a diferentes órdenes segundas, tanto monásticas 

como mendicantes, y se sitúan al este de la región. A saber, unas dominicas en Alcaraz 

(1401),1235 unas agustinas en Castillo de Garcimuñoz (1430) 1236 y las benedictinas de 

Cuenca (1446).1237  

 

 

 

 
1232 Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la 
Orden del bienaventurado padre San Francisco, 493. 
1233 AGS, RGS, leg. 148003, 252. La transcripción del documento ha sido publicada en Sáez Sánchez, «En 
torno a la Celestina como personaje histórico», 194-96 y Braguier, «Recherches sur les Beatas de la 
couronne de Castille : étude prosopographique, pratiques spirituelles et implication sociale (1450-1600)», 
712. 
1234 Lorea Amescua, «Historia de la Provincia de Andalucía de la Orden de Predicadores. Parte 2a del Tomo 
2o. Manuscrito», fol. 77 (Archivo General de la Región de Murcia, FR, AHPDA,10/2). La narración 
ofrecida por el cronista sobre todo lo referente a este convento y a las religiosas que dejaron memoria “de 
su virtuosidad” se encuentra publicada en Sánchez-Hermosilla Peña, «Fr. Antonio de Lorea. Historia de la 
provincia de Andalucía. Conventos dominicanos de Ciudad Real», 376-86. 
1235 Ayllón Gutiérrez, «Iglesia, territorio y sociedad en la Mancha Oriental (Alcaraz y el Señorío de Villena) 
durante la Baja Edad Media», 610-13. 
1236 Ayllón Gutiérrez, 571-75; González Palencia, Memorias históricas de Cuenca y su obispado. Recogidas 
y ordenadas por D. Mateo López, Vol. I, 340. 
1237 González Palencia, Memorias históricas de Cuenca y su obispado. Recogidas y ordenadas por D. 
Mateo López, Vol I, 327; Recuenco Pérez, «El convento de Nuestra Señora de la Contemplación de 
benedictinas de Cuenca y el patronazgo de la familia Valdés», 685-86. 
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2.1 Monasterios y conventos  

 

Sancti Spiritus (Alcaraz, realengo) 

 

El convento dominico del Sancti Spíritus de Alcaraz fue fundación de Elvira 

Sánchez Villodre, hija del mayordomo de Pedro I y esposa de Enrique Cribel, un caballero 

de Enrique el Doliente que fundó el convento masculino de Santo Domingo en la misma 

villa en 1415. En 1401 Benedicto XIII y el arzobispo de Toledo concedieron licencia para 

la fundación de la comunidad femenina, aunque no se acometió hasta 1406, 

probablemente porque hasta entonces los patronos no habían facilitado las casas y las 

rentas. El convento recibió también algunos privilegios de los monarcas para incentivar 

su fundación. Según la crónica dominica, en 1412 ingresaron las primeras religiosas y en 

la segunda década del siglo XV la comunidad estaba ya completamente organizada y 

había profesado en ella su fundadora.1238 A finales del siglo XV los documentos reales y 

los generados por el Concejo se guardaban en un arca de este convento custodiado por las 

religiosas y prestaban su espacio para ciertas reuniones del Concejo,1239 a pesar de que ya 

existían en la villa dos conventos masculinos.1240 

 

Ntra. Sra. de Gracia/ La Encarnación (Castillo de Garcimuñoz, señorío) 

 

También en La Mancha oriental, una vecina de Castillo de Garcimuñoz llamada 

Catalina López funda en la villa un convento de agustinas en 1430. Esta localidad, 

perteneciente al Señorío de Villena, ya contaba con un convento masculino de la misma 

Orden que había sido fundado por el infante don Juan Manuel y su esposa, Constanza de 

 
1238 Lorea Amescua, «Historia de la Provincia de Andalucía de la Orden de Predicadores. Parte 2a del Tomo 
1o, de fray Antonio de Lorea Amescua. Manuscrito», fol. 211(Archivo General de la Región de Murcia, 
FR, AHPDA,10/1); Ayllón Gutiérrez, «Iglesia, territorio y sociedad en la Mancha Oriental (Alcaraz y el 
Señorío de Villena) durante la Baja Edad Media», 602-4; Ayllón Gutiérrez, La Orden de Predicadores en 
el sureste de Castilla: las fundaciones medievales de Murcia, Chinchilla y Alcaraz hasta el Concilio de 
Trento, 101-7; Pretel Marín, Alcaraz en el siglo de Andrés de Vandelvira, el bachiller Sabuco y el preceptor 
Abril: (cultura, sociedad, arquitectura y otras bellas artes en el Renacimiento), 73; Herrera Casado, 
Monasterios de Castilla-La Mancha, 27. 
1239 Ayllón Gutiérrez, «Iglesia, territorio y sociedad en la Mancha Oriental (Alcaraz y el Señorío de Villena) 
durante la Baja Edad Media», 603. 
1240 Además del convento dominico fundado por su esposo, hacia 1480 unos franciscanos ubicados desde 
1443 a algo más de un kilómetro de la villa se trasladaron a sus inmediaciones con el apoyo del Concejo y 
de algunos ciudadanos. Ayllón Gutiérrez, 610-13. 
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Aragón, en 1326.1241 Inicialmente no parece que esta fundación sufriera ningún tipo de 

intervencionismo señorial, aunque resulta bastante evidente que con la elección de la 

misma orden, bien fuera por preferencia personal o forzada por las circunstancias, la 

fundadora dejaba resuelto un aspecto importante en cualquier fundación, la cura 

monialium de las religiosas.  

En opinión de Carlos Ayllón, en un principio la comunidad pudo formarse como 

una casa modesta de beatas acogidas a la disciplina agustiniana.1242 Sin embargo, en 1460 

se acometió la reforma, tanto de la comunidad masculina como la femenina, y es 

posiblemente en este momento cuando las monjas adquieren un carácter más 

institucional, una mayor adscripción a la Orden y un seguimiento más riguroso de la regla. 

En 1500 una tal Leonor González del Castillo, esposa de Hernando Olivares, reparó y 

acrecentó el edificio. 1243 El aumento debió ser significativo porque, según las Relaciones 

Topográficas de Felipe II, en 1575 el convento acogía entre sus muros a cuarenta 

monjas.1244 El marqués de Villena Diego López Pacheco también benefició 

generosamente a esta comunidad en su testamento, datado en 1528.1245 

 

San Benito/ Ntra. Sra. de la Contemplación- Expectación (Cuenca, realengo) 

 

Los escasos datos que aporta la historiografía sobre la fundación del convento 

benedictino de Cuenca1246 son confusos e incluso contradictorios. López Mateo en sus 

Memorias históricas de Cuenca (1787) dice que “antes parece que fue beaterio, y las doce 

beatas que en él había profesaron en un mismo día.”1247 Trifón Muñoz y Soliva, 

posiblemente siguiendo la estela de Mateo de quien escribió su primera noticia 

bibliográfica en 1860, también afirmaba que este convento tuvo sus inicios en un beaterio, 

 
1241 Ayllón Gutiérrez, 571-75; González Palencia, Memorias históricas de Cuenca y su obispado. Recogidas 
y ordenadas por D. Mateo López, Vol. I, 340. 
1242 Ayllón Gutiérrez, «Iglesia, territorio y sociedad en la Mancha Oriental (Alcaraz y el Señorío de Villena) 
durante la Baja Edad Media», ´575. 
1243 Ayllón Gutiérrez, ´575. 
1244 Zarco-Bacas y Cuevas, Relaciones de pueblos del Obispado de Cuenca, 239. 
1245 Ayllón Gutiérrez, Iglesia rural y sociedad en la Edad Media (Alcaraz y Señorío de Villena), 309. 
1246 La documentación conservada de este convento es de índole económico y patrimonial y se encuentra 
custodiada en el Archivo Provincial de Cuenca. Su arco cronológico va de 1451 a 1851. Detalle en: Serrano 
Mota, «Los archivos de monasterios y conventos en Castilla-La Mancha: 800 años de historia», 192-93. 
1247 González Palencia, Memorias históricas de Cuenca y su obispado. Recogidas y ordenadas por D. 
Mateo López, Vol. I, 327. 
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pero la documentación en la que se basa se refiere a las emparedadas de la catedral de 

Cuenca, de las que en hablará en su contexto cronológico.1248 

Según López Mateo y Trifón Muñoz, el convento fue fundado hacia 1446 por 

Pedro Arias Bahamonde, un canónigo de Cuenca que acabó su carrera como obispo de 

Mondoñedo. Arias Bahamonde dejó encargada la empresa a Nuño Álvarez de Fuente 

Escalada, chantre y canónigo de Cuenca, quien ejecutó la fundación y se encargó de 

negociar con el obispo conquense Lope de Barrientos algunas prestameras para la 

manutención de las religiosas y el pago del capellán. El acuerdo fue aprobado por Nicolás 

V en 1452 y la comunidad quedó sujeta al obispo conquense.1249  

Mártir Rizo y algunos autores contemporáneos han atribuido la fundación al 

comisionado Nuño Álvarez1250 y Ernesto Zaragoza afirma que el convento fue creado para 

acoger a las monjas benedictinas de Huete que anteriormente se refirieron. Según la 

versión de este autor, el predecesor del obispo Barrientos, Álvaro Nuñez de Osorno,1251 

solicitó licencia al papa para trasladar a las religiosas del convento de Huete al convento 

que había construido para ellas Nuño Álvarez. Conviene recordar que Zaragoza señala 

que fueron trasladadas por “graves sucesos” que, en su opinión, quizá se debieran a alguna 

razia de los moros andaluces.1252 

La versión más verosímil que se puede extraer de todos estos datos y noticias 

dispersas y contradictorias es que el convento fuera fundado para acoger a las 

benedictinas de Huete. Éstas serían las doce supuestas beatas que se vieron obligadas de 

nuevo a profesar, tal vez debido al cambio de sujeción de la Orden al obispo o como un 

acto simbólico de su entrada en el nuevo convento. No obstante, nos inclinamos a pensar 

que los “graves sucesos” a los que se refiere Ernesto Zaragoza tendrían que ver con algún 

tipo de disensión o enfrentamiento abierto con la jerarquía masculina o con los monjes 

benedictinos, bien fuera por cuestiones internas de la Orden o de origen más mundano. 

Eso explicaría no solo su traslado, sino también su cambio de sujeción. Conviene además 

 
1248 Díaz Ibáñez, «La iglesia de Cuenca en la Edad Media (Siglos XII-XV): estructura y relaciones de 
poder», 465. 
1249 González Palencia, Memorias históricas de Cuenca y su obispado. Recogidas y ordenadas por D. 
Mateo López, Vol I, 327; Recuenco Pérez, «El convento de Nuestra Señora de la Contemplación de 
benedictinas de Cuenca y el patronazgo de la familia Valdés», 685-86. 
1250 Mártir Rizo, Historia de la muy noble y leal ciudad de Cuenca, 105; Díaz Ibáñez, «La iglesia de Cuenca 
en la Edad Media (Siglos XII-XV): estructura y relaciones de poder», 465-66; Zaragoza Pascual, 
«Abadologio del monasterio de San Benito de Huete (1468-1835)», 499. 
1251 Este obispo ostentó el cargo en la diócesis conquense entre 1417 y 1444. González Palencia, Memorias 
históricas de Cuenca y su obispado. Recogidas y ordenadas por D. Mateo López, Vol. I, 227-228. 
1252 Zaragoza Pascual, «Abadologio del monasterio de San Benito de Huete (1468-1835)», 499. 
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recordar que poco después los frailes de Santo Domingo de Silos ocuparon el monasterio 

de Huete,1253 por tanto, no cabe duda de que se beneficiaron del traslado de las religiosas. 

Respecto a los fundadores, lo más probable es que Nuño Álvarez aparezca en los 

documentos fundacionales en su papel de comisionado de Arias Bahamonde y, como 

consecuencia, diversos autores le han atribuido la fundación. Además, este chantre 

conquense dejó en su testamento muy beneficiadas a las religiosas y encargos de diversa 

índole para la salvación de su alma, 1254 pero no parece que en ningún momento se refiera 

a su persona como patrono y/o fundador, como suele ser preceptivo. 

 

2.2 Beaterios y comunidades terciarias 

 

Beatas de San Miguel/Madre de Dios (Talavera de la Reina, señorío) 

 

Según el cronista franciscano, la comunidad de Talavera fue fundada como una 

comunidad de terciarias franciscanas y estaba situada en las proximidades de la parroquia 

de San Miguel. Respecto a su cronología relata que “alli estuvieron muchos años, y es 

muy antigua aquella fundación, porque en escrituras del Convento hay mucha mas 

antiguedad de dozientos años”.1255 Castro y Castro afirma que la fundación se produjo en 

1404.1256 Según Salazar, las religiosas tenían un breve en el que se les concedía la gracia 

de poder ser absueltas de culpa y pena in articulo mortis, siempre que cumpliesen con 

una serie de requisitos, como el ayuno los viernes y “otras condiciones más escrupulosas 

y delicadas”.1257 El breve fue concedido por Benedicto XIII, más conocido como el Papa 

Luna, cuyo convulso papado se produjo entre 1394-1422/1423.1258 Es posible que este u 

otro documento permitieran a Castro y Castro datar con exactitud su fundación.  

 
1253 El papa concedió licencia para poblarlo de monjes en 1468 y ese mismo año se hizo la ceremonia de 
fundación en presencia del obispo Barrientos (Zaragoza Pascual, 499), pero no es descabellado pensar que 
la ocupación efectiva se hubiera llevado a cabo con anterioridad. 
1254 Recuenco Pérez, «El convento de Nuestra Señora de la Contemplación de benedictinas de Cuenca y el 
patronazgo de la familia Valdés», 690-91. 
1255 Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la 
Orden del bienaventurado padre San Francisco, 493. 
1256 Castro y Castro, «Los monasterios de concepcionistas en España», 429. 
1257 Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la 
Orden del bienaventurado padre San Francisco, 494. 
1258 Mox ó y Montoliu, Francisco de, “Benedicto XIII”, en Real Academia de la Historia, Diccionario 
Biográfico electrónico (en red, http://dbe.rah.es/biografias/8383/benedicto-xiii), s/p. 
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Muchos años después la casa se fue quedando pequeña, lo que unido a la 

incomodidad producida por la construcción de una gran torre en la parroquia de San 

Miguel que impedía a las religiosas desenvolverse en la casa sin ser vistas, hacían 

apremiante su mudanza. Así las cosas, una abadesa venida de Santa María de los Llanos 

(Almagro) llamada María Carrillo convenció a las religiosas para que tomasen el hábito 

concepcionista y se trasladasen de casa. María Carrillo gestionó la nueva fundación con 

doña María de Ayala, una acaudalada señora de la villa hija de Hernando Álvarez de 

Meneses y doña Mencía de Ayala, la cual aportó su legítima que según Salazar era mucha 

“porque valia mas de catorze mil ducados”.1259 

Con este capital se construyó el nuevo convento donde se mudaron en 1515, 

todavía con el hábito terciario. A la ceremonia de traslado acudieron múltiples autoridades 

franciscanas y Fernando el Católico que se encontraba en la villa camino de Guadalupe. 

Un año y medio después tomaron el hábito de la Orden de La Inmaculada Concepción de 

manos de fray Pedro Molines, primer ministro de la Provincia de Castilla. En 1575 

habitaban la comunidad cuarenta monjas. 1260 

 

Beaterio de la beata Celestina (Ocaña, Orden de Santiago) 

 

Se conoce por un documento real que hacia 1425 fundaron en Ocaña un beaterio 

la infanta doña Catalina y su esposo el infante don Enrique, 1261 mientras ejercía como 

maestre de la Orden de Santiago. Por una visita de la milicia realizada en 1478 se ha 

podido saber que don Enrique entregó una casa anexa al beaterio a una de las beatas 

llamada Celestina para que residiera allí hasta su muerte, momento en el que las casas 

habrían de unificarse.1262 Según el testimonio dejado por las religiosas en esta visita, a la 

muerte del infante Enrique y su esposa los maestres se habían encargado de su 

manutención y en el caso concreto de Juan Pacheco, también de la reparación de las casas: 

 

 
1259 Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la 
Orden del bienaventurado padre San Francisco, 494; Viñas Mey y Paz Remolar, Relaciones histórico-
geográfico-estadísticas de los pueblos de España hechas por iniciativa de Felipe II: Reino de Toledo, 
Segunda parte, 465. 
1260 Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la 
Orden del bienaventurado padre San Francisco, 493-95. 
1261 AGS, RGS, leg. 148003, 252.  
1262 Jiménez Rayado, Retuerce Velasco, y Segura Graíño, Libros de visita de la Orden Militar de Santiago. 
Provincia de Cuenca: Siglos XV-XVI, Vol. I, 103; Sáez Sánchez, «En torno a la Celestina como personaje 
histórico», 194. 
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“Dos beatas que ende estaban de buena y onesta vida dixeron que los maestres pasados, para 

cinco o seis beatas que en la dicha casa solía aver, les daban su mantenimiento e que el 

maestre don Juan Pacheco, fasta que se murió, siempre ge lo fiso dar y mandava rreparar las 

dichas casas. Dixeron que suplicaban al dicho señor maestre que su señoría les mande 

proveer. Los dichos visitadores lo mandaron aquí poner por rrelaçión para que su señoría en 

ello mande proveer.”1263 

 

Poco tiempo después las beatas se trasladaron a Toledo a unas casas donadas por 

la viuda de un tal Lope Gaytán,1264 pero la beata Celestina permaneció en su casa de la 

villa de Ocaña hasta su fallecimiento, producido en 1479. El 22 de marzo de 1480 los 

Reyes Católicos se dirigían al corregidor, alcaldes y justicias de la villa de Ocaña por un 

conflicto de usurpación de las casas de las beatas donde se ofrece la versión de las mujeres 

que acompañaron en Ocaña a la beata Celestina. Según se informa, estas beatas se habían 

trasladado a la ciudad de Toledo porque la esposa de Lope Gaitán les había donado parte 

de su hacienda para que rezasen por su alma y por las de sus difuntos. Sin embargo, 

aunque las religiosas se habían trasladado allí porque en Toledo tenían mejor renta para 

mantenerse, aseguraron a los monarcas que las casas en las que se había instalado 

inicialmente la comunidad en Ocaña eran de su propiedad porque la infanta doña Catalina 

las había comprado para ellas a perpetuidad a cambio de sus rezos. 

Cuando el resto de las beatas se trasladaron, Celestina González, que así se 

informa que se apellidaba, quedó viviendo en las casas con el consentimiento de sus 

compañeras. Sin embargo, Celestina había muerto hacía ocho meses dejando dispuesto 

en testamento  

 
“que mandara las dichas casas a la muger de Ferrand Gómez, comendador, sin les decir nin 

fazer sobre cosa alguna dello la cual mandades que ella no pueda faser por ser la casa de las 

dichas beatas e la comprara la dicha sennora infanta para ellas o para las que despues dellas 

viniesen. El qual dicho comendador Ferrand Gomes por virtud de la dicha injusta manda, ge 

 
1263 Jiménez Rayado, Retuerce Velasco, y Segura Graíño, Libros de visita de la Orden Militar de Santiago. 
Provincia de Cuenca: Siglos XV-XVI, Vol. I, 103; Sáez Sánchez, «En torno a la Celestina como personaje 
histórico», 194. 
1264 Según Laurey Braguier las beatas se trasladaron a su nueva ubicación de Toledo en 1460 (Braguier, 
Servantes de Dieu. Les beatas de la couronne de Castille (1450-1600), 91), pero sabemos por los libros de 
visita de la Orden de Santiago que en 1478 quedaban en la casa al menos dos beatas, además de la beata 
Celestina. Jiménez Rayado, Retuerce Velasco, y Segura Graíño, Libros de visita de la Orden Militar de 
Santiago. Provincia de Cuenca: Siglos XV-XVI, Vol. I, 103; Sáez Sánchez, «En torno a la Celestina como 
personaje histórico», 194. 
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las ha tenido e tiene entradas e ocupadas injusta e non devidamente, e por fuerça e contra su 

voluntad”.1265 

 

Los monarcas favorecieron a las beatas dictaminando la devolución de las casas 

“non dando lugar a luengas nin dilaçiones de maliçia, sabida solamente la verdad, fagades 

todo complimiento de justicia a las dichas beatas, en tal manera que la ellas ayan e 

alcancen brevemente”. 1266 Según el documento, Ferrand Gómes era el comendador. 

Aunque no se hace mención al mandato de los monarcas, su cargo no impidió que los 

visitadores ordenaran su desalojo en una visita realizada de junio de 1480. 

 
“Junto a la dicha casa de las Beatas está otra casa anexa a la dicha Orden en que solía bevir 

la beata Çelestina. Esta casa fue sacada de esta casa de las Beatas y agora tiénela Ferrand 

Gomes. Mandáronle los visitadores que la dexe luego. Y mandaron al alcaide Juan de 

Céspedes, que la fisiese luego arrendar por el maestre y cogiese las rrentas de ella.”1267 
 

Sin embargo, se observa que los visitadores dejaron dispuesto que las casas fueran 

devueltas al maestre y no a las religiosas. La siguiente visita fue encargada ya por los 

monarcas como administradores de la Orden en 1494. Una vez reunidas las autoridades 

de la villa con los visitadores comenzaron la inspección y encontraron que  

 
“A las espaldas de todas estas dichas casas está una casa que es de la dicha Orden donde bive 

la beata Çelestina, […]. E ansí visto e visitado todo lo susodicho, los dichos visitadores vieron 

e visitaron los rreparos que heran nesçesarios de hacer en las dichas casas e mandaron a los 

alarifes de la dicha villa que lo viesen a apreçiasen e declararon con juramento que sobre ello 

finieron que heran menester para los rreparar e hacer doze mil maravedís para todas las casas 

susodichas. Los quales dichos rreparos fallaron por ynformaçión que son a cargo del maestre 

don Alonso de Cárdenas, lo qual mandaron aquí asentarlo para hacer ellos rrelaçión a Sus 

Altesas. 

Por quanto paresçe, por la rrelacçión que Sus Altesas mandaron sacar de las visitaciones 

pasadas un Capítulo que dize de esta guisa, dieron los dichos visitadores poder al governador 

para que diese la posesión de la casa de la beata Çelestina e de la casa que se llama la bodega 

del maestre […], e en la margen de la dicha rrelaçión estaba escrito e señalado del escrivano 

Juan de la Parra lo siguiente. Vean los visitadores sy está fecho e sy no faganlo conplir. E 

 
1265 AGS, RGS, leg. 148003, 252. 
1266 AGS, RGS, leg. 148003, 252. 
1267Sánchez Ayuso, Jiménez Rayado, y Muriel Hernández, Libros de visita de la Orden Militar de Santiago. 
Provincia de Toledo:Siglos XV-XVI, Vol. I, 188. 
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ansy visto lo susodicho, vieron los dichos visitadores como las cosas mandadas en el dicho 

Capítulo estavan por conplir, especialmente lo de la bodega e pared […] 

Yten, quanto a la otra casa de la beata Çelestina, fallaron que estaba conplido lo que los 

visitadores pasados mandaron.”1268  
 

Aunque a estas alturas Celestina llevaba muerta más de una década, aún se afirma 

que vive en la casa. Esta incongruencia ha sido atribuida por Carlos Sánchez a la copia 

de fórmulas de redacción de las visitas.1269 Sin embargo, en el caso que así fuera debieron 

remontarse a la visita de 1478 porque en la inspección de 1480 se había dejado entrever 

que Celestina ya no vivía en la casa. Lo cierto es que en 1494 la casa continuaba sin ser 

reparada. De hecho, se había deteriorado tanto que el coste del arreglo se había duplicado. 

No obstante, aunque muchos de los mandatos anteriores seguían sin resolverse, Ferrand 

Gomes había sido desahuciado y el edicto se daba por cumplido. Se desconoce si las 

beatas desde Toledo continuaron pleiteando para recuperarlas, pero en la siguiente visita 

localizada a esta villa, fechada en abril de 1509, la casa había sido reparada, pero seguía 

en poder de la Orden de Santiago.1270 

La figura de la beata Celestina continúa siendo un enigma que ha provocado 

lucubraciones disparatadas.1271 Parece evidente que Celestina debió gozar de gran 

protagonismo en la villa, tal vez como consecuencia de sus acciones o de su 

espiritualidad. El hecho de que Enrique de Aragón la separase de la casa y que decidiese 

permanecer sola en la villa cuando sus compañeras se trasladaron a Toledo, lejos de 

ofrecer alguna pista, solo contribuyen a elevar la incógnita. A falta de nuevos datos solo 

queda pensar que tal vez el infante en sus estancias en Ocaña encontraba en sus palabras 

y oraciones la paz que no podía disfrutar en su vida.1272 

 
1268 Sánchez Ayuso, Jiménez Rayado, y Muriel Hernández, Vol. I, 301-302; Sáez Sánchez, «En torno a la 
Celestina como personaje histórico», 196. La cursiva es nuestra. 
1269 Sáez Sánchez, «En torno a la Celestina como personaje histórico», 196-97. 
1270AHN, OOMM, Consejo de Órdenes, libro 1073, fol. 272 r. 
1271Carlos Sáez, aunque se limita a publicar los datos aportados por su padre sin hacer una valoración, pone 
de relieve que su progenitor intentó demostrar a lo largo de su existencia que la Celestina literaria estaba 
basada en esta beata. Sáez Sánchez, «En torno a la Celestina como personaje histórico», 193-200. 
1272 Aunque biografías como la de Álvarez Palenzuela demuestran que el infante tuvo un carácter 
enormemente belicoso e impulsivo, debió tener también un gran sentido cristiano y puede que otorgara un 
gran valor a la religiosidad contemplativa. En 1428 Enrique pidió licencia para peregrinar a Santiago. 
Aunque su hermano intentó persuadirle para que no lo hiciera, probablemente porque peligraba su vida y 
por la situación de inestabilidad que se vivía en Castilla y en sus territorios, finalmente lo hizo. Cuando 
volvía del camino el rey lo envió a la frontera de Granada con la intención de quitarle del medio. A pesar 
de la incongruencia de la petición y en contra de todo pronóstico y de su propia personalidad subversiva, el 
infante obedeció sin intentar mediar ni con su hermano. Puede que en su peregrinar entendiera que su 
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Ntra. Sra. de Altagracia (Ciudad Real, realengo) 

 

La crónica dominica del padre Lorea atribuye la aparición de la comunidad de 

terciarias dominicas de Ciudad Real a la influencia ejercida por los dominicos, instalados 

en la villa desde 1399. Según su relato, varias mujeres quisieron seguir el ejemplo de los 

frailes y se reunieron en comunidad hacia 1430 para “servir a Dios en este estado”.1273 En 

1435 Mencía Alonso de Villaquirán, esposa del abogado de los Consejos Reales Alonso 

Fernández de Ledesma, dejó en testamento las casas donde residían para que se fundara 

un convento donde se recogieran las religiosas. Posiblemente fue en ese traslado cuando 

se integraron en la Segunda Orden de Santo Domingo. 1274 

 

  

 
prioridad como cristiano era luchar contra el islam y no las disputas internas. No obstante, la sumisión no 
duraría mucho. Álvarez Palenzuela, «Enrique, Infante de Aragón, Maestre de Santiago», 59-63. 
12731273 Se entiende que en el estado de terciarias de Santo Domingo en el que se reunieron inicialmente. 
Lorea Amescua, «Historia de la Provincia de Andalucía de la Orden de Predicadores. Parte 2a del Tomo 2o. 
Manuscrito», fol. 77, (Archivo General de la Región de Murcia, FR,AHPDA,10/2). La narración ofrecida 
por el cronista sobre todo lo referente a este convento y a las religiosas que dejaron memoria “de su 
virtuosidad” se encuentra publicada en Sánchez-Hermosilla Peña, «Fr. Antonio de Lorea. Historia de la 
provincia de Andalucía. Conventos dominicanos de Ciudad Real», 376-86. 
1274 «Historia de la Provincia de Andalucía de la Orden de Predicadores. Parte 2a del Tomo 2o, de fray 
Antonio de Lorea Amescua», fol. 77, (Archivo General de la Región de Murcia, FR,AHPDA,10/2); 
Sánchez-Hermosilla Peña, «Fr. Antonio de Lorea. Historia de la provincia de Andalucía. Conventos 
dominicanos de Ciudad Real», 376-77; Golderos Vicario, Ciudad Real: siete siglos a través de sus calles 
y plazas, 1245-1945, 52. 
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3. SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XV 

 

En las dos primeras décadas de la segunda mitad del siglo XV, por el contrario 

que en el ámbito extremeño, apenas se ha registrado actividad fundacional en esta área. 

Solo un beaterio en Chinchilla de datación dudosa (a.1454). 1275 Sin embargo, en las tres 

décadas finales de la centuria se documenta la aparición de once comunidades en villas 

de diferente rango y régimen jurisdiccional y todas acogidas a modelos religiosos fuera 

del ámbito de las órdenes segundas. En consecuencia, es probable que algunas de las 

comunidades que no se documentan hasta época posterior estuvieran ya formadas en las 

décadas centrales del siglo. Tres de ellas se acogen al modelo terciario franciscano en 

Daimiel (1480),1276 el Viso del Puerto del Muradal (Viso del Marqués, 1480)1277 y Ciudad 

Real (fin. XV- princ. XVI);1278 seis son comunidades de beatas sin votos repartidas por 

Alcaraz (1471),1279 Albacete (h.1479),1280 Illescas (1485),1281 Almagro (a.1492),1282  

Villanueva de los Infantes (1495)1283  y Torrijos (1496) y dos de emparedadas, las de San 

Salvador de Alcaraz1284 y unas emparedadas a la catedral de Cuenca (1496).1285 

También conviene incluir en esta segunda mitad del siglo XV el convento de 

concepcionistas de Cuenca porque, si bien su fundación no se hizo efectiva hasta los 

 
1275 Gil García, «La población de Chinchilla a mediados del siglo XV», 179-82. 
1276 Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la 
Orden del bienaventurado padre San Francisco, 458-59.  
1277 Salazar y Mendoza, 457. 
1278 Villegas Díaz, Sobre el urbanismo de Ciudad Real en la Edad Media, 79; Golderos Vicario, Ciudad 
Real: siete siglos a través de sus calles y plazas, 1245-1945, 53-54; Espadas Burgos, Historia de Ciudad 
Real, 218. 
1279 Ortega, Chronica de la Santa Provincia de Cartagena, de la regular observancia de N.S.P. S. 
Francisco, Parte I, 113-114. 
1280 Ortega, 131-32. 
1281 AGS, RGS, leg. 1485-03, f. 174. El documento ha sido recientemente publicado en Braguier, Servantes 
de Dieu. Les beatas de la couronne de Castille (1450-1600), 410.  
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/1607950?nm 
1282 AGS, RGS, leg. 149204,115. El documento ha sido también recientemente publicado en Braguier, 411. 
1283 Ortega, Chronica de la Santa Provincia de Cartagena, de la regular observancia de N.S.P. S. 
Francisco, Parte I, 139-40. 
1284 Pretel Marín, «Iglesia, religión y religiosidad en la Baja Edad Media Albacetense», 86; Ayllón 
Gutiérrez, «Iglesia, territorio y sociedad en la Mancha Oriental (Alcaraz y el Señorío de Villena) durante 
la Baja Edad Media», 625. 
1285 Díaz Ibáñez, «La iglesia de Cuenca en la Edad Media (Siglos XII-XV): estructura y relaciones de 
poder», 465. El autor cita un documento del Archivo Catedralicio de Cuenca (ACC), Actas capitulares 
(AC)- 1496, fol. 49v. 
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primeros años del siglo XVI, se sabe por la documentación conservada en el Archivo 

Histórico Provincial de Cuenca que en 1498 recibió la autorización del provincial 

franciscano para que se llevara a cabo.1286 Sería, por tanto, la única comunidad conventual 

proyectada en este periodo o, al menos, la única que se ha podido documentar. 

 

Ntra. Sra. de la Concepción (Cuenca, realengo) 

 

En el primer documento de esta fundación, fechado en 1498, 1287 el provincial 

franciscano fray Juan de Tolosa concede autorización a Juan de Cabrera (protonotario y 

arcediano de Toledo) y Alvar Pérez de Montemayor (canónigo de la catedral de Toledo) 

para acometer la fundación. En ella, además, se compromete a procurar la licencia de los 

Reyes Católicos, “que por la auctoridad Apostolica tienen facultad para que con su solo 

consentimiento se puedan edificar los tales monesterios”,1288 de los prelados superiores y 

del papa si fuera necesario.1289  

El 26 de abril de 1504 Alvar Pérez, que era natural de Cuenca, fray Juan de Tolosa 

y fray Fernando de Molina, custodio de la Custodia franciscana de Murcia, acordaron las 

condiciones de la fundación. Según Ortega, en algo más de cinco meses se había reparado 

una antigua ermita que les serviría de iglesia y se le habrían adherido la vivienda y las 

oficinas más precisas. El 2 de octubre de ese mismo año de 1504 tomaban posesión del 

convento la abadesa del convento de Santa Clara de Alcocer y otras compañeras, tal y 

como se había acordado.1290 Cabe suponer, a tenor del documento anterior, que las obras 

se habrían comenzado con anterioridad a la fecha del acuerdo. En 1505 el papa 

confirmaba la fundación del que sería el primer convento concepcionista tras la casa 

madre toledana que fundara Beatriz de Silva.1291 Tres años después de que tomaran 

posesión, las monjas de Alcocer volvieron a su comunidad, según se había pactado. En 

 
1286 AHPCu, Hacienda, Caja 160, carp. 26. El documento ha sido publicado con otra signatura 
correspondiente con la organización archivística anterior en Sánchez Gil y Serrano Mota, «Fundación “de 
la casa e monasterio” de la Concepción Francisca de Cuenca (1498)», 417-19. 
1287 AHPCu, Hacienda, Caja 160/ carp. 26.  
1288 AHPCu, Hacienda, Caja 160, carp. 26 
1289 AHPCu, Hacienda, Caja 160, carp. 26 
1290 Según esta misma crónica, las clarisas de Alcocer habían sido reformadas por Cisneros en 1498 
nombrando abadesa a una religiosa sacada del convento de Tordesillas llamada doña Isabel de Nervaez. 
Seis años después, esta religiosa fue de nuevo la elegida para gobernar el convento conquense. Ortega, 
Chronica de la Santa Provincia de Cartagena, de la regular observancia de N.S.P. S. Francisco, Parte I, 
127-31. 
1291 En el Archivo Histórico Provincial de Cuenca se conserva un traslado de las dos bulas de fundación 
fechado en 1506 (AHPCu, Hacienda, Caja 160, carp. 28). 
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su lugar los prelados enviaron a cuatro religiosas de Toledo porque no les pareció “que el 

nuevo Monasterio estaba tan radicado, y práctico, como convenía, en las Regulares 

Leyes”.1292 Según Ortega, esta es la causa por la cual los memoriales anteriores databan 

erróneamente la fundación de la comunidad en 1507, año en el que las monjas toledanas 

llegaron a Cuenca.1293  

Aunque según la crónica las religiosas adoptaron inicialmente la regla clarisa y, 

de hecho, se enviaron monjas reformadas de esa Orden a instruir, lo más probable es que 

se hicieran ciertas adaptaciones de influencia cisterciense en función de las concesiones 

hechas por Inocencio VIII y Alejandro VI a la comunidad toledana que fundara Beatriz 

de Silva. Entre la documentación de este convento se encuentra un traslado de las tres 

bulas concedidas por dichos papas a la Concepción de Toledo.1294 Cabe además significar 

que el traslado fue realizado en 1505 ante el vicario y visitador general del arzobispado 

de Toledo y de Cisneros.1295 Posiblemente se fueron realizando más copias para enviarlas 

a todas las comunidades concepcionistas de nueva fundación, ya que es sabido que no 

contaron con su propia regla hasta 1511 y, según Salazar, entre las escrituras del convento 

de concepcionistas de Maqueda (1507) había una bula que Julio II había hecho para la 

comunidad toledana “que eran de la regla de Santa Clara, y vivian con ciertos estatutos 

del Cistel”.1296 

 

Santa Ana (Chinchilla, señorío-realengo desde 1480) 

 

De todas las comunidades fundadas fuera de los marcos institucionales de las 

órdenes segundas en esta segunda mitad del siglo XV, se ha decidido colocar en primer 

lugar un beaterio fundado en Chinchilla que a finales de siglo dio lugar al convento 

dominico de Santa Ana, a pesar de que su datación es bastante dudosa. Pilar Gil, en un 

estudio de los padrones de la localidad, fechado en 1454, hace referencia a una comunidad 

 
1292 Ortega, Chronica de la Santa Provincia de Cartagena, de la regular observancia de N.S.P. S. 
Francisco, Parte I, 129. En un artículo de 1991 Castro y Castro data la fundación de este convento 
erróneamente en 1511. Castro y Castro, «Los monasterios de concepcionistas en España», 424.  
1293 Ortega, Chronica de la Santa Provincia de Cartagena, de la regular observancia de N.S.P. S. 
Francisco, Parte I, 129-30. En un artículo de 1991 Castro y Castro data la fundación de este convento 
erróneamente en 1511. Castro y Castro, «Los monasterios de concepcionistas en España», 424.  
1294 AHPCu, Hacienda, Caja 160, carp. 29. 
1295 AHPCu, Hacienda, Caja 160, carp. 29. 
1296 Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la 
Orden del bienaventurado padre San Francisco, 487. 
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de Santo Domingo cuyas monjas aparecen registradas colectivamente. En opinión de la 

autora, esto se debe a que el pago del impuesto, fin último del padrón, se hace por 

unidades familiares.1297 Carlos Ayllón pone en duda la existencia de la comunidad 

femenina en época tan temprana porque en el padrón no aparece el convento masculino 

de Santo Domingo que, aunque de datación dudosa, se sabe con certeza que en esa época 

llevaba ya tiempo instalado en la villa.1298 En su opinión, se trata de un error de 

interpretación ya que el padrón no se referiría a religiosas, sino a los frailes.1299  

No obstante, Pilar Gil en su estudio no pasó por alto que no se mencionara a la 

comunidad masculina, pero lo atribuye a que estuvieran exentos del pago, quizá porque 

no alcanzaran la cuantía mínima que se exigía para contribuir. También es significativo 

que, según afirma, las monjas son oficiosamente llamadas beatas,1300 por lo que no parece 

quedar lugar a dudas de que se trata de religiosas. Asimismo, Aurelio Pretel, sin citar una 

fuente explícita, dice que es sabido que en el tiempo en que el Señorío de Villena estuvo 

en manos de Alfonso de Aragón (1367-1395)1301 existía una comunidad de monjas en 

Chinchilla que, en su opinión, pudiera estar vinculada a una antigua ermita bajo la 

advocación de San Blas “que era ya vieja a principios del siglo XV”.1302 Con esta 

afirmación Pretel pretende vincular la comunidad a tiempos de don Juan Manuel por su 

devoción a San Blas. Una idea que parece poco probable ya que don Juan Manuel habría 

dejado memoria de dicha fundación, como hizo con el resto de los proyectos que impulsó. 

Con todo, no sorprendería que la comunidad estuviera formada a finales del siglo 

XIV o principios del XV, habida cuenta de que en 1422 Chinchilla recibió el título de 

ciudad por su numerosa población y su efervescencia económica, entre otras causas.1303  

En cualquier caso, metodológicamente parece más conveniente datarla con anterioridad 

a la fecha en la que aparecen mencionadas en el censo (1454) porque es cuando se puede 

documentar sensu stricto. Asimismo, por lo que se conoce de su evolución y por los datos 

aportados en el censo, consideramos que se trataría aun de un beaterio o de una 

comunidad terciaria dominica, quizá surgida por influencia de los dominicos, y 

posiblemente vinculada al convento de Santo Domingo, del que recibirían su cura 

 
1297 Gil García, «La población de Chinchilla a mediados del siglo XV», 179-82. 
1298 Ayllón Gutiérrez, «Iglesia, territorio y sociedad en la Mancha Oriental (Alcaraz y el Señorío de Villena) 
durante la Baja Edad Media», 584-85. 
1299 Ayllón Gutiérrez, 594. 
1300 Gil García, «La población de Chinchilla a mediados del siglo XV», 180-83. 
1301 Alfonso de Aragón fue el primero en recibir el título de marqués de Villena. Sobre este periodo: Pretel 
Marín y Rodríguez Llopis, El Señorío de Villena en el siglo XIV, 165-215. 
1302 Pretel Marín, Chinchilla medieval, 87. 
1303 Pretel Marín, 476-77. 
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espiritual. Al tratarse de una comunidad informal no estaría exenta del pago, como sí lo 

estarían los frailes debido a los privilegios propios de la Orden. Opción que nos parece 

más viable a que los frailes sufrieran una situación económica tan precaria que les 

impidiera el pago al que se veían obligados a hacer frente los estamentos sociales más 

bajos de la población que sí aparecen registrados. 1304  

Reconstruir el proceso evolutivo de esta comunidad hasta constituirse como 

dominicas también resulta complejo. Las villas pertenecientes al Marquesado de Villena 

se vieron envueltas en los enfrentamientos entre los Pacheco (posicionados a favor de 

Juana “La Beltraneja”) y los Reyes Católicos. Dentro de las villas se formaron banderías 

de partidarios de unos u otros contendientes y tras el conflicto los linajes que copaban las 

instituciones ciudadanas corrieron mejor o peor suerte en función de su posicionamiento, 

llegando a revertir los poderes anteriormente establecidos. Chinchilla, una de las 

protagonistas de este conflicto, pasó a la jurisdicción real junto a otras muchas localidades 

en un acuerdo firmado entre los monarcas y Diego López Pacheco en 1480. Muchos de 

los linajes partidarios del marqués fueron perdonados y consiguieron mantener o 

recuperar su poder. No obstante, tras los años de conflictos la ciudad había quedado 

devastada, las rencillas entre los vecinos seguían latentes en un complicado equilibrio de 

fuerzas y las últimas décadas del siglo XV Chinchilla sufrió una enorme crisis económica, 

social y demográfica y nunca volvería a recuperar su antiguo esplendor.1305  

Con todo, según Pretel, en 1496 una madre y dos hijas cedieron sus bienes y casas 

para un beaterio que en poco tiempo se fundó o refundó como el convento dominico de 

Santa Ana. Como iglesia conventual se adaptó una antigua mezquita que durante la Baja 

Edad Media se había habilitado como la ermita de Santa Catalina.1306 Parece verosímil 

que la donación se efectuara para la ampliación y mejora del beaterio ya existente, 

posiblemente con vistas a la fundación del convento, y que la ermita sirviera desde 

antiguo de centro de culto para las beatas, el cual habría que adecuar para el nuevo estado 

de las religiosas. Según otras fuentes consultadas por Carlos Ayllón, la madre y las dos 

hijas que hicieron dicha donación pertenecerían a la familia de La Mota.1307 Un linaje 

 
1304 Gil García, «La población de Chinchilla a mediados del siglo XV», 180-83. 
1305 Sobre las vicisitudes de la guerra en Chinchilla y sus consecuencias en todos los ámbitos: Pretel Marín, 
Chinchilla medieval, 373-467. En el contexto general del señorío Torres Fontes (1919-2013), «La conquista 
del Marquesado de Villena en el reinado de los Reyes Católicos», 37-151. 
1306 Pretel Marín, Chinchilla medieval, 42, 381, 434-35. 
1307 Ayllón Gutiérrez, «Iglesia, territorio y sociedad en la Mancha Oriental (Alcaraz y el señorío de Villena) 
durante la Baja Edad Media», 594. 
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posicionado de parte de los Reyes Católicos.1308 No obstante, también hace alusión a unas 

beatas Requena que habitaban esta comunidad, del linaje del bando de los Pacheco.1309   

Para su constitución como convento dominico vinieron a fundar tres monjas del 

convento dominico de Ntra. Sra. de los Ángeles de Jaén, dos de ellas oriundas de 

Chinchilla y, según parece, pertenecientes a linajes que lucharon con los Pacheco.1310 

Ayllón, considerando que todas estas familias fueron partidarias de los Pacheco, 

interpreta que caídas en desgracia y venidas a menos coordinaron sus estrategias para 

recobrar la consideración social perdida y el respaldo ciudadano por medio de esta 

fundación.1311 No obstante, habría que reconsiderar esta apreciación porque, según Pretel, 

miembros de la familia de la Mota lucharon de parte de los Reyes Católicos y fueron 

recompensados por ello.1312  

Con todo, parece que tras la donación efectuada para el beaterio, el linaje de La 

Mota pierde protagonismo en favor de otros como los Pallarés o los Requena, 

posicionados de parte del bando perdedor. En lo que parece no quedar duda es que 

utilizaron la posición que habían recuperado en el Concejo en orden a conseguir el favor 

para sus fundaciones.1313 La utilización de esta institución ciudadana en beneficio de los 

intereses propios no supone ninguna novedad. Sin embargo, dado el estado de tensión 

social existente o debido al estado de crisis económica y demográfica, esta comunidad no 

debió alcanzar gran ascendiente entre la población ya que la mayoría de las donaciones 

de los vecinos de la ciudad y sus inmediaciones fueron destinadas a la parroquia de Santa 

María y al convento masculino. En 1520 el Concejo solicitaba al rey ayuda para las quince 

monjas que habitaban el convento por su precaria situación. Firmaba entre sus miembros 

Alonso Requena, posiblemente padre o familiar de las beatas Requena1314 y un claro 

exponente de los traidores a la Corona que no perdieron su preeminencia social ni la 

capacidad de maniobra.1315 

 

 

 
1308 Pretel Marín, Chinchilla medieval, 374-76. 
1309 Ayllón Gutiérrez, «Iglesia, territorio y sociedad en la Mancha Oriental (Alcaraz y el señorío de Villena) 
durante la Baja Edad Media», 594-95. 
1310 Ayllón Gutiérrez, 594-95. 
1311 Ayllón Gutiérrez, 595. 
1312 Pretel Marín, Chinchilla medieval, 374-76. 
1313 Ayllón Gutiérrez, Iglesia rural y sociedad en la Edad Media (Alcaraz y Señorío de Villena), 319.  
1314 Ayllón Gutiérrez, «Iglesia, territorio y sociedad en la Mancha Oriental (Alcaraz y el Señorío de Villena) 
durante la Baja Edad Media», 594-95. 
1315 Pretel Marín, Chinchilla medieval, 416. 
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Beaterio de María Ruiz/ María Magdalena (Alcaraz, realengo)1316 

 

El convento franciscano de María Magdalena de Alcaraz también tuvo sus inicios 

en un beaterio que se encuentra algo mejor documentado. Según la crónica franciscana, 

una doncella de familia humilde llamada María Ruiz decidió llevar una vida retirada y 

penitente en una casa que tenía en la villa de Alcaraz. Ortega afirma que en pocos años 

su fama de virtuosa se extendió por todo el reino de Castilla y otras tres o cuatro mujeres 

se unieron a ella en su pobre casa vistiendo el hábito terciario franciscano, pero sin 

profesión de votos. Se sustentaban de su trabajo y de la labor de sus manos, no se detalla 

cuáles fueron. 1317 Juan Pacheco, que fue durante una corta etapa señor de la villa,1318 

parece que también tomó afecto y devoción a María Ruiz y en 1471 le hizo entrega de 

una casa que tenía en el Alcázar junto a la parroquia de Santa María para que viviera junto 

a las demás beatas con mayor comodidad. 1319 Pronto se agregaron otras religiosas hasta 

sumar un total de once y mantuvieron su modo de vida, según Ortega, “sin voto alguno 

de profesión religiosa”.1320  

En 1480 el arzobispo de Toledo Alfonso Carrillo concedía a la comunidad un 

servicio de presbíteros para que les dijera misa en su oratorio y les administrara los 

sacramentos “sin perjuysio de los derechos perrochiales”1321 porque querían iniciar una 

vida más acorde con la regla franciscana. Por lo que parece, las religiosas estaban 

sometidas a la obediencia del ordinario y debían utilizar como iglesia la parroquia de 

Santa María. Cuando deciden regularse conforme a la regla franciscana creyeron más 

conveniente que se celebrasen para ellas ceremonias independientes de los fieles en su 

 
1316 Esta comunidad fue ya incluida en el análisis pionero sobre las beatas y beaterios realizado por Ángela 
Muñoz (Muñoz Fernández, Beatas y santas neocastellanas: ambivalencias de la religión y políticas 
correctoras del poder (ss. XIV-XVI), 25, 85, 92.). 
1317 Ortega, Chronica de la Santa Provincia de Cartagena, de la regular observancia de N.S.P. S. 
Francisco, Parte I, 113-114. 
1318 Aunque a nivel efectivo los Pacheco ya controlaban la villa con anterioridad, en 1470 Enrique IV 
entregó Alcaraz a Juan Pacheco. Descontentos con su cambio de jurisdicción, esta ciudad fue de las 
primeras en alzarse en armas en favor de la reina Isabel y en 1475 salía victoriosa de la contienda. En lo 
sucesivo se mantuvo bajo la jurisdicción real. Sobre este episodio: Pretel Marín, El Señorío de Villena en 
el siglo XV, 329-89. 
1319 Ortega, Chronica de la Santa Provincia de Cartagena, de la regular observancia de N.S.P. S. 
Francisco, Parte I, 113-114; Pretel Marín, Alcaraz en el siglo de Andrés de Vandelvira, el bachiller Sabuco 
y el preceptor Abril: (cultura, sociedad, arquitectura y otras bellas artes en el Renacimiento), 37-38. 
1320 Ortega, Chronica de la Santa Provincia de Cartagena, de la regular observancia de N.S.P. S. 
Francisco, Parte I, 113-114. 
1321 Pretel Marín, «Iglesia, religión y religiosidad en la Baja Edad Media Albacetense», 86; Ayllón 
Gutiérrez, «Iglesia, territorio y sociedad en la Mancha Oriental (Alcaraz y el Señorío de Villena) durante 
la Baja Edad Media», 614. Según Ayllón el documento se conserva en el archivo conventual. 
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propio oratorio, según el documento porque “son profesas e ençerradas e están separadas 

de las otras gentes”.1322  

No obstante, según el orden de los acontecimientos narrados por Ortega y otras 

fuentes, las religiosas ni habrían profesado todavía ningún voto ni practicaban la clausura, 

al menos de manera obligatoria y estricta. Posiblemente fue por estos años cuando, según 

se afirma en la crónica, las beatas pidieron a Juan Pacheco que les solicitara licencia para 

instituirse como monasterio de la Orden tercera de San Francisco, motivadas por la 

inseguridad de los tiempos. Sin embargo, no fue hasta 1486 cuando el papa Inocencio 

VIII autorizaba su conversión en terciarias franciscanas y las dejaba sometidas a la 

obediencia de la Custodia observante de Murcia, gracias a la mediación de Juan Pacheco 

y su hijo Diego López Pacheco. Aunque el cronista no lo menciona, posiblemente sería 

en el momento que son admitidas en la Orden cuando profesarían los votos sustanciales. 

En este estado murió María Ruiz en 1496 y fue enterrada en la iglesia del convento 

masculino de San Francisco.1323  

En fecha que no se determina, el cardenal Cisneros les concedió las rentas que le 

pertenecían de los molinos de Alcaraz porque las religiosas se encontraban en un estado 

de penuria económica importante.1324 La comunidad mantuvo su ubicación durante unos 

cuarenta años hasta que la casa quedó pequeña y sin capacidad de ampliación. En 1526 

las religiosas se vieron obligadas a trasladarse a la falda del monte que cimentaba la 

ciudad, sufragadas en gran parte por las limosnas concedidas por el Concejo y otras 

iniciativas particulares.1325 En esta nueva ubicación tomaron la intitulación de Santa María 

Magdalena y siguieron manteniendo el modelo de vida terciario. Sin embargo, con el 

devenir del siglo la comunidad sufrió las presiones de los franciscanos para que aceptaran 

la reforma y la clausura. Las religiosas se negaban “con sobrada resistencia y 

contradicción”1326 hasta que, posiblemente una vez agotados todos los recursos, el 2 de 

 
1322 Pretel Marín, «Iglesia, religión y religiosidad en la Baja Edad Media Albacetense», 86; Ayllón 
Gutiérrez, «Iglesia, territorio y sociedad en la Mancha Oriental (Alcaraz y el Señorío de Villena) durante 
la Baja Edad Media», 613-14. 
1323 Ortega, Chronica de la Santa Provincia de Cartagena, de la regular observancia de N.S.P. S. 
Francisco, Parte I, 113-114. 
1324 Carrión Iñiguez, «La Orden franciscana en Albacete», 741-42. Según el mismo autor, Felipe II les 
concedió la venta de un juro sobre las salinas. 
1325 Pretel Marín, Alcaraz en el siglo de Andrés de Vandelvira, el bachiller Sabuco y el preceptor Abril: 
(cultura, sociedad, arquitectura y otras bellas artes en el Renacimiento), 36-37; Pretel Marín, «Iglesia, 
religión y religiosidad en la Baja Edad Media Albacetense», 86. 
1326 Ortega, Chronica de la Santa Provincia de Cartagena, de la regular observancia de N.S.P. S. 
Francisco, Parte I, 114. Parece que las presiones por parte de las autoridades eclesiásticas pudieron 
comenzar o aumentar a partir de 1576. Pretel Marín, Alcaraz en el siglo de Andrés de Vandelvira, el 
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febrero de 1600 profesaron clausura “por fuerça o forçadas”1327 ante el provincial de la 

Provincia de Cartagena fray Juan de Villarrobledo.1328 

 

Ntra. Sra. de la Encarnación (Albacete, realengo) 1329 

 

En la localidad de Albacete hacia 1479 una “Mujer principal” que había quedado 

viuda, llamada Marina Álvarez Marco, y sus dos hijas Marina y Catarina Álvarez 

decidieron vestir el hábito terciario secular franciscano y vivir recogidas en su casa, 

ubicada en las proximidades de la iglesia parroquial.1330 Diez años después los Reyes 

Católicos las pusieron bajo su protección y las eximieron de la obligación de 

hospedaje.1331 Sin embargo, el Concejo reclamó porque “seria cabsa que toda la 

universidad por gozar de la dicha libertad tomasen el dicho abito”.1332 Temían que con el 

ejemplo las comunidades de beatas se multiplicarían para evitar cumplir con sus 

responsabilidades fiscales y eludir la obligación de hospedaje en perjuicio de las arcas 

municipales y, se entiende, de las normas de convivencia que se tenían dadas. En 

consecuencia, en 1491 los reyes dictaminaron que solamente se podrían beneficiar de las 

exenciones aquellas personas que vivieran comunitariamente en un monasterio y hubieran 

donado su patrimonio a la comunidad.1333  

En 1501 moría Marina Álvarez Marco y su cuerpo fue enterrado en el convento 

franciscano masculino, tal y como dejó dispuesto en su testamento. Cabe suponer que los 

frailes se harían cargo de la dirección espiritual de las religiosas porque el padre Laguna 

tuvo que reconstruir mediante testimonios orales la trayectoria del convento, ya que 

carecía de cualquier tipo de licencias u otros documentos de la Orden franciscana. Con 

 
bachiller Sabuco y el preceptor Abril: (cultura, sociedad, arquitectura y otras bellas artes en el 
Renacimiento), 37-38. 
1327 Pretel Marín, Alcaraz en el siglo de Andrés de Vandelvira, el bachiller Sabuco y el preceptor Abril: 
(cultura, sociedad, arquitectura y otras bellas artes en el Renacimiento), 37-38. 
1328 Ortega, Chronica de la Santa Provincia de Cartagena, de la regular observancia de N.S.P. S. 
Francisco, Parte I, 114. 
1329 Esta comunidad fue ya incluida en el análisis sobre las beatas y beaterios realizado por Ángela Muñoz 
en Muñoz Fernández, Beatas y santas neocastellanas: ambivalencias de la religión y políticas correctoras 
del poder (ss. XIV-XVI), 25, 32.  
1330 Ortega, Chronica de la Santa Provincia de Cartagena, de la regular observancia de N.S.P. S. 
Francisco, Parte I, 131-32. 
1331 AGS, RGS, leg. 148901, 8. El documento ya ha sido citado en Braguier, Servantes de Dieu. Les beatas 
de la couronne de Castille (1450-1600), 266.  
1332 Pretel Marín, «Iglesia, religión y religiosidad en la Baja Edad Media Albacetense», 87. 
1333 Ayllón Gutiérrez, «Iglesia, territorio y sociedad en la Mancha Oriental (Alcaraz y el Señorío de Villena) 
durante la Baja Edad Media», 617; Pretel Marín, «Iglesia, religión y religiosidad en la Baja Edad Media 
Albacetense», 87. 



330 
 

los datos recogidos por Laguna en su día reconstruye su relato Ortega, según el cual, a la 

muerte de la madre las dos hijas recibieron a nuevas compañeras, agrandaron y adecuaron 

la casa, aumentaros sus ejercicios espirituales y “comenzaron a seguir, o imitar, el modo 

de Comunidad Religiosa”.1334 

Unos treinta años después, hacia 1532, las religiosas se cambiaron de ubicación 

porque el sitio donde estaban era poco saludable. Ambos cronistas consideraron que pudo 

ser en este traslado cuando la comunidad pasó a la obediencia franciscana1335 y fray Juan 

Meseguer opina que también se pudo producir después de que en 1521 León X regulara 

la tercera Orden.1336 No obstante, el Martyrologio franciscano reconoce como religiosas 

de la Orden tanto a la madre como a las dos hijas y les asigna el día 1 de febrero. Un 

reconocimiento que no destacan las crónicas en ninguna otra comunidad de las 

estudiadas.1337 En páginas posteriores de la crónica de Ortega se hace referencia a una tal 

María de la Fuente que fue trasladada de la comunidad de Villanueva de los Infantes a 

esta de Albacete como madre, posiblemente para instruir a las religiosas en este tránsito. 

Sin embargo, no se menciona la fecha de traslado y solo se dice que después de algunos 

años como madre y de una prolongada enfermedad murió en La Encarnación de Albacete 

hacia 1550.1338 

El 26 de marzo de 1557 Alonso Pacheco, guardián del convento de San Francisco 

de Albacete, bendecía el monasterio y la iglesia acompañado de catorce frailes en 

presencia de las “muy reverenda presidenta y beatas”. Acudieron a la ceremonia muchos 

ciudadanos y autoridades de la villa y firmaron como testigos varios miembros del 

Concejo.1339 El documento original donde se narran los hechos es un acta notarial que 

quedó incluida en el libro becerro del convento. La referencia a la madre o superiora de 

la comunidad como “presidenta” se reproduce a lo largo de todo el documento, pero puede 

que se trate de una licencia del notario o del escribano porque ese apelativo no se ha 

encontrado en ningún otro caso. 

 

 
1334 Ortega, Chronica de la Santa Provincia de Cartagena, de la regular observancia de N.S.P. S. 
Francisco, Parte I, 132. 
1335 Ortega, 131-32. 
1336 Meseguer Fernández, «Bendición del Monasterio de la Encarnación de Albacete, año de 1557», 29. 
1337 Ortega, Chronica de la Santa Provincia de Cartagena, de la regular observancia de N.S.P. S. 
Francisco, Parte I, 133. 
1338 Ortega, 257. 
1339 El documento completo se encuentra transcrito en Meseguer Fernández, «Bendición del Monasterio de 
la Encarnación de Albacete, año de 1557», 32-36. Se trata de una copia realizada por un cronista 
franciscano.  
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Ntra. Sra. de la Concepción (Daimiel, Orden de Calatrava)1340 

 

Hacia 1480 aparecen las dos primeras comunidades documentadas en los 

territorios de la Orden de Calatrava, en Daimiel y Viso del Marqués, por entonces Viso 

del Puerto del Muradal. Según la Crónica de Salazar, en 1480 el comendador de Daimiel 

fray Alonso Calvillo compró varias casas para fundar un beaterio en la villa donde alojó 

a su sobrina.1341 La fundación debió ser algo posterior porque en la misma crónica se 

menciona que este comendador servía al maestre Ruy López de Padilla. Lo más posible 

es que se esté refiriendo a don García Gómez de Padilla que ejerció como último maestre 

de la Orden entre 1482 y 1489.1342  

La crónica indica que “porque fue el sitio que el Comendador compró estrecho, y 

muy junto a la iglesia, no les hizo iglesia, y como el tuuo el favor del Maestre, a quien 

servia,”1343 le concedió licencia para hacer un pasadizo cerrado por el que las beatas iban 

a la iglesia parroquial. Allí tenían una capilla para oír misa y para su tiempo de 

recogimiento espiritual. Aunque se desconoce la fecha y en las visitas consultadas no se 

ha encontrado referencia alguna a dicho pasadizo o a la exclusividad de la capilla,1344 

según Salazar, después de mucho tiempo un gobernador de Almagro derribó el pasadizo 

porque no mostraban la licencia que lo autorizara, posiblemente porque no la tendrían. 

Dadas las circunstancias, las beatas se vieron obligadas a convertir un pequeño aposento 

de la casa en oratorio.1345 

En el capítulo general que la Orden de Calatrava celebró en 1523 se trató una 

petición de pan que las religiosas hicieron al rey a cambio de rogar por su alma y por el 

estado de la Orden y “su alteza plugo dello e mando que se les diesen çien fanegas de 

trigo por este año no aprobando por ello la estancia de las dichas beatas mas de quanto de 

 
1340 Esta comunidad ya fue identificada y estudiada en el contexto general de los beaterios castellanos en 
Muñoz Fernández, Beatas y santas neocastellanas: ambivalencias de la religión y políticas correctoras del 
poder (ss. XIV-XVI), 81-85.  
1341 Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la 
Orden del bienaventurado padre San Francisco, 458-59.  
1342 Rodríguez-Picavea Matilla, «Caballería y nobleza en la Orden de Calatrava: Castilla, 1350-1450», 717. 
1343 Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la 
Orden del bienaventurado padre San Francisco, 458. 
1344 AHN, OOMM, leg. 6076, nº 2, AHN, OOMM, leg. 6076, nº 3, AHN, OOMM, leg. 6110, nº 20 
(correspondientes al año 1509) y AHN, OOMM, leg. 6078, nº 3 (año 1534). 
1345 Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la 
Orden del bienaventurado padre San Francisco, 458. 
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orden se permite e hasta que lo mande proveer”.1346 De lo que se deduce que carecían de 

licencia de fundación de la milicia y quedaron pendientes de alguna resolución. Según 

Hervás y Buendía, el estado en el que se encontraban las beatas se volvió tan precario y 

angustioso que los provinciales franciscanos no vieron otra salida que el traslado de la 

comunidad. El 13 de septiembre de 1531 fray Diego Cisneros obtenía licencia del 

emperador para que pudiesen vender las casas, viñas y tierras que tenían para ayudar a su 

traslado a otros territorios que no pertenecieran a la Orden de Calatrava. El 17 de junio 

de 1545, de nuevo a petición de fray Diego Cisneros, se confirmaba la disposición anterior 

que las religiosas no cumplieron.1347  

Al tiempo que se redactaban las Relaciones Topográficas (1575) una abadesa 

llamada Catalina Evangelista, pariente cercana del fundador, mandó construir una iglesia 

a cuenta de las limosnas.1348 Cabría deducir de la construcción de un “pasadizo cerrado” 

que comunicase con la iglesia y de que contaran con su propia capilla que las religiosas 

profesaron clausura desde el momento de su fundación. Sin embargo, según el informe 

realizado para dichas Relaciones en 1575, el convento estaba habitado por veintiséis 

beatas con una abadesa,  

 
“las cuales son pobres, porque hasta aqui salian a pedir limosna de trigo por los lugares 

alrededor, que llegaban a Almodovar, doce leguas desta villa, y a el Campo de Criptana, ques 

nueve leguas, y despues questan encerradas padecen mayor necesidad, especialmente de 

trigo. […] El fundador de dicho monesterio […] no le dejo renta mas de la casa que hizo 

comprando para ello ciertas casas de ciertos vecinos e la poca renta que agora tiene en ciertos 

censos es de los dotes que algunas religiosas han metido”1349 

 

Se desconoce el año en el que las religiosas profesaron clausura, pero la referencia 

de “hasta aqui” hace pensar que fue muy próxima a la fecha de la redacción. Según Hervás 

y Buendía, el Concejo de Daimiel también las auxiliaba porque “tienen el encargo, decían 

 
1346 Barranquero Contento, Conventos de la provincia de Ciudad Real: devoción y clero regular, 27. Como 
se verá en su lugar, en este mismo capítulo general, entre otras cuestiones, se establecía la normativa para 
las freiras calatravas de Almagro con unas medidas enormemente restrictivas en lo referente a su 
enclaustración y autonomía. 
1347 Hervás y Buendía, Diccionario histórico geográfico, biográfico y bibliográfico de la provincia de 
Ciudad Real, 320-21. 
1348 Campos y Fernández de Sevilla, Los pueblos de Ciudad Real en las «Relaciones topográficas de Felipe 
II», 451; Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, 
de la Orden del bienaventurado padre San Francisco, 458. 
1349 Campos y Fernández de Sevilla, Los pueblos de Ciudad Real en las «Relaciones topográficas de Felipe 
II», 451. 451 
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en su acuerdo, de rogar a Dios por este pueblo”.1350 Se deduce de estos datos y de que 

tuvieran que construir la iglesia a costa de las limosnas que estas franciscanas, a pesar de 

que durante buena parte del siglo XVI fue la única comunidad religiosa asentada en la 

villa,1351 no contaron con ningún patrono que interviniese en la comunidad.  

Aunque parece evidente que la entrada en clausura había empeorado la ya precaria 

situación de las religiosas, a principios del siglo XVII el número de monjas había 

ascendido a cuarenta que posiblemente subsistirían de sus propias dotes, del apoyo 

ciudadano y de los beneficios provenientes de la iglesia conventual. En 1779, a causa de 

la necesidad que se vivía en el pueblo, Fernando VI mandó repartir entre la población 

necesitada 700 fanegas de trigo y destinó doce para las monjas de la Concepción,1352 ergo, 

tres siglos después permanecían allí en las mismas condiciones de precariedad. 

 

Concepción de Ntra. Sra./ Santa Ana (Viso del Puerto del Muradal, Orden de 

Calatrava)1353 

 

Hacia los años 80 del siglo XV un matrimonio vecino del Viso del Puerto de 

Muradal (Viso del Marqués), llamados Juan Martínez Montaraz y Catalina López, 

alcanzaron la madurez sin descendencia y decidieron invertir su patrimonio en una iglesia, 

un hospital y un “monasterio de beatas terceras”.1354 Juan Martínez Montaraz tomó el 

hábito terciario franciscano y aunque Salazar define a Catalina López como una 

fundadora muy religiosa, ejemplar, virtuosa y de mucha penitencia que murió en olor de 

santidad, no se detalla si lo hizo también. Para llevar a cabo su propósito el matrimonio 

concertó con unas doncellas que fueron acogiendo en su casa hasta cumplir el número de 

religiosas que habían señalado en testamento.1355 De todos estos datos se puede deducir 

que las beatas quedarían a cargo del hospital, pero no se ofrece esa información. 

 
1350 Hervás y Buendía, Diccionario histórico geográfico, biográfico y bibliográfico de la provincia de 
Ciudad Real, 321. 
1351No fue hasta 1583 cuando se instaló un convento de carmelitas descalzos en la villa, aunque en un corto 
periodo de tiempo se asentaron una comunidad jesuita (posterior a 1581), una de mínimas (1627) y una de 
monjas carmelitas (1628). Hervás y Buendía, 321-24. 
1352 Hervás y Buendía, 321. 
1353 Esta comunidad ya cuenta con un análisis en Muñoz Fernández, Beatas y santas neocastellanas: 
ambivalencias de la religión y políticas correctoras del poder (ss. XIV-XVI), 25, 32, 72.  
1354 Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la 
Orden del bienaventurado padre San Francisco, 457. 
1355 Salazar y Mendoza, 457. 
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En 1488 la comunidad terciaria quedó oficialmente constituida bajo la protección 

de la Orden de San Francisco y sometida a su obediencia de manos del padre fray Juan 

de Tolosa, vicario provincial de la provincia de Castilla. Ese mismo año, el papa 

Inocencio VIII dispuso un breve en el que aprobaba y daba licencia para la construcción 

de la iglesia, la comunidad de beatas terceras y el hospital dentro de las casas de los 

patronos. Además, el pontífice concedió indulgencia plenaria a todos los pobres que 

muriesen en el hospital. El cardenal de España Pero González de Mendoza, por su parte, 

concedió ciertos perdones a aquellos que visitasen la iglesia en la que fueron enterrados 

sus fundadores.  

La fundación contó también con la licencia de la Orden de Calatrava, la cual 

(aunque Salazar yerra de nuevo en el nombre) le fue concedida de manos del último 

maestre, don García Gómez de Padilla,1356 el mismo que teóricamente había autorizado la 

construcción del túnel de las beatas de Daimiel. En las visitas realizadas a esta localidad 

por la Orden de Calatrava que se han consultado, tampoco se han localizado inspecciones 

a esta comunidad,1357 lo que, salvo que el hallazgo de algún documento demuestre lo 

contrario, hace suponer que las religiosas se mantuvieron bajo la supervisión de la Orden 

de San Francisco sin conflictos ni intromisiones aparentes por parte de la milicia.  

El 22 de marzo de 1539 don Álvaro Bazán compraba a Carlos V las villas de El 

Viso del Puerto y Santa Cruz con sus términos y derechos de jurisdicción civil y criminal 

y de este modo la Orden de Calatrava perdía todos los privilegios sobre la villa. 

Posteriormente, su hijo D. Álvaro de Bazán y Guzmán, capitán general de la Mar Océana, 

fue nombrado por Felipe II primer marqués de Santa Cruz por los servicios prestados a la 

Corona.1358 

La crónica franciscana no refiere si en el momento de la redacción las religiosas 

habían profesado clausura y las Relaciones Topográficas de 1575 son muy escuetas en lo 

que concierne al convento. Por el contrario que en otras poblaciones, no hacen alusión ni 

dan pistas respecto a si vivían enclaustradas. Solamente se menciona a sus fundadores y 

 
1356 Salazar y Mendoza, 456-57. 
1357Aunque por cuestiones de tiempo no ha sido posible acceder a todas las visitas, se ha hecho una selección 
aleatoria de los años en los que el convento estaba fundado (AHN, OOMM, leg. 6076, nº 5 (año 1509) y 
AHN, OOMM, leg. 6078, nº 17 (año 1534) sin resultados para esta investigación, salvo la deducción lógica 
de que no fueron visitadas ni aparentemente controladas por la Orden, al menos en las visitas generales. 
1358 Campo Muñoz, Viso del Marqués: Apuntes para una historia y descripción del palacio y monumentos 
(5o edición corregida y aumentada), 14; Ballester Espí, La pequeña historia del Viso del Puerto, 39-41. 
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se afirma que había veintitrés beatas de la tercera Orden de San Francisco.1359 Su 

designación como beatas puede llevar implícito que no hubieran modificado su modo de 

vida, pero también puede deberse a la tradición porque, aunque no menciona fecha, según 

Hervás y Buendía, tras el Concilio de Trento “fueron obligadas a guardar clausura”.1360  

En 1575 el hospital estaba a cargo de la Cofradía de Nuestra Señora de la 

Concepción.1361 Es probable que, como ocurrió con las terciarias de Fuente de Cantos y 

las de Almagro que se tratarán después, las religiosas tuvieran que abandonar sus 

funciones hospitalarias porque ya habrían entrado en clausura o que nunca llegaran a 

hacerse cargo del hospital. Tampoco se puede descartar que se debiera a una intervención 

señorial que modificara la dinámica de las religiosas, dado que en 1588 habitaba en la 

comunidad doña Ana Bazán, hija del primer marqués de Santa Cruz.1362 Es fácil imaginar 

que desde su ingreso, si no antes, el marqués regiría los designios de la comunidad y se 

convertiría en su patrono y benefactor. 

Álvaro Bazán también acometió la fundación de un monasterio masculino en esta 

villa. Su intención era fundar el primer convento de capuchinos en territorio castellano, 

para lo cual trajo monjes de Nápoles. Sin embargo, obtuvo bula de Gregorio XIII, pero 

Felipe II le denegó la licencia repetidas veces y ordenó la expulsión de los capuchinos de 

Castilla. Finalmente, en 1584 conseguía levantar un convento franciscano masculino en 

la villa.1363  

Aunque los marqueses fundaron ex novo el convento de San Francisco y los restos 

de los padres del marqués estaban sepultados con todo el boato propio del linaje en la 

capilla principal de la parroquia junto al altar, decidieron enterrarse en la capilla mayor 

del convento femenino. Posiblemente porque allí estaba su hija para velarles y para 

encargarse de que se rezase por sus almas. En 1613 doña María de Figueroa, viuda ya de 

don Alonso Álvaro de Bazán, encargó al escultor catalán Antonio Riera dos suntuosos 

 
1359 Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la 
Orden del bienaventurado padre San Francisco, 456-57; Campos y Fernández de Sevilla, Los pueblos de 
Ciudad Real en las «Relaciones topográficas de Felipe II», 1158-59.  
1360 Hervás y Buendía, Diccionario histórico geográfico, biográfico y bibliográfico de la provincia de 
Ciudad Real, 647. 
1361 Campos y Fernández de Sevilla, Los pueblos de Ciudad Real en las «Relaciones topográficas de Felipe 
II», 1158-59.  
1362 Hervás y Buendía, Diccionario histórico geográfico, biográfico y bibliográfico de la provincia de 
Ciudad Real, 647. Según un historiador de la villa, la entrada de Ana de Bazán y la reclusión se pudo 
producir “a la par”. Ballester Espí, La pequeña historia del Viso del Puerto, 40. 
1363 Atienza López, Tiempos de conventos: una historia social de las fundaciones en la España moderna, 
209, 421. 
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bultos funerarios con sus dos sitiales para coronar sus restos. La marquesa puso especial 

celo en las inscripciones, los escudos de armas y en los ornatos.1364 Estos monumentos 

funerarios y el resto de símbolos del linaje anularían o colocarían en un segundo plano 

cualquier vestigio visible de la memoria de sus verdaderos fundadores. 

Para las religiosas, probablemente, todos estos cambios supondrían una mejora 

sustancial en sus condiciones de vida porque la entrada de Ana Bazán llevaría implícita 

una mejora económica y de las instalaciones conventuales. Pero también someterse a los 

deseos de los marqueses y a un control más directo por parte de los franciscanos instalados 

en la villa. 

 

Beaterio de Santa María (Illescas, señorío) 

 

Gracias a un interesante documento real se ha podido saber que en 1485 existía en 

la villa de Illescas un beaterio donde habitaba una tal Catalina con otras hermanas beatas. 

Este documento es la única información que se ha podido obtener de este beaterio, pero 

presenta elementos muy inquietantes. Se trata de una “carta de seguro”1365 para las 

religiosas en la que los Reyes Católicos se dirigen a las autoridades de Illescas, extensible 

a todos los lugares y vecinos del reino.  

Dicha carta da respuesta a una petición que Catalina y las demás hermanas 

presentaron ante el Consejo en presencia de los monarcas porque temían y recelaban de 

que el “odio e malquerencia que les tienen algunas personas vecinas de la villa de yllescas 

e de otras partes les farian o mataran o lisyaran o robaran o fariam otro mal e dapno e 

desa guisado alguno en lo qual dis que si asy oviese de pasar que ellas recibirían gran 

agravio e dapno”.1366 Los monarcas ordenan a las autoridades que no permitan que se haga 

ni hagan daño a las religiosas ni a sus bienes y que se pregone la carta en Illescas y los 

sitios acostumbrados. En caso de incumplimiento mandaban proceder a los justicias con 

penas civiles y criminales. A lo que cabría añadir diez mil maravedíes de pena a quien 

incumpliera con lo dispuesto.1367 

 
1364 Marías Franco, «Antonio de Riera en El Viso del Marqués», 477-78. 
1365 AGS, RGS, leg. 148503, 174. El documento ha sido recientemente publicado con la signatura AGS, 
RGS, leg. 1485-03, f. 174 en Braguier, Servantes de Dieu. Les beatas de la couronne de Castille (1450-
1600), 410. Como hemos procedido con  el resto de los documentos manejados de este archivo, utilizamos 
la signatura que se le ha asignado en la plataforma digital. 
1366 AGS, RGS, leg. 148503, 174. 
1367 AGS, RGS, leg. 148503, 174. 
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Los temores de las religiosas no debían ser infundados porque los monarcas 

tomaron cartas en el asunto, pero, lamentablemente, el documento no aporta ninguna otra 

información  

 

Santa María de los Llanos (Almagro, Orden de Calatrava) 1368 

 

En 1492 los Reyes Católicos encargaron a una beata llamada Catalina Sánchez y 

otras seis religiosas que vivían con ella en la villa de Almagro que se hicieran cargo de 

un hospital que estaba muy mal atendido, mal provisto y mal administrado. Además, se 

hacía un uso indebido del edificio como almacén “e usan del dicho ospital como de otra 

casa cualquiera”. En la misiva se ordenaba a los cofrades que entregaran a las beatas el 

hospital, la ropa y las cosas que fueran necesarias para que se trasladaran allí, asistiesen 

a los pobres e hicieran el resto de cosas necesarias para el buen mantenimiento del 

hospital.1369  

Según la crónica franciscana, ese mismo año de 1492, los Reyes Católicos 

encargaron a Francisco Jiménez de Cisneros, por entonces aun guardián del monasterio 

de la Salceda, la fundación de un convento de terciarias franciscanas en la villa. Los reyes, 

como administradores de la Orden de Calatrava, entregaron a las religiosas la licencia de 

fundación de la milicia. La licencia eclesiástica fue provista por el cardenal Mendoza, 

quien también autorizó que se entregase a la comunidad de religiosas una antigua ermita 

bajo la advocación de la Virgen de los Llanos1370 que había junto al hospital para que 

pudieran celebrar sus oficios.1371 Si el cambio de estado de las beatas a terciarias 

franciscanas fue pactado o fue forzado no se puede saber, pero parece evidente que 

cuando se ordenó la entrega del hospital a las beatas ya estaba prevista la fundación del 

convento. De hecho, si no fuera por la existencia del documento real, según el relato de 

 
1368 Esta comunidad fue ya analizada dentro del ámbito de los beaterios castellanos en  Muñoz Fernández, 
Beatas y santas neocastellanas: ambivalencias de la religión y políticas correctoras del poder (ss. XIV-
XVI), 25, 58-73.  
1369 AGS, RGS, leg. 149204,115. El documento ha sido también recientemente publicado bajo la signatura 
AGS, RGS, leg. 1492-04, fol. 115 en Braguier, Servantes de Dieu. Les beatas de la couronne de Castille 
(1450-1600), 411. 
1370 Según la tradición oral, la Virgen de los Llanos fue la primera patrona de la villa. Herrero Hernández, 
«Nuestra Señora de los Llanos la Patrona olvidada», 5-7. 
1371 Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la 
Orden del bienaventurado padre San Francisco, 455-56. 
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Salazar sería después de la fundación del convento cuando los monarcas decidieron que 

las franciscanas se hicieran cargo del hospital.1372 

Los cofrades del hospital intentaron repetidas veces desposeer a las religiosas de 

sus antiguas propiedades alegando que era suyo. Para poner fin a las reclamaciones los 

reyes les concedieron provisiones y favores para que la iglesia y el hospital “fueran y 

quedasen para las monjas”.1373  Además de los desafíos de los cofrades, otro escollo en la 

historia de este convento debió ser lo tocante a la obediencia de estas religiosas. Parece 

que inicialmente, o tal vez desde que Cisneros asumió el cargo en 1495, las religiosas 

quedaron sometidas a la obediencia del arzobispo de Toledo. Según la crónica 

franciscana, existía en el convento una provisión real fechada en 1497 en la que los Reyes 

Católicos mandaban a sus justicias de Almagro y de la Orden de Calatrava “que no dexen 

visitar las Beatas de Almagro al General, ni al Provincial de Castilla ni a ningun Visitador 

suyo, y la razón que dan para esto los reyes es, porque han sido siempre sujetas al 

arzobispo de Toledo”.1374  

De la provisión real se deduce que los franciscanos habían intentado visitar el 

convento y que las religiosas lo habrían impedido y/o denunciado ante los monarcas.1375 

Se desconocen las razones y la fecha exacta en la que pasaron a la jurisdicción 

franciscana, pero Salazar aseguraba haber encontrado un documento de 1533 en el que el 

padre provincial de Castilla y los definidores de la provincia concedieron a las beatas 

licencia para mantener una capellanía proveniente del caballero de Calatrava Esteban 

Cuello. Lo que en su opinión demostraba que a esas alturas del siglo las beatas ya eran 

totalmente dependientes de la Orden franciscana.1376  

Aunque se desconoce la fecha, según Hervás y Buendía, cuando las religiosas de los 

Llanos profesaron clausura “los enfermos”1377 quedaron en estado de abandono y el 

hospital volvió a estar a cargo de la cofradía. Sin embargo, el servicio que ofrecían los 

cofrades resultó tan deficiente que “fueron llamados los religiosos de San Juan de Dios, 

 
1372 Salazar y Mendoza, 455-56. 
1373 Salazar y Mendoza, 455-56. 
1374 Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la 
Orden del bienaventurado padre San Francisco, 456.   
1375 El muestreo de las múltiples visitas realizadas a esta villa que se han conservado no ha sido fructífero 
porque no se ha encontrado referencia alguna a esta comunidad. AHN, OOMM, leg. 6076, Nº 48, 47, 13 y 
2 (año 1509); AHN, OOMM, leg. 6078 Nº 17 (año 1534). 
1376 Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la 
Orden del bienaventurado padre San Francisco, 456. 
1377 Término utilizado por el autor. Podría tratarse de pobres o transeúntes o que con el paso del tiempo se 
practicaran labores sanitarias. Hervás y Buendía, Diccionario histórico, geográfico, biográfico y 
bibliográfico de la provincia de Ciudad Real, 108. 
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los cuales tomaron posesión en 1628”.1378 Finalmente, el aumento de la población hizo 

necesario el traslado del hospital a otras dependencias mayores en 1632 y llevaron 

consigo la imagen de Nuestra Señora de los Llanos, pero las religiosas conservaron la 

iglesia y su advocación.1379 

 

Emparedadas de San Salvador (Alcaraz, realengo) 

 

En 1494 se documenta la existencia de una comunidad de emparedadas a la ermita 

de San Salvador, situada en las afueras de la villa de Alcaraz. El 18 de junio de 1494 el 

Concejo de la villa ofrece a las “emparedadas de San Salvador” que si se quieren trasladar 

dentro de la villa les buscarían un emparedamiento mejor.1380 El 21 de octubre de 1494 un 

fraile de la Orden de los Predicadores llamado fray Vicente Ramos solicita que “las beatas 

de San Salvador que lo vayan a ver esta tarde”.1381 Aunque Ayllón presenta ambos datos 

en contextos distintos y no establece ninguna relación entre las dichas emparedadas y 

beatas de San Salvador, sí vincula a las beatas con la cofradía de San Salvador, que tenía 

su centro de reuniones y celebraba su culto en la ermita del mismo nombre.  

Si existía la vinculación entre la cofradía y las beatas que ha detectado Ayllón, lo 

más probable es que la institución se hiciera cargo de la manutención de las religiosas.  

Además, esta cofradía estaba formada por miembros de la nobleza y los personajes más 

destacados de la localidad. Entre otros, pertenecía a esta cofradía Enrique Cribel,1382 

fundador del convento dominico masculino de la villa y esposo de la fundadora del 

femenino de la misma Orden. Obviamente, este grupo oligárquico estaría sobradamente 

representado directamente o a través de redes clientelares en el Concejo, lo que explicaría 

la predisposición para proporcionar a las religiosas una estancia mejor. Posiblemente las 

 
1378 Hervás y Buendía, Diccionario histórico geográfico, biográfico y bibliográfico de la provincia de 
Ciudad Real, 108. 
1379 Hervás y Buendía, 108. 
1380 Pretel Marín, «Iglesia, religión y religiosidad en la Baja Edad Media albacetense», 86; Ayllón Gutiérrez, 
«Iglesia, territorio y sociedad en la Mancha Oriental (Alcaraz y el señorío de Villena) durante la Baja Edad 
Media», 625. 
1381 Ayllón Gutiérrez, «Iglesia, territorio y sociedad en la Mancha Oriental (Alcaraz y el Señorío de Villena) 
durante la Baja Edad Media», 737. El documento que cita el autor está custodiado en el Archivo Municipal 
de Alcaraz (AMA, leg. 14, A.C. 21-octubre-1494). 
1382 Ayllón Gutiérrez, Iglesia rural y sociedad en la Edad Media (Alcaraz y Señorío de Villena), 342-43; 
Ayllón Gutiérrez, «Iglesia, territorio y sociedad en la Mancha Oriental (Alcaraz y el Señorío de Villena) 
durante la Baja Edad Media», 736-37. 
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condiciones de habitabilidad del emparedamiento no eran buenas por el deterioro del 

edificio, porque se hubiera quedado pequeño o por cuestiones de seguridad. 

Por otra parte, el requerimiento del fraile dominico puede llevar también a 

considerar que estas emparedadas o beatas no permanecían estrictamente enclaustradas, 

porque de ser así las habría visitado él mismo. En segundo lugar, ¿se encargaban los 

dominicos de la cura monialium de las religiosas?. Pretel plantea la posibilidad de que 

este emparedamiento se trate del beaterio de María Ruiz.1383 Una posibilidad que con la 

información que se tiene hay que desechar porque en este tiempo las beatas ya residían 

en la casa donada por Juan Pacheco y habían profesado la regla terciaria franciscana. Pero 

no se puede descartar que las emparedadas optaran por adherirse a esta comunidad con 

un modo de vida menos estricto que el de las dominicas de la villa. Tampoco se puede 

desechar la idea de que, como opina Ayllón, las emparedadas fundaran una nueva 

comunidad,1384 pues al menos se documenta otra comunidad de beatas a principios del 

siglo XVI en la villa, que será referida en su contexto cronológico. También puede que 

simplemente se extinguieran en este u otro emplazamiento. La única otra pista con la que 

se cuenta es que en 1504 la ermita de San Salvador estaba al cuidado de un santero,1385  

por lo que, si alguna vez las religiosas habían adquirido esta responsabilidad, a principios 

del siglo XVI ya no la desarrollaban. 

 

Corpus Christi (Villanueva de los Infantes, Orden de Santiago)1386 

 

Hacia 1495 se documenta la aparición de la segunda comunidad religiosa 

femenina en los territorios de la Orden de Santiago de este ámbito. Más concretamente 

en el Campo de Montiel, en Villanueva de los Infantes. En 1491 el maestre Alonso de 

Cárdenas concedía licencia a un vecino de la villa llamado Juan Moreno para fundar un 

monasterio masculino de la Orden de San Francisco. Quizás al amparo del mensaje 

franciscano, hacia 1495 surgía una comunidad de beatas en la villa. Según relata el 

 
1383 Pretel Marín, «Iglesia, religión y religiosidad en la Baja Edad Media albacetense», 86. 
1384 Ayllón Gutiérrez, «Iglesia, territorio y sociedad en la Mancha Oriental (Alcaraz y el Señorío de Villena) 
durante la Baja Edad Media», 625-26. 
1385 Ayllón Gutiérrez, Iglesia rural y sociedad en la Edad Media (Alcaraz y Señorío de Villena), 343. 
1386 Esta comunidad ya fue analizada en el contexto general de los beaterios castellanos en la investigación 
pionera que llevara a cabo Ángela Muñoz (Muñoz Fernández, Beatas y santas neocastellanas: 
ambivalencias de la religión y políticas correctoras del poder (ss. XIV-XVI), 25, 77-92). También cuenta 
con un trabajo específico de mi autoría publicado recientemente. Rodríguez Romero, «De Corpus Christi a 
Santa Clara: El desacato de las terciarias de Villanueva de los Infantes a las autoridades santiaguistas (1495-
1596)».). 
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cronista, dos hermanas doncellas de una familia de la localidad, llamadas Catalina Ruiz 

y Catalina González, vivían en su casa con el hábito terciario franciscano, aunque aún no 

habían entrado en la Orden.  

Un hombre de la villa “de buenas costumbres, y medianas conveniencias”1387 

informado de que las hermanas deseaban convertir su pobre casa en un monasterio 

religioso, les dejó en testamento su casa y la dispusieron “a modo de beaterio” bajo la 

intitulación del Corpus Christi. Poco tiempo después se les unieron otras tres mujeres y 

allí vivieron dedicadas tanto a la vida activa como contemplativa.1388 No menciona el tipo 

de actividad que desempeñaban, pero, según las Relaciones Topográficas, “solían salir 

fuera a misa a San Francisco y a otras cosas a otras partes cuando eran necesarias”.1389 La 

crónica dice sobre Catalina Ruiz que desempeñó durante más de cuarenta años el oficio 

de enfermera ofreciendo alivio y consuelo.1390 Lo más posible es que las religiosas 

ofrecieran apoyo espiritual a los ciudadanos y puede que algunos servicios sanitarios 

asistenciales y a cambio recibirían limosnas y donaciones para su sustento. 

En fecha sin determinar se integró en la comunidad una señora noble de Baeza, 

viuda de un caballero, de la que solo se sabe que era sobrina del conde Osorno. Esta 

señora puso su gran hacienda al servicio de la comunidad y, según se destaca en la crónica, 

con esta incorporación la casa “logró grande incremento, así en temporales 

conveniencias, como en honra, representación y autoridad”.1391 En estas circunstancias las 

religiosas decidieron convertir la casa en monasterio y profesar el estado religioso 

terciario bajo la obediencia y jurisdicción de los prelados de la Orden de San Francisco. 

Entre 1508 y 1509 las beatas fueron admitidas en la Orden y los franciscanos enviaron 

para instruirlas en la vida regular a una religiosa de la comunidad fundada por la beata 

María Ruiz con el apoyo de Juan Pacheco en Alcaraz. Esta terciaria, llamada sor 

Bernardina de Monte-Mayor, permaneció allí durante diez o doce años. 1392 

Las informaciones conocidas sobre la evolución de esta comunidad y la actividad 

de sus religiosas como instructoras de otras comunidades ponen de relieve que 

 
1387 Ortega, Chronica de la Santa Provincia de Cartagena, de la regular observancia de N.S.P. S. 
Francisco, Parte I, 139. 
1388 Ortega, 139-40. 
1389 Campos y Fernández de Sevilla, Los pueblos de Ciudad Real en las «Relaciones topográficas de Felipe 
II», 1081. 
1390 Ortega, Chronica de la Santa Provincia de Cartagena, de la regular observancia de N.S.P. S. 
Francisco, 257. 
1391 Ortega, 139. 
1392 Ortega, 139. 
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prácticamente desde su fundación el convento gozó de reconocimiento en la villa y, poco 

tiempo después, en la Orden franciscana.1393 Sin embargo, paralelamente las religiosas 

estuvieron sometidas a las presiones y amenazas de los visitadores de la Orden de 

Santiago por carecer de la licencia necesaria para su fundación.  

La primera visita documentada se produjo en 1511. Según consta en el libro de 

visitas, los visitadores estuvieron en una casa en medio de la villa con un oratorio donde 

se habían recogido seis o siete mujeres religiosas terceras de la Orden de San Francisco. 

Posiblemente por el testimonio de las autoridades que los acompañaban, los visitadores 

dejaron plasmado que vivían “onesta y rreligiosamente”.1394 Sin embargo, al comprobar 

que carecían de licencia les ordenaron que la solicitasen en el próximo capítulo general. 

La siguiente visita se produjo en el año 1515. En el informe de los visitadores se vuelve 

a ensalzar la honestidad y religiosidad de las beatas, pero cuando les solicitaron la licencia 

de fundación de la Orden de Santiago 

 
“dixeron que ellas avían enviado a suplicar a Vuestra Alteza que la concediese y el procurador 

no lo supo solicitar e truxo una provisión de Vuestra Alteza para que el gobernador de la 

provincia defendiexe e anparase e no consyntiese que fuesen maltratadas y que ellas creyendo 

que con ello les bastaba no han procurado lo demás”. 1395 

 

Se hace evidente que a los visitadores no les bastaba con la provisión real de 

protección1396 si no habían conseguido una licencia corroborada en el capítulo de la Orden 

y dictaminaron que las dejarían estar porque vivían con retraimiento, honestidad y 

obediencia, pero dejaron ordenado a los alcaldes ordinarios que si pasado el próximo 

capítulo no presentaban la licencia real “no les consyentan tener la dicha casa”.1397 Con 

todo, las beatas continuaron con su modo de vida al margen de las presiones de los 

visitadores de la Orden de Santiago y sin solicitar la licencia que les permitiera 

permanecer en la villa.  

 
1393 Como es habitual, la crónica también destaca las virtudes de algunas de sus religiosas y la santidad con 
la que vivieron y murieron. Ortega, 138-40, 256-58.  
1394 AHN, OOMM, libro 1077c, fol. 296-298. Algunos de los libros de visitas citados sobre este convento 
han sido también estudiados, aunque con distintos objetivos e interpretaciones, en Barranquero Contento, 
Conventos de la provincia de Ciudad Real: devoción y clero regular.  
1395 AHN, OOMM, libro 1078, fols. 366-370. 
1396 Cabe apuntar que consideramos que la provisión se consiguió con la mediación del conde de Osorno, a 
petición de su sobrina, porque era miembro de la Orden de Santiago y muy próximo al monarca. También 
deducimos de todo el proceso que las religiosas evitaron solicitar la licencia de la milicia por las 
obligaciones que llevaba implícitas. Rodríguez Romero, «De Corpus Christi a Santa Clara: El desacato de 
las terciarias de Villanueva de los Infantes a las autoridades santiaguistas (1495-1596)», 782-88.  
1397 AHN, OOMM, libro 1078, fols. 366-370. 
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El número de religiosas siguió aumentando y el espacio que ocupaba la comunidad 

se fue quedando pequeño. En 1521 un matrimonio vecino de la localidad, según Ortega 

noble y muy rico, formado por Miguel de Lorca y Elvira García de Contreras, donó a las 

religiosas una casa próxima al convento masculino de San Francisco con un gran solar 

donde instalar el convento. Además, aportaron un rico patrimonio para que lo 

incorporasen al que tenían.1398 Elvira García de Contreras debió ingresar en la comunidad 

en su viudez porque según las Relaciones Topográficas “una de las dichas mujeres dio la 

casa y sitio que era suyo donde al presente están”.1399 

En 1526 regresaban los visitadores. Para entonces, la casa contaba ya con 

diecisiete religiosas “las quales cuando salen van onestamente e juntas”.1400 No se detecta 

que se hubieran trasladado ya a su nuevo emplazamiento ni se hace referencia a las obras 

del mismo. Al solicitarles la licencia respondieron que no habían tenido quien la solicitase 

ni sacase. Los visitadores les dejaron ordenado que la sacasen o en la próxima visita les 

podrían quitar la casa “por estar a la manera de casa de rreligión”.1401 Se entiende que el 

problema en esta visita ya no es solo la carencia de una licencia de la Orden, sino también 

que se tratara de un beaterio. Esta visita contiene una nota escrita al pie de la página en la 

que el Consejo de Órdenes ratificaba lo dictaminado por los visitadores.1402  

En la siguiente visita de 1536 seguían formando la comunidad diecisiete religiosas 

“las quales guardan la tercera regla”.1403 A juzgar por la descripción ya se habían 

trasladado al nuevo y definitivo emplazamiento. Al preguntarles por la licencia dijeron 

haberla mandado pedir en el capítulo pasado y el rey determinó que se les pusiesen las 

condiciones con las que se había fundado el monasterio de Cabeza del Buey. Condiciones 

que, según afirmaron, habían traído y entregaron al licenciado Villena, pero no habían 

obtenido respuesta. En esta ocasión los visitadores dejaron mandado al gobernador del 

Campo de Montiel, máxima autoridad civil de la Orden de Santiago en la zona, que si en 

seis meses no entregaban la licencia se las echase de la casa.1404  

 
1398 Ortega, Chronica de la Santa Provincia de Cartagena, de la regular observancia de N.S.P. S. 
Francisco, Parte I, 140. 
1399 Campos y Fernández de Sevilla, Los pueblos de Ciudad Real en las «Relaciones topográficas de Felipe 
II», 1082. 
1400 AHN, OOMM, libro 1080, fol. 958. 
1401 AHN, OOMM, libro 1080, fol. 958. 
1402 AHN, OOMM, libro 1080, fol. 958. 
1403 AHN, OOMM, libro 1082, fols. 309-310. 
1404 AHN, OOMM, libro 1082, fols. 309-310. 
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Conviene recordar que el convento de Cabeza del Buey había sido fundado en 

1523 por el comendador Martín Rol como convento concepcionista.1405 No cabe duda de 

que por esta razón las religiosas alegaron a los visitadores “que ellas tienen consetymiento 

y licencya de su provyncial para estar con las otras condiciones”.1406 Es evidente que no 

debió gustarles la resolución del monarca -que implicaría profesar la regla concepcionista 

y por ende el voto de clausura- porque en las siguientes visitas realizadas en 15441407 y en 

1560 se deja ver que su situación no había cambiado, que continuaban sin licencia y sin 

modificar su regla. Con todo, en la visita de 1560 las amenazas habían subido de tono y 

los visitadores dejaron ordenado, en este caso al comendador mayor, que si al regreso de 

los nuevos visitadores “no la tienen ni la han pedido las echen luego de las tierras de la 

Horden”.1408 Las razones que se alegaron fueron haber edificado y poblado una casa de 

religión sin licencia “sin la qual no se puede edificar ni poblar casa de religión en las 

tierras de la horden”.1409 Sin embargo, las religiosas se perpetuaron en el tiempo sin 

licencia y la expulsión y el cierre de la casa nunca se produjo. 

El 27 de agosto de 1575 profesaron el voto de clausura ante el prior de Jerez fray 

Pedro de Aguirre y un día después recibieron el velo de manos del comisario general 

franciscano en España.1410 Cabe suponer, ya que la categoría de prior no existe en la Orden 

franciscana, que se tratase del prior santiaguista de Jerez de los Caballeros y, por ende, 

¿acordaron el enclaustramiento de las religiosas las dos órdenes?. Sea como fuere, las 

religiosas siguieron profesando la tercera regla de San Francisco bajo la advocación de 

Nuestra Señora de la Concepción y por el testimonio de las Relaciones Topográficas, 

redactadas ese mismo año, continuaban sin licencia de la Orden y con “una provisión de 

los Reyes Catholicos por la cual les manda amparar en ella”.1411 

Ni los problemas ni las rebeldías de las religiosas acabarían con la profesión de la 

clausura. Los últimos años del siglo y primeros del XVII fueron turbulentos. Entre otras 

cuestiones, tuvieron que hacer frente a un largo pleito entre los franciscanos y la viuda de 

unos nuevos patronos con los que las religiosas habían acordado las condiciones.1412 En 

este pleito, que se había iniciado en 1596, ya se refieren a las religiosas como monjas de 

 
1405 García Rodríguez, «San Francisco de Asís y la Orden Franciscana en Extremadura», 774. 
1406 AHN, OOMM, libro 1082, fol. 309. 
1407 AHN, OOMM, libro 1085, fol. 1301. 
1408 AHN, OOMM, libro 1246, fol. 103. 
1409 AHN, OOMM, libro 1246, fol. 103v. 
1410 Barranquero Contento, Conventos de la provincia de Ciudad Real: devoción y clero regular, 64. 
1411 Campos y Fernández de Sevilla, Los pueblos de Ciudad Real en las «Relaciones topográficas de Felipe 
II», 1082. 
1412 El pleito completo se conserva en el AHN, OOMM, Archivo Judicial de Toledo, leg. 4396, s/f. 
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Santa Clara, 1413 de lo que se deduce que ya habían profesado su regla, tal vez por presiones 

de los franciscanos o porque formaba parte del acuerdo establecido con los patronos.  

A pesar de haber profesado la regla clarisa, ese mismo año de 1596 el provincial 

franciscano se dirigía al rey, como administrador de la milicia, para solicitar que enviase 

al convento una abadesa y dos religiosas para reformar e instruir a las religiosas porque, 

según afirmaba, “falle notable necesidad de reformarlas no sola mente el buen orden y 

concierto que la vida relixiosa debe guardar sino tanbien en la observancia de la regla”.1414 

Las presiones de los franciscanos aumentaron y en 1602 las religiosas solicitaban al rey 

y al papa su traspaso de obediencia al monarca y a la Orden de Santiago. 

En 1603 se produjeron graves enfrentamientos entre los franciscanos, las monjas 

y el Concejo de la villa que las apoyaba. Baste apuntar aquí que en este pleito ya se 

menciona claramente que en el convento moraban hijas y hermanas de los personajes más 

ilustres de la localidad, en su mayoría miembros perpetuos del Concejo. Se creó una 

comisión especial y sus miembros se presentaron ante el rey y el Consejo de la Orden 

para defender a las monjas del acoso que, en su opinión, sufrían de los franciscanos.1415  

En junio de ese mismo año el provincial de la Provincia Cartagena solicitaba al 

monarca que entregara la tutela de las religiosas a quien considerara más conveniente por 

“las grandes inquietudes q mi religion padece muchos años ha con la reforrmacion deste 

convento y quan imposible es conseguirse”.1416 El rey no aceptó la renuncia y un mes 

después ordenó al gobernador de la villa que no impidieran que el provincial llevara a 

cabo la reforma del convento. 1417 Aunque no se ha podido localizar la fecha exacta, 

finalmente las religiosas consiguieron sacudirse la tutela de los franciscanos y quedaron 

sujetas a la obediencia del arzobispo de Toledo.1418  

 

 

 

 

 

 
1413 AHN. OOMM Archivo Histórico de Toledo, leg. 4396, s/f. 
1414 AHN, OOMM, Archivo Histórico de Toledo, leg. 78956, s/f.  
1415 AHN, OOMM, Archivo Histórico de Toledo, leg. 1297, s/f. 
1416 AHN, Archivo Histórico de Toledo, leg. 1297. 
1417 AHN, Archivo Histórico de Toledo, leg. 1297. 
1418 Ortega, Chronica de la Santa Provincia de Cartagena, de la regular observancia de N.S.P. S. 
Francisco, Parte I, 138. 
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Emparedada (Cuenca, realengo) 

 

En relación con las emparedadas de Cuenca se ha podido saber que fueron 

establecidas por el cabildo catedralicio en 1496. El 26 de febrero de dicho año el cabildo 

reunido entregó poder a un canónigo llamado Juan de Iranzo “para que fable con el señor 

provisor e pida liçençia para que se faga una casa junto con la iglesia, en el anden junto a 

la de Sant Iohan, junto con el escritorio que tiene Juan de Cuellar, para que se faga una 

casa para que este enparedada Maria la beata”.1419 Los Reyes Católicos también 

favorecieron a estas emparedadas eximiéndolas del pago de las alcabalas.1420 

El 10 de enero de 1504, una vez fallecida la emparedada, el cabildo acordó que la 

casa no se destinara a otros usos y que fuera para “la beata o beatas”.1421 Solo nueve días 

después el cabildo dictaminó “que deven entrar en la dicha casa para enparedarse en ella 

y fazer su vida allí para servir a mi sennor Juana la beata e la fija de Pedro buonero, la 

beata”.1422 En otras actas capitulares de 1524 se hace una mención a la casa de la 

emparedada,1423 por lo que en ese momento solo debía haber una emparedada en la casa, 

bien una de las dos que ingresaron en 1504, o bien otra de nuevo ingreso.  

Años después, en un cabildo celebrado en 1527, se acordaban las condiciones para 

que el chantre García de Villarreal construyera una capilla funeraria en el andén de la 

catedral, para la que ya había obtenido licencia. Sin embargo, surgen desacuerdos por 

parte de un sector de los clérigos. Uno de los canónigos mostró su oposición al proyecto 

porque requería la pérdida de ventanas y, por consiguiente, se vería mermada la entrada 

de luz en el recinto catedralicio. La misma alegación hizo el arcediano de Moya, quien 

además ofreció 100 ducados más de limosna que el chantre para quedarse con el sitio de 

la capilla y su promesa de que esperaría al fallecimiento de la emparedada para iniciar las 

obras. Según alegaba uno de los opositores, en la licencia que había obtenido el chantre 

 
1419 Díaz Ibáñez, «La iglesia de Cuenca en la Edad Media (Siglos XII-XV): estructura y relaciones de 
poder», 465. El autor cita un documento del Archivo Catedralicio de Cuenca (ACC), Actas capitulares 
(AC)- 1496, fol. 49v. 
1420 López de Atalaya Albaladejo, «Una reivindicación necesaria: algunas noticias indirectas relativas a las 
emparedadas conquenses», 31. 
1421 Díaz Ibáñez, «La iglesia de Cuenca en la Edad Media (Siglos XII-XV): estructura y relaciones de 
poder», 465. Documento ACC, AC-1504, fol. 77v. 
1422 Díaz Ibáñez, 465. Documento ACC, AC-1504, fol. 80 r. 
1423 Rokiski Lázaro, «La capilla del Chantre o de los Apóstoles en la catedral de Cuenca», 162. La autora 
hace referencia al documento: ACC, AC-1524, fol. 14v 
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se comprometía a construir unas boticas que después se había negado a construir.1424 Estas 

boticas han sido interpretadas por Ana López de Atalaya en su acepción de “vivienda o 

aposento surtido del ajuar preciso para habitarlo” 1425 y se pregunta si el cabildo habría 

previsto la construcción de una nueva vivienda para la religiosa.1426 En su caso, deberían 

de ser varias porque según recoge el documento se refiere a boticas en plural.1427  

Aunque no fue el único motivo de disputa, pues el problema de la iluminación de 

la catedral seguía ocupando un lugar central en la querella, lo cierto es que la cuestión de 

la emparedada parece que tuvo también un papel significativo. Finalmente, en la votación 

el chantre consiguió su objetivo y comenzó las obras sin miramientos. Se desconoce si se 

instaló a la beata en una nueva ubicación o acaso muriese en el transcurso de la contienda 

o durante la preparación de las obras. Sin embargo, la importancia que el cabildo otorgó 

a las religiosas desde su fundación parece resumirse en el alegato del arcediano de Moya, 

dispuesto a esperar para iniciar la obra hasta el fallecimiento de la emparedada “por cuyas 

oraciones piadosamente se cree Dios tolera lo que mal hacemos e difiere la pena que 

merescemos”.1428 

 

Inmaculada Concepción (Torrijos, señorío) 1429 

 

Ya se refirió someramente en relación con el convento de concepcionistas de 

Usagre que en los últimos años del siglo XV Teresa Enríquez inició en Torrijos una labor 

expansiva del modelo de vida religiosa ideado por su amiga Beatriz de Silva que 

alcanzaría unos niveles extraordinarios. Teresa Enríquez de Alvarado, conocida como “la 

Loca del Sacramento”1430 quedó viuda en 1503 de Gutierre de Cárdenas, comendador 

 
1424 Rokiski Lázaro, 162-63. Según la autora, este proceso está contenido en: ACC, Libro de los fechos y 
negocios del Cabildo de la Iglesia de Cuenca, 1527. Sobre los asuntos que hemos abordado, fols. 49, 51v, 
54v y 89.  
1425 Así lo recoge la RAE: Voz: “Botica”, Diccionario electrónico de la Real Academia de la Lengua 
Española (en red, https://dle.rae.es/botica?m=form). 

 
1426 López de Atalaya Albaladejo, «Una reivindicación necesaria: algunas noticias indirectas relativas a las 
emparedadas conquenses», 33.  
1427 Rokiski Lázaro, «La capilla del Chantre o de los Apóstoles en la catedral de Cuenca», 163-64. 
1428 Rokiski Lázaro, 162-66. 
1429 Esta comunidad ya fue identificada y estudiada en Muñoz Fernández, Beatas y santas neocastellanas: 
ambivalencias de la religión y políticas correctoras del poder (ss. XIV-XVI), 25, 32, 73.  
1430 Osaba, La loca del Sacramento o Doña Teresa Enríquez; Alarcón, Biografía compendiada de la Excma. 
Sra. Doña Teresa Enríquez llamada «La loca del Sacramento»; Castro y Castro, Teresa Enríquez, la «Loca 
del Sacramento» y Gutierre de Cárdenas; Fernández Fernández, Teresa Enríquez. La Loca del Sacramento. 
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mayor de la Orden de Santiago y señor de Torrijos y Maqueda. Según la bula de fundación 

concedida por Julio II en 1507,1431 Teresa Enríquez había hecho edificar una casa de beatas 

próxima a la ermita de Santa Catalina, dentro de los límites de la parroquia de Torrijos.1432 

Castro y Castro afirma que la fundación del beaterio se produjo en 1496 y que para ello 

fueron traídas tres beatas de Ocaña.1433 Puesto que la beata Celestina había muerto en 1480 

y sus compañeras se habían trasladado a Toledo, cabe suponer que estas beatas ocañenses 

procedieran del que después se convertiría en el convento de clarisas de Santa María de 

Jesús. No obstante, puede que se tratara de algún otro beaterio extinguido porque la 

comunidad de Santa María de Jesús no se encuentra documentada hasta que en 1515 son 

fundadas como terciarias franciscanas.1434  

Fuera como fuese, la bula concedida por julio II en 1507 autorizaba que Teresa 

Enríquez convirtiera el beaterio de Torrijos y la ermita de Santa Catalina en un 

“Monasterio de la Orden de la Concepción […] con Iglesia humilde, Campanario, 

Claustra, Refectorio, Cimenterio, Dormitorio, y otras oficinas en la misma conformidad 

que está el Monasterio de Monjas de la misma Orden de la Ciudad de Toledo”.1435 

Asimismo, el papa disponía que las religiosas quedaran sujetas a los mismos prelados que 

el convento toledano. Julio II también concedió a la fundadora,  

 
“mi amada hija en Christo Doña Theresa Enrriquez”, que “pueda entrar siempre que le 

pareciere en el Monasterio erigido, con una, o dos, onestas Matronas, y con ellas comer, y 

dormir en él, y llevar tanto Dª Teresa como otras doncellas de aquellas partes, que quisieren 

por la misma devoción un escapulario blanco sobre sus hombros, con una imagen de ntra. Sra 

en él esculpida”. 1436 

 

Además, el pontífice otorgó a la fundadora los mismos derechos, libertades e 

inmunidades y otros privilegios que gozasen las monjas y veinte días de indulgencias para 

ella y las demás mujeres todos los días que llevasen el escapulario y rezasen un Padre 

 
1431 La bula original, dirigida al arcediano de Toledo, se encuentra custodiada en el Archivo Histórico de la 
Nobleza, así como un traslado sin datar de ocho folios que contiene la versión original en latín en su lado 
derecho y la traducción al castellano en el lado izquierdo. AHNOB, Baena, Caja 45, doc.1 AHNOB, Baena, 
Caja 4, doc.25, respectivamente. 
1432 AHNOB, Baena, Caja 4, doc. 25, s/f. 
1433 Castro y Castro, «Los monasterios de concepcionistas en España», 423. 
1434 Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la 
Orden del bienaventurado padre San Francisco, 379. 
1435 AHNOB, Baena, Caja 4, doc. 25, s/f. 
1436 AHNOB, Baena, Caja 4, doc. 25, s/f. 
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Nuestro y un Ave María por la felicidad de la Iglesia y del papa.1437 Según Salazar, las 

religiosas estuvieron en ese sitio con el hábito y la regla concepcionista “dos años y algo 

mas”,1438 pero la falta de agua para el servicio del convento y otras dificultades movieron 

a Teresa Enríquez a trasladarlo al palacio de Pedro I de Castilla que ella y su esposo 

habían comprado para su hijo. Tanto Salazar como Castro y Castro afirman que la citada 

bula fue concedida en el momento de dicho traslado,1439 posiblemente porque el 

historiador franciscano toma la referencia del cronista.  

Sin embargo, como se ha referido, la bula vincula explícitamente el convento a la 

ermita de Santa Catalina y en ningún caso se menciona un traslado de ubicación. 

Posiblemente, la fundadora solicitaría otra licencia para ejecutar dicha traslación, pero no 

se ha localizado ninguna bula al respecto. Según la obra que Miguel Antonio Alarcón 

dedica a Teresa Enríquez (1895), la mudanza se produjo en 1509 y Teresa adecuó la 

antigua casa a albergue de pobres y peregrinos donde asistía personalmente a los pobres 

y enfermos.1440 

 Aunque no se menciona que estas religiosas recibieran instrucción de las monjas 

toledanas ni de cualquier otras, de este monasterio salieron religiosas a fundar e instruir 

a las concepcionistas de Madrid, Almería, Usagre, Puebla de Montalbán, Guadalajara, 

Peñaranda y Berlanga del Duero y a reformar a las de Corral de Almaguer, sujeto a la 

Orden de Santiago.1441 Profesaron en esta comunidad hijas de los condes de Cifuentes y 

Peñaranda y otras mujeres pertenecientes a la alta nobleza del reino.1442 Según las 

Relaciones Topográficas de 1575, en el convento había “muy principales señoras monjas 

hijas de Duques y Condes de Castilla en que puede haber hasta cuarenta monjas”.1443 

 

 
1437 AHNOB, Baena, Caja 4, doc. 25, s/f. 
1438 Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la 
Orden del bienaventurado padre San Francisco, 483. 
1439 Salazar y Mendoza, 483-85; Castro y Castro, «Los monasterios de concepcionistas en España», 423. 
1440 Alarcón, Biografía compendiada de la Excma. Sra. Doña Teresa Enríquez llamada «La loca del 
Sacramento», 77-79. 
1441 Castro y Castro, «Los monasterios de concepcionistas en España», 423-46; Salazar y Mendoza, 
Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la Orden del bienaventurado 
padre San Francisco, 483-85. Las concepcionistas de Corral de Almaguer son otro ejemplo de religiosas 
que quedaron sujetas a la Orden de Santiago, pero no han sido incluidas en este trabajo porque su fundación 
es de 1569. 
1442 Alarcón, Biografía compendiada de la Excma. Sra. Doña Teresa Enríquez llamada «La loca del 
Sacramento», 79-80. 
1443 Viñas Mey y Paz Remolar, Relaciones histórico-geográfico-estadísticas de los pueblos de España 
hechas por iniciativa de Felipe II: Reino de Toledo, Segunda parte, 628. 
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Santa Concepción/ Santa María de Jesús/ Las Terreras (Ciudad Real, 

realengo)1444 

 

Hacia finales del siglo XV o principios del XVI aparece en Ciudad Real una nueva 

comunidad de beatas, en este caso terciarias de San Francisco. No obstante, y aunque las 

pocas obras que han dedicado alguna línea a sus inicios lo sitúan en el siglo XVI,1445 lo 

más probable es que se produjera en las postrimerías del siglo XV porque, como se verá, 

tuvo una transición a la Orden concepcionista en 1527, después de una evolución que 

normalmente requiere de algunas décadas.  

Aunque ni la crónica franciscana ni Hervás y Buendía lo mencionan, Golderos 

Vicario1446 y, por extensión, otros recursos en red, han trascendido que el beaterio fue 

fundado por un obispo de Vich llamado don Juan Beltrán de Guevara mientras ejercía la 

prelatura.1447 Sin embargo, la búsqueda de más información sobre el convento y el vínculo 

con Ciudad Real de este obispo ha dado como resultado que el único obispo de Vich con 

ese nombre ocupó su cargo en 1573,1448 varias décadas después de la fundación de la 

comunidad. En el periodo aproximado de la fundación existieron dos obispos de Vich 

llamados Juan, fray Juan de Peralta (1493-1504) y fray Juan de Enguera (1506-1510), los 

cuales ocuparon puestos de bastante relevancia, pero no parece que ninguno de ellos 

tuviera un vínculo personal fuera de las fronteras del reino de Aragón, y menos aún con 

Ciudad Real.1449 Tampoco su más inmediato predecesor ni el propio don Juan Beltrán de 

Guevara.1450 Dadas las circunstancias, no se puede afirmar ni descartar que hubiera algún 

mecenas que promoviera la primera fundación de la comunidad, pero lo que parece 

evidente es que no era obispo de Vich, al menos en ese periodo. 

 
1444 Esta comunidad ya fue sometida al análisis de Ángela Muñoz en Muñoz Fernández, Beatas y santas 
neocastellanas: ambivalencias de la religión y políticas correctoras del poder (ss. XIV-XVI), 25, 68. 
1445 Villegas Díaz, Sobre el urbanismo de Ciudad Real en la Edad Media, 79; Golderos Vicario, Ciudad 
Real: siete siglos a través de sus calles y plazas, 1245-1945, 53-54; Espadas Burgos, Historia de Ciudad 
Real, 218. 
1446 Golderos Vicario, Ciudad Real: siete siglos a través de sus calles y plazas (1245-1945), 53-54. No se 
ha podido acceder al origen de la fuente utilizada por el autor porque solo cita una guía de la ciudad de 
1869 donde se ha podido comprobar que no se menciona a dicho obispo. Clemente y López del Campo, 
Guía de Ciudad Real, 61-62. 
1447 Golderos Vicario, Ciudad Real: siete siglos a través de sus calles y plazas (1245-1945), 53-54. En la 
práctica totalidad de los enlaces donde se menciona este convento se hace referencia a dicho obispo como 
fundador del beaterio. El ejemplo más significativo es el de la plataforma PARES:  
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/autoridad/7330 
1448 Salarich i Verdaguer, Vich: su historia, sus monumentos, sus hijos y sus glorias, 167. 
1449 Mendoza García, Isabel y Sánchez Rivilla, Teresa, “Juan de Enguera”, en Real Academia de la Historia, 
Diccionario Biográfico electrónico, (en red: https://dbe.rah.es/biografias/22862/juan-de-enguera). 
1450 Salarich i Verdaguer, Vich: su historia, sus monumentos, sus hijos y sus glorias, 166-67. 
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Algo mejor documentada y fundamentada está la refundación del beaterio en 

comunidad concepcionista. Como era habitual en muchos casos, con el paso de los años 

y la adhesión de nuevas religiosas, la casa se quedó pequeña y decidieron trasladarse a 

otra residencia mayor. Un acaudalado vecino de la ciudad, antiguo escribano de la 

Chancillería de Ciudad Real y posteriormente de Granada llamado Luis de Mármol,1451 se 

ofreció a donar toda su hacienda para fundar la nueva casa, donde se trasladaron las 

religiosas con todas sus pertenencias y las rentas que ya poseían.1452  

El benefactor habilitó la comunidad para cuarenta monjas1453 y se reservó el 

nombramiento perpetuo de seis, las cuales entrarían sin dote y siempre con preferencia 

de las de su linaje. Como no tenía descendencia, el patronato de la comunidad quedó 

vinculado al mayorazgo creado por su hermano Alfonso de Mármol.1454 Según Juliana 

Beldad, esta fundación contó con la oposición de Pedro Gómez porque consideraba que 

no era necesaria. Aunque la autora no identifica el cargo de este contendiente, relaciona 

su negativa con la merma que suponían para la hacienda real que las fortunas personales 

pasaran a manos de instituciones eclesiásticas. Es decir, en el momento que Luis de 

Mármol destina sus bienes a acometer la fundación, la Corona deja de recibir esos 

impuestos.1455 En cualquier caso, su informe no tuvo efecto y finalmente la comunidad se 

fundó. 

Según la crónica de Salazar, aunque Luis de Mármol no hizo hincapié en que 

entraran en clausura, las religiosas viendo que le complacían tomaron el hábito y el velo 

de las concepcionistas. La ceremonia de entrada en la nueva Orden se celebró en 1527 

bajo la dirección de fray Pedro Noblejas, guardián del convento de San Francisco de la 

misma villa, por mandato del provincial franciscano.1456 A lo largo del siglo XVI se 

 
1451 La fundación llevada a cabo por Luis Mármol sí aparece avalada tanto en estudios genealógicos 
antiguos, como en trabajos más recientes: Portilla y Esquivel, Historia de la ciudad de Compluto 
vulgarmente Alcala de Santiuste y aora de Henares: parte I, De todo lo tocante al antiguo Compluto, asta 
el año MLXXIX ..., 371; Quintana y Valdivielso, A la muy antigua, noble y coronada villa de Madrid: 
historia de su antiguedad, nobleza y grandeza, 243-44; Castillo Fernández, «Los Mármol, un linaje de 
origen converso al servicio de la Monarquía española», 213 y 220. 
1452 Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la 
Orden del bienaventurado padre San Francisco, 501-2; Hervás y Buendía, Diccionario histórico 
geográfico, biográfico y bibliográfico de la provincia de Ciudad Real, 262; Castillo Fernández, «Los 
Mármol, un linaje de origen converso al servicio de la Monarquía española», 203, 220. 
1453 Golderos Vicario, Ciudad Real: siete siglos a través de sus calles y plazas (1245-1945), 53-54. 
1454 Castillo Fernández, «Los Mármol, un linaje de origen converso al servicio de la Monarquía española», 
220. 
1455 Beldad Corral, Monjas y conventos en Castilla la Nueva, 170-71. La autora cita el documento RAH, 
Colección Salazar y Castro, U-12, fols. 321-331 y 397-400. 
1456 Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la 
Orden del bienaventurado padre San Francisco, 502. 
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documenta el ingreso de numerosas mujeres viudas y doncellas pertenecientes a la estirpe 

del fundador.1457 

 

 

 

 

  

 
1457 Castillo Fernández, «Los Mármol, un linaje de origen converso al servicio de la Monarquía española», 
220. 
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4. LA ECLOSIÓN PRETRIDENTINA (1500-1545) 

 

Además del cambio de estado o de regla de algunas de las comunidades existentes, 

desde el año que da entrada al siglo XVI hasta 1545 el número de nuevas comunidades 

religiosas femeninas que se instalan en este ámbito geográfico asciende a veintidós. Lo 

que significa que, en solo cuarenta y cinco años se produce un fenómeno sin precedentes 

en el proceso fundacional de este amplio territorio, dado que en solo cuarenta y cinco 

años se documentan el mismo número de fundaciones que entre los siglos de la Plena y 

Baja Edad Media. Es también es este periodo cuando más se diversifican los modelos de 

vida religiosa elegidos y se equiparan en número las comunidades acogidas al modelo 

terciario o ajeno al ámbito institucional con las que desde sus inicios profesan en alguna 

orden segunda. 

De estos datos se deduce que las órdenes segundas ganan mucho peso respecto al 

siglo anterior. Aunque en su mayoría se trata de órdenes mendicantes, el modelo 

monástico e incluso el de antiguo cuño cisterciense aun presenta retazos de actividad 

fundacional en esta área. En total las acogidas a las segundas órdenes son once. 

Predominan las concepcionistas con la aparición de cuatro nuevas comunidades en 

Maqueda (1507),1458 Puebla de Montalbán (1521-1522),1459 Oropesa (a.1523) 1460  y Priego 

(1525);1461  frente a una sola de clarisas surgida en Huete (1511)1462 y una de dominicas 

fundada en Uclés (a.1538).1463 Pertenecientes a las órdenes monásticas se contabilizan 

cuatro, una en Cuenca (1509) 1464  y otra Villaescusa de Haro (1543)1465 acogidas al modelo 

 
1458 AHNOB, Baena, Caja 45, doc.1. 
1459 Velasco Ramos, «El Monasterio de la Concepción de La Puebla de Montalbán: su fundación», 2. 
1460 Castro y Castro, «Los monasterios de concepcionistas en España», 333. 
1461 González Palencia (ed.), Memorias históricas de Cuenca y su obispado. Recogidas y ordenadas por D. 
Mateo López, 340; Muñoz García y Domínguez Solera, «Una prospección en Priego (Cuenca)», 16.  
1462 Ortega, Chronica de la Santa Provincia de Cartagena, de la regular observancia de N.S.P. S. 
Francisco, Parte I, 13-16.  
1463 Jiménez Rayado, Retuerce Velasco, y Segura Graíño, Libros de visita de la Orden Militar de Santiago. 
Provincia de Cuenca: Siglos XV-XVI, Vol. II, 204. 
1464 Casas Callado, Patrimonio Mundial Cultural de la Humanidad en España, 181; González Palencia, 
Memorias históricas de Cuenca y su obispado. Recogidas y ordenadas por D. Mateo López, Vol. I, 328-
329; Herrera Casado, Monasterios de Castilla-La Mancha, 68-69. 
1465 Beldad Corral, Monjas y conventos en Castilla la Nueva, 141. 
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que actualizara San Lorenzo Justiniano y dos de bernardas en Yepes (1529)1466 y Moya 

(h. 1532-1536).1467 Cabe añadir una comunidad de freiras calatravas fundadas en Almagro 

a iniciativa de la milicia (1523).1468  

Como ocurría en Extremadura, a pesar de las crecientes reticencias de las 

autoridades civiles y eclesiásticas a los modelos de vida religiosa femenina en los que no 

se contempla la clausura, beatas y terciarias se siguen prodigando durante este periodo 

con once nuevas fundaciones. En total las comunidades de beatas sin votos son cinco 

(Alcaraz -a.1506-,1469 Torrijos -a.1510-,1470 Escalona -1510-,1471 Chillón -a.1523-1472 y 

Quintanar de la Orden -a.1537-),1473 cinco de terciarias franciscanas en Illescas 

(h.1500),1474 Ocaña (1515),1475 El Toboso (1515),1476 San Clemente (1522)1477 y Fuensalida 

(1533),1478 además de unas emparedadas a la colegiata de Belmonte (a.1531). 1479 Como se 

puede observar, la mayor propagación se produce en el primer cuarto del siglo XVI con 

un total de quince nuevas comunidades documentadas, ocho de las cuales son beatas o 

terciarias franciscanas. En consecuencia, es posible que algunas de ellas con su datación 

basada en la primera mención documental localizada estuvieran ya creadas o iniciadas 

desde la centuria anterior.  

 
1466 Marías Franco, La arquitectura del Renacimiento en Toledo (1541-1631), Tomo IV, 230-31. Gómez -
Menor Fuentes, «La villa de Yepes», 100-110; Gómez -Menor Fuentes, «La villa de Yepes (2)», 72-75; 
Trillo Siaba, «Breve historia de Yepes», 27-36. 
1467 González Palencia, Memorias históricas de Cuenca y su obispado. Recogidas y ordenadas por D. 
Mateo López, 331. 
1468 Torres Jiménez, «Mujeres de órdenes militares, siglos XII-XVI. La realidad cotidiana en el Monasterio 
Calatravo de la Asunción de Almagro según la visita de 1546», 83. 
1469 Ayllón Gutiérrez, «Iglesia, territorio y sociedad en la Mancha Oriental (Alcaraz y el Señorío de Villena) 
durante la Baja Edad Media», 625-26. 
1470 Braguier, Servantes de Dieu. Les beatas de la couronne de Castille (1450-1600), 87; Braguier, 
«Recherches sur les Beatas de la couronne de Castille : étude prosopographique, pratiques spirituelles et 
implication sociale (1450-1600)», 125.  
1471 Galende Díaz, Ávila Seoane, y Cabezas Fontanilla, «El libro registro monacal de la Concepción de 
Escalona», 327. 
1472 Miura Andrades, «Algunas notas sobre las beatas andaluzas», 294; Miura Andrades, «La Provincia 
Bética de la Orden de Predicadores durante la Baja Edad Media. Los frailes», 31; Santísimo y Romero 
García, Saesapo, 47.  
1473 Jiménez Rayado, Retuerce Velasco, y Segura Graíño, Libros de visita de la Orden Militar de Santiago. 
Provincia de Cuenca: Siglos XV-XVI, Vol. II, 403. 
1474 Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la 
Orden del bienaventurado padre San Francisco, 454. 
1475 Díaz Ballesteros y Láriz y García Suelto, Historia de la villa de Ocaña, Tomo I, 332-33. 
1476 http://infoparroquiaeltoboso.blogspot.com/2015/06/convento-clarisas_12.html.  
1477 Ortega, Chronica de la Santa Provincia de Cartagena, de la regular observancia de N.S.P. S. 
Francisco, Parte I, 163-64. 
1478 Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la 
Orden del bienaventurado padre San Francisco, 467. 
1479 Andújar Ortega, Belmonte, cuna de Fray Luis de León: su colegiata, 101-2.  
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Es reseñable también dentro de este periodo la diversidad de rangos de las 

poblaciones en las que estas comunidades hacen su aparición, el considerable aumento en 

el número de comunidades aparecidas en localidades sometidas a la jurisdicción de la 

Orden de Santiago y la escasa proliferación en las villas de realengo. 

 

4.1 Monasterios y conventos 

 

Madre de Dios (Maqueda, señorío) 

 

De las seis comunidades conventuales documentadas en el primer cuarto del siglo 

XVI, la primera fundación se produjo de manos de Teresa Enríquez en Maqueda, como 

Torrijos, también villa cabecera de su señorío. En 1507, el mismo año que recibía la bula 

para convertir el beaterio de Torrijos en convento de concepcionistas, el papa Julio II le 

concedía otra bula que la autorizaba a fundar un convento de concepcionistas en la 

parroquia de San Pedro de la villa de Maqueda. No ha sido posible localizar esta bula ni 

se ha podido saber si concedió ambas en la misma fecha,1480 pero, según Salazar, 

“Alcançose el breve para fundar esta casa con mucha dificultad”,1481 posiblemente porque 

llevaba implícita la posesión de una parroquia. En la bula de Torrijos al final de todas las 

concesiones otorgadas por el papa se recoge explícitamente “(salvos siempre en todo los 

derechos de la Parroquia y Monasterios de otras Órdenes)”.1482 No se menciona si 

Cisneros, por entonces arzobispo de Toledo, se mostró favorable a la apropiación de la 

iglesia, pero una vez que le presentaron la bula la remitió a su arcediano, se entiende que 

para que procediera a su ejecución. Parece que el cura y el beneficiado de San Pedro 

cedieron sus derechos sobre la iglesia para que se fundara el convento, pero la pila 

bautismal, las campanas, las rentas y demás beneficios se pasaron a la parroquia de Santa 

María.  

También refiere el cronista que el papa había autorizado a Teresa Enríquez y a 

cinco criadas suyas a llevar el escapulario de la Virgen de la Concepción con las 

 
1480 La bula original de la comunidad de Torrijos está fechada el 21/06/1507. AHNOB, BAENA, Caja 45, 
doc.1. 
1481 Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la 
Orden del bienaventurado padre San Francisco, 486. 
1482 AHNOB, Baena, Caja 4, doc.25, s/f. 
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indulgencias que llevaba implícitas.1483 En la bula de Torrijos no se especifica un número 

concreto: “Dª Teresa como otras doncellas de aquellas partes, que quisieren por la misma 

devoción un escapulario blanco sobre sus hombros”.1484 Tampoco menciona el cronista 

que la bula de este convento la autorizara a entrar a comer o residir con una o dos 

matronas, como se le había autorizado para el de Torrijos. Lo que podría indicar que las 

dos bulas no fueron concedidas el mismo día ni con las mismas condiciones, o, al menos, 

que no eran copias exactas. No obstante, dadas las circunstancias, no se puede descartar 

que Teresa Enríquez proyectase primero esta fundación o ambas a un mismo tiempo. 

El vicario franciscano de la Provincia de Castilla tomó el convento bajo la 

obediencia y protección de la Orden y enviaron a fundar monjas de la comunidad 

toledana. Quedó al gobierno de las religiosas una hija del marqués de Aguilar y de doña 

Ana Pimentel llamada Ana Enríquez.1485 Cabe suponer que formara parte del grupo de 

monjas experimentadas enviado de Toledo. Al igual que ha sido localizado en el convento 

de Cuenca, Salazar afirma que había entre las escrituras del convento una copia de la bula 

en la que Julio II concedía a las religiosas de Toledo la regla de Santa Clara con algunos 

estatutos del Císter.1486 Como en el resto de estas comunidades tempranas, las religiosas 

se regularían por esta normativa hasta que se les concedió regla propia en 1511. En 1575 

residían en este convento treinta y cinco monjas que contaban con un rico patrimonio en 

rentas y otras heredades.1487 

 

San Pedro, San Lorenzo Justiniano/ Las Petras (Cuenca, realengo) 

 

El convento de monjas de la Orden de San Lorenzo Justiniano de Cuenca fue 

fundado por un canónigo de la catedral llamado Alonso Ruiz. En 1516 León X aprobó la 

fundación, aunque, según se pondría de manifiesto en la propia bula, las religiosas 

llevaban ya seis años en clausura. Las primeras fundadoras fueron Juana y Aldonza de 

Arnedo. Es posible que se tratara de monjas experimentadas venidas de otra comunidad, 

 
1483 Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la 
Orden del bienaventurado padre San Francisco, 486-87. 
1484 AHNOB, Baena, Caja 4, doc.25, s/f. 
1485 Ana Enríquez era a su vez nieta por línea materna de doña Inés Enríquez y sobrina-nieta del cardenal 
franciscano Francisco de los Ángeles Quiñones, hermano de su abuela. Castro y Castro, «Los monasterios 
de concepcionistas en España», 424. 
1486 Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la 
Orden del bienaventurado padre San Francisco, 486-87. 
1487 Viñas Mey y Paz Remolar, Relaciones histórico-geográfico-estadísticas de los pueblos de España 
hechas por iniciativa de Felipe II: Reino de Toledo, Segunda Parte, 57. 
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ya que se conoce que a su llegada a Cuenca se instalaron en una casa próxima a la catedral, 

en la Plaza Mayor de la ciudad. Posiblemente mientras el convento reunía las condiciones 

de habitabilidad. El general de la Orden que residía en Roma, viéndose incapaz de 

visitarlo personalmente a causa de la distancia, dictaminó que las religiosas quedaran 

sujetas al deán y cabildo catedralicio, a quienes también otorgó el patronato del 

convento.1488  

En el Archivo Histórico Provincial de Cuenca se conserva la bula con las 

exenciones y privilegios que Clemente VII concedió a esta comunidad en 1533 en un 

traslado realizado en 1585 para el convento de justinianas de Huete,1489 que fue fundado 

en 1562.1490 En otro libro de la comunidad optense, donde se contienen las constituciones 

y regla de la Orden y las condiciones del fundador en lengua castellana, el obispo Gómez 

Zapata (1582-1587) adjuntó los mandatos emanados en el Concilio de Trento respecto a 

la vida regular femenina  

 
“Porquanto por el sacro Concilio de trento está sabido y dispuesto, lo que mas conviene y es 

necesario para la perfección de la santa vida Monástica, y por el señor manda a los obispos y 

prelados que sin dilación lo hagamos poner en execución mandado a nuestros súbditos y 

subdittas que lo guarden y executen y que para este efecto se publique en cada un año y en 

las visitas particulares de los conventos. Acordamos que se pusiesen en este libro y en 

romance castellano para que mejor se pudiese entender y se lea quando se lee lo demás en el 

contenido porque desta manera se entienda y guarde por las Religiosas”.1491 

 

Cabe suponer que Gómez Zapata, caracterizado por su labor reformista y sus 

numerosas visitas a las localidades de su diócesis,1492 también hizo llegar y cumplir la 

normativa tridentina a esta comunidad de Cuenca que estaba tutelada por su cabildo. 

 
1488 Casas Callado, Patrimonio Mundial Cultural de la Humanidad en España, 181; González Palencia, 
Memorias históricas de Cuenca y su obispado. Recogidas y ordenadas por D. Mateo López, Vol. I, 328-
329; Herrera Casado, Monasterios de Castilla-La Mancha, 68-69. 
1489 AHPCu, Hacienda, 33.01/08.  El documento está insertado en un libro que también contiene un traslado 
de las bulas concedidas a la Orden por diversos papas y sus constituciones en latín. Incluye además en 
castellano un extracto de la regla sobre los ayunos que se han de seguir y una crónica de la fundación de la 
Orden. El Archivo Histórico Provincial de Cuenca también custodia mucha documentación perteneciente 
a la comunidad conquense, pero de índole económico-patrimonial. 
1490 Fundó esta comunidad un arcediano de Alarcón y canónigo de Cuenca llamado Marcos Parada. Para 
poner el convento en funcionamiento fueron enviadas cuatro monjas de Cuenca. González Palencia, 
Memorias históricas de Cuenca y su obispado. Recogidas y ordenadas por D. Mateo López, 341. 
1491 AHPCu, Hacienda, 37.05/10. 
1492 De hecho, murió en Villaescusa de Haro en una de las muchas visitas que llevó a cabo durante su 
mandato. González Palencia, Memorias históricas de Cuenca y su obispado. Recogidas y ordenadas por 
D. Mateo López, 245. 
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Santa Clara/ Ntra. Sra. de la Misericordia (Huete, realengo) 

 

Décadas antes de que se fundara la comunidad justiniana de Huete (1562), las 

negociaciones entre los franciscanos y el Concejo de esta villa facilitaron la fundación 

del único convento de todo este territorio adscrito a la Orden de Santa Clara desde sus 

inicios. Sin embargo, según narra Ortega en su crónica, cuando visitó el convento el padre 

Laguna para hacer su memorial no encontró ningún documento original referente a su 

fundación y tuvo que reconstruir el proceso a través del testimonio de los más ancianos 

del lugar. Según estos testimonios, existía una ermita-hospital extramuros de la villa 

intitulada a la Misericordia que era gestionada por una cofradía. Los franciscanos 

observantes instalados en Huete solicitaron al Concejo que les cedieran la ermita, los 

edificios y el territorio circundante para trasladar su convento pues les parecía un sitio 

propicio.1493  

La ciudad lo autorizó, la cofradía transigió y se les hizo entrega del sitio hacia 

1503. El convento masculino de Huete fue fundado en las primeras décadas del siglo XIII 

porque, según la tradición, lo había dejado dispuesto el propio San Francisco. Hacia 1500 

el convento pasó de los franciscanos claustrales a los observantes. Quizá la austeridad 

que requería la observancia hacía más propicio ese enclave. Sin embargo, en 1511 la 

ermita seguía ocupada por la cofradía de la Misericordia1494 y finalmente permanecieron 

en las antiguas instalaciones por causas que no se detallan.1495 Esta circunstancia sería 

aprovechada para instalar una comunidad femenina en los edificios inicialmente cedidos 

a los frailes. 

El 14 de diciembre de 1520 se documentaba el traslado de cuatro religiosas de 

Santa Clara de Alcocer que fueron a fundar este convento. Entre ellas tres hermanas 

llamadas Catalina, María e Isabel de Sandoval. Catalina de Sandoval fue nombrada 

abadesa y se desconoce la identidad de la cuarta religiosa. De los datos obtenidos el 

cronista dedujo que la fundación se produjo entre 1511 y 1520.1496 No se ha podido saber 

quién sufragó los gastos del edificio, dadas las circunstancias, posiblemente el Concejo y 

los vecinos según sus posibilidades.  

 
1493 Ortega, Chronica de la Santa Provincia de Cartagena, de la regular observancia de N.S.P. S. 
Francisco, Parte I, 13-16.  
1494 Ortega, 157-58. 
1495 Ortega, 13-16.  
1496 Ortega, 157-58. 
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En 1526 las monjas, con el apoyo de dos nobles de la villa llamados doña Ana de 

la Cerda y don Diego de Mendoza Pinto, quisieron ocupar el monasterio benedictino que 

había pertenecido a las monjas trasladadas a Cuenca. Conviene recordar que tras la 

marcha de las religiosas unos monjes benedictinos de Santo Domingo de Silos se habían 

instalado en el convento. El abad de Silos se negó a entregar el edificio a las clarisas y el 

provincial franciscano debió mostrarse de acuerdo porque destituyó a la abadesa.1497 En 

1563 moría sor Úrsula de Alzalaín, quien, según la crónica, llevó a cabo la reforma de las 

religiosas. No obstante, Ortega afirma no saber si había sido trasladada para ese fin o si 

había profesado en el convento, ni tenía información del “estado de este Reforme, ni 

quando, ni el de su deformación”.1498 

 

La Concepción (Puebla de Montalbán, señorío) 

 

Los señores de Montalbán se sumaron a la tendencia de este periodo en esta área 

geográfica de fundar una comunidad concepcionista en la villa cabeza de su señorío. En 

esta fundación intervienen varios miembros del linaje Pacheco Tellez-Girón, titulares del 

señorío. El papa León X concedió licencia el 29 de julio de 1521 a D. Alonso Tellez-

Girón (señor de la villa), su hijo Juan Pacheco (heredero del mayorazgo) y a la esposa de 

éste, llamada Leonor Chacón, para que en la antigua casa solariega de la familia fundaran 

un convento de monjas concepcionistas.1499 Según la tradición, Juan Pacheco tuvo una 

revelación en la que veía a una hija suya vestida de monja en un monasterio de la villa. 

Cuando tuvo a su hija, a la que llamó Luisa Fajardo, se decidió a fundar el monasterio 

para que ingresara en él.1500 Es conocido, sin embargo, que además de acoger a mujeres 

del linaje, el objetivo era convertir la iglesia conventual en un lugar de enterramiento 

familiar. 1501 

 
1497 Zaragoza Pascual, «Abadologio del monasterio de San Benito de Huete (1468-1835)», 500. 
1498 Ortega, Chronica de la Santa Provincia de Cartagena, de la regular observancia de N.S.P. S. 
Francisco, Parte I, 268. 
1499 Velasco Ramos, «El Monasterio de la Concepción de La Puebla de Montalbán: su fundación», 2. 
1500 Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la 
Orden del bienaventurado padre San Francisco, 495. Las investigaciones realizadas por Bethencourt 
revelarían que Luisa Fajardo no era hija de Juan Pacheco, sino su nieta. Hija de su primogénito Alonso 
Téllez-Girón. Sancho de Sopranis, «El monasterio de la Concepción de La Puebla de Montalbán y el 
Cardenal D. Pedro Pacheco», 178. 
1501 Velasco Ramos, «El Monasterio de la Concepción de La Puebla de Montalbán: su fundación», 2. 
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Alonso Téllez-Girón negoció las condiciones de la fundación con las jerarquías 

franciscanas y, en base a este acuerdo, enviaron a fundar a siete monjas del convento de 

Torrijos, entre ellas la que habría de ser la primera abadesa, María Calderón.1502 Según 

Salazar, como María Calderón tenía “mucha opinión y fama de santa religiosa” 1503 se 

produjo una pugna para que fuera a fundar este convento y otro en Oropesa, del que 

después se hablará. El conde de Oropesa y Juan Pacheco solicitaron que se la enviasen y, 

según el cronista, León X para evitar disputas concedió licencia a ambos y dictaminó que 

quien primero recibiese el correo se la llevase. “Diose mejor maña el correo de don Juan 

Pacheco, y vino primero, y ansi la truxeron a la Puebla”.1504  

Lo cierto es que un hermano de Juan Pacheco, llamado Pedro Pacheco, era 

camarero de Adriano VI y obtendría sin menor problema la autorización para trasladar a 

las religiosas, que está datada el 29 de julio de 1522. El 15 de septiembre de 1522 partían 

las monjas de Torrijos hacia La Puebla de Montalbán.1505 El 7 de enero bendecía 

oficialmente la iglesia conventual el obispo de Utica, que era a su vez canónigo en 

Toledo.1506 Un día después, día de la Inmaculada Concepción, se trasladó el Santísimo 

Sacramento a la iglesia del convento y se dio inicio a la vida regular. 

El 1 de enero de 1523 Carlos I autorizó que se enajenara del mayorazgo la casa 

solariega donde se construía el convento y a finales de año Alonso Téllez-Girón, su hijo 

Juan Pacheco y su esposa Leonor hicieron escritura en la que se cedía al convento el suelo 

y el edificio y lo dotaron de algunas capellanías y rentas para su sustento.1507 El 29 de abril 

de 1527 Alonso Téllez-Girón manifiesta en su testamento su deseo de ser enterrado en la 

 
1502 María Calderón, Catalina Vázquez, Catalina de Saavedra, Catalina de Peñalosa,  María de Saavedra, 
Isabel -o Luisa- de Puertocarrero y Leonor Calderón Sancho de Sopranis, «El monasterio de la Concepción 
de La Puebla de Montalbán y el Cardenal D. Pedro Pacheco», 180. Salazar menciona a una octava, 
seguramente porque duplica a alguna de las monjas por su nombre civil y en religión, proporcionado en 
alguno de los casos. Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia 
de Castilla, de la Orden del bienaventurado padre San Francisco, 495.  
1503 Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la 
Orden del bienaventurado padre San Francisco, 496. 
1504 Salazar y Mendoza, 496. 
1505 Existe otro documento datado el 5 de octubre según el cual se testimonia ante notario que se ha 
notificado a las religiosas de Torrijos la resolución papal donde se autoriza su traslado. El documento se 
hizo a petición de Juan Pacheco. Si la fecha del documento coincide con la fecha de la notificación, un 
aspecto que no parece claro, implicaría que el traslado de las religiosas se produjo en fecha algo posterior 
a la recepción de la notificación y, por ende, al 15 de septiembre. La memoria de las religiosas dice 
exactamente el día de las llagas de San Francisco. El documento de notificación y la memoria de las 
primeras religiosas que fundaron la comunidad se encuentran publicados en Sancho de Sopranis, «El 
monasterio de la Concepción de La Puebla de Montalbán y el Cardenal D. Pedro Pacheco», 207-8 y 209-
10. 
1506 El documento que da testimonio de la bendición de la iglesia se encuentra publicado en Sancho de 
Sopranis, 208. 
1507 Sancho de Sopranis, 180-82. 
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iglesia conventual. Sin embargo, no se había acordado nada respecto al patronato y la 

dotación aportada por Alonso Téllez-Girón y su hijo Juan Pacheco resultaba insuficiente 

para adecuar la casa solariega como monasterio. Entonces entra en escena Pedro Pacheco, 

tercer hijo de Alonso y hermano de Juan Pacheco, quien ascendía vertiginosamente en la 

carrera eclesiástica y se situaba por encima de sus hermanos, tanto a nivel social como 

económico.1508  

Según Salazar, en 1543 Pedro Pacheco decidió construir la iglesia conventual y 

una capilla y solicitó las bulas para tal fin.1509 En este tiempo ejercía como obispo de 

Pamplona y, según parece, fue durante este periodo cuando negoció las condiciones. El 6 

de mayo de 1545 se firmaron dichas condiciones en el locutorio del convento en presencia 

del obispo, nombrado ahora para la diócesis de Jaén. Según este acuerdo, se comprometía 

a edificar la iglesia con una capilla mayor que sirviera de enterramiento para sus padres 

y un coro para las religiosas donde habrían de reposar sus restos. Pedro Pacheco se 

quedaba con el patronato de la iglesia conventual y a su muerte lo entregaba a dos de sus 

hermanos y en herencia a los descendientes que ostentaran el título de señores de 

Montalbán. El 17 de septiembre del mismo año el ministro general franciscano autorizó 

lo pactado cuando ambos se encontraban en Trento asistiendo al Concilio. En este 

documento se había incorporado como patrona a su cuñada Leonor Chacón, que había 

quedado viuda de Juan Pacheco.1510 

Pedro Pacheco acumuló multitud de dignidades civiles y eclesiásticas hasta 

obtener el título de cardenal de Santa Balbina y el virreinato de Nápoles, entre otros 

muchos cargos de responsabilidad. Su intensa actividad en Italia le impidió seguir de 

cerca el avance de las obras del convento y, aunque inicialmente se había comprometido 

a terminar la edificación en cuatro años, tuvo que renovar las escrituras. El 31 de julio de 

1553 se renovaron los acuerdos,1511 se le aumentaron las rentas, se sumó en el patronato 

el monasterio y se incluyeron obras para su remodelación. Se amplió el plazo de 

finalización del conjunto conventual otros seis años, se arrogaron el derecho de 

presentación de nueve profesas y se ampliaron ostensiblemente las cláusulas referentes a 

 
1508 Velasco Ramos, «El Monasterio de la Concepción de La Puebla de Montalbán: su fundación», 2-3. 
1509 Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la 
Orden del bienaventurado padre San Francisco, 498. 
1510 Sancho de Sopranis, «El monasterio de la Concepción de La Puebla de Montalbán y el Cardenal D. 
Pedro Pacheco», 186-90. 
1511 La bula que aprobaba este acuerdo fue localizada por Luis de Salazar y Castro en el archivo de los 
duques de Uceda, copiada de su mano e incluida en su colección de documentos. Cuarteto Huerta y Vargas 
Zúñiga, Índice de la de la Colección de don Luis Salazar y Castro (Edición digital), Versión PDF, 8179. 



362 
 

las obligaciones de las religiosas.1512 Unas obligaciones que el cronista Salazar valoraba 

como algo pesadas y difíciles de cumplir.1513  

En 15601514 murió Pedro Pacheco en Roma y fue enterrado provisionalmente en la 

Basílica de Santa María de Araceli. En 1568 se bendijo la iglesia conventual y en enero 

fueron trasladados los restos de los padres del cardenal, Alonso Téllez-Girón y Marina de 

Guevara. Sin embargo, el mausoleo que el patrono había dejado dispuesto en el coro para 

su enterramiento y otros ornamentos previstos nunca se construyeron1515 ni parece que los 

restos de Pedro Pacheco salieran nunca de Roma, pero la iglesia sirvió en adelante como 

lugar de reposo del linaje.1516 En 1575 residían en el convento cuarenta monjas.1517 

 

La Concepción (Oropesa, señorío) 

 

En los últimos años del primer cuarto del siglo XVI aparecen dos nuevas 

comunidades de concepcionistas cuyas fundaciones se ajustan al mismo modelo 

patrocinado por parte de los señores y sus familias en las villas cabezas del señorío, La 

Concepción de Oropesa (a.1523) y Nuestra Señora del Rosal de Priego (1525). No 

obstante, la filiación de la fundadora de la comunidad oropesana no está del todo clara. 

Según la crónica de Salazar, la iniciativa fundacional de este convento surge en 1520 de 

doña Mencía de Toledo, hija del conde de Coria.1518 De manera casi paralela, Francisco 

Álvarez de Toledo, segundo conde de Oropesa, fundaba en 1519 en la villa un convento 

 
1512 Sancho de Sopranis, «El monasterio de la Concepción de La Puebla de Montalbán y el Cardenal D. 
Pedro Pacheco», 190-94. 
1513 Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la 
Orden del bienaventurado padre San Francisco, 498. 
1514 Sopranis afirma que su muerte se produjo en 1574 y, por tanto, habría tenido tiempo de vivir el traslado 
de los restos de sus padres a la iglesia conventual. Sin embargo, debe tratarse de un error del autor porque 
tanto sus biografías como otros autores que lo mencionan en el contexto de esta fundación afirman que su 
muerte se produjo en 1560. Morón Pinel, «Iglesia y Monasterio de la Concepción: una fundación del 
Cardenal Pacheco», 32; Marías Franco, La arquitectura del Renacimiento en Toledo (1541-1631), Tomo 
IV, 203. Respecto a sus múltiples biografías, una de las más fiables y accesibles Morales Muñiz, Dolores 
Carmen y Fernández Collado, Ángel, “Pedro Pacheco y Guevara”, en Real Academia de la Historia, 
Diccionario Biográfico electrónico (en red: http://dbe.rah.es/biografias/13788/pedro-pacheco-y-guevara). 
1515 Para una descripción artística del convento, véase Reyes Ruiz, «Breve descripción artística del 
Convento de la Concepción de La Puebla de Montalbán. Toledo»; Marías Franco, La arquitectura del 
Renacimiento en Toledo (1541-1631), Tomo IV, 204-6. 
1516 Sancho de Sopranis, «El monasterio de la Concepción de La Puebla de Montalbán y el Cardenal D. 
Pedro Pacheco», 199-200. 
1517 Viñas Mey y Paz Remolar, Relaciones histórico-geográfico-estadísticas de los pueblos de España 
hechas por iniciativa de Felipe II: Reino de Toledo, Segunda parte, 270. 
1518 Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la 
Orden del bienaventurado padre San Francisco, 500. La fecha es aportada en Castro y Castro, «Los 
monasterios de concepcionistas en España», 333. 



PARTE II – Implantación religiosa femenina y territorio. Cronologías y procesos: Castilla-La 
Mancha Sur 

 

363 
 

franciscano masculino donde hizo construir una capilla funeraria para su enterramiento, 

el de su esposa, familia y descendientes.1519  

A mediados del siglo XIV el linaje de los Álvarez de Toledo se había dividido en 

dos ramas que en las últimas décadas del siglo XV originaron las casas de Alba y Oropesa. 

Durante este periodo la rama de Alba se hace también con Coria en la figura de García 

Álvarez de Toledo que hacia 1469-1470 recibe el título de marqués de Coria y en 1472 el 

ascenso de conde a duque de Alba. Tras estas concesiones, la familia se posicionó en 

favor de Isabel y el sucesor de García desde 1488, su hijo Fadrique, no solo mantuvo los 

títulos y propiedades, sino que los aumentó.1520 Según Castro y Castro, la fundadora 

primigenia sería Mencía Enríquez de Toledo, hija de  dicho García Álvarez de Toledo y 

segunda esposa de Beltrán de la Cueva.1521 Sin embargo, Mencía Enríquez de Toledo 

murió en 14791522 y además carecería de sentido que con la amplitud de territorios que 

estaban bajo la jurisdicción de su padre y su esposo fundara un convento en Oropesa, una 

localidad con la que no parece que la uniera ningún vínculo.  

Según otro estudio llevado a cabo por varios autores sobre la rama de los Álvarez 

de Toledo de Oropesa, esta Mencía sería esposa de Francisco Álvarez de Toledo y 

Pacheco, segundo conde de Oropesa, quien, a la postre, se hizo cargo del proyecto.1523 Sin 

embargo, en la misma obra, en el apartado dedicado a la biografía de los distintos condes, 

se afirma que su esposa era María de Figueroa, hija del conde de Feria. María de Figueroa 

falleció en 1515 y, aunque el conde no murió hasta 1542,1524 no se han encontrado 

muestras de que se volviera a casar. No se menciona la presencia de ninguna otra esposa 

 
1519 Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la 
Orden del bienaventurado padre San Francisco, 276-81. 
1520 Monsalvo Antón, «Arraigo territorial de las grandes casas señoriales (infantes de Aragón, Alba, 
Estúñiga y Alburquerque) en la cuenca suroccidental del Duero en el contexto de la pugna “nobleza-
monarquía”», 129-31. 
1521 Castro y Castro, «Los monasterios de concepcionistas en España», 433. 
1522 Carceller Cerviño, «Realidad y representación de la nobleza castellana del siglo XV el linaje de la 
Cueva y la casa ducal de Alburquerque», 390. Mencía Enríquez de Toledo fue enterrada en un ostentoso 
sepulcro que Beltrán de la Cueva hizo construir en su panteón, ubicado en la iglesia conventual de San 
Francisco de Cuéllar (Segovia), donde también fueron enterradas sus otras dos esposas. Marcos Villán, 
«Acerca de los sepulcros de alabastro de la iglesia del convento de San Francisco de Cuéllar (Segovia), 
panteón de don Beltrán de la Cueva, I duque de Alburquerque», 199-207. 
1523 Gutiérrez Rodríguez, Moreno Tejero, y Hernández Piña, «Oropesa y los Álvarez de Toledo», 48-49. 
1524 Gutiérrez Rodríguez, Moreno Tejero, y Hernández Piña, 20-21. Franco Silva, Alfonso, “Álvarez de 
Toledo, Francisco. Conde de Oropesa (II)”, en Real Academia de la Historia, Diccionario Biográfico 
electrónico (en red, http://dbe.rah.es/biografias/40827/francisco-alvarez-de-toledo). 
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enterrada en la capilla funeraria familiar1525 ni en su testamento hace referencia a ninguna 

otra pareja.1526 

Por otra parte, el condado de Coria, título que según la crónica ostentaba el padre 

de la fundadora, fue otorgado inicialmente a Gutiérrez de Solís por el príncipe Alfonso y 

en 1469 fue confirmado por Enrique IV.1527 Un tiempo antes, Fernán Álvarez de Toledo, 

cuarto y último con título de señor de Oropesa, había contraído matrimonio con Mayor 

de Toledo, hija de Fernando Álvarez de Toledo, primer conde de Alba.1528 Una de las hijas 

de este matrimonio, llamada Francisca de Toledo, fue casada con Gutiérrez de Solís, 

conde de Coria.1529 Sin embargo, la familia Solís quedó muy endeudada a consecuencia 

de las guerras mantenidas en Extremadura y Gutiérrez de Solís tuvo que entregar el 

condado de Coria como pago de una deuda a García Álvarez de Toledo, segundo conde 

de Alba y primer duque desde 1472, a quien Enrique IV también concedió el título de 

marqués de Coria en 1469/1470 al hacerse con los territorios.1530  

Por tanto, estrictamente hablando, el único conde de Coria sería Gutiérrez de 

Solís. Aunque no ha sido posible localizar información fiable sobre la descendencia de 

este matrimonio, nos inclinamos a pensar que Mencía sería una hija de la pareja formada 

por Gutiérrez de Solís y Francisca de Toledo y, por tanto, prima del conde de Oropesa. 

Como prima se refiere a ella también Alfonso Franco Silva en un estudio sobre este 

 
1525 Salazar describe que en la capilla estaba enterrada su esposa María de Figueroa y su madre, María 
Pacheco, a las que el conde había hecho trasladar de la iglesia parroquial donde hasta entonces habían sido 
enterrados los miembros de la familia. Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso 
de la provincia de Castilla, de la Orden del bienaventurado padre San Francisco, 276-81. María Pacheco 
en 1524 dejó mandado inicialmente en su testamento que fuera enterrada en el convento de San Francisco 
de Oropesa en una losa blanca y lisa inscrita con su nombre y sus armas y que se trasladase a su marido con 
ella. Dejaba abierta la posibilidad de ser enterrada en el monasterio jerónimo de Yuste, a condición de que 
su hijo, el conde, se hiciera cargo del patronato. Después añadió al testamento un codicilio con nuevas 
disposiciones y dejó mandado que se la enterrara en Yuste con el deseo de que se convirtiera en el panteón 
de los condes y miembros de la familia. Parece que el conde optó por la primera opción, pues cuando hizo 
testamento (1542), su padre y su madre habían sido trasladados a la capilla funeraria de San Francisco de 
Oropesa.  Franco Silva, «El condado de Oropesa», 114-23.  
1526 Dejó dispuesto ser enterrado en la misma tumba que había sido enterrada María de Figueroa “porque 
después de la muerte no aya tierra ni otro apartamiento entre su cuerpo y el mío, como lo mostró en la vida 
la voluntad y amor que nos tuvimos”. Franco Silva, «El condado de Oropesa», 116. 
1527 Domínguez Vinagre, «El asalto al poder señorial. Hernán Gómez de Solís y la ocupación de Badajoz», 
576-92. 
1528 Hernández Franco, «Matrimonio, consanguinidad y la aristocracia nueva castellana: consolidación de 
la Casa de Alba (1440-1531)», 58. Alguna historiografía ha otorgado el título de primer conde de Oropesa 
a Fernán Álvarez de Toledo, pero el primer título de conde de Oropesa fue entregado en 1477 por la reina 
Isabel a su hijo, también Fernán Álvarez de Toledo, cuando tenía solo quince años. La reina justificó el 
nombramiento en los servicios prestados en la guerra sucesoria. Gutiérrez Rodríguez, Moreno Tejero, y 
Hernández Piña, «Oropesa y los Álvarez de Toledo», 19. 
1529 Domínguez Vinagre, «El asalto al poder señorial. Hernán Gómez de Solís y la ocupación de Badajoz», 
572. 
1530 Casillas Antúnez, «Historia y toponimia de la Tierra de Coria», 34; Hernández Franco, «Matrimonio, 
consanguinidad y la aristocracia nueva castellana: consolidación de la Casa de Alba (1440-1531)», 58. 
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condado porque seguramente es así como la refiere el conde en su testamento, pero no 

aporta más información sobre su estirpe ni los motivos que la llevaron a fundar en esta 

villa.1531 Es posible que Mencía o antes que ella su madre se refugiaran allí al amparo de 

la familia cuando los Solís tuvieron que hacer frente a problemas económicos y políticos 

de envergadura.1532  

En cualquier caso, esta Mencía de Toledo, hija del conde de Coria, empleó entre 

5.000 y 7.000 ducados en comprar los terrenos donde se había de ubicar el convento y en 

poner sus cimientos,1533 a lo que habría que sumar la donación de ornamentos de gran 

valor.1534 “Y en el estado que la señora doña Mencia lo dexó, lo tomo el conde y lo 

acabo”.1535 Aunque no se menciona, lo más posible es que a doña Mencía le llegara la 

muerte. En 1523 Francisco Álvarez de Toledo solicitó al provincial franciscano que se 

encontraba en Guadalajara licencia para que tomase bajo su gobierno y obediencia el 

convento que tenía edificado.1536 Parece que se hizo cargo de la edificación y solicitó la 

licencia posteriormente, aunque lo lógico es que la Orden estuviera al corriente porque, 

conviene recordar, que apenas unos años antes (1519) había fundado el convento 

masculino y, además de los residentes, el flujo de jerarquías y visitadores franciscanos en 

la villa no sería una excepcionalidad en esos primeros años hasta su finalización y 

consolidación.1537 

Así las cosas, se deduce que el provincial dio una respuesta bastante inmediata, 

reunió a los definidores en Guadalajara, autorizaron la fundación femenina y el traslado 

de tres religiosas de La Concepción de Maqueda. Ese mismo año salieron de Maqueda 

Catalina de Busto, que fue nombrada abadesa, Isabel de Águila y Catalina Briceño. 

Fueron recibidas en la Orden por Andrés de Écija, ministro provincial de la Provincia 

franciscana de Castilla. El conde lo dotó generosamente de la plata y los ornamentos 

necesarios para el culto y la vida diaria de las religiosas y, aunque se quedó con el 

 
1531 Franco Silva, «El condado de Oropesa», 123. 
1532 A este respecto ha sido ya citado: Domínguez Vinagre, «El asalto al poder señorial. Hernán Gómez de 
Solís y la ocupación de Badajoz». 
1533 Castro y Castro, «Los monasterios de concepcionistas en España», 433; Gutiérrez Rodríguez, Moreno 
Tejero, y Hernández Piña, «Oropesa y los Álvarez de Toledo», 48. 
1534 Aunque tanto la crónica franciscana como las fuentes que se nutren de ella hablan de 5000 ducados, el 
conde deja en su testamento escrito que Mencía gastó 7000 ducados y dejó muchos ornamentos que se 
enumeran. Franco Silva, «El condado de Oropesa», 123-25. 
1535 Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la 
Orden del bienaventurado padre San Francisco, 500. 
1536 Salazar y Mendoza, 499. 
1537 En 1542, cuando el conde escribió su testamento y murió, residían en el monasterio veinticinco frailes, 
pero aún no se habían finalizado las obras. Franco Silva, «El condado de Oropesa», 116-21. 



366 
 

patronato del convento, entregó la capilla mayor a su hermano Luis Álvarez de Toledo 

para que se enterraran en ella toda su estirpe.1538 Además, dejó testamentado un juro en 

favor del convento y el patronato a nombre de su hijo Fernando, quien ostentaría el título 

de III conde de Oropesa.1539 

Su madre, María de Pacheco (hija del marqués de Villena), y sus hermanas 

también se implicaron de uno u otro modo en esta fundación. María de Pacheco era la 

segunda esposa del primer conde y quedó viuda con doce hijos, todos suyos pues el primer 

matrimonio no fue fecundo. Como el primogénito Francisco era menor de edad, se tuvo 

que hacer cargo de la gobernación del condado entre 1505 y 1509.1540 Es lógico pensar 

que tuviera un gran peso en las decisiones familiares, máxime tras tantos años de viudedad 

de su hijo. Según algunos autores, las cinco hermanas de Francisco Álvarez de Toledo (y, 

por ende, hijas de María Pacheco) profesaron en el convento.1541 Sin embargo, la crónica 

franciscana solo significa la entrada de María Toledo en 1532.1542  

Gracias al testamento de María Pacheco, datado en 1524, poco antes de su muerte, 

se ha podido saber que había entregado a sus hijas Isabel y Ana de Toledo 200.000 

maravedíes de dote para profesar en el convento. En el testamento de Francisco se da 

también a conocer que Isabel había venido de Toledo para ingresar en el nuevo 

convento.1543 No se menciona si provenía también de la comunidad que fundara Beatriz 

de Silva, aunque el hecho de que vinieran a instruir y gobernar de Maqueda hace suponer 

que no. Aunque María Pacheco entendía que con la dote habían cobrado su parte de la 

herencia, las premió en su testamento con ropas de cama, hábitos, túnicas, una imagen de 

la Virgen con el Niño Jesús y otra del Nacimiento. Otra de las hijas llamada Leonor en el 

momento de la redacción del testamento había fallecido, pero su madre deja reflejado que 

había recibido una cantidad similar, pues también ingresó como monja. 

 
1538 Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la 
Orden del bienaventurado padre San Francisco, 499-501.  
1539 AHNOB, Frias, Caja. 1363, doc. 1. 
1540 María Pacheco fue la cuarta viuda que tuvo que hacerse cargo de este señorío debido a la minoría de 
edad de sus herederos. Gutiérrez Rodríguez, Moreno Tejero, y Hernández Piña, «Oropesa y los Álvarez de 
Toledo», 16-22; Franco Silva, «El condado de Oropesa», 113. 
1541 Los autores dicen conocer el nombre de cuatro de ellas: Juana, María, Isabel y Ana. Gutiérrez 
Rodríguez, Moreno Tejero, y Hernández Piña, «Oropesa y los Álvarez de Toledo», 19. 
1542 Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la 
Orden del bienaventurado padre San Francisco, 499-500.  
1543 Franco Silva, «El condado de Oropesa», 114, 124. El autor cita dos documentos pertenecientes al 
Archivo Ducal de Frías: ADF, leg. 510, nº 12 y ADF, leg. 514, nº 4. No transcribe los documentos, pero 
desglosa todos los aspectos que ha considerado relevantes, que son muchos. 
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Otra hermana llamada Juana había contraído matrimonio con el señor de Orgaz, 

para lo cual se habían entregado como dote 6.000.000 de maravedíes. María Pacheco dejó 

otras dotaciones y rentas a dos hijos que habían optado por la carrera eclesiástica regular 

y nombró herederos universales al conde, su hermano Luis, Juana y María, ya que otros 

dos habían muerto.1544 Se deduce que inicialmente no se preveía para María el ingreso en 

el convento. No se puede descartar que se hubiera pensado para ella un matrimonio 

conveniente, pero lo cierto es que su hermano Francisco en su testamento, datado en 1542, 

pidió encarecidamente a su primogénito que favoreciera y cuidara a su hermana María y 

remediara sus necesidades porque había criado a sus tres hijos.1545  

Cumplida esta misión y probablemente sin edad o sin deseos de casar, se sabe por 

la crónica que en 1532 entra en el convento con otras nueve monjas,1546 posiblemente 

mujeres de su servicio que la habían ayudado en la crianza y otras mujeres de su 

confianza. El hecho de haber sido nombrada por su madre heredera universal la dotaba 

de un patrimonio muy superior al de sus hermanas que le serviría para hacer pervivir su 

memoria. María entregó a la comunidad toda su herencia, plata, tapicería y otras cosas de 

su ajuar de gran valor y dejó rentas y pan.1547 Además, la abadesa aceptó una dotación que 

María dejó para que se mantuvieran permanentemente en el convento nueve monjas sin 

dote que serían relevadas según les llegara la muerte.1548  

No parece que, al menos inicialmente, ninguna de las monjas del linaje se hicieran 

cargo de la gobernación del convento. Sin embargo, tanto María Pacheco como su hijo 

Francisco dejaron recaer sobre las abadesas que en el tiempo fueren un par de encargos 

de cierta responsabilidad. María Pacheco dejó testamentado que cada Viernes Santo su 

hijo, el guardián de San Francisco y la abadesa de La Concepción eligieran a una huérfana 

pobre y le entregaran 2.000 maravedíes.1549 El conde por su parte dejó encomendado a la 

abadesa del convento que cada Jueves Santo distribuyera a cuenta de un juro de 10.000 

maravedíes de unas rentas de Cáceres comida y vestido a doce varones y un niño y que 

 
1544 Franco Silva, 114. 
1545 Franco Silva, 124. 
1546 Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la 
Orden del bienaventurado padre San Francisco, 500. 
1547 Salazar y Mendoza, 500. 
1548 AHNOB, Frias, Caja 1300, doc. 3. 
1549 Franco Silva, «El condado de Oropesa», 114. 
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el día de la Asunción de agosto se proveyera de un vestido de paño blanco de la tierra a 

nueve mujeres pobres naturales de sus territorios.1550 

Salazar destaca que esta comunidad no tuvo ni tenía nunca criadas ni servicio, 

porque así lo habían querido, y todo el trabajo era realizado por ellas mismas.1551 No 

obstante, al menos en estas primeras décadas, la mayor parte de las profesas procedían de 

familias humildes del condado que habían sido dotadas por María e Isabel.1552 Se puede 

imaginar que el reparto de las tareas no se realizaría de forma equitativa. 

Entre otros muchos beneficios, las religiosas disfrutaban de un juro sobre las 

alcabalas de Cáceres concedido por Felipe II.1553 Es sabido que el tercer conde, Fernando 

Álvarez de Toledo y Figueroa, mantuvo una relación muy estrecha con Carlos I y, además 

de acompañarle en las batallas, prestó ingentes cantidades de dinero a la Corona para sus 

acciones bélicas, todavía en tiempos de Felipe II.1554 También se ha investigado el gran 

arraigo que tuvo esta rama de la familia en Cáceres desde finales del siglo XIV y las 

enormes cotas de poder que llegó a alcanzar dentro de sus instituciones.1555 Es posible que 

este desvío de impuestos se realizara en pago de la deuda con el conde. No obstante, 

aunque los aspectos económicos de las comunidades no han sido el objetivo de esta 

investigación, se va comprobando al hilo de las pesquisas que no fue una excepcionalidad 

que ciudades con un número considerable de comunidades religiosas femeninas, como 

Trujillo, se vieran obligadas a transferir parte de sus impuestos en especie o dinero a 

comunidades ajenas a la localidad por mandato regio. 

 

Nuestra Señora del Rosal (Priego, señorío) 

 

El convento de concepcionistas de Priego fue fundado por un hijo de los segundos 

condes de Priego, Pedro Carrillo de Mendoza y María Quiñones, llamado Hurtado de 

Mendoza. La fundación y evolución de este convento está muy mal documentada. Apenas 

se han podido localizar unas líneas donde se haga referencia a esta comunidad en algunas 

obras dispersas en el tiempo. Ni la crónica franciscana de Castilla ni la de Cartagena 

 
1550 Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la 
Orden del bienaventurado padre San Francisco, 124. 
1551 Salazar y Mendoza, 501. 
1552 Así lo hace saber el conde en su testamento. Franco Silva, «El condado de Oropesa», 124. 
1553 AHNOB, Frias, Caja. 1363, doc. 1. 
1554 Franco Silva, «El condado de Oropesa», 136. 
1555 Álvarez de Toledo Pineda, «Los Toledo cacereños (rama de la casa de Oropesa) y sus vinculaciones 
locales en los siglos XIV, XV y XVI», 55-67. 
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incluyen en su relato la fundación de este convento porque se suscitó una disputa que 

Ortega en su crónica de la Provincia de Cartagena resume de este modo:  

 
“el Monasterio del Rosal, de la Villa de Pliego; que es del Obispado de Cuenca, y cae dentro 

de los limites de dicha mi Provincia; se movieron algunas Personas a pretender, que dicho 

Monasterio, se incorporase en la Santa Provincia de Castilla, por varios motivos, incidentes, 

que omito, por no conducir. Al fin, por determinación, y sentencia, del Consejo Real, del 

Señor Nuncio, y del mismo Santo Pontifice, con dos repetidas Bulas, salió el pleito a favor 

de esta mi Provincia de Cartagena; y despues lo tuvo a desempeño, desinterés, y galantería, 

el dexar, y renunciar, dicho Monasterio”.1556  

 

Parece que el enfrentamiento tuviera más que ver con rencillas internas o con 

sumar conventos a sus respectivas provincias que con un verdadero interés por hacerse 

cargo de la cura monialium de las religiosas. Según Castro y Castro la resolución final se 

produjo el 10 de noviembre de 1553.1557 Se deduce del texto de Ortega que una vez ganado 

el pleito los cartagineses entregaron la comunidad a los castellanos y ni uno ni otro le 

prestaron ninguna atención en sus crónicas.  

Se conoce que Hurtado de Mendoza era el tercer hijo de la familia y siguió la 

carrera eclesiástica secular. Ejerció como párroco en Zaorejas (Guadalajara) y 

posteriormente fue chantre en la catedral de Cuenca.1558 Las informaciones encontradas 

difieren en cuanto a su fecha de fundación. Herrera Casado afirma que se produjo en el 

siglo XV1559 y Castro y Castro defiende que se originó en 1543.1560 Sin embargo, la versión 

más extendida, tanto en la red como entre los pocos autores que han dedicado unas líneas 

a este convento, la sitúan hacia 1525.1561 El 9 de noviembre de ese año Hurtado de 

 
1556 Ortega, Chronica de la Santa Provincia de Cartagena, de la regular observancia de N.S.P. S. 
Francisco, Parte I, 162. 
1557 Castro y Castro, «Los monasterios de concepcionistas en España», 443. 
1558 González Palencia, Memorias históricas de Cuenca y su obispado. Recogidas y ordenadas por D. 
Mateo López, 340; Rodríguez de Cisneros, Vida de la V.Madre Sor Gerónima de Jesús y Carrillo Monja 
del convento de Priego, 26; Crus Ocaña, El convento de San Miguel de las Victorias de Priego, 10; Muñoz 
García y Domínguez Solera, «Una prospección en Priego (Cuenca)», 16.  
1559 Herrera Casado, Monasterios de Castilla-La Mancha, 97. 
1560 Castro y Castro, «Los monasterios de concepcionistas en España», 443. 
1561 González Palencia, Memorias históricas de Cuenca y su obispado. Recogidas y ordenadas por D. 
Mateo López, 340; Rodríguez de Cisneros, Vida de la V.Madre Sor Gerónima de Jesús y Carrillo Monja 
del convento de Priego, 26; Crus Ocaña, El convento de San Miguel de las Victorias de Priego, 10; Muñoz 
García y Domínguez Solera, «Una prospección en Priego (Cuenca)», 16. También la página web de Cultura 
y Patrimonio de Castilla-La Mancha y otras de carácter más informal dan por bueno el año 1525. 
https://cultura.castillalamancha.es/patrimonio/catalogo-patrimonio-cultural/convento-de-nuestra-senora-
del-rosal 
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Mendoza hizo su testamento y de sus palabras se deduce que ya se habían iniciado al 

menos los trámites para la fundación.  

El condado de Priego estaba vinculado a dos grandes familias nobles castellanas, 

los Carrillos y los Mendozas.1562 En lugar de dejar determinado un número concreto de 

plazas para mujeres de la familia como era habitual, el objetivo de Hurtado de Mendoza 

fue convertir el convento en una comunidad destinada exclusivamente a las mujeres 

descendientes de ambos linajes y en el caso de que no hubiera candidatas directas dejó 

dictaminado el estricto orden en el que habría de hacerse la selección. 

 
“Item que si faltaren Monjas y no las oviere en los descendientes de los dichos mis Señores 

y Padres, que se reciban de otras de mi linaje colaterales o travesios descendientes de los de 

la casa de Mendoza, buscando los de los descendientes de Iñigo López de Mendoza, hijo de 

Pero González de Mendoza mi Bisabuelo, y de D. Diego Almirante de Castilla su hermano 

mayor, que es la casa del Señor Duque del Infantado, y de los del Linage de los Carrillos 

descendientes de Hernan Carrillo Perigallo mi Rebisabuelo, con tanto que estos colaterales 

se entiendan que sean las más cercanas Parientas mias que se hallaren, y en el defecto de los 

Mendozas y Carrillos, quiero que se reciban de los descendientes del señor Conde de Luna 

Pedro de Quiñones mi Aguelo, y de los del Linage de Acuña descendientes de los dichos 

señores de la casa de Luna. Y en defecto destos se reciban del Linage de los Manueles, de 

Murcia, y de los Calvillos, y de La casa de Sotomayor, y del Linage de los de Toledo”.1563 

 

El fundador eximió de dote a todas las monjas y se aseguró de que se cumpliera 

su voluntad con una súplica al papa para que no concediera dispensación en contrario.1564 

La exención de la dote pudo dar también cabida a mujeres descendientes de procedencia 

humilde que demostraran su vinculación familiar, aunque careciesen de medios.  Este es 

el caso de la mística sor Jerónima de Jesús y Carrillo. Esta monja con fama de santa era 

labradora y llegó a ser abadesa del convento porque el conde le permitió profesar cuando 

pudo demostrar que descendía del linaje. No obstante, no debería ser algo habitual, o así 

quiere hacerlo ver el autor de la crónica de su vida, ya que presenta la aceptación del 

conde rodeada de pequeños milagros y como una excepcionalidad. Con todo, la entrada 

en el convento de esta religiosa se produjo en 1673,1565 casi un siglo y medio después.  

 
1562 Crus Ocaña, El convento de San Miguel de las Victorias de Priego, 9-10. 
1563 Crus Ocaña, 10. 
1564 Atienza López, Tiempos de conventos: una historia social de las fundaciones en la España moderna, 
520. La autora cita el documento AHN, Nobleza, Priego, caja 4, doc. 12. 
1565 Rodríguez de Cisneros, Vida de la V.Madre Sor Gerónima de Jesús y Carrillo Monja del convento de 
Priego, 26-29. Tanto la crónica como la figura de esta religiosa ha sido recientemente tratada en: López de 
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Hurtado de Mendoza sobrevivió varias décadas después de que dictara testamento 

(1525) y durante ese tiempo no dejó de favorecer a las religiosas. En 1533 recibió la bula 

de Clemente VII. 1566 Entre 1538 y 1540 mantuvo un pleito que implicaba también al 

conde por la propiedad de un juro. Se dictaminó en favor del fundador y éste lo entregó a 

las religiosas.1567 Quizá se trate del juro a que se refieren en un interrogatorio solicitado 

por el geógrafo Tomás López a las villas y lugares de España en la segunda mitad del 

siglo XVIII, según el cual “don Hurtado de Mendoza, chantre y canónigo de la Catedral 

de Cuenca, hijo 3º de don Pedro Carrillo de Mendoza, conde de Priego; dotó a esta 

fundación con seis mil ducados de renta anual en el año de 1541, solo para parientes de 

la casa del conde de Priego”.1568 Ese mismo año, también compró a Luis de Alarsáiz, 

vecino de Alcohujate, unas tierras para el monasterio.1569 El patronato de la comunidad 

recayó sobre los sucesivos condes1570 y en 1574 el papa concedió a Fernando Carrillo de 

Mendoza, quinto conde de Priego, indulgencias para un hospital y para el convento del 

Rosal.1571  

 

Ntra. Sra. de la Asunción (Almagro, Orden de Calatrava) 

 

Esta fundación se diferencia significativamente de todas las analizadas en este 

trabajo por varias razones. En primer lugar, porque se trata de un convento de freiras 

calatravas que fue erigido por iniciativa de la propia milicia y, en consecuencia, las 

vicisitudes por las que pasó su fundación fueron distintas. Entre otras causas, porque el 

destino inicial de la donación de su patrono no fue un convento femenino. Además, el 

hecho de que se haya conservado, su excepcionalidad como uno de los pocos conventos 

calatravos femeninos existentes y su enorme carácter simbólico, son posiblemente las 

causas que han propiciado un mayor número de publicaciones dedicadas a esta 

 
los Mozos Jiménez, «Un libro sobre la venerable madre sor Jerónima de Jesús y Carrillo y una transcripción 
de su partida de bautismo». 
1566 Cuarteto Huerta y Vargas Zúñiga, Índice de la de la Colección de don Luis Salazar y Castro (Edición 
digital), Versión PDF, 8970. 
1567 AHPCu, Hacienda, Caja 30.04/19; AHPCu, Hacienda, Caja 29.04/18. Este archivo custodia censos, 
cartas de privilegio y otros documentos administrativos que no han sido de utilidad para esta investigación, 
pero podrían ayudar a reconstruir su trayectoria posterior. 
1568 Herrera García, «Una descripción de Priego de fines del siglo XVIII», 52. 
1569 AHPCu, Hacienda, Caja 28.02/20 
1570 Atienza López, Tiempos de conventos: una historia social de las fundaciones en la España moderna, 
231-32. La autora remite al Inventario del archivo de los Condes de Priego. 
1571 Crus Ocaña, El convento de San Miguel de las Victorias de Priego, 40. 
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comunidad y múltiples referencias en obras de diferente calado, tanto desde una 

perspectiva histórica como artística.  

El primero en dedicarle un espacio en su obra fue Francisco de Rades y Andrada. 

Según su crónica 

 
“Este Comendador mayor don Gutierre Padilla fundo y doto un Hospital en la villa de 

Almagro: y la dotación fue de tanta renta, que en el Capítulo general desta Orden celebrado 

en la ciudad de Burgos se propuso ser aquella renta superflua, y que devia tassarse una 

quantidad de maravedíes en cada un año para el Hospital y de lo restante fundar y dotar un 

Monasterio de Monjas desta Orden”1572 

 

Sin embargo, aunque los datos aportados por Rades han sido verificados por 

cuantos se han dedicado a profundizar en la historia de este monasterio, el proceso 

fundacional no fue tan sencillo como se podría deducir de su relato. Corría el año de 1504 

cuando don Gutierre de Padilla, comendador mayor de la Orden y sobrino del último 

maestre don García Gómez de Padilla, acordó y dejó dispuesto en testamento que todos 

sus bienes fueran destinados a la construcción y dotación de un hospital en la villa de 

Almagro. Fundación que fue confirmada por Julio II el 31 de agosto de ese mismo año.1573  

En 1515 moría don Gutierre y, según deducía frey Francisco Dávila en 1691 a partir de 

una inscripción en la parte norte del primigenio coro de la iglesia, las obras del hospital 

comenzaron el 17 de octubre de 1519.1574 A pesar de la enorme dotación que dejó, el 

objetivo del fundador no era crear un centro sanitario como se estaban desarrollando en 

otras villas y ciudades importantes del reino y de Europa, sino un lugar de recogimiento 

de pobres donde fueran “charitativamente tratados”,1575 según la tradicional concepción 

medieval.  

 
1572 Rades y Andrada, Chronica de las tres Ordenes de Cavalleria de Sanctiago, Calatrava y Alcantara, 
Parte II, Chronica de Calatraua, fol. 83 v. 
1573 Ramírez de Arellano, Paseo artístico por el Campo de Calatrava. Estudio de las tres principales 
residencias de la Orden, o´ sean Calatrava la Nueva, Calatrava la Vieja y Almagro, 37. A la muerte de su 
tío y después de que el rey Fernando se convirtiera en administrador de la Orden, don Gutierre fue nombrado 
“presidente de los negocios de la Orden”, institución que posteriormente se convertiría en el Consejo de la 
Orden. Fernández Izquierdo, La Orden militar de Calatrava en el siglo XVI: infraestructura institucional : 
sociología y prosopografía de sus caballeros, 132. 
1574 Barranquero Contento, Conventos de la provincia de Ciudad Real: devoción y clero regular, 23-24. 
1575 Según el análisis de la documentación llevado a cabo por Raquel Torres, a las disposiciones de Gutierre 
de Padilla conservadas a través de los libros capitulares, la bula de Clemente VII añade un nuevo matiz, 
que los pobres fuesen “gobernados y tratados charitativamente”. En su opinión, la necesidad de que los 
pobres fueran gobernados se relaciona con los mecanismos creados en el mundo urbano a partir del siglo 
XIII para neutralizar las tensiones que podían derivarse de la marginación social, que llevan implícitas el 
rechazo y la exclusión. Torres Jiménez, «La Fundación del Monasterio Calatravo de la Asunción de 
Almagro (1523-1542) y el hospital de la Misericordia», 234. 
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Dejó confiada la empresa a tres miembros de la Orden con diversos cargos, a 

saber: el comendador de Herrera, llamado frey Juan de Inestrosa; frey Hernando de Zayas, 

comendador de la Peña de Martos, y frey Pedro de Troya, prior de San Benito de 

Sevilla.1576 Sin embargo, en el capítulo general que la Orden de Calatrava celebró en 

Burgos en 1523 se decidió que era una obra muy suntuosa, superflua y poco necesaria en 

la villa “por los pocos pobres que en ella avia e por ella pasavan, e también porque dentro 

de ella avia otros hospitales donde se podrían los pobres recoger”. El Consejo estimó más 

oportuno cumplir con la voluntad del donante finalizando la edificación del hospital, pero 

“dejada toda cosa superflua y demasia” y el resto de los bienes invertirlos en la 

construcción y dotación de un monasterio de monjas calatravas.1577 El 13 de marzo de 

1524 Clemente VII autorizaba lo acordado por la Orden en el capítulo general a través de 

una bula.  

Un estudio llevado a cabo por Raquel Torres pone de relieve las similitudes entre 

el documento elaborado en el capítulo general en el que se recoge el acuerdo sobre la 

conmutación de las disposiciones de don Gutierre y en la bula papal por su reiteración en 

elementos clave que sustentaron ideológicamente la conmutación de la herencia. 

Descartada la enorme inversión en un hospital por innecesaria, en ambos documentos se 

argumenta que con la construcción del convento se haría un mejor servicio a Dios, a la 

honra divina de la Orden, a la propagación de la religión y al servicio de los pobres. 

Además, resultaba más beneficiosa para el ánima del donante y su memoria.1578 Se trataba 

por tanto de un cambio “de bien en mejor”, tanto en palabras del Consejo como del 

pontífice. 1579 Según la interpretación aportada por la autora, esta expresión implica que la 

vida monacal tenía una valoración superior a la atención de los necesitados porque hacía 

un mejor servicio a Dios que repercutía en el resto de los cristianos. Por tanto, la 

fundación de un convento era considerado el mejor mérito para alcanzar la vida eterna y 

la mayor honra para la institución que la albergaba.1580 

 
1576 Barranquero Contento, Conventos de la provincia de Ciudad Real: devoción y clero regular, 23. 
1577 Torres Jiménez, «La Fundación del Monasterio Calatravo de la Asunción de Almagro (1523-1542) y el 
hospital de la Misericordia», 235-38. A continuación de estas páginas la autora expone las posibles razones 
que motivaron la donación de don Gutierre Padilla y las bases ideológicas que sustentaron la conmutación 
de la herencia. 
1578 La bula papal aumentaba los beneficios extraterrenales a todas las ánimas de los cristianos. Torres 
Jiménez, 239. 
1579 Torres Jiménez, 238-39. 
1580 Torres Jiménez, 238-39. 
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Posiblemente por esta causa, aunque la construcción del hospital era prioritaria y 

el monasterio se tenía que fundar con el montante restante, en 1534 el clavero frey 

Hernando de Córdoba denunciaba en el capítulo general de la Orden que se estaba 

incumpliendo lo previsto en la bula porque la obra del hospital estaba parada y se estaba 

volcando todo el interés en el monasterio. Para dar respuesta a su demanda se dispuso que 

se terminara el hospital y se paralizara la obra del monasterio una vez que se terminase el 

suntuoso y costoso claustro ya comenzado porque “siendo este de hermosa labor sería 

lástima que se perdiera si no llegaba a cubrirse y resguardarse de la intemperie”.1581 Con 

todo, las obras del hospital no debieron reactivarse durante décadas a pesar de que en 

1547 se dispuso por mandato real que el monasterio aportara la mitad de sus rentas para 

poner fin a la obra. Mientras tanto, se dispuso una casa en alquiler para que fueran 

atendidos los pobres1582 que se mantenía activa a la altura de 1553, a la par que se 

continuaba con las obras del hospital.1583  

La edificación del monasterio tampoco debería llevar el ritmo que cabría esperar 

porque en 1543 García de Padilla, comendador mayor de la Orden y sobrino de don 

Gutierre, hacía un gran legado para dar el último impulso a la construcción del monasterio 

a condición de que las obras se acabasen antes de un año o sus fondos pasarían a invertirse 

en obras piadosas.1584 El aporte económico y la determinación de García de Padilla 

debieron servir de resorte porque el 29 de julio de 1543 Carlos I expidió una real cédula 

en Valladolid para que fuesen a residir al monasterio, prácticamente terminado a falta de 

iglesia, cuatro monjas, tres freilas y una novicia de San Clemente de Toledo elegidas por 

frey Hernando de Córdoba. Las religiosas llegaron al monasterio ese mismo año y 

eligieron por abadesa a doña Inés Carrillo de Guzmán, posiblemente de la casa de los 

 
1581 Ramírez de Arellano, Paseo artístico por el Campo de Calatrava. Estudio de las tres principales 
residencias de la Orden, o´ sean Calatrava la Nueva, Calatrava la Vieja y Almagro, 37. Este claustro es 
considerado en la actualidad uno de los espacios arquitectónicos más bellos del Renacimiento español. 
Herrera Casado, Monasterios de Castilla-La Mancha, 51. 
1582 Torres Jiménez, «La Fundación del Monasterio Calatravo de la Asunción de Almagro (1523-1542) y el 
hospital de la Misericordia», 241. 
1583 En 1553 doña Isabel de Leiva, abadesa del convento, enviaba una misiva a Carlos I para apremiarles a 
terminar las obras de la iglesia conventual y le sugería que se suspendieran las obras del hospital y se hiciera 
uso de ese dinero porque “los pobres son curados sin ninguna falta” en una casa de alquiler que solo costaba 
doce ducados al año. Barranquero Contento, Conventos de la provincia de Ciudad Real: devoción y clero 
regular, 314-15. 
1584 Ramírez de Arellano, Paseo artístico por el Campo de Calatrava. Estudio de las tres principales 
residencias de la Orden, o´ sean Calatrava la Nueva, Calatrava la Vieja y Almagro, 38. 
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Condes de Buendía.1585 En el mes de octubre fue confirmada en su cargo por el prior del 

Sacro Convento de Calatrava frey Nicolás Avenio.1586  

El 11 de enero de 1544 se nombraron capellanes al prior de la Coronada, frey 

Lucas Fernández, y a frey Diego Bermúdez.1587 Un mes después, el monarca expedía una 

provisión real dirigida al prior y al sacristán del Sacro Convento de Calatrava para que 

recibieran en juramento a la comunidad. El 3 de mayo de ese mismo año se celebró la 

ceremonia con toda solemnidad y con este juramento las religiosas se comprometían a 

guardar obediencia al emperador y a los administradores que le sucediesen “ansi en lo 

espiritual como en lo temporal y en correçion y bisitaçion”.1588 El compromiso adquirido 

en esta ceremonia también las obligaba a cumplir con lo dispuesto por la Orden en el 

capítulo celebrado en Burgos en 1523.1589 

Es significativo que en ese capítulo se estimó más oportuno posponer para otro 

momento y confiar al criterio del rey y de los ancianos aspectos tan importantes como el 

número de monjas que debían habitar el convento y la dote que debían aportar.1590 Sin 

embargo, se puso especial celo en debatir otros aspectos que afectaban al modo de vida 

de las religiosas y al desarrollo de la comunidad, a pesar de que no era la primera 

institución calatrava femenina y que se les había asignado la regla de San Bernardo. A 

grandes rasgos, se normativizó la categoría social de las candidatas, la dotación 

económica que debían recibir y las normas reguladoras de la vida en comunidad.1591  

La dotación destinada al convento se sustentaba en cuatro juros con una renta 

anual de 590.000 maravedíes, de los cuales había que destinar 80.000 al hospital. 

Asimismo, dejaron marcadas las pautas que se debían seguir en la distribución del resto 

de la renta, aunque fueron exoneradas de cualquier contribución a la Orden, no en su 

propio beneficio sino como un medio de honrar y agradecer los servicios prestados a su 

fundador. Se destinó para todas las religiosas el hábito de la Orden de San Bernardo con 

 
1585 Según se observa en la crónica de Luis de Salazar y Castro, en la primera mitad del siglo XVI las 
familias Carrillo y Guzmán se entrecruzan. Probablemente se trate de alguna familiar de doña Inés Carrillo 
de Acuña, heredera de Leonardo Manrique que vivía en estos años su larga viudedad en Valladolid, villa 
en la que Carlos I firmó la Real Cédula de traslación de las religiosas. Salazar y Castro, Historia 
genealógica de la Casa de Lara, Tomo II, 461. 
1586 Fernández Izquierdo, «Las religiosas del hábito de Calatrava en el siglo XVI», 485. 
1587 Fernández Izquierdo, 485. 
1588 Barranquero Contento, Conventos de la provincia de Ciudad Real: devoción y clero regular, 184. 
1589 Barranquero Contento, 25-26. 
1590 La cuantía de la dote se remitía a “determinación de su majestad” en función de los tiempos, del linaje 
y de la riqueza de la novicia. Fernández Izquierdo, «Las religiosas del hábito de Calatrava en el siglo XVI», 
488. 
1591 Barranquero Contento, Conventos de la provincia de Ciudad Real: devoción y clero regular, 186-87. 
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la cruz roja de Calatrava sobre él, pero fueron divididas en dos categorías: las monjas de 

velo y las freilas. Como se ha visto, las dos mismas categorías que fueron enviadas del 

convento de San Clemente. Las monjas de velo debían ser nobles y reunir los mismos 

requisitos exigidos a los caballeros, mientras que las freilas solo debían demostrar su 

limpieza de sangre. Para asegurarse que las aspirantes cumplían los requisitos se decidió 

llevar a efecto una “información plenaria” de sus cualidades siguiendo el mismo 

procedimiento llevado a cabo con los caballeros. Esta división afectaba también a su 

estatus económico porque se estipulaba que las monjas de velo recibirían 8.000 

maravedíes anuales frente a los 6.000 que recibirían las freilas. No obstante, en lo que 

concierne a la vida interior y la convivencia de las religiosas no se establecieron 

diferencias porque tanto unas como otras debían vivir juntas en comunidad, comer el 

mismo pan en el mismo refectorio, dormir en la misma sala y espiar sus culpas en un 

capítulo común. Además, a ambas categorías se les prohibió disfrutar de propiedades 

personales.1592 

Sin duda, las medidas más restrictivas fueron las concernientes al estricto 

cumplimiento de la clausura y el aislamiento de las religiosas, muy en consonancia con 

las medidas que se estaban intentando implantar, especialmente a partir de que los Reyes 

Católicos consiguieran las bulas necesarias para acometer la reforma religiosa. Según lo 

convenido en el capítulo de Burgos de 1523 

 
“ninguna religiosa, ni freyla despues que entrase en el dicho monasterio pueda salir aunque 

sea por enfermedad grave que tenga, e de la qual se diga que para se curar ay nesçesidad de 

salir fuera del ni para ello se le pueda dar licencia por su magestad ni por los maestres que 

por tiempo fueren, ni por la madre abadesa”.1593 

 

La construcción del edificio también se proyectó de acuerdo con el modelo que se 

estaba imponiendo a los conventos de las segundas órdenes. Se dejó dispuesto que se 

construyera en un lugar en el que las religiosas no fueran accesibles a la vista ni las 

miradas de la gente y les quedaba prohibido hablar con cualquier persona ajena al 

convento “sino fuere detrás de dos redes de hierro espessas, e contrarias las clausuras las 

unas de las otras porque no se puedan ver y que entre red, y red aya a lo menos una vara 

de medida en ancho, ni entonces sino con liçençia de la madre abbadessa, y con justissima 

 
1592 Barranquero Contento, 186-87. 
1593 Barranquero Contento, 188. 
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causa, e por poco tiempo”1594 Excepcionalmente se permitía la entrada en el convento una 

o dos veces al año al rey y a los comendadores elegidos por él entre los más ancianos y 

virtuosos. En estas visitas se permitía hablar con las monjas sin el velo echado, pero 

durante un breve espacio de tiempo.1595 

Se estipuló que los encargados de los oficios litúrgicos fueran dos freires de edad 

avanzada, de buen vivir, conversación honesta y entendidos en las cosas de la Orden y 

sus ceremonias. Residirían dentro de los muros del monasterio, pero fuera del recinto 

destinado a las monjas y no podrían acceder a la clausura salvo por causa mayor como la 

confesión o la administración del sacramento a alguna religiosa que estuviese muy 

enferma y siempre ambos. Además, en la celda debían estar presentes la abadesa y tres 

monjas ancianas y honestas con el velo echado y sin mediar palabra con ellos. En el 

momento de la confesión habían de retirarse lo suficiente que no les permitiera oír, pero 

sí controlar visualmente la escena. Se contemplaban graves penas en caso de 

incumplimiento. Los freires gozaron de ciertos privilegios respecto a las religiosas como 

los 20.000 maravedíes de renta anual para cada uno de ellos y la no obligación de guardar 

clausura, pero también se les sometió a un régimen de vida muy estricto que les impedía 

salir en solitario y limitaba mucho sus movimientos, aun yendo acompañados de otro 

freire o de una persona honesta.1596 

La historiografía ha venido afirmando que las religiosas rompieron su juramento 

y abandonaron el monasterio ese mismo año (1544). Herrera Casado atribuyó el abandono 

a las molestias que sufrían como consecuencia de las obras,1597 Ramírez Arellano hace 

referencia al episodio, pero no aporta información sobre las razones.1598 Es Hervás y 

Buendía quien más se acerca a las causas que confirma la documentación, pues lo atribuye 

a la falta de entendimiento con los dignatarios de la Orden.1599 Posiblemente el modo de 

vida cisterciense que teóricamente debían seguir las religiosas en San Clemente no 

diferiría mucho del impuesto para esta comunidad. Sin embargo, se trataba de rendir 

obediencia a una institución que debía resultarles totalmente ajena y que estaba dispuesta 

 
1594 Barranquero Contento, 188. 
1595 Fernández Izquierdo, «Las religiosas del hábito de Calatrava en el siglo XVI», 492. 
1596 Fernández Izquierdo, 490-92; Barranquero Contento, Conventos de la provincia de Ciudad Real: 
devoción y clero regular, 188-89. 
1597 Herrera Casado, Monasterios de Castilla-La Mancha, 280. 
1598 Ramírez de Arellano, Paseo artístico por el Campo de Calatrava. Estudio de las tres principales 
residencias de la Orden, o´ sean Calatrava la Nueva, Calatrava la Vieja y Almagro, 38. 
1599 Hervás y Buendía, Diccionario histórico, geográfico, biográfico y bibliográfico de la provincia de 
Ciudad Real, 110-11. 
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a aplicar la normativa de manera estricta. No se puede pasar por alto, además, que muchas 

de las religiosas pertenecían a los círculos de la nobleza para las que no resultaría fácil 

cumplir con el voto de pobreza o, más propiamente hablando, el de vivir sin propio, ya 

que el importe designado para cada una de ellas y para los gastos del convento 

garantizaban una vida desahogada a la comunidad. 

Otra publicación más reciente de Raquel Torres, fundamentada en una visita que 

se llevó a cabo en el convento, pone de manifiesto que las religiosas de San Clemente no 

lo abandonaron en 1544 y aporta una serie de claves que ayudan a esclarecer este 

episodio. La visita fue realizada en diciembre de 1546 y las religiosas enviadas de San 

Clemente seguían residiendo en la comunidad con doña Inés Carrillo de Guzmán como 

abadesa, tal y como inicialmente se había dispuesto. En el tiempo eran en total unas 

dieciséis religiosas, de lo que cabe suponer que a las siete y la novicia venidas de San 

Clemente se les habían unido otras ocho que debieron ser autorizadas por los freires de la 

Orden. 

Se personaron para hacer la inspección la máxima autoridad religiosa de la Orden, 

el prior del Sacro Convento de Calatrava que era en el tiempo frey Nicolás Habenio, y el 

comendador de Vállaga y del juro de Granada, freire caballero.1600 Los visitadores 

llevaron a cabo una minuciosa inspección, centrada fundamentalmente en lo relativo a la 

organización del convento y al cumplimiento de la normativa por parte de las monjas. 

Encontraron múltiples prácticas que les provocaron gran escándalo, entre otras: 

 

 Las religiosas vestían debajo de las sayas ropas de colores y utilizaban hábitos de 

seda y otros tejidos preciosos. Lucían joyas de oro y calzaban zapatos altos. 

 Quebrantaban el silencio en los sitios establecidos con impunidad. 

 Organizaban grandes fiestas con motivo de la toma de velo de una religiosa, se 

mezclaban debajo del coro de la iglesia con clérigos y seglares y cantaban 

canciones populares. 

 También se organizaban fiestas y banquetes con el pretexto de la celebración de 

los días de San Juan Bautista y San Juan Evangelista y se llegaron a crear dos 

bandos en favor de uno y otro santo.  

 
1600 Torres Jiménez, «Mujeres de órdenes militares, siglos XII-XVI. La realidad cotidiana en el Monasterio 
Calatravo de la Asunción de Almagro según la visita de 1546», 86-87. 



PARTE II – Implantación religiosa femenina y territorio. Cronologías y procesos: Castilla-La 
Mancha Sur 

 

379 
 

 Existían disputas internas, según los visitadores, por “envidias, odios y 

rencores”.1601  

 Se daban casos en los que las enfermas maltrataban verbalmente a sus cuidadoras. 

 Permanecían ociosas. No hilaban, cosían ni bordaban y encargaban los trabajos 

fuera del convento. Sin embargo, se practicaba la alquimia “arte ilícito, vedado y 

falso”.1602 

 Una de las monjas se había saltado la obligación de dormir en común y se había 

construido una celda junto a la cocina. 

 Otras no comían en el refectorio con el resto de las religiosas como era preceptivo. 

 Algunas se fingían enfermas para permanecer en la enfermería y evitar los ayunos. 

 Otras negociaban con su ración y utilizaban los beneficios para pagar sus deudas. 

Una de ellas llegó a empeñar plata de los ornamentos de la sacristía, posiblemente 

con el mismo objetivo. 

 Se detectó la existencia de religiosas que criaban cerdos en el exterior por medio 

de terceros para después venderlos al convento. 

 Se habían gastado cantidades ingentes en dulces, comidas costosas y vestuario y 

se hacía un enorme dispendio en conservas de productos muy costosos. 

 Extraían de la botica medicinas y otras sustancias no prescritas por el médico que 

generaban gastos desorbitados.  

 Los visitadores consideraron también excesivos los fondos invertidos en el 

monumento de Jueves Santo y en el Nacimiento de Navidad. 

 Les pareció un auténtico exceso la contratación de un mayordomo al que pagaban 

20.000 maravedíes anuales y un cahiz de trigo y un despensero que cobraba 9 

ducados al año. 

 Prohibieron la contratación de un hortelano que les cuidaba la huerta, en esta 

ocasión no por motivos económicos, sino porque resultaba indecente.  

 También se prohibió que el día del Corpus entraran cuatro clérigos a portar en 

andas el Sacro Sacramento como se había establecido por costumbre. 

 La abadesa permitía entrar a gente a hablar con las religiosas sin necesidad. 

 También había permitido que ciertas monjas salieran a pasear al campo durante 

las ferias y al margen de esos acontecimientos al campo y a visitar las ermitas. 

 
1601 Torres Jiménez, 99. 
1602 Torres Jiménez, 100. 
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 Entraban clérigos y seglares a enseñar música a las religiosas, las cuales gustaban 

de tocar el arpa, la vihuela y el monacordio. 

 Encontraron niñas vestidas de blanco que se criaban en el convento y aprendían a 

leer, lo que los visitadores interpretaron como una falta a la prohibición de que 

mujeres seglares entraran en las instalaciones conventuales. 

 No practicaban las horas como estaba establecido. No cantaban gregoriano como 

era preceptivo, sino que adornaban los cantos con polifonías y tocaban el órgano, 

muchas veces en partes de la ceremonia que no correspondía. Adecuaban las horas 

de los rezos a su mayor comodidad y eludían la asistencia. 

 No comulgaban ni confesaban cuando estaba establecido. 

 Los capellanes tampoco cumplían con la misa diaria que debía celebrarse por el 

fundador.1603 

Los visitadores intentaron atajar todas esas prácticas con prohibiciones y severas 

penas disciplinarias que llegaban a contemplar la cárcel en algún caso. Hicieron recaer 

sobre la abadesa toda la responsabilidad en el cumplimiento de la regla y de la normativa 

que se les había dado. En los asuntos económicos se establecieron controles que 

implicaban a otros oficios del convento. Sin embargo, los visitadores ya dejaron 

testimoniado que la abadesa se mostró “áspera”1604 a sus recomendaciones.1605 

Según los documentos analizados por Fernández Izquierdo, Inés Carrillo de 

Guzmán fue destituida de su cargo unos meses después, el 22 de julio de 1547. Ese mismo 

día se nombró en su lugar a Isabel de Leiva.1606 En base a esta visita realizada en diciembre 

de 1546 hay que descartar que las religiosas abandonaran el convento en 1544 como se 

había venido afirmando. Sin embargo, es difícil saber lo que ocurrió entre diciembre del 

46 y julio de 1547. Aunque posponiendo la fecha, coincide Fernández Izquierdo con la 

historiografía tradicional en que las religiosas volvieron a San Clemente de Toledo.1607 

Posiblemente se sintieron muy presionadas por las autoridades calatravas y poco 

dispuestas a cumplir con los mandatos de los visitadores y con la regla y normativa en su 

sentido más estricto hasta tal punto de romper su juramento con la Orden y con el rey. 

 
1603 Torres Jiménez, 84-100. 
1604 Torres Jiménez, 94. 
1605 Torres Jiménez, 85-100. 
1606 Fernández Izquierdo, «Las religiosas del hábito de Calatrava en el siglo XVI», 493. El autor remite al 
documento AHN, COM, l. 331c, fol. 71 v. 
1607 Fernández Izquierdo, 485. 
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Finalmente, las encargadas de poner en funcionamiento el convento de manera 

definitiva fueron varias monjas del monasterio de Las Huelgas de Burgos, como el de San 

Clemente muy vinculado a la Corona. Las religiosas llegaron a La Asunción junto a otras 

tres cistercienses de los monasterios de Yepes y Vallecas. La nueva abadesa procedía de 

las Huelgas, pero ya había mostrado sus dotes al frente del monasterio de freiras 

calatravas de San Felices. 1608 Cabe suponer que cuando llegó el nuevo grupo de religiosas 

al convento las de San Clemente ya lo habrían abandonado y la destitución de Inés 

Carrillo de Guzmán sería requisito necesario a efectos burocráticos para nombrar 

oficialmente a Isabel de Leiva. No obstante, aunque estas religiosas darían un poco de 

estabilidad al convento, los problemas no acabaron aquí. En 1555 doña Isabel de Leiva 

fue relevada como abadesa por ausentarse del convento sin licencia,1609 pero tampoco con 

su destitución se puso fin a las infracciones de las religiosas ni a la presión ejercida por 

las autoridades calatravas.1610  

En el marco de la Orden de Calatrava, esta fundación adquirió un enorme sentido 

simbólico. Aunque con el paso del tiempo esta advocación cayó en desuso, inicialmente 

este convento quedó intitulado por el Consejo como convento a la honra de don Gutierre 

de Padilla. Se concedió prioridad de ingreso a las mujeres de su familia y se le dedicó 

todo el boato por medio de la iconografía y de los ceremoniales.1611 Sin embargo, este 

suntuoso convento no fue concebido para ensalzar exclusivamente a Gutiérrez Padilla, 

también a la propia milicia.  

Es conocido que a partir del siglo XV se fue produciendo en las órdenes militares 

un proceso de aristocratización que se empieza a percibir en el siglo XIII, cuando sus 

miembros fueron patrimonializando los bienes y las rentas en su beneficio. Los personajes 

más relevantes de las órdenes disfrutaron de cargos políticos y llevaron a cabo unas 

estrategias familiares que, al margen de los votos, los igualaba al resto de la nobleza 

también en mentalidad y valores. Al asimilar esos ideales las instituciones religiosas 

fueron utilizadas y puestas al servicio de su legitimación sociopolítica y proyección 

externa de su poder, intereses que eran iguales a los nobiliarios.1612  En este contexto, 

 
1608 Fernández Izquierdo, 485. 
1609 Fernández Izquierdo, 492. 
1610 Sobre los múltiples conflictos surgidos en época posterior: Beldad Corral, Monjas y conventos en 
Castilla la Nueva, 95-129. 
1611 Fernández Izquierdo, «Las religiosas del hábito de Calatrava en el siglo XVI», 492. 
1612 Rodríguez-Picavea Matilla y Pérez Monzón, «Mentalidad, cultura y representación del poder de la 
nobleza calatrava en la Castilla del siglo XV», 200-202. 
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aunque inicialmente de manera fortuita, el linaje de los Padilla quedó vinculado al 

convento gracias a la donación de don Gutierre y de su sobrino don García de Padilla, 

quien reorientó el proyecto y lo instrumentalizó para la exaltación de su linaje.1613  

Paralelamente, para contrarrestar la pérdida de influencia política que habían 

sufrido tras la conquista del reino de Granada y la adhesión a la Corona, las órdenes 

militares a nivel institucional también utilizaron el arte como medio de propaganda y 

ostentación de su poder.1614 La proyección de su imagen al exterior pasó de ser importante 

a ser prioritaria y en este contexto se funda este monasterio. Además, los miembros del 

Consejo aprovecharon la coyuntura para “provocar, e conbidar a otras personas de nuestra 

horden a semejables [sic] sanctas cosas.”1615  

Esta fiebre constructiva afectó de igual manera a la Orden de Calatrava, Alcántara 

y Santiago. Al margen de la fundación de conventos menores y de la reconstrucción de 

las iglesias parroquiales, llegada la década de 1520 las tres órdenes militares hispánicas 

tenían un proyecto propio de renovación estética y se contrataron los servicios de los 

arquitectos y maestros más prestigiosos del momento, aunque en algunos casos el gasto 

sobrepasaba sus posibilidades económicas. En 1505 la Orden de Alcántara proyectaba su 

traslado y la construcción de una nueva sede conventual, la Orden de Santiago 

programaba en 1515 la reedificación del convento de San Marcos de León y en 1529 la 

de Uclés. En este contexto se integra para la Orden de Calatrava la construcción del 

hospital y, sobre todo, de este monasterio.1616  

No obstante, la edificación de estos espacios, unido a oraciones y sufragios 

constituían también para los miembros de las milicias el mejor modo de conseguir 

ascender al cielo, que fue una de las principales preocupaciones de los cristianos en 

aquella época.1617 Asimismo, en la construcción de esta iglesia conventual se mostró 

interés en lo estrictamente religioso. El recinto fue concebido como una imagen de la 

Jerusalén celeste, reflejo de la Ecclesia militans y de la Ecclesia triunphans, y se 

ornamentó con un programa iconográfico en el que se mezcla la simbología mística y 

teológica.1618  

 
1613 Torres Jiménez, «La Fundación del Monasterio Calatravo de la Asunción de Almagro (1523-1542) y el 
hospital de la Misericordia», 231-33. 
1614 Herrera Maldonado y Zapata Alarcón, «La construcción del convento de Uclés (1529-1550)», 147. 
1615 Barranquero Contento, Conventos de la provincia de Ciudad Real: devoción y clero regular, 185. 
1616 Herrera Maldonado y Zapata Alarcón, «La construcción del convento de Uclés (1529-1550)», 147-48. 
1617 Cortés Arrese, El espacio de la muerte y el arte de las órdenes militares, 159-80. 
1618 Díez de Baldeón, «Forma, función y símbolo en el convento de la Asunción de Calatrava», 286-94. 
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Para Raquel Torres este convento tuvo además un marcado sentido identitario 

porque proporcionaba a la Orden “la ocasión de establecer una línea de continuidad con 

su identidad cisterciense” en su capital administrativa y al amparo del Sacro Convento.1619 

Con todo, sus obras se dilataron mucho en el tiempo por causas que han sido difíciles de 

interpretar y a principios del siglo XVII aún estaba pendiente la construcción de la portada 

de los pies de la iglesia, la sillería del coro y rematar el retablo mayor.1620 

 

La Asunción (Yepes, señorío) 

 

No se encuentran mucho mejor documentadas que las de Extremadura casi 

ninguna de las cuatro comunidades conventuales fundadas en esta etapa final en estudio, 

a pesar de tratarse de proyectos constituidos oficialmente y en una época bastante 

avanzada. Sobre el convento de bernardas de Yepes, la única información sobre el proceso 

fundacional que se ha podido localizar es que fue fundado en 1529 por un matrimonio de 

la villa llamados Martín Díaz y Catalina García.1621 Lamentablemente, esta ciudad no 

respondió a los interrogatorios de Felipe II o no se han conservado y también se carece 

de esta fuente. En 1577 el edificio conventual no se había finalizado porque los alarifes 

Diego de Mora y Juan Crespo tasaban unas casas para anexionar al convento y poder dar 

fin a las obras.1622 Entre los años 1664 y 1688 las religiosas encargaron el retablo mayor 

para la iglesia con obras de valor y restauraron otras,1623 por lo que deberían pasar por un 

buen estado económico. En el momento de la redacción del diccionario de Madoz (1850) 

tanto este convento como uno de monjas carmelitas fundado posteriormente seguían en 

activo, pero no se ofrece más detalle.1624  

 
1619 Torres Jiménez, «La Fundación del Monasterio Calatravo de la Asunción de Almagro (1523-1542) y el 
hospital de la Misericordia», 229. 
1620 Barranquero Contento, Conventos de la provincia de Ciudad Real: devoción y clero regular, 310-16. 
1621 Marías Franco, La arquitectura del Renacimiento en Toledo (1541-1631), Tomo IV, 230-31. Aunque 
existen varios estudios sobre los apellidos y familias de la villa, no ha sido posible encontrar ninguna 
referencia sobre este matrimonio de manera conjunta ni individualmente. Gómez -Menor Fuentes, «La villa 
de Yepes», 100-110; Gómez -Menor Fuentes, «La villa de Yepes (2)», 72-75; Trillo Siaba, «Breve historia 
de Yepes», 27-36. 
1622 AHN, Clero-secular_regular, leg. 7463. Documento citado en Marías Franco, La arquitectura del 
Renacimiento en Toledo (1541-1631), Tomo IV, 231. 
1623 Revenga Domínguez, «La Contratación de obras pictóricas en Toledo, 1650-1725», 366-70. 
1624 Madoz e Ibáñez, Diccionario geográfico-estadístico-historico de España y sus posesiones de ultramar, 
Tomo XVI, 432. 
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Por causas que se desconocen este convento de bernardas desapareció en el siglo 

XIX1625 y no se ha conservado ningún vestigio del edificio conventual.1626 No obstante, el 

Archivo Histórico Nacional custodia un considerable número de libros1627 y legajos1628 

pertenecientes a esta comunidad donde se recogen asuntos económicos de toda índole, 

especialmente desde finales del siglo XVII hasta 1836. Posiblemente un estudio detallado 

de la documentación permitiría reconstruir su evolución a lo largo de la Edad Moderna, 

sacarlo del abandono al que lo ha sometido la historiografía y, tal vez, conocer la causa 

de su desaparición o extinción. 

 

Santo Domingo de Moya/ San Esteban/ La Concepción Bernarda, San Bernardo 

(Moya, señorío) 

 

La primera etapa del convento de bernardas de Moya, villa cabeza del marquesado 

del mismo nombre, es aún más desconocida. No se ha podido saber la fecha de fundación 

ni el nombre o naturaleza de su fundador o fundadora. Existe constancia documental de 

que estaba ubicado en el arrabal de Santo Domingo,1629 pero “no hay memoria en el tiempo 

que se fundó”.1630 Aunque algún autor ha datado esta comunidad a principios del siglo 

XVI,1631 realmente no existe hasta la fecha ningún indicio o documento que lo avale y esta 

fundación se podría relacionar con la aparición de la de Yepes o podría haber surgido en 

un contexto histórico distinto, en época mucho más temprana. La primera fecha con la 

que se cuenta es 1538, año en el que tomó el hábito una religiosa llamada Inés Osorio. 

 
1625 http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/autoridad/19760 Puesto que en el momento de la 
redacción del diccionario de Madoz permanecía activo, su clausura se produciría en la segunda mitad del 
siglo. 
1626 Marías Franco, La arquitectura del Renacimiento en Toledo (1541-1631), Tomo IV, 231. 
1627 Entre otros: AHN, Clero-Secular_regular, libros: Títulos de las casas pertenecientes al convento, XVI-
XVIII, (libro 16091); libro de cuentas, 1689 (l. 16098); libro de depósito, 1697 y ss. (l. 16097); libro y 
razón de las rentas y censos, 1623 (l. 16096); libro de la hacienda del convento, 1666 (l. 16095); cuentas 
de abadía y mayordomía, 1673-1730 (l. 16092); libro de hacienda, XVII-XVIII (l. 16094); libro de cuentas 
generales, 1730-1768 (l. 16093); libro de cuentas, 1835-1836 (l. 16099). 
1628 AHN, Clero-Secular_regular, legajos 7459 al 7463. Todos los legajos pertenecientes a los conventos 
de la provincia de Toledo quedaron en su día sin completar y carecen de descripción, fecha o información 
respecto a las características o tipología del documento. 
1629 AHPCu, Hacienda, Caja 00128-015, s/f. 
1630 González Palencia, Memorias históricas de Cuenca y su obispado. Recogidas y ordenadas por D. 
Mateo López, 331. 
1631 Gómez García y Sáez Fernández, Moya, 104. 
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Hacia 1558 las seis religiosas que habitaban la comunidad se trasladaron a 

Cuenca, a la casa-hospital de San Sebastián.1632 Entre ellas, la dicha Inés Osorio que en el 

tiempo era la más veterana de la comunidad. Tampoco son bien conocidas las razones ni 

circunstancias del traslado, parece que pudiera deberse a los deseos de atraer nuevas 

profesiones,1633 aunque nos inclinamos a pensar que se debió a otras causas.  

En 1572 un franciscano confesor de Felipe II llamado Bernardo de Fresneda 

refundó la comunidad. Fue nombrado obispo de Cuenca a petición del rey en 1562, cargo 

que ocupó hasta que en 1571 fue promovido como obispo de Córdoba.1634  En 1568 este 

prelado compró al monarca un juro de 191.400 maravedíes con una buena rentabilidad 

para reedificar el convento y dejar a las religiosas dotación suficiente para su sustento.1635 

Aunque no se ha conservado documentación de interés para esta investigación anterior a 

esta fecha, existe un interesante libro donde se compendian todos los documentos de los 

trámites de la refundación que parecen trasladados por la misma pluma ese mismo año de 

1572.1636  

El libro incluye un interrogatorio realizado a seis testigos jurados con algún tipo 

de vinculación con las religiosas y sus testimonios aportan alguna información relevante 

que, aunque algo tardía, merece la pena comentar ante la escasez de información que 

existe sobre esta comunidad. El interrogatorio forma parte de un extenso dosier donde se 

recogen desde los procesos previos hasta los acuerdos firmados. Constaba de seis 

preguntas. En síntesis: 

 

1) Si conocían a la abadesa y monjas del convento y al obispo Bernardo de Fresneda. 

2) Si saben que ordinariamente residen en el convento doce monjas, sin contar a las 

mujeres del servicio, capellanes y otras personas necesarias para los oficios. 

 
1632 González Palencia, Memorias históricas de Cuenca y su obispado. Recogidas y ordenadas por D. 
Mateo López, 331. 
1633 http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/autoridad/19761 
1634 González Palencia, Memorias históricas de Cuenca y su obispado. Recogidas y ordenadas por D. 
Mateo López, 240-41. 
1635 AHPCu, Hacienda, Caja 00129-09, s/f. Se trata de un libro donde se recogen las traslaciones de los 
documentos reales, todos los detalles económicos sobre el juro y las condiciones que el obispo puso a las 
religiosas para hacerles entrega del mismo. La documentación emanada del rey y su tesorero vincula el juro 
al convento. Las condiciones puestas por el obispo que se contienen en este y el otro libro citado de este 
convento han sido publicadas en Serrano Mota y Arias Rebenaque, «La documentación del Convento de 
San Bernardo (Cuenca) en el Archivo Histórico de Cuenca», 1193-96.  
1636 AHPCu, Hacienda, Caja 00128-015, s/f. 
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3) Si eran conscientes de que los ingresos del convento no cubrían ni la cuarta parte 

de los gastos, que la comunidad padecía una extrema necesidad y subsistía gracias 

al auxilio prestado por parientes y otras personas. 

4) Si eran conocedores de que la casa estaba mal reparada, se caía por varias partes, 

carecía de iglesia y requería una reedificación. 

5) Si sabían que por todas las razones anteriores era conveniente aceptar la dotación 

ofrecida por el obispo con las condiciones convenidas. 

6) Si conocían que todo lo apuntado era público y notorio.1637 

 

Los seis testigos jurados presentados por las religiosas fueron un abogado, un 

notario de la diócesis, el clérigo rector de la iglesia de la Madre de Dios, un canónigo 

catedralicio y dos clérigos que no se especifican, todos ellos vecinos de Cuenca y, según 

afirmaron, sin ningún parentesco con las religiosas. En base a estos testimonios y otros 

aportados por una crónica del siglo XVII, la secuencia de los hechos que se ha podido 

recuperar es como sigue. La comunidad estaba bajo la tutela del ordinario. El notario en 

la respuesta a la tercera pregunta aporta algunas claves a considerar: 

 
“save que el dicho monesterio es muy pobre y necesitado segun las monjas que en el ay y 

servicio que en el es menester porque desde antes que desta ciudad las monjas del dicho 

monesterio viniesen y despues de benidas tiene noticia de la rrenta y fazienda del dicho 

monesterio porque estubo y rresidio en la villa de Moya adonde estaba el dicho monesterio 

donde dezian Sancto Domingo y estubo presente con el licenciado Irizeno, provisor que fue 

de este obispado a ciertos autos y diligencias que el dicho monesterio fue necesario dese fazer 

por comisión del exmo. Señor don Miguel Muñoz obispo”.1638 

 

Desafortunadamente, no menciona el fundador ni el motivo de la comisión, 

aunque puede que se debiera a algún asunto escabroso que el notario evita mencionar, ya 

que poco después afirma haberse criado en la villa con la abadesa. El obispo Miguel 

Muñoz ejerció su cargo en Cuenca entre 1547 y 15531639 y parece evidente que el convento 

ya se encontraba en una situación bastante precaria. En esa fecha era marquesa de Moya 

Luisa de Cabrera y marqués consorte su primo Diego López Pacheco y Enríquez, III 

 
1637 AHPCu, Hacienda, Caja, 00128-015, s/f. 
1638 AHPCu, Hacienda, Caja 00128-015, s/f. 
1639 González Palencia, Memorias históricas de Cuenca y su obispado. Recogidas y ordenadas por D. 
Mateo López, 238-39. 
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marqués de Villena y III duque de Escalona.1640 Un linaje caracterizado por su actividad 

fundacional y el apoyo prestado a religiosas no conventuales.  

El tercer marqués murió el 7 de febrero de 1556 y el 28 de febrero hacía testamento 

Luisa de Cabrera, quien murió el 4 de marzo de ese mismo año. En sus últimas voluntades 

la marquesa dejó dispuesto que se fundara un convento de concepcionistas “para que se 

recogiesen las Monjas que estavan en el arrabal de Santo Domingo, reconociendo que en 

aquel despoblado estavan expuestas a las injurias de hombres facinerosos”.1641 La 

marquesa también previó que a falta de estas religiosas ingresaran sus parientas, si las 

hubiese pobres, y las hijas de sus criados oriundas del marquesado. Finalmente, el 

convento de concepcionistas no se fundó hasta 1624, pero las rentas generadas durante 

esos años permitieron hacer una fundación mucho más rica y ostentosa de lo que 

inicialmente había previsto la marquesa. Cabe destacar que en defecto de las bernardas 

destinaba la comunidad a mujeres pobres del linaje e hijas de criadas 1642 posiblemente 

porque, como se verá, sus descendientes directas profesaban en la Concepción de 

Escalona donde su propia hija ejerció como abadesa. 

Volviendo al tema que ocupa, si las afirmaciones de la marquesa tenían 

fundamento, es posible que la comisión que envió el obispo Muñoz al convento de 

bernardas se debiera a algún escándalo por asuntos amorosos. En cualquier caso, lo que 

parece evidente es que las religiosas no aceptaron el traslado ni el mecenazgo de la 

marquesa. Pudo deberse a muy diversas razones, entre otras el cambio de regla o que las 

relaciones con los marqueses no fueran buenas. Lo cierto es que unos dos años después 

prefirieron trasladarse a Cuenca manteniendo su precaria situación. No obstante, en 1572 

las religiosas seguían disfrutando de su antiguo patrimonio y había un hombre al servicio 

del convento “que ba y viene a Moya a entender a la hacienda que tiene”. 1643  

El clérigo rector de la iglesia de la Madre de Dios también conocía a estas 

religiosas antes de que se trasladaran a Cuenca porque ejerció como notario apostólico en 

la comisión encargada de conceder la licencia de traslado. Ergo, los trámites se hicieron 

conforme a la ley eclesiástica. Este mismo testigo también ejerció como notario en el 

acuerdo que alcanzaron las religiosas con la cofradía de San Esteban, a la que pertenecía 

 
1640 Molina Gutiérrez, «Formación del patrimonio de los primeros marqueses de Moya.», 302. 
1641 Pinel y Monroy, Retrato del buen vassallo: copiado de la vida, y hechos de D. Andres de Cabrera, 
primero Marques de Moya, 404. 
1642 Pinel y Monroy, 404. 
1643 AHPCu, Hacienda, Caja 00128-015, s/f. 
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la casa-hospital donde se instaló la comunidad. Por el testimonio de todos ellos también 

se ha podido saber que en el momento de la refundación habitaban la casa once monjas y 

una novicia, además de otro personal de servicio “y otro servicio de clérigos para lo que 

conviene”.1644 La documentación se refiere a la presidenta administradora como 

responsable de la comunidad porque la abadesa había muerto unos días antes.  

La casa-hospital se encontraba en muy mal estado y en algunas zonas a punto de 

derrumbarse. Se confirma que era pública y notoria la situación tan precaria de las 

religiosas que sobrevivían gracias al auxilio prestado por sus parientes y otros vecinos de 

la ciudad. Carecían de iglesia y celebraban los oficios en una capilla de la iglesia de San 

Esteban, que estaba pegada al hospital. El obispo se comprometió a edificarles un 

monasterio con su iglesia y entre otras condiciones acordó con las religiosas el cambio de 

nombre de San Esteban, como habían pasado a ser conocidas en la ciudad, por el de la 

Concepción Bernarda. Así como la obligación de recibir a dos religiosas de su linaje sin 

dote. Dejó el patronato en herencia a su hermano y en su defecto a otros miembros de la 

familia y sucesores y les otorgaba el derecho a enterrarse en la iglesia conventual.1645  

 

Santo Domingo/ La Trinidad (Uclés, Orden de Santiago) 

 

El convento de dominicas de Uclés tiene como rasgo singular que es la única 

comunidad en el marco geográfico de las órdenes militares del área castellanomanchega 

que se funda directamente como convento de una orden segunda y el único de dominicas 

en los dominios de las milicias de los dos ámbitos. Sin embargo, a pesar de su carácter 

institucional, la única información sobre su fundación que se ha podido recapitular 

procede de los libros de visita de la Orden de Santiago y de las Relaciones topográficas.  

El 5 de mayo de 1538 llegaban a la villa de Uclés a realizar la visita el comendador 

Diego Ruiz de Solís y el bachiller Alonso Hernández. Después de varios días de 

escrupulosa inspección, el 25 de mayo dedicaron el día a la visita de los muros y los 

adarves de la localidad porque “fueron informados que, fuera de los dichos muros, avía 

fecho y hedificado çierto monesterio de monjas, que se llamava y nombrava de Santo 

Domingo”. Al llegar encontraron una ermita  

 

 
1644 AHPCu, Hacienda, Caja 00128-015, s/f. 
1645 AHPCu, Hacienda, Caja 00128-015, s/f. 
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“que dizen que antiguamente se solía llamar y nonbrar Santo Domingo. La qual pareçe que 

está rrehedificada y fecha de nuevo. Y en ella fueron informados que avía Santísimo 

Sacramento de çierto tiempo a esta parte, avía un altar mayor con çiertas imagines y otros 

altares a los lados con sus frontales y manteles bien adereçados. Y la capilla mayor está 

dividida con una rrexilla de madera y yeso del cuerpo de la iglesia y su tribuna, como tribuna 

de monesterio, fecha de buena madera. Y en entrando por la puerta de la dicha iglesia, a la 

mano izquierda, ay una puerta pequeña que, en entrando, está un torno con sus puertas y 

adelante una rrexa pequeña a manera de locutorio. Y, llegados allí, los dichos visitadores 

mandaron que viniesen a la dicha rred las monjas que ansí dizen que ay en la dicha casa”.1646 

 

Salió a recibirles la priora. Inicialmente se omite su nombre y solo se reseña que 

es hija de un vecino de la villa llamado Garçía de Castro. Una vez en el locutorio 

 
“apartado el velo que estava en la parte de dentro, puesto en la dicha rred, los dichos 

visitadores le preguntaron, estando con ella otras de las mugeres que ay en la dicha casa, 

quantas mugeres avía con la dicha Ana de Santo Domingo, que se llamaba priora. Y dixeron 

que todas eran diez y que las siete eran profesas y las tres no avían fecho profisión, que heran 

de poco tiempo. Y que rezan y guardan clausura como rreligiosas, debaxo de la Horden de 

Santo Domingo, dizen sus oras y tienen un capellán que cada día dize misa, tienen fecha de 

nuevo una casa en que biben, encorporada con la iglesia, donde dixeron tener su claustra y 

aposento”. 1647 

 

Mientras que los visitadores hicieron las comprobaciones debió ser mandado 

llamar o acudió enterado de la visita el padre de la priora, porque según se deja constatado, 

los visitadores realizaron el formulario de preguntas a la priora en presencia del escribano 

y de García de Castro, “que dizen que a fecho la dicha casa”. La religiosa fue preguntada 

si tenían licencia y provisión del rey, como administrador perpetuo de la Orden de 

Santiago, a la que pertenecía ese suelo y tierras “y la dicha que se dize priora y el dicho 

Garçía de Castro, su padre, rrespondieron que no tenían tal liçencia ni provisión y que por 

bulas apostólicas avían fecho la dicha casa y monesterio y rrehedificado la dicha hermita 

para su iglesia.”1648 

 

 
1646 Jiménez Rayado, Retuerce Velasco, y Segura Graíño, Libros de visita de la Orden Militar de Santiago. 
Provincia de Cuenca: Siglos XV-XVI, Vol. II, 204. 
1647 Jiménez Rayado, Retuerce Velasco, y Segura Graíño, Vol. II, 204. 
1648 Jiménez Rayado, Retuerce Velasco, y Segura Graíño, Vol. II, 204. 
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Una vez que firmaron los testigos debieron marcharse los visitadores y volvieron 

tres días después, el 28 de mayo de 1538, para notificar a las religiosas su dictamen.  

 
“Luego, los dichos visitadores, visto lo susodicho, mandaron a la dicha Ana de Santo 

Domingo, que se llama priora, y a las demás que con ella están, que, dentro de dos meses 

primeros siguientes, después que les fuere notificado, traigan y tengan liçençia de su 

magestad, como administrador perpetuo de esta Horden, para estar y morar en la dicha casa 

y monesterio, para lo poseer. O de los senores presidente y oidores de su Consejo de las 

Hórdenes, lo qual ansí hagan y cumplan, con aperceçebimiento que, el término pasado los 

dichos visitadores proveherán en ello con justicia, mandándolas salir de la dicha casa y 

proveyendo en ello lo que convenga a el serviçio de su magestad y administrador de su 

justicia”.1649 

 

Según las Relaciones topográficas, este monasterio lo fundó a base de limosnas 

un hombre pobre, su mujer, su hijo y sus tres hijas con sus propias manos, “él tapiaba y 

ellos le daban la tierra. Anduvo pidiendo limosna y con ella hizo el monesterio, y con 

licencia del Ordinario las encerró y fuéronse metiendo otras”.1650 Tanto la visita como las 

Relaciones topográficas dan a conocer que las religiosas vivían en clausura y cumplían 

con el protocolo litúrgico y no parece que los visitadores encontraran nada que reprochar 

en ese sentido. Tampoco respecto a la iglesia tuvieron nada que alegar porque se 

encontraba perfectamente conservada y aderezada. Además, de la descripción se deduce 

que reunía los requisitos de una iglesia conventual propia de monjas de clausura. Sin 

embargo, aunque en ambos relatos se indica que el convento contaba con las licencias 

apostólicas necesarias para una fundación, carecer de permiso del Consejo de Órdenes y 

del monarca, como se ha visto en otros casos, era causa suficiente para amenazarlas con 

echarlas de la casa.  

En la siguiente visita localizada, datada en 1554,1651 se registra un cambio de 

advocación. El convento ya no se llamaba de Santo Domingo sino monasterio de la 

Trinidad. Se sabe por las Relaciones topográficas que el cambio de advocación se debe a 

que el sitio en el que estaban era muy húmedo y en fecha que no se determina “las 

favoreció el Convento y los vecinos, y las mudaron a la perroquia de la Trinidad”.1652 Los 

visitadores santiaguistas “Visitaron el monasterio de la Trinidad que es en la dicha villa 

 
1649 Jiménez Rayado, Retuerce Velasco, y Segura Graíño, Vol. II, 205. 
1650 Zarco-Bacas y Cuevas, Relaciones de pueblos del Obispado de Cuenca, 543. 
1651 AHN, OOMM, libro 1086, fol. 87. 
1652 Zarco-Bacas y Cuevas, Relaciones de pueblos del Obispado de Cuenca, 543. 
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de monjas de la orden de Santo Domingo en él encontraron a su priora doña Ana de Castro 

a la que pidieron las llaves y la dicha abadesa las dio y entregó e visitaron el dicho 

monasterio”.1653 Existen indicios suficientes para pensar que se trata de la misma priora, 

anteriormente registrada como Ana de Santo Domingo, aunque en esta ocasión utiliza el 

apellido de su padre. Según las Relaciones topográficas, en 1575 las tres hermanas 

seguían vivas y permanecían en el convento.1654  

Las religiosas reconocieron la autoridad de la Orden de Santiago y del rey y una 

vez que entregaron las llaves los visitadores elaboraron una relación de los bienes de la 

iglesia conseguidos de las limosnas, bastante pobres y escasos, aunque bien conservados. 

Cuando se les solicitó la licencia para fundar las monjas negaron tenerla y los visitadores 

procedieron en los mismos términos que en la anterior visita de 1538 y con las mismas 

amenazas: si no la presentaban en dos meses los visitadores les quitarían la casa.1655  

Lo más relevante de esta comunidad es que el traslado lo procuraron el convento 

y los vecinos. “El Convento” es el modo en que se refieren en las Relaciones topográficas 

al convento santiaguista de Uclés. Por tanto, mientras que, siguiendo los mandatos del 

Consejo de Órdenes y del monarca, las religiosas eran amenazadas con la expulsión por 

los visitadores porque carecían de licencia, eran apoyadas abiertamente por el prior 

santiaguista. Sin embargo, en la primera visita las religiosas dicen estar “debaxo de la 

Horden de Santo Domingo” 1656  y años más tarde en las Relaciones topográficas se afirma 

que están sujetas al ordinario.”1657   

En muchas ocasiones en estas descripciones hechas por los ciudadanos cuando se 

refieren al ordinario en realidad se trata del clero de la milicia, pero la referencia en este 

caso plantea dudas porque también utiliza el término ordinario cuando se refiere a la 

licencia para encerrarlas. Como según informaron en las dos visitas no tenían licencia de 

la Orden de Santiago para fundar y se sabe por el testimonio de las religiosas que tenían 

bula papal de fundación, parece evidente que el ordinario que concede la licencia para 

encerrarlas se refiere al papa que concedió las bulas o al obispo. Con todo, por cuestiones 

prácticas y a juzgar por la donación de la ermita de La Trinidad parece que lo más factible 

 
1653 AHN, OOMM, libro 1086, fol. 87. 
1654 Zarco-Bacas y Cuevas, Relaciones de pueblos del Obispado de Cuenca, 543. 
1655AHN, OOMM, libro 1086, fol. 87 
1656 Jiménez Rayado, Retuerce Velasco, y Segura Graíño, Libros de visita de la Orden Militar de Santiago. 
Provincia de Cuenca: Siglos XV-XVI, Vol. II, 204. 
1657 Zarco-Bacas y Cuevas, Relaciones de pueblos del Obispado de Cuenca, 543; Viñas Mey y Paz Remolar, 
Relaciones histórico-geográfico-estadísticas de los pueblos de España hechas por iniciativa de Felipe II: 
Reino de Toledo, 583. 
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es que estuvieran sujetas al prior y que los freires santiaguistas se encargaran de 

administrarles los sacramentos. Es posible que cuando se trasladaran se acordara el 

cambio de obediencia de los dominicos a la milicia o que se impusiera como condición.  

Aunque la licencia de la milicia no ha sido localizada, tampoco se puede descartar 

que entre la visita de 1554 y la redacción de las Relaciones topográficas (1575) las 

religiosas solicitaran la licencia a la Orden de Santiago porque en 1565 el Consejo de 

Órdenes les concedió una licencia que las autorizaba a nombrar a una persona para pedir 

limosna en nombre del convento por los pueblos de Castilla a condición de que no 

arrendaran los bienes conseguidos a nadie que no fuera elegido por el propio Consejo.1658 

Lo que podría implicar que ya contaban con la licencia de la Orden o del Consejo de 

Órdenes y que hubiera conllevado el cambio de sujeción.  

En cualquier caso, aunque estuvieran sujetas al clero secular, lo cierto es que los 

freires y, por ende, el prior, habían facilitado un sitio más propicio para las religiosas que 

llevaba implícita la entrega de una de sus iglesias. Sin embargo, los visitadores las 

amenazaban con la expulsión por carecer de licencia de fundación. Como ya se mencionó, 

todas las iglesias de las tierras del priorato estaban bajo la jurisdicción del prior de Uclés. 

A finales del siglo XV los visitadores santiaguistas se atribuyeron la potestad de visitar 

las iglesias y a los clérigos dependientes del prior porque contaban con el respaldo del 

maestre y posteriormente de los monarcas. De este modo hacían patente su superioridad, 

lo que provocó confrontaciones.1659 También existe constancia de que las disensiones 

internas en el seno de la Orden entre el maestre y el prior de Uclés se remontan a las 

primeras décadas del siglo XIII. Una de las causas fue el deseo que mostraron los maestres 

y los freires caballeros por someter al prior a su autoridad.  

Aunque los papas y algunos monarcas apoyaron a los clérigos en muchos litigios, 

las discrepancias se mantuvieron en el tiempo y llegaron a provocar una separación no 

oficial pero sí oficiosa entre freires clérigos y freires caballeros. Durante el siglo XVI 

como freires son nombrados solo los clérigos y los miembros militares pasan a ser 

referenciados como caballeros.1660 Es posible que la aparente contradicción entre el apoyo 

de los freires a las dominicas y las órdenes de los visitadores, cuya normativa es dictada 

 
1658 Beldad Corral, «Frailes, monjas y conventos en los señoríos de las órdenes militares de Castilla la 
Nueva: un modelo de vida religiosa rural en los siglos XVI y XVII», 164 (AHN, Archivo Histórico de 
Toledo, leg. 58.740). 
1659 Torres Jiménez, «Clérigos parroquiales en tierras de órdenes militares al final del siglo XV», 583-86. 
1660 Rivera Garretas, La encomienda, el priorato y la villa de Uclés en la Edad Media (1174-1310): 
formación de un señorio de la Orden de Santiago, 214-21. 
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por el Consejo de Órdenes, se encuadre dentro de estas discrepancias internas y de sus 

posiciones de fuerza.  

Más complejo resulta determinar las razones que llevarían a estas religiosas a no 

solicitar la licencia para evitar las presiones. Aparentemente no tenían nada que perder, 

guardaban clausura como era prescrito y se sometían a las visitas siguiendo los mismos 

protocolos que se exigía a las que estaban fundadas conforme a derecho. Posiblemente 

no la necesitaban porque contaban con el apoyo del prior y de ese modo evitaban todos 

los condicionamientos que imponía una licencia en ese periodo y los gastos derivados de 

su solicitud.  

Lo cierto es que, como se constata en todos los casos, las dominicas continuaron 

instaladas en la villa a pesar de las amenazas de cierre. En 1575 vivían en La Trinidad 

treinta y cinco monjas, entre ellas las tres hijas de García Castro.1661 En el Archivo 

Histórico Nacional se custodian tres libros con información del convento del año 1606 

hasta 1744 que muestran su continuidad en el tiempo1662 y en el Archivo Provincial de 

Cuenca se ha conservado documentación de su actividad económica desde época muy 

temprana que pone de manifiesto que a pesar de su pobreza inicial pronto  entraron en las 

dinámicas propias de la época y fueron atesorando patrimonio y rentas provenientes de 

donaciones y de las dotes.1663 

 

Santa María de Jesús (Villaescusa de Haro, Orden de Santiago) 

 

El último de los conventos aparecido en el área castellanomanchega, aunque fue 

proyectado dentro de los límites cronológicos de este trabajo, no se consolidó a nivel 

efectivo hasta después de 1549. Se trata de una comunidad de justinianas en Villaescusa 

de Haro. Fue fundada hacia 1543 por un obispo de Segovia natural de la localidad llamado 

don Antonio Ramírez de Haro,1664 que además era miembro del Consejo Real de Carlos I 

 
1661 Zarco-Bacas y Cuevas, Relaciones de pueblos del Obispado de Cuenca, 543. 
1662 AHN, Clero-secular-regular, legs. 3371, 3372, 3373. 
1663 Aunque se conservan muchos otros documentos de índole económico, los más tempranos: AHPCu, 
Hacienda, Caja 502/3 (Carta de posesiones y tierras del monasterio en Palomares del Campo. Años 1544-
1745), AHPCu, Hacienda, Caja 1083/4 (Venta otorgada por Juan de Portillo, vecino de Rozalén del Monte, 
para el convento de dominicas de Uclés. Año 1548. Escritura notarial), AHPCu, Hacienda, Caja 494-18 
(Venta de unas casas a favor del convento. Año 1550), AHPCu, Hacienda, Caja 494-13 (Escrituras de 
imposición, reconocimiento y otras relativas a un censo perpetuo de 14 fanegas de pan pagaderas por los 
poseedores del mayorazgo de los Aguirres y Piedras a favor del convento. Años 1534-1765).  
1664 Beldad Corral, Monjas y conventos en Castilla la Nueva, 141. 
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y capellán de la reina de Portugal y Francia Leonor de Austria cuando aún era infanta. El 

monasterio obtuvo licencia de fundación del protonotario eclesiástico y secretario don 

Juan Carrera antes de agosto de 1549.1665 

Don Antonio dejó 20.000 ducados de donación para la fundación. Sin embargo, 

cuando en 1549 llegaron las religiosas a la villa el obispo había fallecido unos días antes 

y a pesar de que presentaron varios litigios solo consiguieron obtener 5.000 ducados que 

gastaron en la construcción del convento. La dote aportada por las aspirantes fue su única 

fuente de ingresos y resultó insuficiente1666 porque además el fundador había dejado 

dispuesto que se prefirieran las vecinas de la villa y que se admitieran sin pago de dote 

alguno, salvo los gastos derivados de las informaciones.1667 Como consecuencia, la 

comunidad permaneció en un constante estado de precariedad que repercutió 

negativamente en su desarrollo posterior.1668 Con todo, en 1575 convivían en la 

comunidad treinta monjas con la renta de quinientos ducados en censos y, según el 

redactor de las Relaciones topográficas, tenían una buena casa, aunque de cal y canto.1669 

  

 
1665 García Carreño, Millán Martínez, y Astrana Noriega, Compendio histórico de Villaescusa de Haro, 55. 
1666 Beldad Corral, Monjas y conventos en Castilla la Nueva, 64. 
1667 García Carreño, Millán Martínez, y Astrana Noriega, Compendio histórico de Villaescusa de Haro, 55-
56. 
1668 Beldad Corral, Monjas y conventos en Castilla la Nueva, 64. En el Archivo Histórico Provincial de 
Cuenca se custodian censos y otros documentos de índole económico-administrativo. En el Archivo 
Histórico Nacional se conservan varios libros de cuentas de este convento (los más tempranos AHN, Clero-
secular-regular, libros 3384, 3389), uno de elección de cargos del convento (AHN, Clero-secular_regular, 
libro 3382) y otro de nombramientos de oficios y profesiones (AHN, Clero-secular_regular, libro 3383), 
pero la fecha más temprana es de 1614. 
1669 Zarco-Bacas y Cuevas, Relaciones de pueblos del Obispado de Cuenca, 579. 
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4.2 Beaterios, comunidades terciarias y otras formas de vida religiosa 

 

Madre de Dios (Illescas, señorío) 1670 

 

La fundación de terciarias franciscanas proyectada por Cisneros en la villa de 

Illescas es aludida por primera vez en 1500. Según la crónica de Salazar, tras las 

fundaciones de las comunidades terciarias franciscanas de Alcalá de Henares y Toledo, 

Cisneros inició la fundación de otra comunidad de terciarias franciscanas en Illescas en 

1517.1671 Al tenor de este relato, como fue el año en que al cardenal le llegó la muerte, 

solo tuvo tiempo de fundar el monasterio y quedó sin dotación alguna para sustentarse. 

Sin embargo, estudios más recientes ponen de relieve que no fue así como se sucedieron 

los hechos. En 1500 Cisneros construyó el Hospital de la Caridad en Illescas para 

compensar a la villa por haberle entregado una ermita con un pequeño hospital donde, 

según la tradición, había estado ubicado un monasterio de monjas fundado por San 

Ildefonso.1672 

El objetivo de Cisneros era edificar en el sitio un monasterio de terciarias 

franciscanas y, para ello, contó también con la colaboración de una mujer viuda vecina 

de la villa, llamada doña Elvira López, quien colaboró con la cesión de unos terrenos. 

Ergo, en 1500 el cardenal ya tenía un proyecto definido y puede que iniciado.1673 En 1510 

dedicó a la Virgen María “el templo de las santas vírgenes que fundó en Illescas”, lo dotó 

de rentas anuales y dejó encomendado al encargado de las provisiones, del linaje de los 

Araoz, que finalizara la iglesia.  

Cisneros entregó a las religiosas las mismas constituciones que había elaborado 

para las comunidades que fundó en Toledo y Alcalá y en 1514 obtuvo la bula de fundación 

de León X. 1674 En fecha sin determinar, fueron a dar inicio a la fundación tres religiosas 

 
1670 Esta comunidad ya fue identificada y estudiada en Muñoz Fernández, Beatas y santas neocastellanas: 
ambivalencias de la religión y políticas correctoras del poder (ss. XIV-XVI), 25, 32, 73 y ss.  
1671 Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la 
Orden del bienaventurado padre San Francisco, 454. 
1672 López de Ayala y López de Toledo, Catálogo Monumental de la provincia de Toledo, 184; Castro y 
Castro, «El monasterio de franciscanas, de Illescas, fundación del Cardenal Cisneros», 403-4. 
1673 López de Ayala y López de Toledo, Catálogo Monumental de la provincia de Toledo, 184; Castro y 
Castro, «El monasterio de franciscanas, de Illescas, fundación del Cardenal Cisneros», 403-4. 
1674 Castro y Castro, «El monasterio de franciscanas, de Illescas, fundación del Cardenal Cisneros», 404. 
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de Santa María de la Cruz de Cubas de la Sagra,1675 entre ellas una prima del cardenal 

llamada Inés de la Concepción, quien se convirtió en la primera abadesa.1676 Entre 1515 y 

1517 la comunidad es recibida en la Orden franciscana y bajo su obediencia por el vicario 

provincial Juan de Marquina.  

Antes de morir, en 1517, Cisneros donó al convento unas casas de la villa, varios 

censos y dinero. En conjunto, una dotación suficiente para treinta religiosas. Entre 1571 

y 1573 profesaron los tres votos sustanciales y aceptaron la clausura1677 y, según las 

Relaciones Topográficas, en 1575 habitaban la comunidad cuarenta monjas.1678 Fueron 

muy devotas de este monasterio la emperatriz María de Austria (hija de Carlos I) y su hija 

Ana de Austria (cuarta esposa de Felipe II) y donaron a las religiosas varias reliquias de 

gran valor.1679 

 

Beatas de Antón Martín (Alcaraz, realengo) 

 

Un documento de 1506 citado por Carlos Ayllón da a conocer la existencia de otra 

casa de beatas en Alcaraz, denominadas en la villa beatas de Antón Martín.1680 La única 

información que se ha podido obtener sobre este beaterio es la aportada por dicho 

documento, según el cual las religiosas se negaban a pagar los impuestos y contribuciones 

que les demandaba el Concejo.1681 El convento dominicano masculino de la villa 

interviene solicitando a dicha institución municipal que devuelva a las beatas las prendas 

cobradas porque eran exentas. Posiblemente las religiosas y los dominicos estaban en lo 

 
1675  Sobre esta comunidad y su figura más insigne, Juana de la Cruz, véase: Muñoz Fernández, Beatas y 
santas neocastellanas: ambivalencias de la religión y políticas correctoras del poder (ss. XIV-XVI), 132-
42. Existe una crónica sobre la vida de esta beata donde en varios episodios  se ponen en relación las 
comunidades de Cubas e Illescas y sus religiosas, con la idealización propia de la época. Navarro, Favores 
de el rey de el cielo hechos a su esposa la Santa Juana de la Cruz ... 
1676 Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la 
Orden del bienaventurado padre San Francisco, 454. 
1677 El autor adjunta en un apéndice documental la transcripción del documento de donación de 1517. Castro 
y Castro, «El monasterio de franciscanas, de Illescas, fundación del Cardenal Cisneros», 403-4, 410-11. 
Estas religiosas se integraron en la Orden concepcionista en 1906. Castro y Castro, «Los monasterios de 
concepcionistas en España», 472. 
1678 Viñas Mey y Paz Remolar, Relaciones histórico-geográfico-estadísticas de los pueblos de España 
hechas por iniciativa de Felipe II: Reino de Toledo, Primera parte, 498. 
1679 Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la 
Orden del bienaventurado padre San Francisco, 454-55. 
1680 AMA (Archivo Municipal de Alcaraz), leg. 14, A.C. (Acta capitular) 15-octubre-1506, Ayllón 
Gutiérrez, «Iglesia, territorio y sociedad en la Mancha Oriental (Alcaraz y el Señorío de Villena) durante 
la Baja Edad Media», 625-26. 
1681 AMA (Archivo Municipal de Alcaraz), leg. 14, A.C. (Acta capitular) 15-octubre-1506, Ayllón 
Gutiérrez, 625-26. 
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cierto y la comunidad habría obtenido exenciones fiscales porque el Concejo les devolvió 

lo embargado.1682 

Apenas tres años antes, en 1503, también desde el arcedianazgo de Alcaraz se 

enviaba una queja a la corte porque “algunos comendadores y ciertas beatas” se negaban 

a pagar la alcabala.1683 Si se trataba de estas beatas, de las franciscanas de La Magdalena 

o de otras no se detalla. Conviene recordar que en 1494 el Concejo se había ofrecido a 

facilitar una nueva casa dentro de la villa a las emparedadas de San Salvador.1684 No se 

puede descartar que se tratase de la misma comunidad que finalmente se hubiera 

trasladado a otra casa, aunque parece poco probable, por dos razones fundamentalmente.  

En primer lugar, porque las comunidades suelen conservar el apelativo por el que 

son conocidas entre los vecinos durante décadas e incluso siglos, independientemente de 

su estado o cambio de advocación. Se entiende que es demasiado poco tiempo para que 

se hubiera normalizado el nuevo calificativo de beatas de Antón Martín. En segundo 

lugar, y lo que parece más significativo, es que las emparedadas de San Salvador contaban 

con el favor del Concejo que les ofreció alojarlas dentro de la villa en mejores 

condiciones, posiblemente por el vínculo que tenían con la cofradía y ésta a su vez con 

los miembros del Concejo. Por el contrario, las reclamaciones y el embargo llevado a 

cabo contra las beatas de Antón Martín manifiestan, a priori, que no existía ningún 

compromiso, solidaridad ni tolerancia con este grupo de mujeres. Lo más probable es que 

se trate de dos comunidades diferentes. 

Respecto al papel mediador de los dominicos en favor de las religiosas, cabría 

pensar que los frailes se encargarían de su cura monialium o que se les hubiera solicitado 

ayuda puntualmente porque tuvieran mayor ascendiente entre los miembros del Concejo. 

Tanto los dominicos como los franciscanos se implicaron en las intrigas políticas de su 

tiempo. Durante el siglo XV, en pleno conflicto entre los Reyes Católicos y los marqueses 

de Villena, los dominicos celebraron en el convento reuniones levantiscas y el mimo año 

en que se produce la devolución de los bienes embargados a las beatas de Antón Martín 

(1506), los franciscanos acogieron a representantes del conde de Paredes que organizaba 

una sublevación.1685  

 
1682 Ayllón Gutiérrez, 625-26. 
1683 Ayllón Gutiérrez, 625-26. 
1684 Ayllón Gutiérrez, 625. 
1685 Pretel Marín, «Iglesia, religión y religiosidad en la Baja Edad Media albacetense», 86. 
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No se puede descartar que en ese momento resultara más conveniente para las 

religiosas un acercamiento a los dominicos. En cualquier caso, recuérdese que un fraile 

dominico también había hecho un requerimiento a las emparedadas de San Salvador1686 y 

aunque se desconoce cuál era el motivo de su llamada, se hace evidente que existía un 

vínculo entre estas comunidades y los dominicos de la villa, que también tendrían que 

hacerse cargo de las dominicas de Sancti Spíritus. Una vinculación beatas-dominicos que 

en términos generales no se ha detectado en otros ámbitos de la franja en estudio ni en 

sus proximidades,1687 pero, como se verá, sí existió en las localidades portuguesas de 

Évora y Santarem.  

Entretanto los franciscanos, que estaban instalados en las proximidades de la villa 

desde 1443 a solicitud del Concejo, que por regla general son los más vinculados a estos 

modelos de vida religiosa femenina, en Alcaraz parece que solo se hicieron cargo de las 

franciscanas de La Magdalena y una vez que habían sido aceptadas en la Orden. Conviene 

recordar que en 1480 el arzobispo de Toledo aprobó que se proporcionara clérigos 

seculares a las religiosas para vivir más acorde al modelo terciario franciscano.1688  

 

Beaterio de Santa Ana (Torrijos, señorío) 

 

En la villa de Torrijos en 1510, tres años después de que las beatas de Teresa 

Enríquez profesaran la regla concepcionista, seis o siete beatas que vivían en comunidad 

mantenían un pleito con un tal Gómez de Robles.1689 Un año después, las religiosas hacen 

frente a otro pleito donde le reclaman una deuda a Diego de Buitrago.1690 Aunque en el 

libro de registro de 1510 al que hemos podido acceder no se hace referencia a su filiación 

religiosa, solo se dice beatas, en el documento de 1511 son denominadas beatas de la casa 

de Santa Ana de la Orden de San Francisco y son dirigidas por una hermana mayor. No 

se ha localizado ninguna noticia más sobre este beaterio, lo que lleva a pensar que su 

 
1686 Ayllón Gutiérrez, «Iglesia, territorio y sociedad en la Mancha Oriental (Alcaraz y el Señorío de Villena) 
durante la Baja Edad Media», 737. 
1687 Un estudio exhaustivo sobre la expansión dominica en el Reino de Córdoba realizado por Miura 
Andrades le ha permitido afirmar que “la vinculación entre los dominicos y los beaterios fue escasa, al 
menos en los orígenes de los mismos”. Miura Andrades, «Las fundaciones de la Orden de predicadores en 
el reino de Córdoba (I)», 306. Lo que no impidió que algo más del 40 % de conventos de dominicas 
fundados en ese Reino tuviera sus inicios en un beaterio, como el ya referido de Chillón.  
1688 Ayllón Gutiérrez, «Iglesia, territorio y sociedad en la Mancha Oriental (Alcaraz y el Señorío de Villena) 
durante la Baja Edad Media», 614.  
1689 AGS, CCA, CED, 7, 232, 14.    
1690 ARCHV, Registro de Ejecutorías, Caja 268, 22.  
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existencia fue efímera porque en las Relaciones Topográficas (1575) ya no son 

mencionadas.1691 

 

Las Gasquinas/ La Encarnación (Escalona, señorío) 1692 

 

La comunidad concepcionista de la Santísima Encarnación de Escalona1693 

también tuvo sus inicios en un beaterio que, afortunadamente, está mejor documentado, 

aunque las fuentes presentan algunas contradicciones. Según la crónica que encabeza el 

libro de registro conventual, realizada en 1545,1694 el 23 de enero de 1510 ocho mujeres 

que decidieron llevar vida religiosa se recogieron en la casa de Juan Gómez, “difunto 

marido de una de ellas”, situada junto a la Puerta de San Miguel.1695 Se debe interpretar, 

por tanto, que la casa pertenecía a una de estas mujeres que había quedado viuda. En 

agosto de ese mismo año cuatro de estas mujeres abandonaron la casa “al tiempo que el 

resto elegían por rectora a Francisca de Gasquina”1696 y pronto pasan a ser conocidas en 

la villa como “Las Gasquinas”.1697 Diego López Pacheco, que era duque de Escalona y 

residía junto a su esposa habitualmente en el castillo de la villa,1698 “les dava lo que avían 

menester” para hacer frente a los gastos. En septiembre de 1511 una hija del duque 

llamada Francisca se incorporaba a la comunidad1699 a los diecinueve años de edad.1700  

El 1 de noviembre de ese mismo año, coincidiendo con el día de Todos los Santos, 

las beatas se trasladaron a una casa propiedad de un servidor del marqués llamado 

 
1691 Viñas Mey y Paz Remolar, Relaciones histórico-geográfico-estadísticas de los pueblos de España 
hechas por iniciativa de Felipe II: Reino de Toledo, Segunda parte, 628. 
1692 Esta comunidad ya fue referenciada y analizada por Ángela Muñoz en el marco de su trabajo Muñoz 
Fernández, Beatas y santas neocastellanas: ambivalencias de la religión y políticas correctoras del poder 
(ss. XIV-XVI), 24, 25, 32 y ss. 
1693 El primer trabajo específico sobre esta comunidad fue realizado por Isabel Barbeito y publicado en 
2012. Esta autora afirma haber consultado el archivo conventual, pero no da detalle del tipo de fuente o 
fuentes que ha manejado. Barbeito Carneiro, «Monasterio de la Encarnación (OIC), de Escalona». No 
obstante, por una publicación posterior hemos podido saber que se trata del libro de registro del monasterio 
y, posiblemente, de un ejemplar de su primera regla que conservan las religiosas. Galende Díaz, Ávila 
Seoane, y Cabezas Fontanilla, «El libro registro monacal de la Concepción de Escalona». 
1694 Esta es la data que han interpretado los autores porque la crónica se refiere a los años 1510-1545. Las 
primeras tomas de hábito empiezan a anotarse en 1546. Galende Díaz, Ávila Seoane, y Cabezas Fontanilla, 
«El libro registro monacal de la Concepción de Escalona», 330. 
1695 Galende Díaz, Ávila Seoane, y Cabezas Fontanilla, 327. 
1696 Si la elección de la rectora de la casa fue la causa del abandono no se detalla. Galende Díaz, Ávila 
Seoane, y Cabezas Fontanilla, 327. 
1697 Barbeito Carneiro, «Monasterio de la Encarnación (OIC), de Escalona», 94. 
1698 Barbeito Carneiro, 94. 
1699 Galende Díaz, Ávila Seoane, y Cabezas Fontanilla, «El libro registro monacal de la Concepción de 
Escalona», 327. 
1700 Barbeito Carneiro, «Monasterio de la Encarnación (OIC), de Escalona», 94. 
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Varco.1701 Según Isabel Barbeito, una vez instaladas en la nueva casa Diego López 

Pacheco solicitó a Cisneros que le enviara una religiosa adecuada para instruir a las beatas 

en la regla concepcionista. Conviene destacar en este punto que la duquesa, Juana 

Enríquez, era hermana de Teresa Enríquez y, como ésta, dama de la reina Isabel. Por lo 

que la autora intuye una posible influencia de Teresa en la decisión de la elección de la 

Orden.1702 No obstante, lo más posible es que Juana también hubiera conocido 

personalmente a Beatriz de Silva o estuviera familiarizada con su proyecto religioso y 

simpatizara con él.  

Sea como fuere, según Barbeito, Cisneros envió a una religiosa del convento de 

Toledo llamada Inés de la Concepción, que también había iniciado como beata, y estuvo 

enseñando a las religiosas las ceremonias y modo de vida de la nueva Orden durante diez 

meses.1703 Los extractos publicados del libro conventual no mencionan a Cisneros ni la 

procedencia de Inés de la Concepción, pero sí que las instruye durante diez meses.1704 

Entre 1512 y 1513 se les fueron uniendo otras tres beatas y “entre las dos Pascuas” de 

1513 o 1514 todas ellas tomaron el hábito concepcionista y profesaron sus votos en 

presencia del provincial franciscano de Castilla y de los duques de Escalona, a su vez 

marqueses de Villena. En este nuevo estado Francisca Gasquina es nombrada abadesa, 

cargo que ocupó como Francisca de Santiago hasta el día de su muerte en 1536.1705  

Según Barbeito, otra hija de los duques llamada Juana Enríquez sintió la vocación 

atraída por el entusiasmo de su hermana Francisca y en 1518 tomó el hábito con la 

resignación de sus padres, a los que les costó mucho desprenderse de ella. Así las cosas, 

los duques entregaron a las dos la hacienda que les correspondía para engrosar el 

patrimonio del convento.1706 En 1521 el duque pondría la primera piedra que inauguraba 

el inicio de las obras del convento que, según este testimonio, edificó a sus expensas 

donde se encontraba la ermita de San Juan Bautista. Allí fueron trasladadas las diecisiete 

 
1701 Posiblemente se trataría de un tesorero. En la publicación aparece transcrito “tesora (sic) suyo”. Galende 
Díaz, Ávila Seoane, y Cabezas Fontanilla, «El libro registro monacal de la Concepción de Escalona», 327. 
1702 Barbeito Carneiro, «Monasterio de la Encarnación (OIC), de Escalona», 95. 
1703 Barbeito Carneiro, 95. 
1704 Galende Díaz, Ávila Seoane, y Cabezas Fontanilla, «El libro registro monacal de la Concepción de 
Escalona», 327. Es posible que los autores omitan estos destalles porque no los han considerado relevantes 
o que Barbeito obtenga la información de alguna otra fuente de las que baraja a lo largo del artículo, pero 
que no cita en este contexto concreto. 
1705 Barbeito afirma que la profesión y el ingreso en la Orden se produjo en 1514. Barbeito Carneiro, 
«Monasterio de la Encarnación (OIC), de Escalona», 95-99. Según Galende, Ávila y Cabezas en 1513. 
Galende Díaz, Ávila Seoane, y Cabezas Fontanilla, 328. 
1706 Barbeito Carneiro, «Monasterio de la Encarnación (OIC), de Escalona», 99. 
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monjas que residían en la comunidad el 25 de julio de 1525.1707 Francisca Pacheco sucedió 

como abadesa a Francisca Gasquina, pero a los tres años no quiso renovar el cargo. No 

parece que Juana ocupara nunca ese puesto y a pesar de que varias hijas de los siguientes 

duques fueron ingresando en la comunidad, no se registra otra abadesa de la familia hasta 

1564, año en el que asume el cargo Antonia Pacheco, hija del III duque.1708 

La versión ofrecida por Salazar varía en algunos aspectos importantes. Según su 

crónica, unas doncellas conocidas como “Las Gasquinas” y “otra mujer honrada que se 

decía la del Retamal” se encontraban recogidas en una casa en la calle de San Miguel 

cuando don Diego López Pacheco instó al guardián del convento de San Francisco, 

llamado fray Fulano de Moya, a que “persuadiese”1709 a las beatas para que tomasen el 

hábito, se entiende que el concepcionista, y entraran en clausura. Para “persuadirlas” el 

duque les dio su palabra de que si tomaban el hábito ingresaría en la comunidad a sus 

hijas Juana y Francisca Pacheco con toda su herencia. El guardián cumplió con las 

órdenes1710 del duque y las religiosas claudicaron, se encerraron y tomaron el hábito 

concepcionista, según Salazar, “de a poco tiempo que estaban las monjas recogidas en la 

otra casa […] donde se avian ellas recogido”.1711 No menciona el primer traslado y era 

además de estimar para el cronista que el duque enviara a la casa a sus dos hijas antes de 

que se trasladaran al nuevo convento, lo que según su relato se produciría en 1527.1712 

Que las hermanas Pacheco entraran en la comunidad a la vez o con siete años de 

diferencia, como afirma Barbeito,1713 no tendría que contravenir en que, como dice 

Salazar, el duque negociara con las religiosas a través del guardián franciscano la entrada 

de sus hijas. Puede que Juana fuera demasiado pequeña para ingresar en ese momento, 

pero formara parte del acuerdo. A priori el acuerdo parece sencillo, si las beatas aceptaban 

institucionalizarse como monjas concepcionistas sus dos hijas entrarían en la casa con 

todo su patrimonio, en beneficio de toda la comunidad. Más dudoso resulta que, como se 

afirma en diferentes versiones al respecto de la fundación, fueran los deseos de las hijas 

 
1707 Galende Díaz, Ávila Seoane, y Cabezas Fontanilla, «El libro registro monacal de la Concepción de 
Escalona», 327-28; Barbeito Carneiro, «Monasterio de la Encarnación (OIC), de Escalona», 94-96. 
1708 Barbeito Carneiro, «Monasterio de la Encarnación (OIC), de Escalona», 98-100. 
1709 Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la 
Orden del bienaventurado padre San Francisco, 489. 
1710 “y el Guardian por orden del marqués acabó esto con ellas, y ellas se encerraron y tomaron el abito de 
la Santisima Concepcion” Salazar y Mendoza, 489. 
1711 Salazar y Mendoza, 489. 
1712 Salazar y Mendoza, 489-90. 
1713 Barbeito Carneiro, «Monasterio de la Encarnación (OIC), de Escalona», 103. 
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del duque de entrar en la comunidad y no los suyos los que lo movieron a acometer la 

fundación.1714 Al menos, lo que parece evidente es que la iniciativa de abandonar la vida 

beata e integrarse en la Orden concepcionista no surge de las religiosas ni de Francisca y 

Juana, sino del duque y probablemente de su esposa Juana Enríquez. 

Respecto a la instrucción de las religiosas, Salazar no menciona a Cisneros ni a 

Inés de la Concepción y afirma que  

 
“Es una cosa muy nueva y muy rara lo que acontecio en la fundacion de este Convento, que 

no vinieron monjas de otra parte a fundar, sino diose orden que el Guardian de San Francisco 

enseñó a aquellas benditas mugeres a rezar, y la orden y religión que avian de tener, y las 

santas ceremonias y ordenaciones, y el recogimiento y religioso trato”.1715  

 

No obstante, aunque a Salazar se le pasara por alto el adiestramiento ofrecido por 

la religiosa de Toledo por no tratarse de un traslado a largo plazo, no parece incompatible 

con que el guardián franciscano, al que quedarían sujetas, incidiera en el cumplimiento 

de la normativa que implicaba la profesión de los votos de esta nueva Orden. Pero 

conviene precisar en ese punto que, aunque el conde de Cedillo1716 y Barbeito1717 se 

refieren a las beatas como terciarias de la Orden de San Francisco, tanto la crónica del 

libro conventual como la franciscana permiten afirmar que las religiosas no se fijaron a 

ninguna orden en sus inicios y transitaron de beatas a concepcionistas sin pasar por ningún 

estadio intermedio. 

En relación con la fundación del convento, tanto Salazar como Barbeito muestran 

un panorama un tanto contradictorio porque en reiteradas ocasiones presentan como 

fundador al duque y en un segundo plano parece quedar de manifiesto que se edificó a 

costa de las legítimas de las hermanas Pacheco. Según la crónica franciscana,  

 

 
1714 Además de las idealizadas versiones ya mencionadas, en el trabajo en el que se analiza el libro 
conventual se presenta la narración de un cronista local llamado Pedro Salanova que en 1780 deja escrito 
que “le fundaron los señores marqueses don Diego el 1º y doña Juana Enríquez, su mujer, por causa de las 
señoras doña Francisca Pacheco y doña Juana Enríquez, sus hijas, que quisieron tomar el ábito en dicho 
monasterio”. Galende Díaz, Ávila Seoane, y Cabezas Fontanilla, «El libro registro monacal de la 
Concepción de Escalona», 328. 
1715 Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la 
Orden del bienaventurado padre San Francisco, 490. 
1716 López de Ayala y López de Toledo, Catálogo Monumental de la provincia de Toledo, 131. El autor 
dice haber sacado la información de un manuscrito de once hojas del siglo XVI, pero parece que la 
adscripción de las religiosas a la Tercera Orden de San Francisco es una interpretación suya. 
1717 Barbeito Carneiro, «Monasterio de la Encarnación (OIC), de Escalona», 94. 
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“Es esta casa muy grande y muy fuerte, y muy bien edificada; tiene mucha agua dentro, y 

muy buena huerta, pieças muchas y muy bien edificadas, porque aquellas dos señoras, doña 

Francisca, y doña Juana Pacheco, hijas del Marques, truxeron sus legitimas, que fueron muy 

grandes, y con ellas se edifico muy suntuosa y costosamente, y dexaron riqueza y hacienda 

muy bastante para el sustento de las monjas y Convento”.1718 

 

En un capítulo aparte del dedicado a la fundación del convento, donde Barbeito 

se centra en las religiosas de la familia Pacheco que entraron en el convento, afirma que 

Francisca y Juana “materialmente deben considerarse cofundadoras patrocinadoras con 

sus padres, al aportar la herencia que les correspondía «despreciando las riquezas y 

delicias a que su grande nobleza las convidaba»”. 1719  Asimismo, una crónica anónima 

del convento citada por Barbeito (quizá la que encabeza el libro de registro) y, por ende, 

la propia autora, afirman no solo que el convento se fundó a costa de las hermanas 

Pacheco, sino que también quedaron como sus patronas:  

 
“año de mil e quinientos y cuarenta y cuatro a once de octubre, día octavo de San Francisco, 

falleció y pasó de esta vida doña Francisca Pacheco de buena memoria que fue una de las 

primeras y patrona del Monasterio, por cuya causa se hizo el monasterio con lo que tiene, 

junto con doña Juana Enríquez su hermana,” la cual moriría catorce años después.1720  

 

La documentación conservada, sin embargo, pone de manifiesto que, como era 

habitual, el patronazgo del convento fue incorporado al mayorazgo de los Pacheco con el 

resto de títulos y propiedades. Como tales, se otorgaron la capacidad de disponer de una 

serie de plazas para que ingresaran sin dote sus candidatas.  

 
“por cuanto por la dotación e fundación del dicho monasterio que hicieron los ilustrísimos 

señores don Diego Pacheco e doña Juana Enríquez su mujer marqueses de Villena ya difuntos 

por otras causas y razones el dicho monasterio estaba obligado a recibir y tener y alimentar 

e sustentar en el treze monjas perpetuamente para siempre jamás rrecibidas sin dote ninguno 

ni otra ninguna cosa e cuando alguna de las dichas treze monjas muriese o vacase abiese otra 

en su lugar”.1721 

 
1718 Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la 
Orden del bienaventurado padre San Francisco, 490. 
1719 Barbeito Carneiro, «Monasterio de la Encarnación (OIC), de Escalona», 103. La autora cita a fray Lucas 
Álvarez de Toledo. 
1720 Barbeito Carneiro, 103. 
1721 AHN, Clero-Regular_Secular, Leg. 7024/1. 
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En 1546, ostentaba ya los títulos su hijo Diego López Pacheco y Enríquez cuando 

se consideró conveniente reducir el número de doce a nueve: 

 
“Dicho monasterio con licencia e autoridad de su general y provincial y otros frailes discretos 

que para eso fueron diputados […] fueron los venidos e concertados de reducir e redujeron 

el número de las dicha treze monjas en nueve para que aquellas que estuviesen e 

permaneciesen puestas y nombradas por el dicho marqués mi señor y por los sucesores de su 

casa el mayorazgo de Villena perpetuamente para siempre jamás recibidas sin dote ninguno 

e quando muriese o vacase alguna monja fuese recibida otra en su lugar como el dicho sucesor 

la proveyese e nombrase”. 1722 

 

Por tanto, aunque se deduce que el convento fue fundado, al menos en gran parte, 

con el patrimonio personal de las hermanas Pacheco, no parece que tuvieran elección ni 

participación en la decisión de fundar, ni de ingresar, ni gozaron de los privilegios propios 

del patronato. No obstante, cabría atribuirles el papel de fundadoras que la historia no les 

ha acabado de reconocer y otorgarle a su madre, Juana Enríquez, un papel más relevante 

en el proceso, porque sin duda lo hubo de tener. Después de estas, muchas mujeres del 

linaje de los Pacheco se fueron incorporando a la comunidad aportando su cuantiosa 

hacienda.1723   

Mientras tanto, a medida que avanzaba el siglo los patronos debieron ir eludiendo 

algunas de sus responsabilidades. En 1567 las monjas reclaman el pago de unas 

capellanías por valor de 30.000 maravedíes que no se pagaban hacía más de nueve años. 

El tribunal de oidores condenó a Francisco Pacheco Cabrera a pagar y a que se continuara 

con las capellanías y en 1571 el rey ratificó la sentencia que había apelado el marqués.1724  

Se conservan también dos documentos de 15581725 y 15591726 que ponen de manifiesto que 

las religiosas se reunían para tomar sus propias decisiones sobre la gestión de sus bienes 

y que ellas mismas se hacían cargo de los gastos que generaban las reparaciones del 

convento, aunque cara al exterior sus decisiones tuvieran que ser ejecutadas por varones. 

 
1722 AHN, Clero-Regular_Secular, Leg. 7024/1. El documento se redacta en tiempos del tercer 
descendiente, Francisco Pacheco Cabrera, porque quería ocupar la plaza de una monja que había sido 
enviada a Ayllón. 
1723 En lo referente a la entrada de mujeres del linaje coinciden ambas versiones. Barbeito Carneiro, 
«Monasterio de la Encarnación (OIC), de Escalona», 94-108; Salazar y Mendoza, Coronica y historia de 
la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la Orden del bienaventurado padre San Francisco, 
490. 
1724 AHN, Clero-Regular_Secular, Leg. 7024/1 
1725 AHN, Clero-Regular_Secular, Leg. 7025, doc. 39. 
1726 AHN, Clero-Regular_Secular, Leg. 7025, doc. 38. Existe mucha más documentación de este convento, 
pero mayoritariamente de índole económico y de poco interés para esta investigación.  
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Santa María de Jesús (Ocaña, Orden de Santiago) 1727 

 

En 1515, si no antes, aparecen dos comunidades de terciarias franciscanas en dos 

localidades bajo el dominio de la Orden de Santiago, pero de muy diferente rango. Una 

en la villa de Ocaña, residencia de maestres, y otra en El Toboso, una localidad de menor 

entidad. Según la crónica de Salazar, la comunidad de Ocaña fue fundada en sus casas 

por doña Catalina Román, viuda del doctor Francisco Núñez. Doña Catalina consiguió 

licencia de Fernando el Católico, como administrador de la Orden de Santiago, y de 

Cisneros, en calidad de arzobispo de Toledo, para fundar una casa de terciarias 

franciscanas bajo la advocación de Santa María de Jesús.  

En 1515 las tomaba bajo su obediencia y protección el mismo vicario provincial 

franciscano Juan de Marquina que recibió a las religiosas de Illescas.1728 Más 

recientemente, también Castro y Castro sitúa los inicios de la comunidad en una 

comunidad terciaria fundada en 1515.1729 Sin embargo, en una historia decimonónica de 

Ocaña basándose en una crónica general franciscana que no concreta, se afirma que  

 
“Había en aquella época en nuestra Villa un beaterio o recogimiento de mugeres 

desengañadas de los placeres mundanos que se entregaban de lleno al ejercicio de las mas 

sublimes virtudes, observando estrictamente la regla del Seráfico San Francisco. A esta 

reunión de pecadoras arrepentidas, nuevas Magdalenas en Ocaña, hizo donación Doña 

Catalina de cierta cantidad de trigo todos los años y varias cantidades en metálico como 

tributo anual con mas las casas de su morada, reservando el patronato a su hijo Don Alfonso 

segun escritura otorgada ante Miguel Sanchez en 19 de Septiembre de 1515”.1730 

 

Coincide en el resto con el relato de Salazar, aunque no menciona la licencia 

otorgada por el rey en nombre de la Orden de Santiago y añade que fueron a fundar la 

casa religiosas del Real convento de Santa Isabel de Toledo.1731 De esta narración se 

 
1727 Esta comunidad ya fue identificada y analizada por Ángela Muñoz en Muñoz Fernández, Beatas y 
santas neocastellanas: ambivalencias de la religión y políticas correctoras del poder (ss. XIV-XVI), 25, 32, 
39, 68.  
1728 Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la 
Orden del bienaventurado padre San Francisco, 379. 
1729 Castro y Castro, «Monasterios hispánicos de clarisas desde el siglo XIII al XVI», 111. Además de la 
crónica de Salazar, el autor utiliza como fuentes los Annales Minorum y la crónica de Francesco Gonzaga, 
publicada en Roma en 1587 (Gonzaga, De origine Seraphicae religionis Franciscanae). 
1730 El autor por error escribe 1815, se entiende que es 1515 porque lo menciona con anterioridad. Díaz 
Ballesteros y Láriz y García Suelto, Historia de la villa de Ocaña, Tomo I, 332-33. 
1731 Díaz Ballesteros y Láriz y García Suelto, Tomo I, 333. 
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deduce que ya estarían formadas como comunidad de beatas cuando doña Catalina les 

ofreció sus casas y el resto de donaciones. De hecho, Castro y Castro afirma que en 1496 

unas beatas de Ocaña fueron a fundar el beaterio de Torrijos1732 y cabría suponer que se 

trataba de esta comunidad porque el beaterio de Celestina había desaparecido ya. No 

obstante, dada la efervescencia que experimentaba la villa no se puede descartar que 

existieran algunos beaterios más, pero los libros de visita no lo reflejan.  

Posiblemente estas beatas de Santa María de Jesús se regirían por la norma 

terciaria franciscana, pero sin profesar votos ni institucionalizar su situación. En una visita 

que hicieron los visitadores santiaguistas a la villa en 1509 inspeccionaron las casas en 

las que habían residido la beata Celestina y sus compañeras, que en la fecha pertenecían 

a la Orden.1733 Sin embargo, no se visita ni se referencia ningún otro beaterio. Lo que, 

como se comprobó en Ribera del Fresno y se podrá comprobar en el caso de El Toboso, 

no tiene porqué significar que no estuviera ya formada la comunidad, sino posiblemente 

que se tratase aun de un discreto recogimiento. 

Se conoce por la crónica de Salazar que la casa donde residían las religiosas se 

quedó pequeña y obtuvieron licencia para trasladarse de Carlos I, como administrador de 

los santiaguistas, y del arzobispo de Toledo, en ese momento Alonso de Fonseca. Sin 

embargo, obtener la autorización para efectuar el cambio de ubicación debió costar 

también a las religiosas el cambio de estado en religión porque “eran estas mujeres monjas 

Terceras, y estaban en otra casa; y quando se trasladaron a esta, profesaron la Regla de 

Santa Clara, y ansi son desde entonces, monjas de velo y de la Orden y Regla de Santa 

Clara”. 1734 

La fecha en la que Carlos I autoriza el traslado la facilita un libro de visita que la 

milicia realizó en 1537. Aunque, como ocurría con Jerez de los Caballeros respecto al 

obispado de Badajoz, en las visitas a Ocaña y su tierra no se inspeccionaban sus iglesias 

ni ermitas porque esta labor correspondía tradicionalmente al arzobispo de Toledo,1735 en 

esta ocasión se realiza la visita de tres monasterios ajenos a la Orden: el monasterio de 

clarisas de Santa María de Jesús, el de franciscanos de Nuestra Señora de la Esperanza y 

el también masculino de Santo Domingo. Las primeras en ser visitadas fueron las clarisas 

y sobre ellas se deja testimoniado 

 
1732 Castro y Castro, «Los monasterios de concepcionistas en España», 423. 
1733 AHN, OOMM, libro 1073, fol. 272 r. 
1734 Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la 
Orden del bienaventurado padre San Francisco, 379. 
1735 García Luján, La Encomienda de Ocaña, de la Orden de Santiago a finales del siglo XV, 13. 
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“que es dentro de la dicha villa de Ocaña, de monjas de la Orden de Santa Clara, en el cual 

hallaron por abadesa a doña Catalina de Prado, la qual, en nombre de todas las rreligiosas de 

él, fizo el rreconoçimiento de Vuestra Magestad, diziendo que la dicha casa y monesterio 

está fundada e sytuado en tierra y suelo de la Orden y que ella, en nombre de dicho 

monesterio, la dexará cada e quando por Vuestra Magestad, como administrador perpetuo de 

la Orden, le fuere mandado y que no ynprementarán bulas apostólicas para se esemyr de los 

susodicho, e que en el dicho monesterio ay treynta y dos monjas profesas y una monja que 

no a fecho provisión. Vídose la licencia que tenían para fundar el dicho monesterio, que era 

una provisión firmada de Vuestra Magestad y rrefrendada de los del Vuestro Consejo de las 

Órdenes, su fecha en la çibdad de Ávila a veynte días del mes de julio de mil e quinientos e 

treynta y un años, por la qual se los dava licençia e facultad a la dicha abadesa y monjas para 

mudar y edificar el dicho monesterio en las casas y lugar donde la presente está”.1736 

 

Aunque se sabe por la crónica franciscana que se trata de la misma comunidad, en 

el libro de visita no se menciona su antigua condición terciaria, ni la licencia primigenia 

obtenida de Fernando el Católico, pero permite conocer que el traslado se produjo en 

torno a 1531, un dato que Salazar no aporta. Las recibió en la obediencia como clarisas 

el ministro provincial franciscano de Castilla don Diego de Cisneros,1737 el mismo que 

intentó vender las propiedades y trasladar a las religiosas de Daimiel.  

La sucesión de los hechos sugiere que el traslado y la concesión de la licencia fue 

aprovechado para persuadir a las religiosas de que entraran en la Orden de Santa Clara. 

No parece que durante el reinado de Carlos I se otorgaran licencias para la fundación de 

comunidades en régimen terciario y todo apunta a que la solicitud de una licencia para 

regularizar la situación de una comunidad religiosa femenina o, como en este caso, para 

efectuar un traslado, fue utilizada por el monarca, con la complicidad de las autoridades 

franciscanas, para someterlas a alguna regla de la segunda orden y, por consiguiente, a la 

clausura. 

Según la crónica franciscana, Isabel, la esposa de Carlos I, fue muy devota de esta 

casa y regaló a las religiosas la cabeza de Santa Nestoria, una de las mártires vírgenes que 

acompañaba a Santa Úrsula. Sin embargo, se desconoce quién sufragó los gastos del 

nuevo edificio o si contaban las religiosas con capital suficiente, pero parece que el linaje 

de la fundadora Catalina Román, a pesar de haber sido designados como patronos de la 

 
1736 Jiménez Rayado, Retuerce Velasco, y Segura Graíño, Libros de visita de la Orden Militar de Santiago. 
Provincia de Cuenca: Siglos XV-XVI, Vol. II, 288. 
1737 Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la 
Orden del bienaventurado padre San Francisco, 379. 
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comunidad, no tuvieron demasiado interés en favorecer a las religiosas, o al menos no en 

la manera que ellas requerían.  

La crónica de la villa de Ocaña aporta en este sentido un dato interesante a partir 

de la documentación que se conservaba en el convento, aunque precedido de un error de 

bastante consideración.  

 
“Mas de un siglo permaneció la heroica Comunidad en las casas de Doña Catalina hasta que 

en el año 1626 con la oportuna licencia del Emperador Carlos V y del Arzobispo de Toledo 

verificaron su traslación al sitio que hoy ocupa el convento de Santa Clara, frente a las casas 

Maestrales, cuyo sitio era capaz y de mucha estension […]”.1738  

 

Puede que el autor transcribiera erróneamente el año 1526, pues las licencias de 

las órdenes militares no eran ratificadas hasta que se reunían en capítulo general o se 

convocaba al Consejo de Órdenes y es posible que cuando las religiosas recibieron la 

licencia del emperador, en 1531, ya hubieran iniciado las obras del nuevo edificio. No 

obstante, también es posible que ese año de 1626 fuera el año en que se pusiera fin a un 

pleito que mantuvieron las religiosas desde que iniciaron su traslado, el cual debió 

prolongarse en el tiempo, ya que según el relato “esta mudanza de las antiguas casas al 

nuevo piadoso asilo fué causa de ruidoso pleito entre las Religiosas y el Patron”.1739  

La causa del pleito fue la propiedad de las casas que donó a las religiosas Catalina 

Román para instalar el beaterio. Según el autor, después de muchas alegaciones, el 

conflicto se sometió al arbitraje de dos licenciados. Finalmente se resolvió que se ajustase 

el precio de la casa en disputa, que el patrón, en ese momento don Francisco Núñez, se 

quedase con ella por su valor y con esa cantidad puesta en renta se construyera la capilla 

mayor que se había empezado y quedara bajo el patronato de don Francisco y su 

familia.1740 

En 1575 la comunidad tenía más de cincuenta monjas y existían en la villa seis 

monasterios más. Los de franciscanos y dominicos que fueron visitados en 1537, uno de 

jesuitas con su colegio y otros tres femeninos, uno de la Orden de Santo Domingo, otro 

de bernardas y uno que estaba en construcción para albergar a monjas “que sean todas 

hijasdalgo” sobre el que no se especifica la orden.1741 

 
1738 Díaz Ballesteros y Láriz y García Suelto, Historia de la villa de Ocaña, Tomo I, 333. 
1739 Díaz Ballesteros y Láriz y García Suelto, Tomo I, 333. 
1740 Díaz Ballesteros y Láriz y García Suelto, Tomo I, 333. 
1741 Viñas Mey y Paz Remolar, Relaciones histórico-geográfico-estadísticas de los pueblos de España 
hechas por iniciativa de Felipe II: Reino de Toledo, Segunda parte, 186-187. 
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Nuestra Sra. de la Concepción/ Convento de la Penitencia (El Toboso, Orden de 

Santiago) 

 

Elementos muy interesantes presenta también la comunidad de El Toboso, aunque 

se cuenta con muy pocos datos sobre sus inicios. El padre Salazar no las menciona en su 

crónica porque estaban bajo la obediencia del prior de Uclés y apenas se dedican unas 

líneas en la obra dedicada a otro convento femenino más tardío de la localidad.1742 Las 

únicas informaciones obtenidas sobre su fundación fueron publicadas en 2015 en un 

periódico local1743 a partir de una reseña más distendida que fue colgada el mismo día en 

un blog gestionado por la parroquia de la localidad, con motivo de la conmemoración del 

Año de la Vida Consagrada y de la profesión de una religiosa del convento. El cual, desde 

los años 70 del pasado siglo pertenece a la Orden de Santa Clara.1744  

Según esta fuente, los orígenes de este monasterio se remontan a 1515, cuando 

tres mujeres de nombre y condición desconocida se instalaron en una casa junto a la 

antigua ermita de San Benito. Las beatas tomaron el hábito pardo de la Orden de San 

Francisco, profesaron los tres votos sustanciales y quedaron sujetas a la obediencia del 

guardián del convento de San Francisco de Belmonte.1745  

El 8 de noviembre de 1537 Diego Martínez, cura de la iglesia parroquial, los 

alcaldes Alonso Martínez de Velasco y Pero López y los regidores Lorençio Sánchez y 

Francisco Rodero recibían en El Toboso a los visitadores de Santiago. Ese mismo día el 

grupo visitaba la ermita de San Benito a la que estaba adosado el beaterio. Sin embargo, 

en el informe de la visita no se recoge que se llevara a cabo la inspección del beaterio ni 

se hace mención alguna a su existencia.1746  

Aunque con el paso del tiempo llegó a atesorar ciento cincuenta fincas, dos de 

ellas urbanas, se atestigua que este convento fue uno de los más pobres de la comarca 

 
1742 Peña Serrano, Aproximación histórico-artística al Convento de la Inmaculada y San José (trinitarias 
recoletas) en El Toboso, 20-21. 
1743 https://manchainformacion.com/noticias/33296-El-Convento-de-las-Clarisas-de-El-Toboso-500-aos-
de-vida-consagrada- 
1744 http://infoparroquiaeltoboso.blogspot.com/2015/06/convento-clarisas_12.html Aunque no se citan las 
fuentes, de su lectura se deduce que la información aportada procede de los archivos parroquial, municipal 
y/o del propio convento.  
1745 http://infoparroquiaeltoboso.blogspot.com.es/2015/06/convento-clarisas_12.html. 
1746 Jiménez Rayado, Retuerce Velasco, y Segura Graíño, Libros de visita de la Orden Militar de Santiago. 
Provincia de Cuenca: Siglos XV-XVI, Vol. II, 415-420. 
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porque carecía de rentas importantes.1747 Posiblemente, en estos años el beaterio era una 

casa discreta que pasaría desapercibida, las beatas se habrían ganado el respeto y el 

reconocimiento de sus convecinos y las autoridades que recibieron a los visitadores 

decidieron silenciar su existencia para evitar males mayores a las religiosas, ya que se ha 

podido saber que carecían de licencia de fundación de la milicia. 

En 1546, un clérigo toledano natural de esta localidad, llamado Antón Martínez 

Tarragona, refundó esta comunidad “como cenobio franciscano” bajo la advocación de la 

Purísima Concepción.1748 No obstante, en la localidad fue siempre denominado convento 

de la Penitencia1749 o de la Sentencia,1750 por causas que se desconocen. Se ha podido saber 

por la documentación conservada que el clérigo donó las casas donde se refundaría este 

convento, aunque no ha sido posible saber si estaban junto a la anterior y pudieron 

anexarse o tuvieron que trasladarse. Es posible que fuera en este momento, y no antes, 

cuando las religiosas profesaran los tres votos e hicieran la transición de terciarias 

seculares a regulares. En cualquiera de los casos, la refundación debió suponer para la 

comunidad un mayor reconocimiento institucional y probablemente una mejora 

sustancial en sus condiciones de habitabilidad. 

Es posible que la mejora del edificio y su conversión en cenobio franciscano 

hiciera a la comunidad más visible a los visitadores, o simplemente que las autoridades 

de la villa informaran de su existencia. Lo cierto es que en 1565 el rey concede una 

licencia provisional al beaterio porque los visitadores en alguna visita efectuada a la villa 

inspeccionaron la casa  

 
“y que aviendo vos los dichos visitadores visitado el dicho monesterio aunque la madre y 

beatas del rreconocieron tenerlo por nos sin embargo dello les ordenasteis que dentro de 

cierto termino mostrasen la licencia quel fundador tubo para hacer el dicho monesterio sino 

que executaria las penas establecidas en la orden y suplicándonos que pues la fundación del 

dicho monesterio fue tan santa y buena y para rremedio de doncellas necesitadas mandásemos 

suplir cualquier defeto y obstáculo que oviese avido en la dicha fundación por no preceder la 

dicha mia licencia, concediéndola si necesaria hera con aprobación nos por una mi provision 

librada en el mio consejo de las ordenes mandamos aver cerca de lo susodicho cierta 

información y deligencias las quales fueron hechas traídas y presentadas ante los del dicho 

 
1747 Peña Serrano, Aproximación histórico-artística al Convento de la Inmaculada y San José (trinitarias 
recoletas) en El Toboso, 20. 
1748 Peña Serrano, 20-21. http://infoparroquiaeltoboso.blogspot.com.es/2015/06/convento-clarisas_12.html 
1749 Viñas Mey y Paz Remolar, Relaciones histórico-geográfico-estadísticas de los pueblos de España 
hechas por iniciativa de Felipe II: Reino de Toledo, Segunda parte, 583. 
1750 http://infoparroquiaeltoboso.blogspot.com.es/2015/06/convento-clarisas_12.html. 
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mio consejo y por ellos vista se acordó que deviamos mandar dar esta mia carta e nos lo 

avemos avido por bien por la qual os mandamos que en tal tanto que se le celebrare el primer 

capitulo general de la dicha orden donde conforme a lo nuevamente establecido las dichas 

beatas an de pedir licencia les dexeis y consintáis estar en la clausura y rrecogimiento que 

hasta aquí an tenido sin que se les haga molestia ni vexacion ny se executen en ellas las penas 

contenidas en el mandamiento de vos los dichos visitadores ny los unos ny los otros no hagáis 

cosa en contrario”.1751 

 

En las investigaciones mandadas hacer para valorar la conveniencia de otorgar su 

aprobación a la continuidad del beaterio se mezclan razones de índole religioso-moral y 

otras de carácter más mundano y práctico: 

 
“a quince años poco mas o menos que Anton Martinez clerigo vezino de la dicha villa con 

deseo de seguir en ntro. Señor avia hecho en unas casas que en ella tenía un monasterio de 

beatas de la tercera orden de Sant Francisco dela advocación de ntra Sra de la concebcion y 

le avia anexado mucha parte de su hacienda para que en el dicho monasterio se rrecogieran 

donzellas hijas de hombres honrrados que tuviesen necesidad con poca ayuda que sus padres  

les diesen de que avia rredundado buena obra en muchas doncellas hijas de vezinos de la 

dicha villa que no tenían sus padres con que las casar y lo mismo se avia hecho en otros 

pueblos comarcanos y avian vivido y vivieron casta onesta y rrecogidamente en el dicho 

monesterio cuyo patronadgo quedo al bachiller Diego de Tarragona que tenia voluntad de 

dexarle también su hazienda”.1752 

 

Se entiende que la comunidad no solo hacía servicio a los padres de la villa con 

pocos recursos para casar a sus hijas, sino también a los de la comarca. Además, que 

Diego de Tarragona, posiblemente familiar de Antón Martínez Tarragona, quisiera dejarle 

su herencia garantizaba su continuidad. Cierra el círculo que aconsejaba conceder la 

licencia que las religiosas vivieran según marcaban los cánones establecidos, honesta y 

recogidamente. Sin embargo, como el propio monarca ponía de relieve, la autorización 

real no resultaba suficiente y se hacía necesario solicitar la licencia en un capítulo general, 

donde no se limitarían a confirmar lo dictaminado por Felipe II.  

En un capítulo celebrado en Madrid en 1573 Antón Martínez había muerto 

dejando toda su herencia a las religiosas y ya le sucedía en el patronato Diego Tarragona, 

quien se había encargado de solicitar la licencia.  

 
1751 AHN, OOMM, Archivo Histórico de Toledo, leg. 78587, doc. 81. 
1752 AHN, OOMM, Archivo Histórico de Toledo, leg. 78587, doc. 81. 
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 “Y haviendose visto lo susodicho y los rrecados que se presentaron en el dicho capitulo 

general con acuerdo por esta ntra damos licencia a las beatas de la dicha villa del Toboso que 

al presente son y por tiempo fueren para que en forma de beatas puedan estar en el 

rrecogimiento y clausura que hasta aquí an tenido en la dicha casa sin que nella aya forma de 

monesterio ni se les diga misa ni tengan sacramento ni campana saliendo a oír misa a la 

yglesia parroquial y guardando y cumpliendo las condiciones siguientes”1753 

 

El resto de condiciones eran el reconocimiento de que tenían la casa gracias a la 

voluntad de la Orden y del rey como su administrador, el pago de la décima sobre sus 

bienes como cualquier otro vecino de la villa, que no impetraran contra la milicia en nada 

que pudiera perjudicarla ni ante el papa ni ante ninguna otra institución, la entrega de 

llaves a los visitadores y 

 

 “que cada y quando que la dicha orden de Santiago enviare sus visitadores generales o 

particulares los rrecibiran y consentirán visitar la dicha casa y bienes temporales y otras cosas 

della sin entrar en otra parte alguna ni entretenerse a visitarles personas de las beatas nyn 

quitar ni rremover o deponer ninguna dellas”.1754 
 

Lo más sorprendente es que en 1526 las beatas de Villanueva de los Infantes 

habían sido amenazadas con echarlas de la casa, no solo por carecer de licencia, sino 

también “por estar a la manera de casa de rreligión”.1755 Pasado el tiempo, y a pesar de 

que como se puede venir comprobando la entrada en clausura de las religiosas era una 

obsesión para las instituciones civiles y religiosas, en esta ocasión priman los intereses 

económicos de la Orden de Santiago, por encima de la clausura de estas religiosas. 

Evitando que construyeran una iglesia impedían que pudieran competir en limosnas y 

otros donativos,1756 aunque a cambio las religiosas tuvieran que salir para ir a la iglesia.  

Por otra parte, también se pone de relieve que las visitas se encargarían meramente 

de cuestiones temporales y otros bienes, sin intervenir en el funcionamiento interno de la 

casa ni en el ámbito religioso. No obstante, la primera licencia concedida por el monarca 

 
1753 AHN, OOMM, Archivo Histórico de Toledo, leg. 78677, doc. 293. 
1754 AHN, OOMM, Archivo Histórico de Toledo, leg. 78677, doc. 293. 
1755 AHN, OOMM, libro 1080, fol. 958. 
1756 En 1584 el prior de Uclés visita un convento de dominicas ubicado en Villamayor de Santiago y al 
comprobar que no tiene licencia de fundación ordena que se quite la campana y el Santísimo Sacramento 
para evitar que celebren los oficios. Aunque las religiosas reclamaron ante el Consejo de Órdenes en 1587 
se confirmó que estos y otros objetos litúrgicos fueran trasladados a la parroquia. Beldad Corral, «Frailes, 
monjas y conventos en los señoríos de las órdenes militares de Castilla la Nueva: un modelo de vida 
religiosa rural en los siglos XVI y XVII», 145-46. 
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iba también dirigida al prior de Uclés y, aunque en la licencia definitiva no se hace 

ninguna mención al respecto, por las Relaciones Topográficas se ha podido saber que la 

comunidad quedó sujeta a este máximo representante de la milicia en lo espiritual. Si el 

traspaso de obediencia generó algún tipo de enfrentamiento con los franciscanos, nada se 

ha podido saber al respecto. No obstante, en la fecha, 1575, la comunidad estaba habitada 

solamente por trece religiosas,1757 lo que pone de manifiesto que era una comunidad 

bastante modesta. 

 

Ntra. Sra. de la Asunción (San Clemente, realengo) 1758 

 

En 1522 aparece la primera comunidad femenina en San Clemente, una villa 

liberada del señorío de los Pacheco en 1480 en la que se habían instalado los franciscanos 

en 1503. Según la crónica franciscana de Ortega, hacia 1522 una mujer principal de San 

Clemente llamada Melchora, al quedar viuda sin hijos y con gran hacienda decidió vestir 

el hábito de la tercera Orden de San Francisco y convertir su casa en monasterio. 

Melchora dio a conocer su deseo al provincial fray Pedro de Limpias, el provincial se 

mostró de acuerdo con la fundación y comenzó las diligencias para tomarla bajo su 

amparo, régimen y obediencia.  

Continuando con el relato del cronista franciscano, en breve espacio de tiempo 

vinieron a sumarse a la casa dos mujeres conocidas como Las Toledanas. El provincial 

quiso instruirlas en la vida regular y determinó enviar a Ana Sánchez, religiosa del 

monasterio de terciarias de Villanueva de los Infantes, y las puso bajo su gobierno. La 

fundadora, molesta porque no la escogieron a ella como madre, expulsó de su casa a Ana 

Sánchez y a algunas de las religiosas que se les habían unido. El guardián del monasterio 

masculino de San Francisco de la misma localidad entendió que no se trataba solo de un 

desaire a las beatas, sino también al provincial de la Orden, y decidió despojar del hábito 

a Melchora y buscar una casa para las religiosas donde se mantuviesen hasta que los 

superiores dieran otra solución.1759  

 
1757 Viñas Mey y Paz Remolar, Relaciones histórico-geográfico-estadísticas de los pueblos de España 
hechas por iniciativa de Felipe II: Reino de Toledo, 583. En la publicación de Zarco-Barcas y Cuevas dicen 
residir tres religiosas, pero debe tratarse de un error de transcripción. Zarco-Bacas y Cuevas, Relaciones de 
pueblos del Obispado de Cuenca, 522. 
1758 Esta comunidad ya fue referenciada en: Muñoz Fernández, Beatas y santas neocastellanas: 
ambivalencias de la religión y políticas correctoras del poder (ss. XIV-XVI), 25-32, 56 y ss. 
1759 Ortega, Chronica de la Santa Provincia de Cartagena, de la regular observancia de N.S.P. S. 
Francisco, Parte I, 163-64. 
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Entretanto, murió un noble de la localidad llamado Martín Ruiz de Villamediana 

dejando escrito en su testamento, fechado el 8 de octubre de 1523, que una casa que había 

heredado de un deudo, que en ese momento servía de hospital para recoger a los pobres, 

fuera convertida en monasterio de la Orden de San Francisco. Para ayudar a su fundación 

el noble dejó también estipulada la donación de veinte mil maravedíes de su hacienda si 

el monasterio “fuese de Santa Clara” o diez mil si “fuese de la tercera orden”. Con el 

acuerdo de las autoridades franciscanas y gracias a esta donación y al apoyo de otras 

personas devotas, la casa se transformó en comunidad terciaria.1760 De lo que se deduce 

que las beatas renunciaron a una mayor dotación a cambio de mantener su identidad y su 

modelo de vida. La casa carecía de iglesia y recibían los sacramentos en la iglesia del 

convento de San Francisco, donde también eran sepultados sus restos cuando les llegaba 

la hora de la muerte.  

Ana Sánchez ejerció como madre en esta comunidad durante veinte años, pero 

“padeció indecibles trabajos, los mas de ellos, ocasionados de la repulsa de la dicha 

Melchora”. No se menciona si Melchora fundó un beaterio al margen de la Orden 

franciscana o desistió de vivir en religión, pero es posible que las desavenencias fueran 

fruto de la competencia entre ambas casas. Fuera como fuese, pasados los veinte años de 

gobierno, según Ortega, Ana Sánchez volvió a su comunidad primigenia en Villanueva 

de los Infantes, donde se entregó a la vida espiritual y penitente para preparar su tránsito 

hacia la otra vida.1761 

Aunque el cronista no aporta datos cronológicos, afirma que la comunidad pasó 

por “una notable y lastimosa pobreza”.1762 En este estado se encontraban las religiosas 

cuando intervino una señora muy principal llamada Isabel de Pedrola, que era hija del 

comendador Tristán Ruiz de Molina y de doña Catalina Suárez, vecinos de la villa de 

Castillo de Garcimuñoz. Isabel quedó viuda de un noble vecino de la villa de Cañavate 

llamado Rodrigo Pacheco y decidió retirarse a este monasterio aportando a la comunidad 

entre doce y catorce mil ducados en posesiones.1763 Se ha podido saber que Rodrigo 

Pacheco murió el 5 de agosto de 1539, pero ni la vida matrimonial ni los primeros años 

de viudedad de Isabel de Pedrola debieron ser fáciles.  

 
1760 Ortega, 165. 
1761 Ortega, 163-64, 255. 
1762 Ortega, 164. 
1763 Ortega, 164. 
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Isabel fue la segunda esposa de Rodrigo Pacheco, pero en ninguno de los dos 

matrimonios tuvo descendencia. El considerable patrimonio de don Rodrigo despertó la 

avaricia entre los hermanos, sobrinos y otros advenedizos y en sus últimos años se produjo 

una pugna por ser los favorecidos en sus últimas voluntades. Su cuñada y según las 

fuentes su amante, llamada Ana Muñoz (conocida como “La Muñoza”), 1764  vivió junto a 

él estos años finales de su vida, lo acompañó en su lecho de muerte y fue muy beneficiada 

en el testamento. Entretanto, Isabel de Pedrola había sido repudiada y Rodrigo Pacheco 

en sus últimas voluntades se limitó a detallar los bienes que le pertenecían para no dar 

lugar a confusión, ya que, según dejó testamentado, había vendido múltiples propiedades 

de su esposa como si fueran de su propiedad.  

Sin embargo, Isabel debió tener problemas para recuperar su patrimonio o se sintió 

agraviada por no verse beneficiada del legado de su esposo, ya que aparece como 

denunciante en un complicado pleito que estableció la familia en contra de lo 

testamentado por Rodrigo Pacheco. Según de La Rosa Ferrer, Isabel de Pedrola aparece 

en el pleito como vecina de Granada.1765 Es posible que hubiera desplazado su residencia 

a esta ciudad para seguir el curso de los acontecimientos cerca de la chancillería.1766  

Se desconoce la resolución que se dio al pleito, pero Isabel debió recuperar, al 

menos en parte, su patrimonio y volver a la comarca, quizá mucho tiempo después. Según 

Ortega, su capital permitió reparar el monasterio e iniciar la iglesia, en la que fue 

sepultada siguiendo sus deseos. Sin embargo, los restos de Isabel tuvieron que ser 

enterrados primeramente en el monasterio de San Francisco porque la iglesia no estaba 

terminada y el traslado de sus restos no se produjo hasta el 23 de abril de 1606, una vez 

finalizada.1767 Entretanto, en 1586 las religiosas profesaron clausura y tomaron el velo. Lo 

más factible es que la reforma de la casa y la edificación de la iglesia fueran aprovechadas 

 
1764 Rosa Ferrer, El año mil quinientos de La Mancha conquense, 336. Rosa Ferrer, “La disputa por la 
herencia de Rodrigo Pacheco en El Cañavate”. Artículo en línea, publicado el 11/01/2020, s/p. 
https://historiadelcorregimientodesanclemente.blogspot.com/2020/01/la-disputa-por-la-herencia-de-
roodrigo.html  
1765 Rosa Ferrer, El año mil quinientos de La Mancha conquense, 336; Rosa Ferrer, “La disputa por la 
herencia de Rodrigo Pacheco en El Cañavate”, 
 https://historiadelcorregimientodesanclemente.blogspot.com/2020/01/la-disputa-por-la-herencia-de-
roodrigo.html  
1766 El pleito al que hace referencia Ignacio de la Rosa Ferrer se conserva en el Archivo de la Chancillería 
de Granada, 01RACH, Caja 2019, Pieza 1: Pleito por la herencia de Rodrigo Pacheco, 1539. Rosa Ferrer, 
https://historiadelcorregimientodesanclemente.blogspot.com/2020/01/la-disputa-por-la-herencia-de-
roodrigo.html  
1767 Ortega, Chronica de la Santa Provincia de Cartagena, de la regular observancia de N.S.P. S. 
Francisco, Parte I, 165. 
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por las autoridades franciscanas para adaptar los edificios al aislamiento propio de la vida 

en clausura.  

 

Madre de Dios (Chillón, señorío) 

 

El último de los beaterios documentados en el primer cuarto del siglo XVI se 

produjo en la villa cabecera del Señorío de Chillón, aunque los datos que se conocen son 

muy escasos. Es sabido que existían unas beatas instaladas en las afueras de la villa junto 

a una ermita dedicada a Nuestra Señora de Gracia. Entretanto, los dominicos intentaban 

fundar una comunidad en esta localidad, en aquel tiempo perteneciente al reino de 

Córdoba. En 1465, en un capítulo general celebrado en la antigua capital de la taifa, se 

encargó al monasterio de Escalaceli, de la misma ciudad, que se ocupara de la puesta en 

funcionamiento del convento de Chillón.1768 Sin embargo, parece que la fundación no se 

pudo llevar a efecto, en opinión de Miura Andrades por cuestiones internas de la 

Orden.1769 Finalmente, en 1523, un vecino de la villa llamado Juan García Obregón hizo 

las gestiones y aportó los bienes para convertir la comunidad de beatas en un convento de 

dominicas de la segunda orden.1770  

Las religiosas utilizaron como iglesia hasta el siglo XVIII la misma ermita y el 

convento se construyó en las casas del fundador que se encontraban anexas.1771 No 

obstante, no se descarta que la fundación recibiera también el impulso económico del 

Alcaide de los Donceles, señor de la villa y personaje también muy vinculado al 

monasterio de Escalaceli. Al menos, lo que es evidente es que no la entorpeció.1772 Según 

 
1768 Miura Andrades, «Algunas notas sobre las beatas andaluzas», 294; Miura Andrades, «La Provincia 
Bética de la Orden de Predicadores durante la Baja Edad Media. Los frailes», 31; Santísimo y Romero 
García, Saesapo, 47.  
1769 Aunque la explicación requeriría un amplio desarrollo, baste apuntar aquí que la reforma de la Orden, 
iniciada en Escalaceli, tal y como se había planteado, no estaba siendo efectiva y fue necesario replantear 
el modelo y establecer nuevas prácticas que resultaran más fructíferas. La vinculación del vicariato de 
Chillón con la fallida reforma inaugurada en Escalaceli, en opinión de Miura Andrades, debió desmotivar 
la activación de este proyecto fundacional. Miura Andrades, «Las fundaciones de la Orden de predicadores 
en el reino de Córdoba (I)», 332-33. 
1770 Miura Andrades, «Algunas notas sobre las beatas andaluzas», 294; Miura Andrades, «La Provincia 
Bética de la Orden de Predicadores durante la Baja Edad Media. Los frailes», 31; Santísimo y Romero 
García, Saesapo, 47, 95-96. La escritura de la fundación se encuentra en su versión original y en un traslado 
de 1774 en el Archivo Parroquial de San Juan Bautista y Santo Domingo de Silos de Chillón, Leg. 8, B, 
núm. 6. Mata Vázquez, Catálogo general del Archivo de la Iglesia parroquial de San Juan Bautista y Santo 
Domingo de Silos de la Villa de Chillón, 44. Fue solicitada su consulta por diversas vías el 22/06/2021 y el 
2/07/2021, pero hasta la fecha no hemos obtenido respuesta. 
1771 Santísimo y Romero García, Saesapo, 95-96. 
1772 Graña Cid, «Espacios de vida espiritual de mujeres», 169; Graña Cid, «De beatas a monjas: procesos y 
significados políticos de la institucionalización laical femenina en la Edad Media Tardía (Córdoba, 1464-
1526)», 339; Miura Andrades, «Las fundaciones de la Orden de predicadores en el reino de Córdoba (I)», 
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las Relaciones Topográficas, en 1578 vivían en el convento unas cuarenta monjas “y en 

él continuamente están dos frailes del orden de señor Santo Domingo, el uno es vicario 

predicador y el otro es confesor”.1773 Es posible que la presencia permanente de los dos 

dominicos se contemplara o fuera implícito en los acuerdos de fundación porque parecen 

documentarse desde la primera mitad del siglo XVI.1774 De este modo la Orden, además 

de garantizarse la cura monialium de las religiosas, conseguía tener una cierta presencia 

masculina en la villa y la oportunidad de predicar, como le era preceptivo.1775 

 

Emparedadas (Belmonte, señorío) 

 

Pasado el primer cuarto del siglo XVI hasta el año en el que inicia el Concilio de 

Trento no se documenta ninguna nueva comunidad en territorios de realengo. Tampoco 

se ha encontrado en las fundaciones en territorios de señorío de esta última etapa un 

vínculo con los señores del territorio o sus familiares más cercanos, salvo en el 

emparedamiento de Belmonte que estaba ubicado en su colegiata. Como ocurría con el 

emparedamiento de la catedral de Cuenca, la existencia de esta celda se ha podido conocer 

a través de un documento emanado en el contexto de la construcción de una capilla 

funeraria. Se trata de un documento datado en 1531 según el cual Diego López Pacheco, 

duque de Escalona, marqués de Villena, señor de la villa y patrón de la colegiata, donaba 

un espacio de la iglesia a un canónigo llamado Juan de León. Con esta donación quería 

agradecer al clérigo los servicios prestados, tanto a él como a su padre, Juan Pacheco.1776 

Sin embargo, del texto se deduce que el marqués se cuidó de buscar una solución 

constructiva de manera que no se molestara a las religiosas.  

 
“[…] os hago merced pura, perfecta, no revocable de un sitio de Capilla que es en la dicha 

iglesia donde está agora la puerta chica, que alinda con (la) capilla de Juan Cisneros, de la 

otra parte hasta el cabo de la Iglesia junto a la casa donde estan al presente las emparedadas 

 
334. Sobre la formación de este señorío y su encaje en el reino cordobés, véase: Cabrera Muñoz, «El Señorío 
de Chillón. De Bernardo de Cabrera a Sancho de Alburquerque». 
1773 Campos y Fernández de Sevilla, Los pueblos de Ciudad Real en las «Relaciones topográficas de Felipe 
II», 382-84. 
1774 Miura Andrades, «Las fundaciones de la Orden de predicadores en el reino de Córdoba (II)», 291. 
1775 Sobre la predicación como característica fundamental de la Orden dominica y sus implicaciones a nivel 
efectivo, véase: Sánchez Herrero, «Antecedentes medievales de la Orden dominica». 
1776 Andújar Ortega, Belmonte, cuna de Fray Luis de León: su colegiata, 101-2. Según el autor, Juan de 
León era hermano del abuelo de fray Luis de León. 
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et para poder sacar la dicha capilla afuera de la dicha Iglesia con la anchura necesaria e abrir 

arco […] de manera que no resciba daño ni la dicha Iglesia ni otra persona alguna […].”1777 

 

Así lo interpretan también Gregoria Cavero1778 y Ana López de Atalaya, quien 

además baraja la posibilidad de que la capilla de bautismo se construyera hacia fuera de 

los muros de la iglesia también para proteger el emparedamiento.1779 Una hipótesis que si 

se pudiera llegar a demostrar documentalmente resultaría notoria porque dicha capilla se 

construyó en los últimos años del siglo XVI, una época muy tardía para un modelo de 

emparedamiento tradicionalmente medieval.  

 

Espíritu Santo (Fuensalida, señorío)1780 

 

Algo más conocida es la fundación de la comunidad de terciarias franciscanas de 

Fuensalida porque, aunque Salazar es muy escueto en su descripción,1781 cuenta con un 

breve trabajo en homenaje a sus 450 años de existencia realizado a partir de los 

documentos conservados en el archivo conventual.1782 El fundador de esta comunidad fue 

un clérigo de Fuensalida llamado Hernando Alonso, quien hizo donación de toda su 

hacienda para la fundación de una casa de terciarias franciscanas bajo la advocación del 

Espíritu Santo.  

Según la crónica franciscana, la casa fue recibida por la Orden de San Francisco 

el 25 de octubre de 1533,1783 una fecha puesta en duda por Nieto-Márquez porque la 

documentación del convento pone de manifiesto que la decisión de poner la nueva 

comunidad bajo la jurisdicción de la Provincia observante de Castilla fue tomada en un 

capítulo celebrado en Escalona en septiembre de 1534.1784 El 25 de octubre de 1534, el 

ministro provincial comisionó a dos frailes de San Juan de los Reyes para que fueran a la 

 
1777 Andújar Ortega, 101-2. 
1778 Cavero Domínguez, Inclusa intra parietes : La reclusión voluntaria en la España medieval, 151. 
1779 López de Atalaya Albaladejo, «Una reivindicación necesaria: algunas noticias indirectas relativas a las 
emparedadas conquenses», 33. 
1780 Esta comunidad ya fue referenciada en: Muñoz Fernández, Beatas y santas neocastellanas: 
ambivalencias de la religión y políticas correctoras del poder (ss. XIV-XVI), 78. 
1781 Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la 
Orden del bienaventurado padre San Francisco, 467-68. 
1782 Nieto-Márquez Marín, Monasterio del Espíritu Santo, Franciscanas, T. O. R. (1534-1984), Fuensalida 
(Toledo). 
1783 Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la 
Orden del bienaventurado padre San Francisco, 467. 
1784 Nieto-Márquez Marín, Monasterio del Espíritu Santo, Franciscanas, T. O. R. (1534-1984), Fuensalida 
(Toledo), 23-24. 
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villa a evaluar la viabilidad de las disposiciones, la dotación, lo que se refiere a la iglesia 

conventual y “la dicha casa e monesterio questa començada o se a de acabar para la dicha 

tercera horden”.1785 Los comisionados llevaban también encomendado que una vez 

comprobadas las condiciones de la fundación recibieran a la obediencia a “ciertas 

rreligiosas o personas honestas que dizen que agora estan en la dicha casa para quedarse 

despues en el dicho monesterio e tercera horden”.1786  

Es decir, ya se habían comenzado o casi acabado las obras de adaptación de las 

casas del fundador y residían en ellas religiosas. Entre otras, dos hermanas sobrinas de 

Hernando Alonso llamadas Constanza de la Cruz y María Álvarez que, según Salazar, 

tomaron posesión de la casa,1787 por lo que no se puede descartar que se iniciaran los 

trámites en 1533. Sin embargo, el documento de institución, dotación y donación está 

fechado el 27 de octubre de 1534. Es posible que modificara algunas cláusulas del 

documento presentado a la Orden por deseo propio o por recomendación de los 

comisionados franciscanos o que hiciera el documento definitivo una vez aceptada la 

fundación oficialmente.  

En cualquiera de los casos, sus disposiciones generaron algunos inconvenientes, 

especialmente a las religiosas, y finalmente tuvieron que ser modificadas. En este 

documento Hernando Alonso dejaba dispuesto que habitaran la comunidad una madre o 

abadesa, once religiosas y cuatro doncellas seglares “en abito onesto blanco de manera 

que todas an de ser deziseis”.1788 Todas ellas debían ser parientes del fundador en cualquier 

grado, preferentemente primero las más propincuas. Si no hubiera candidatas entre sus 

parientes mandaba que entraran doncellas necesitadas de Fuensalida y otras villas que va 

enumerando según su preferencia. Hernando Alonso solicitaba, no obstante, que 

inicialmente fueran a fundar dos o tres religiosas experimentadas. 

Las doncellas no podían ser menores de diez años y debían ser instruidas “en las 

cosas que convienen”.1789 Transcurridos cinco años o cumplidos los trece, si había plaza 

para una religiosa podían profesar por orden de llegada, entrar en otro convento o casarse. 

Si elegían el matrimonio la comunidad debía entregar a la novia cinco mil maravedíes 

 
1785 Nieto-Márquez Marín, 24. 
1786 Nieto-Márquez Marín, 24. 
1787 Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la 
Orden del bienaventurado padre San Francisco, 467. Nieto-Márquez también afirma que Constanza y 
María eran dos de las religiosas. Nieto-Márquez Marín, Monasterio del Espíritu Santo, Franciscanas, T. 
O. R. (1534-1984), Fuensalida (Toledo), 24. 
1788 Nieto-Márquez Marín, 24. 
1789 Nieto-Márquez Marín, 25. 
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para la dote. Si optaban por permanecer en el convento, ese dinero sería entregado a 

algunos miembros de su familia con mayor necesidad. Además, disponía que las 

religiosas entraran sin dote ni ninguna otra cosa de valor, salvo la cama y la ropa, y 

prohibía que aceptaran herencias o cualquier tributo, excepto si hubiera algunas casas 

colindantes que pudieran anexionar al edificio o herencia que legítimamente 

correspondiese a alguna religiosa. La razón que alega es “que es bien que ellas tengan paz 

y amor con los del pueblo donde an de morar”.1790 Se podría interpretar que el fundador 

consideraba que la acumulación de riquezas podría generar hostilidad entre los vecinos o 

por parte del conde de Fuensalida. 

Una vez que el fundador renunció a todos sus bienes entregó las llaves a los dos 

comisionados, quienes lo tomaron de la mano y lo sacaron de las que habían sido sus 

casas. Cerraron la puerta tras él, se pasearon por ellas para después abrir de nuevo, llamar 

a las dos sobrinas del fundador y entregárselas en posesión. El documento en cuestión, 

datado el 27 de octubre de 1534, termina con el nombramiento por parte de los 

comisionados de Constanza de la Cruz como responsable de la comunidad hasta que se 

decidiese otra cosa. Ésta, a su vez, besaba las manos de los frailes en señal de 

obediencia.1791 

Según Salazar, dos años después de hacer la donación (según la cronología que 

propone sería 1535/1536) vinieron a fundar de la comunidad de Illescas María de Cristo, 

como abadesa, Catalina de la Cruz y Ana de la Concepción. Una vez que llegaron las 

religiosas, y muerto ya el fundador, el ministro provincial puso el hábito a las nuevas 

religiosas.1792 Sin embargo, la documentación conventual muestra que la entrada en la 

Orden de la comunidad no fue tan rápida ni tan fácil.  

El 13 de agosto de 1538 Luis de Alcalá, que era uno de los comisionados que 

habían autorizado la fundación y la había recibido en obediencia, presentaba ante el 

notario apostólico un documento en nombre de las dos sobrinas del fundador y otras siete 

religiosas que se habían incorporado a la comunidad, entre las que no estaban las tres 

fundadoras de Illescas que dadas las circunstancias aún no habrían sido enviadas. En este 

documento, fechado dos días antes, las religiosas denunciaban que todavía no habían 

 
1790 Nieto-Márquez Marín, 25. 
1791 Nieto-Márquez Marín, 26-27. 
1792 Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la 
Orden del bienaventurado padre San Francisco, 467-68. En octubre de 1536 el fundador continuaba con 
vida. Nieto-Márquez Marín, Monasterio del Espíritu Santo, Franciscanas, T. O. R. (1534-1984), 
Fuensalida (Toledo), 28. 
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recibido el hábito de la Orden ni se habían cumplido las disposiciones del fundador 

porque “ni los perlados de la dicha orden de señor san Francisco é Provincia de Castilla 

la quieren cumplir ni poner en forma de monesterio la dicha casa diciendo que no había 

hacienda ni suficiencia para cumplir lo dispuesto é ordenado por el dicho Fernando 

Alonso”1793 Las religiosas solicitaban que fueran designados unos jueces para estudiar el 

caso amparándose en la bula fundacional que les había sido concedida por Paulo III en 

abril de ese mismo año y en el testimonio del comisionado Luis de Alcalá,  a quien habían 

elegido para su defensa. 

Sin embargo, no parece que los únicos implicados en la negativa fueran los 

franciscanos. Entre los papeles presentados por Luis de Alcalá se adjuntaba una tasación 

de los bienes donados por el fundador realizada por el alcaide de la villa por mandato del 

conde de Fuensalida. En ella se estipulaba que la dotación no era suficiente para todos los 

gastos necesarios ni para las dieciséis mujeres, entre doncellas y religiosas, dispuestas por 

el fundador, más las tres que dispuso que fueran a instruir.1794 Aunque posiblemente la 

dotación no fuera suficiente a largo plazo, el informe solicitado por el conde incurre en 

un error, tal vez de forma intencionada, porque de las disposiciones del fundador se 

deduce que en ningún caso se rebasaran las dieciséis religiosas, incluidas las que fueran 

a instruir.1795  

La tasación se debió hacer tiempo antes de que se presentara la reclamación de las 

religiosas ya que Pedro López de Ayala, III conde de Fuensalida, murió en marzo de 

15371796 y a su muerte su heredero solo tenía 10 años.1797 Además, en el mismo documento 

se afirma que después de la tasación se habían vendido algunas posesiones por necesidad 

y la dotación era aún menor. Ergo, el conde había hecho la tasación con anterioridad, 

posiblemente para recurrir ante los franciscanos, y entretanto las religiosas habrían debido 

de vender alguna propiedad para su sustento. Cabe suponer que el conde utilizaría sus 

influencias para paralizar la fundación, probablemente porque quisiera hacerse con su 

patronato ya que a raíz del estudio de la documentación conventual Nieto-Márquez afirma 

 
1793 Nieto-Márquez Marín, 27-28. 
1794 Nieto-Márquez Marín, 28-30. 
1795 Nieto-Márquez Marín, 24. 
1796 Franco Silva, Alfonso, “López de Ayala, Pedro. Conde de Fuensalida III”, en Real Academia de la 
Historia, Diccionario Biográfico electrónico (en red, https://dbe.rah.es/biografias/40801/pedro-lopez-de-
ayala) 
1797 Williams, Patrick, “López de Ayala, Pedro. Conde de Fuensalida IV”, en Real Academia de la Historia, 
Diccionario Biográfico electrónico (en red, https://dbe.rah.es/biografias/21356/pedro-lopez-de-ayala) 
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que después de la tasación y una vez muerto el fundador hizo diversas donaciones a la 

comunidad.1798 

A pesar de que los testigos se mostraron de la opinión del conde, el juez apostólico 

aprobó la dotación de Hernando Alonso y la incorporación de la comunidad a la tercera 

Orden de San Francisco. Posiblemente la muerte del conde y la corta edad de su sucesor 

facilitara el dictamen. No obstante, fue necesario modificar algunas cláusulas. Se permitió 

que heredasen libremente, que las religiosas o familias que lo desearan pudieran 

incorporar bienes a la comunidad y se ofreció la posibilidad de que entraran más de 

dieciséis religiosas si aportaban dote y lo autorizaba por mayoría la comunidad.1799 En el 

momento de la redacción de la crónica habitaban la comunidad cuarenta monjas.1800 

Aunque este proceso resulta bastante interesante en su conjunto, lo más 

desconcertante de esta fundación es que, según Salazar, Hernando Alonso dejó también 

dispuesto que las religiosas no tomaran velo. Esta misma clausula había sido incluida 

unos diez años antes por el doctor Rodrigo de Vivar en la fundación de la comunidad de 

terciarias de Griñón, para la que él mismo había elaborado las constituciones.1801  

 

Beaterio (Quintanar de la Orden, Orden de Santiago) 

 

La última de las comunidades no conventuales de este ámbito geográfico es un 

beaterio fundado en Quintanar de la Orden junto a una ermita intitulada a Nuestra Señora 

de la Piedad. El único testimonio que se tiene de esta comunidad es una visita de los 

visitadores de la Orden de Santiago realizada en noviembre de 1537.1802 Después de la 

obligada visita de la iglesia parroquial comenzaron la inspección de las ermitas, que en el 

momento de la visita eran cuatro, dos en los extrarradios y dos dentro del casco urbano. 

Después de la visitación de las ermitas exteriores se dirigieron a la ermita de Nuestra 

Señora de la Piedad, en el interior de la villa. Una vez finalizada la inspección del edificio, 

sus bienes y sus cuentas, los visitadores dejaron mandado a los alcaldes ordinarios que en 

los nueve días siguientes a la notificación hicieran cerrar con piedra y yeso: 

 
1798 Nieto-Márquez Marín, Monasterio del Espíritu Santo, Franciscanas, T. O. R. (1534-1984), Fuensalida 
(Toledo), 31. 
1799 Nieto-Márquez Marín, 29-30. 
1800 Nieto-Márquez Marín, 31. 
1801 Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la 
Orden del bienaventurado padre San Francisco, 466-68. 
1802 Jiménez Rayado, Retuerce Velasco, y Segura Graíño, Libros de visita de la Orden Militar de Santiago. 
Provincia de Cuenca: Siglos XV-XVI, Vol II, 403. 
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“una ventana que çiertas mugeres que se rrecogieron en una casa alinde de la dicha hermita, 

a manera de beatas, hizieron abrir, que sale a dicha hermita; y, ansimismo, una puerta que 

está delante de la cozina y chimenea de la dicha hermita, que por ella se entra a la casa de las 

dichas mujeres, de manera que la dicha hermita y cozina que de ella es quede apartado de la 

dicha casa, lo qual ansí hagan hazer a costa de la dicha hermita, so pena de diez ducados para 

el tesoro de la Horden y obras pías”1803 

 

Después de otras disposiciones, los visitadores se dirigieron al beaterio y 

comprobaron que había cuatro mujeres “rrecogidas a manera de rreligiosas”. Los 

inspectores se informaron de que la casa había sido comprada por una de ellas a tal fin y 

les preguntaron en presencia del escribano 

 
“si avian fecho voto o profesión a alguna Horden o persona quando allí se rrecogieron o si 

tenían cargo de rrezar lo que algunos rreligiosos o de qué forma estavan, las quales dixeron 

que ellas se rrecogieron a la dicha casa para vivir allí onesta y rrecogidamente y que no tienen 

fecho voto ni profesión a persona ni Horden ninguna, salvo de ellas, por si lo tiene fecho a 

Dios, de guardar castidad y que no tienen premia ni obligación a rrezar más de lo que Dios 

les ayuda y a cada una le paresçe en su devoción”1804 

 

Después de volver a insistir en la existencia de la ventana y de la puerta que 

comunicaba con la ermita y en su cierre remitiendo a los mandatos anteriores, los 

visitadores no dispusieron nada respecto a las beatas y dejaron la decisión al monarca 

para que “Vuestra Magestad provea en lo uno y lo otro lo que fuere servido.”1805 

Se desconoce el tiempo que las religiosas llevaban allí instaladas porque la visita 

anterior se remonta a 1498 y en ella no se mencionan ni el beaterio ni la ermita, 

posiblemente porque aún no estuviera edificada.1806 Lo más posible es que la beata que 

compró la casa, sola o en consenso con las que serían sus compañeras, eligiera la 

ubicación una vez construida o proyectada la ermita. De este modo, de manera similar a 

 
1803 Jiménez Rayado, Retuerce Velasco, y Segura Graíño, Vol II, 403. 
1804 Jiménez Rayado, Retuerce Velasco, y Segura Graíño, Vol. II, 405-406. 
1805 Jiménez Rayado, Retuerce Velasco, y Segura Graíño, Vol. II, 406. 
1806 En esta visita solo se inspeccionaron las ermitas de San Cristóbal y San Benito. Jiménez Rayado, 
Retuerce Velasco, y Segura Graíño, Vol. II, 403-407.  
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las emparedadas, sus moradoras podían participar de las funciones litúrgicas sin salir de 

la casa a través de las vías de comunicación que habían construido.1807  

En esta visita de 1537 la ermita estaba totalmente construida y debía estar en 

funcionamiento un tiempo considerable porque había recibido varias visitas con 

anterioridad,1808 probablemente del priorato de Uclés que tenía la jurisdicción eclesiástica 

de la villa.1809 No se puede descartar que las religiosas llevaran allí un cierto tiempo. Sin 

embargo, el mismo año de la visita general (1537) se puso en marcha una investigación 

para conocer el tipo de vida y las prácticas religiosas de las beatas. También se obligó a 

la cofradía de La Piedad a escribir sus constituciones y a regular su funcionamiento.1810  

Si se tiene en cuenta que la visita general comenzó en noviembre, no parece que 

los visitadores tuvieran tiempo ese mismo año de presentar los libros en un capítulo 

general, como era preceptivo, y de que el monarca ordenara las pesquisas. Lo más factible 

es que fuera un mandato del prior a consecuencia de las visitas eclesiásticas que se habían 

realizado con anterioridad, porque si se tratara de un mandato de los visitadores generales 

en el uso de sus facultades hubieran dejado testimonio escrito en el libro de visitas.  

Se desconoce si el beaterio fue clausurado, si las beatas se trasladaron a otra villa 

o simplemente la comunidad se extinguió. En 1575, cuando se redactaron las Relaciones 

topográficas, el beaterio había desaparecido y no existía en la villa ninguna fundación 

religiosa,1811 a pesar de que era capital del Común de la Mancha, cabeza del partido 

judicial y de que a lo largo del siglo XVI experimentó un ascenso vertiginoso de su 

población y un desarrollo económico considerable.1812  

 

 
1807 Un modelo de beaterio que ya fue detectado por Muñoz Fernández, Beatas y santas neocastellanas: 
ambivalencias de la religión y políticas correctoras del poder (ss. XIV-XVI), 84. 
1808 En la visita de 1537 se inspeccionaron las cuatro ermitas y solo una bajo la advocación de Santa Ana 
era de construcción reciente y estaba sin terminar, por esta causa no había recibido ninguna visita anterior. 
Jiménez Rayado, Retuerce Velasco, y Segura Graíño, Libros de visita de la Orden Militar de Santiago. 
Provincia de Cuenca: Siglos XV-XVI, 03-7. 
1809 Viñas Mey y Paz Remolar, Relaciones histórico-geográfico-estadísticas de los pueblos de España 
hechas por iniciativa de Felipe II: Reino de Toledo, 311. 
1810 Martín de Nicolás Cabo, Historia de Quintanar. Desde sus orígenes hasta 1875, 22. 
1811 Jiménez Rayado, Retuerce Velasco, y Segura Graíño, Libros de visita de la Orden Militar de Santiago. 
Provincia de Cuenca: Siglos XV-XVI, Vol. II, 403-407. 
1812 Martín de Nicolás Cabo, Historia de Quintanar. Desde sus orígenes hasta 1875, 17-25; Jiménez 
Rayado, Retuerce Velasco, y Segura Graíño, Libros de visita de la Orden Militar de Santiago. Provincia 
de Cuenca: Siglos XV-XVI, Vol. II, 408-409. 
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1. LA LÓGICA DE LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 

 

1.1 Extremadura 

 

Las cronologías de la expansión de las sesenta y una comunidades femeninas 

documentadas en este territorio no difieren mucho de las del ámbito castellanomanchego, 

a pesar de ser más numerosas.1813 En la primera mitad del siglo XIII aparecen las primeras 

fundaciones en el norte de Extremadura, pero en las últimas décadas de la centuria se 

produce un estancamiento.1814 A principios del siglo XIV las comunidades comienzan a 

dispersarse muy tímidamente a otras zonas de la región, pero la expansión no sigue una 

línea ascendente a medida que avanza el siglo como se observa en el vecino reino de 

Sevilla.1815 Esta escasa proliferación de fundaciones del siglo XIV, solo cuatro, podría 

atribuirse a múltiples causas que actúan paralelamente con el problema de la decadencia 

del monacato y el Cisma de Occidente, como la despoblación producida por la peste, las 

guerras y la hambruna y sus catastróficas consecuencias sociales y económicas para las 

urbes y para el medio rural.1816 En toda la franja temporal predominan las beatas, único 

modelo documentado a lo largo de todo el siglo XIV. No obstante, también hace su 

aparición la primera comunidad de terciarias franciscanas en Coria en época muy 

temprana (1260) y los dos únicos monasterios de cuño cisterciense que se registran en 

todo el periodo en estudio en esta área territorial (Coria y Plasencia).1817 

En la primera mitad del siglo XV se observa un repunte significativo en el número 

de fundaciones y una mayor dispersión por toda la región.1818 Es en este periodo cuando 

hace su aparición el primer convento de clarisas en la zona más al sur del territorio, en la 

villa de Zafra. Como ya se vio, esta fundación estaba inicialmente prevista en la ciudad 

 
1813 Véase: Anexos I, GRÁFICA, punto 1.y TABLAS, punto 1 y 2.  
1814 Véase. Anexos I, MAPAS, puntos 1-4 y TABLAS, punto 1. 
1815 Miura Andrades, Frailes, monjas y conventos: las órdenes mendicantes y la sociedad sevillana 
bajomedieval, 315. 
1816 Ladero Quesada considera que todos los problemas acaecidos a lo largo del siglo XIV pudieron 
ocasionar la pérdida de un cuarto de la población de la Península Ibérica, aunque afectaría a las diferentes 
regiones de manera desigual. Ladero Quesada, España a finales de la Edad Media. 1. Población. Economía, 
65-105. 
1817 Véase: Anexos I, GRÁFICAS, punto 2 y TABLAS, punto 1 y MAPAS, puntos 1-4. 
1818 Véase: Anexos I, GRÁFICAS, puntos 1y 3, TABLAS, punto 1, MAPAS, puntos 1-4. 
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de Écija, por lo que cabría encuadrarla en la expansión clariana que se venía produciendo 

en el reino sevillano bajo el patrocinio real y de la nobleza.1819 Tal vez en este periodo se 

fundara otro convento de esta Orden en el límite noroeste del territorio, en Valverde de la 

Vera, para el que al menos se obtuvo licencia. Sin embargo, de las siete comunidades 

documentadas en esta franja temporal, cinco siguen modelos de vida no conventual, lo 

que supone un 62% del total. Posiblemente también las jerónimas de Jaraíz de la Vera 

practicaran un modo de vida terciario, al igual que las de Cáceres.1820 

La expansión monástica en Extremadura, como en otros territorios al sur del Tajo, 

experimenta su mayor dinamismo a partir de las primeras décadas de la segunda mitad 

del siglo XV.1821 Aparecen comunidades en nuevas áreas de la región y las terciarias ganan 

terreno a las beatas. Es a partir de este periodo cuando se imponen como opción 

mayoritaria de entre los modelos de las denominadas globalmente mulieres religiosae. 

Las terciarias dominicas y, principalmente, las franciscanas en esta segunda mitad de la 

centuria suponen un 50% del total, frente al 25% que representan las beatas. No obstante, 

estas formas de vida religiosa en las que no se contempla la clausura continúan siendo la 

opción mayoritaria, el 75% del total, aunque también van ganando espacio las clarisas en 

diferentes zonas de la región (17%). 

El periodo comprendido entre 1500 y 1545 es el más prolífero en lo que a la 

aparición de nuevas fundaciones se refiere, treinta y tres de un total de sesenta y una. Es 

la fase en la que los modelos de vida religiosa experimentan su mayor diversificación, en 

gran medida debido a la aparición de la Orden de la Inmaculada Concepción. Sobre todo 

en las últimas décadas en estudio, las concepcionistas se imponen entre las órdenes 

segundas en detrimento de las clarisas. Además, aparecen en escena otras órdenes, como 

la dominica, la agustina o las freiras de Alcántara, aunque son poco significativas 

cuantitativamente hablando. A pesar del considerable aumento del modelo conventual, 

beatas y terciarias siguen representando el 58% de las nuevas fundaciones.  

En cuanto a su distribución territorial,1822 gracias al análisis de un censo con fines 

fiscales elaborado entre 1531 y 1532 se ha podido estimar que del total de territorios que 

 
1819 En el ámbito femenino, este siglo se caracterizó en esta área de Andalucía por la fundación de conventos 
dominicos y por la integración en la Orden de diversos beaterios, pero las comunidades de clarisas 
experimentaron un considerable desarrollo entre el siglo XIII y el siglo XVI. Miura Andrades, Frailes, 
monjas y conventos: las órdenes mendicantes y la sociedad sevillana bajomedieval, 298-301.  
1820 Conviene recordar que el obispo de Plasencia las forzó a trasladarse y a profesar la regla terciaria 
franciscana. Cabe suponer que si hubieran profesado clausura las habría ingresado en una orden segunda. 
1821 Véase: Anexos I, GRÁFICAS, puntos 1 y 3, TABLAS, punto 1, MAPAS, puntos 1-4. 
1822 Véase: Anexos I, MAPAS, puntos 1-4. 
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actualmente forman la comunidad de Extremadura, casi el 50% eran dominios de las 

órdenes militares. De ese porcentaje, el 21,17% del territorio pertenecía a la Orden de 

Alcántara y el 27,04% a la de Santiago. Aunque en conjunto reunían un 44% de la 

población pechera extremeña, en territorio alcantarino solo se registra algo más del 13%. 

Los territorios de realengo ocupaban el 28,9% de la superficie donde residían el 25,2% 

del total de pecheros y un 21,77% del espacio estaba en manos de señores laicos, con casi 

un 30% de la población pechera bajo su dominio. Los señoríos episcopales apenas 

ocupaban algo más de un 1%, tanto en territorio como en población servil.1823  

Sin embargo, a pesar de que casi la mitad del territorio extremeño y de su 

población estaba sometida a la jurisdicción de las órdenes militares, es precisamente en 

las áreas bajo su dominio en las que se produce una menor proliferación de comunidades. 

De las sesenta y una fundaciones documentadas en esta región, dieciocho se sitúan en 

señoríos laicos, veintisiete en territorios de realengo y dieciséis en los dominios de las 

órdenes militares. Hasta la primera mitad del siglo XV las comunidades afloran 

principalmente en las villas de realengo (once), seguidas de las de señorío con cinco 

comunidades.1824 Con anterioridad a 1450 solo se documenta en territorio de las órdenes 

militares el beaterio de la Sierra de Robledo, perteneciente a la Orden de Santiago, pero 

su datación es dudosa y podría haberse producido en los primeros años de la segunda 

mitad del cuatrocientos. 

En los últimos cincuenta años de esta centuria siguen predominando las 

fundaciones en villas de realengo (cinco), pero las diferencias ya no son tan significativas. 

El número de fundaciones en territorio de señorío descienden a dos, pero comienza un 

periodo de alza en los dominios de órdenes militares, donde aparecen cuatro nuevas 

comunidades. En el periodo de mayor eclosión, entre 1500 y 1545, el número de 

comunidades aparecidas en los territorios sometidos a diferentes regímenes 

jurisdiccionales se equiparan, aparecen once nuevas comunidades en cada uno de ellos. 

El régimen jurisdiccional del territorio no parece inferir demasiado en las formas 

de religiosidad.1825 En todos los casos predominan beatas y terciarias, aunque en los 

territorios de señorío y de órdenes militares el número de terciarias es superior al de 

beatas. No obstante, este hecho tiene más que ver con las cronologías que con el régimen 

 
1823 Lora Serrano y Cabrera Muñoz, “Datos sobre la población”, pp. 67-70. Lamentablemente, al tratarse 
de un censo con fines fiscales solo hace referencia a la población pechera.  
1824 Véase: Anexos I, GRÁFICAS, puntos 3 y 4 y MAPAS, puntos 1-4. 
1825 Véase: Anexos I, GRÁFICAS, punto 5 y TABLAS, punto 1. 
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jurisdiccional porque la gran mayoría de fundaciones en esos dominios se produjeron en 

el siglo XVI, cuando el modelo terciario se impone a las beatas sin votos. La Orden 

concepcionista también prolifera más en los territorios de órdenes militares que en el 

resto, pero son conventos que surgen de iniciativas privadas y cabe atribuirlo a las 

predilecciones de los fundadores. Las clarisas se reparten de manera homogénea por todos 

los modelos jurisdiccionales y más o menos proporcional al número de comunidades que 

se documentan en sus territorios. El resto de las órdenes tienen una presencia residual y 

no permiten hacer una valoración. Además, en la mayoría de los casos se desconoce de 

quién parte la iniciativa fundacional, pero cabría atribuirlo a las preferencias de las o los 

fundadores más que a cuestiones prácticas. 

En lo estrictamente geográfico, la panorámica general de este territorio a finales 

del periodo estudiado ofrece una distribución bastante desigual.1826 Que las primeras 

comunidades femeninas de la actual Extremadura, datadas entre 1200 y 1260, aparecieran 

al norte de la región tiene su lógica porque la conquista se produjo en dirección norte-sur 

y Coria y Plasencia fueron las dos únicas villas que consiguieron mantenerse bajo 

dominio cristiano.1827 Sin embargo, el espacio temporal que las separa de la expansión 

posterior en el resto del territorio extremeño -que no alcanzó cierta significación hasta la 

segunda mitad del siglo XIV- y otra serie de factores llevan a pensar que estas fundaciones 

tempranas situadas al norte del Tajo surgen en un contexto más identificable con las 

dinámicas de su entorno septentrional, bajo el influjo de Toledo, Ávila y Salamanca, que 

con el resto del territorio que actualmente conforma Extremadura.  

Dos de las cuatro primeras fundaciones son de benedictinas y bernardas, órdenes 

que asumieron la función de poblar y cristianizar el espacio en la mitad norte peninsular 

a medida que avanzaba la conquista cristiana. Un fenómeno que, como era conocido y se 

ha podido constatar, no tuvo desarrollo en Extremadura. Se sabe también que una de ellas 

fue fundada por el obispo de Coria y su cabildo, por lo que cabría atribuirles motivaciones 

tanto espirituales como materiales. Como instrumento para la consolidación de unas 

diócesis recién establecidas en un contexto de rivalidad entre las archidiócesis de Santiago 

y Toledo por hacerlas sufragáneas y como medio de cristianización y sacralización del 

territorio y de las propias villas. Una práctica que, aunque en el resto del territorio 

extremeño no tuvo una continuidad inmediata, sí se ha detectado en el área andaluza con 

 
1826 Véase: Anexos I, MAPAS, puntos 1-4 y 8. 
1827 Bernal Estévez, “Aproximación a la historia urbana de Extremadura”, 70. 



PARTE III – La implantación de comunidades religiosas femeninas entre el sur del Tajo y 
Sierra Morena: Valoraciones generales 

 

431 
 

el avance de la conquista desde las décadas centrales del siglo XIII, aunque ya con 

absoluto predominio de las órdenes mendicantes.1828  

Conviene además tener en cuenta que en el periodo de estudio parte del territorio 

norte analizado pertenecía a la diócesis de Ciudad Rodrigo, concretamente la parte 

noroeste de la Sierra de Gata. Se ha podido documentar la vinculación existente entre las 

comunidades asentadas en parajes aislados de este espacio natural con las instituciones 

civiles y eclesiásticas de Ciudad Rodrigo. Santa María de Moncalvo albergó a hijas de 

importantes familias rodericenses1829 y Sancti Spíritus de Valdárrago, sobre el que se ha 

podido obtener más información, tuvo propiedades en la ciudad,1830 contó con el favor del 

Concejo1831 y también se vio envuelta en las banderías que dividían a sus oligarquías.1832 

Los Reyes Católicos encomendaron la resolución del problema a los corregidores y 

oficiales concejiles de Plasencia y Ciudad Rodrigo. 1833 Sin embargo, fue el obispo de la 

diócesis rodericense quien tiempo después impuso su autoridad sobre la comunidad y en 

1566 la trasladó a la ciudad.1834 De este modo, además de cumplir con el mandato 

tridentino, satisfacía los deseos de la población1835 y, probablemente, los de las propias 

religiosas. Por otra parte, se hace evidente que los prelados de esta diócesis pudieron 

imponer su autoridad en este territorio, a pesar de las dificultades propias de su geografía 

y de la inmediación de las diócesis de Coria y Plasencia. 

La expansión monástica femenina posterior en todo el territorio extremeño 

responde a los mismos parámetros que se observan en la urbanización y poblamiento del 

espacio. Aunque la acumulación de comunidades se produjo en las áreas de mayor 

concentración de población en un contexto de efervescencia urbana (al norte Plasencia, 

Coria, Cáceres y Trujillo; Badajoz, Zafra y el entorno de Jerez de los Caballeros al 

suroeste), existen diferencias en su distribución en función del modelo jurisdiccional del 

espacio. Como ya se mencionó en la introducción, las tierras de realengo se caracterizaron 

 
1828 Miura Andrades“, Formas de vida religiosa femenina”, 143-145; Graña Cid, “Las primeras clarisas 
andaluzas”, p. 688. 
1829 Santa Cruz, Chronica, p. 477. 
1830 Domené Sánchez, «Sierra de Gata en la Baja Edad Media. El reinado de Enrique II (1369-1379): cuando 
pudimos ser portugueses”»,  
https://sierradegatadigital.opennemas.com/articulo/historia-de-sierra-de-gata/sierra-de-gata-en-la-baja-
edad-media-el-reinado-de-enrique-ii-cuando-pudimos-ser-portugueses/20120928130617004759.html. 
1831 Hernández Vegas, Ciudad Rodrigo. La catedral y la ciudad, Tomo II, 71. 
1832Martín Benito y González Rodríguez, «Lucha de bandos y beneficios eclesiásticos en los 
encastillamientos de Ciudad Rodrigo (1475-1520)», 277. 
1833 Martín Benito y González Rodríguez, 277. 
1834 Sánchez Cabañas, Historia Civitatense, Tomo II, fol. 24. 
1835 Hernández Vegas, Ciudad Rodrigo. La catedral y la ciudad, Tomo II, 68-71. 
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por el protagonismo de la villa cabeza de alfoz de la que dependían jurídicamente 

pequeñas aldeas y localidades rurales que vieron mermadas sus capacidades de 

crecimiento debido al control que ejercieron los concejos sobre ellas.1836 La misma 

dinámica se percibe en la panorámica fundacional de estas comunidades. A excepción de 

las fundaciones de la Sierra de Gata, por sus características eremíticas, la mayoría de las 

comunidades localizadas en los territorios de realengo se distribuyen en gran número 

entre las villas cabeza de alfoz de Trujillo, Cáceres y Badajoz. En solo estas tres villas se 

concentran dieciséis comunidades de las veintisiete documentadas en todos los territorios 

de realengo. Aunque Coria y Plasencia fueron aumentando el número de comunidades, la 

dimensión del fenómeno fue más escasa porque a finales del medievo ambas villas 

pertenecían a señoríos.  

El régimen señorial, tanto laico como de órdenes militares, se caracterizó por un 

reparto más equitativo a nivel urbano y de desarrollo poblacional porque los señores 

desplegaron políticas que estimulaban una distribución más proporcional que resultaba 

más rentable a la hora de explotarlo. Por esta causa, sus villas más importantes no llegaron 

a alcanzar nunca un efecto tan centralizador como las de realengo.1837 Este reparto más 

homogéneo se traduce también en la distribución de sus comunidades religiosas 

femeninas. A excepción de la villa de Zafra, las fundaciones localizadas en territorios en 

régimen de señorío se encuentran más dispersas y se localizan tanto en villas de gran 

entidad como en otras localidades de rango inferior. Caso aparte y excepcional lo 

representa la notable proliferación de comunidades en Jerez de los Caballeros por tratarse 

de una villa bajo el dominio de la Orden de Santiago. Un fenómeno que se abordará en el 

apartado dedicado a las fundaciones en territorios de órdenes militares. 

No obstante, también habría que evaluar la población de cada villa o ciudad, 

independientemente de su régimen jurisdiccional, como un valor directamente 

relacionado con su actividad económica y social. Desafortunadamente, no se cuenta con 

una información seriada de la población de las localidades ni de su evolución a lo largo 

de la Edad Media. Sin embargo, un censo realizado en 1530, que en el caso de 

 
1836 Bernal Estévez, “Aproximación a la historia urbana de Extremadura”, 71-74. Ángela Muñoz en su tesis 
doctoral desarrolla un modelo de análisis de modalidades de implantación religiosa, incluida la femenina, 
en sus relaciones con los modelos de organización social y política del espacio para el caso de Madrid. En 
ese contexto analiza el proceso de empoderamiento de los concejos frente al entorno rural perteneciente a 
su alfoz para concluir que fue a partir del siglo XIII, coincidiendo con el auge del mundo urbano, cuando 
los concejos se convierten en instituciones con el suficiente poder para ejercer su control sobre el espacio 
rural y sus villas. Muñoz Fernández, Madrid en la Edad Media, 8-13. 
1837 Bernal Estévez, “Aproximación a la historia urbana de Extremadura”, 72-78. 
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Extremadura ha sido analizado y cuantificado por Ángel Bernal Estévez,1838 permite 

hacerse una idea aproximada del rango de las localidades en las que aparecieron las 

fundaciones. Con todo, son bien conocidos los problemas que presentan este tipo de 

fuentes. En primer lugar, porque son estudios realizados con fines fiscales y solo ofrecen 

datos de la población pechera y, además, las ciudades exentas como Alcántara o Cuenca 

no aparecen registradas.1839 En segundo lugar, porque hay poblaciones pequeñas que 

aparecen agrupadas por partidos o jurisdicciones y se establece un número de vecinos 

total.1840 En último lugar, porque la población se contabiliza por vecinos que son unidades 

familiares que pueden variar según los casos, un problema que los autores tienden a 

resolver multiplicando el número de vecinos por 4,5/5.1841 Con todo, si se considera que, 

como afirma Ladero Quesada, los pecheros suponían aproximadamente un 80% de la 

población de una localidad,1842 estos datos permiten hacerse una idea aproximada de la 

magnitud de las poblaciones. Como de lo que se trata aquí es de ofrecer una comparativa 

entre las diferentes localidades, vamos a trabajar, como Bernal Estévez, directamente 

sobre el número de vecinos.  

Los datos facilitados por este autor1843 han permitido contrastar las localidades en 

las que se documentan comunidades con los vecinos censados con más o menos precisión, 

a excepción y de las comunidades de la Sierra de Gata por su carácter eremítico. Este 

análisis revela que en seis de las dieciséis ciudades más pobladas de Extremadura en 1530 

no se fundó ninguna comunidad antes de 1545. Tres de ellas pertenecían a la Orden de 

Santiago: Guadalcanal (1.037 vecinos), Arzuaga (959) y Hornachos (755). Otras dos a la 

Orden de Alcántara; Valencia de Alcántara y Brozas, con 800 y 722 vecinos 

respectivamente; y Herrera del Duque, de jurisdicción señorial con 811 vecinos. Como 

 
1838 Bernal Estévez, Poblamiento, transformación y organización social del espacio extremeño (siglos XIII 
al XV). El autor se apoya también en otras fuentes complementarias para villas como Coria, Fregenal de la 
Sierra, Burguillos o Mérida. 
1839 Emilio Cabrera y Gloria Lora encuentran los mismos problemas en un censo elaborado entre 1531 y 
1532 que se conserva con el título "Trujillo y su provincia e partydo y Provincia de León". Lora Serrano y 
Cabrera Muñoz, «Datos sobre la población y la configuración jurisdiccional de Extremadura en el tránsito 
de la Edad Media a la Moderna», 63-65. 
1840 Así fueron presentados también en 1595 en un nuevo censo. González, Censo de población de las 
provincias y partidos de la Corona de Castilla en el siglo XVI. 
1841 Ladero Quesada, España a finales de la Edad Media. 1. Población. Economía, 65-70. 
1842 Ladero Quesada, España a finales de la Edad Media. 2. Sociedad, 220-221. 
1843 Bernal Estévez, Poblamiento, transformación y organización social del espacio extremeño (siglos XIII 
al XV). Los datos ofrecidos se encuentran dispersos a lo largo de la obra, cada uno en el contexto de su 
análisis y área geográfica. 
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se puede observar en la tabla, en algunos casos tampoco existe proporcionalidad entre el 

número de habitantes y el número de comunidades que se documentan.  

 

Localidad Vecns. Comu-
nidades 

Localidad Vecns. Comu-
nidades 

Badajoz 2000 6 Trujillo 2000 6 

Alburquerque 1500 2 Guadalupe 1200 1 

Plasencia 1000 3 Jerez 9181844 5 

Garrovillas 883 1 Cáceres 854 4 

Alcántara + 800 1 Fregenal 11001845 1 

Zafra 756 5 Mérida 6751846 1 

Llerena 6981847 3 Ribera del Fresno 683 1 

Fuente de Cantos 657 1 Usagre 586 1 

Burguillos 5411848 1 Ceclavín +500 1 

Almendral 469 2 Medellín 415 1 

Valencia del Ventoso 409 1 Cabeza del Buey 369 1 

Siruela 360 1 Barcarrota 353 1 

Salvatierra 301 1 Coria 2331849 1 

Manzanete 169 1    

 

Por citar algunos ejemplos bastante representativos, en Alburquerque, con 1500 

vecinos, solo se documentan un beaterio y una comunidad de terciarias franciscanas que 

posiblemente no coincidieron en el tiempo. En Guadalupe, con 1200 vecinos, solo se ha 

podido documentar un beaterio y bastante efímero. En Zafra, sin embargo, con 756 

vecinos, convivieron en el tiempo cinco comunidades, entre beaterios, conventos y el 

emparedamiento de Santa Marina. Cabría también preguntarse por qué no aparecen 

comunidades en otras villas que contaban con un número considerable de población.  

La georreferenciación de comunidades en la superficie extremeña pone de relieve 

la aglomeración de comunidades en determinadas áreas de la región y la escasa presencia 

 
1844 En 1515 eran 1256 vecinos (Bernal Estévez, 180), quizá porque contabilizaran sus aldeas dependientes 
o porque en el transcurso de esas décadas perdiera mucha población.  
1845 Los datos son de 1486 e incluyen a los vecinos de sus aldeas dependientes. Bernal Estévez, 205-6. 
1846 Los datos son de 1515. Bernal Estévez, 178-79. 
1847 Incluye sus anexos y La Higuera. Bernal Estévez, 196. 
1848 Los datos son de 1486 e incluyen a los vecinos de sus aldeas dependientes. Bernal Estévez, 205-6. 
1849 Los datos son de 1527. Bernal Estévez, 37. 
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de comunidades femeninas en extensos territorios, especialmente en el centro-este de la 

región.1850 En estos territorios con diferentes regímenes jurisdiccionales, solo se registran 

cuatro comunidades dispersas en Medellín, Siruela, Cabeza del Buey y Sierra de Robledo 

(posteriormente trasladada a Mérida). Aunque este ámbito está fuera del eje de las grandes 

ciudades extremeñas, cuando se produce la expansión de comunidades (finales del 

XV/principios del XVI), solo la zona más sureste contaba con un índice de población 

inferior a la media.1851  

Además, también existen en esa extensa área localidades con una población 

considerable, en algunos casos muy superior a las de la mitad inferior de la tabla; como 

la propia Herrera del Duque (811 vecinos), Don Benito (606 vecinos), Miajadas (471) o 

Zalamea (450); donde no se documenta ninguna actividad fundacional. Un fenómeno que, 

como se verá, también se produce al otro lado de la actual frontera extremeña, en el ámbito 

castellanomanchego. Quizá marca la diferencia entre una localidad y otra su mayor o 

menor actividad económica y, por ende, la existencia o ausencia de una población 

privilegiada que promueva o respalde fundaciones. Conviene recordar que este censo solo 

contabilizaba a los pecheros y, por tanto, no ofrece información sobre los fundadores 

potenciales, con más medios y las relaciones necesarias. 

Se trabaja con la hipótesis de que la ausencia de referencias a comunidades 

femeninas en estas áreas no implica que no existieran beatas individuales, espacios de 

vida religiosa y beaterios de carácter informal, más o menos efímeros y posiblemente 

austeros, que al no formalizar su estatus y no perdurar en el tiempo no han dejado huella 

documental ni noticia de su existencia. Del mismo modo que se han localizado de manera 

accidental a las beatas de Alburquerque -a través de una carta dirigida a María de Castilla-
1852 y a las franciscanas de Perales del Puerto -en una genealogía-,1853 se espera que vayan 

apareciendo nuevas comunidades en diferentes contextos que expliquen estas ausencias 

en territorios tan extensos. 

 
1850 Véase: Anexos I, MAPAS, puntos 1-4 y 8. 
1851 Bernal Estévez, Poblamiento, transformación y organización social del espacio extremeño (siglos XIII 
al XV), 297. 
1852 García Herrero, “Mulieres religiosae”, p. 321. 
1853 Barrantes Maldonado y Martín Nieto, Noticias de Alcántara, 235. 
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No obstante, esta distribución tan poco homogénea también se produce en la 

expansión masculina,1854 que no difiere mucho de la femenina.1855 En términos generales, 

los conventos masculinos se aglutinan igualmente en torno a Badajoz, Trujillo, Cáceres 

y sus proximidades y al sur de la región en el señorío de Zafra y en los territorios de la 

Orden de Santiago. En el norte se localizan conventos masculinos en algunas villas 

importantes donde no se documentan comunidades femeninas en el periodo en estudio, 

como Brozas o Galisteo. En el ámbito masculino tuvieron una presencia mucho más 

relevante los dominicos que entre las comunidades de mujeres y destacan por su especial 

ascendiente los conventos jerónimos de Guadalupe y Yuste. Es bien conocida la enorme 

proliferación que experimentó la Orden franciscana en Extremadura.1856 Además, los 

movimientos observantes franciscanos de carácter eremítico propiciaron en el caso 

masculino la aparición de dieciséis comunidades en la Sierra de Gata y sus proximidades 

hasta finales del siglo XVI.1857 Un crecimiento que en el ámbito femenino se vio coartado 

con el traslado y clausura de las tres comunidades situadas en este paraje y con el dictamen 

tridentino que obligaba a trasladar los conventos a las urbes. 

 

 

 

 

 

 
1854 Para una aproximación a la distribución de las comunidades masculinas en territorio extremeño, entre 
otros: López, Tercera parte de la Historia general de Sancto Domingo y de su Orden de Predicadores; 
Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre Francisco; 
Díaz y Pérez, España. Sus monumentos y arte, su naturaleza e historia: Extremadura; Andrés Martín, Vida 
eclesiástica y espiritual en Extremadura: desde la restauración de las diócesis hasta nuestros días; Núñez, 
Quinta parte de la Historia de la Orden de San Jerónimo (1676-1777) por Fr. Juan Núñez, monje profeso 
del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial II; Fernández, Historia y anales de la ciudad y obispado 
de Plasencia: refieren vidas de sus obispos y de varones señalados; Solano de Figueroa, Historia 
eclesiástica de la Ciudad y Obispado de Badajoz; Campos y Fernández de Sevilla, La Orden de San 
Jerónimo y sus monasterios: actas del simposium (II), 1/5-IX-1999; Atienza López, Tiempos de conventos: 
una historia social de las fundaciones en la España moderna; García Rodríguez, «San Francisco de Asís y 
la Orden Franciscana en Extremadura»; Díez González, «Paisaje y mística en la cuenca del Tajo»; Díez 
González, «Los eremitorios en la Cuenca del Tajo: en busca de un lugar idóneo»; Lora Serrano, 
«Franciscanos en las tierras del Obispado de Plasencia. Del Medievo a Trento». López, Tercera parte de 
la Historia general de Sancto Domingo; Santa Cruz, Chronica; Díaz y Pérez, España. Sus monumentos y 
arte. 
1855 Véase: Anexos I, MAPAS, puntos 8-9. 
1856 García Rodríguez, «San Francisco de Asís y la Orden Franciscana en Extremadura»; Díez González, 
«Los eremitorios en la Cuenca del Tajo: en busca de un lugar idóneo»; Díez González, «Paisaje y mística 
en la cuenca del Tajo»; Andrés Martín, Vida eclesiástica y espiritual en Extremadura: desde la restauración 
de las diócesis hasta nuestros días. 
1857 Diez González, “Los eremitorios en la Cuenca del Tajo”, p. 98. 
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1.2 Sur de Castilla-La Mancha 

 
Como ya se adelantó en la introducción, esta investigación cimenta sus bases en 

los análisis llevados a cabo por Ángela Muñoz en relación con la expansión de 

comunidades en la meseta sur.1858 Se partía de la premisa que en el ámbito comprendido 

entre el Sistema Central y el río Tajo se produjo una proliferación de comunidades 

religiosas más temprana e intensa que esta autora relaciona con la mayor concentración 

de núcleos urbanos de más o menos entidad. Entre ellos Alcalá, Guadalajara, Madrid y, 

como caso excepcional, Toledo. Entre el río Tajo y Sierra Morena detectó que su arraigo 

fue menor y más tardío porque contaba con núcleos menores de población, pero, sobre 

todo, porque eran territorios pertenecientes en gran parte a las órdenes militares y éstas 

fueron reticentes a la implantación de fundaciones religiosas de órdenes ajenas en sus 

dominios y entorpecieron su desarrollo. 

Se ha podido ir comprobando que, grosso modo, la cronología de la expansión de 

comunidades religiosas femeninas en toda la franja en estudio es similar, principalmente 

porque coinciden los tiempos de mayor eclosión.1859 Sin embargo, existe una diferencia 

nada desdeñable en el número de comunidades aparecidas en los dos ámbitos territoriales, 

cuarenta y cuatro comunidades en el sur castellanomanchego frente a las sesenta y una 

que se han podido catalogar en Extremadura, a pesar de tratarse de un territorio menos 

extenso. Esta diferencia cuantitativa también repercute en los tiempos de expansión, 

especialmente en las primeras fases.  

Aunque la aparición de comunidades en Extremadura entre los siglos XIII y XIV 

es poco significativa (solamente ocho), se puede afirmar con los datos de los que se 

dispone que en este territorio castellano es insignificante.1860 Aun dando por buena la 

cronología islámica que parecen ofrecer los documentos conservados del convento de 

benedictinas de Talavera, son solo tres las comunidades documentadas entre el siglo XI 

y el siglo XIV. Además, su dispersión en el tiempo y el espacio parecen circunscribirlas 

en diferentes contextos. Si el convento benedictino de Talavera ha sido incluido entre los 

monasterios mozárabes de época próxima a la conquista de Toledo,1861 el de Huete cabría 

 
1858 Principalmente: Muñoz Fernández, «Madrid en la Edad Media: análisis de una comunidad urbana y su 
entorno rural en sus relaciones con el hecho religioso»; Muñoz Fernández, Beatas y santas neocastellanas: 
ambivalencias de la religión y políticas correctoras del poder (ss. XIV-XVI). 
1859 Véase: Anexos I, GRÁFICAS, puntos 1y 3. 
1860 Véase: Anexos I, GRÁFICAS, puntos 1 y 3 y TABLAS, puntos 1-2. 
1861 Rivera Recio, La Iglesia de Toledo en el siglo XII (1086-1208), 147-48. 
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relacionarlo con la eclosión que experimentó la Orden en el norte peninsular, 

especialmente por su sujeción a Santo Domingo de Silos.  

En cambio, la comunidad de dominicas de San Ildefonso de La Alberca se puede 

enmarcar en las políticas de señorialización que estaba llevando a cabo el infante Juan 

Manuel en el Señorío de Villena porque, si bien fue fundado por su chanciller, todo apunta 

a que el infante fue su inductor. Así las cosas, no sorprende la insignificante proliferación 

de comunidades religiosas femeninas en el siglo XIV (solo una) porque no se trata de un 

estancamiento, sino de un proceso que todavía no había dado comienzo en estos 

territorios. Este retardo, además de a la escasez de localidades de entidad y a las 

reticencias de las órdenes militares, también se podría atribuir a las mismas causas que 

afectaron al resto de reinos peninsulares. Independientemente de su carácter rural y 

aunque no fueran testigos de primera línea de la decadencia del monacato porque no 

existían aun referentes próximos a nivel de comunidad, estas tierras también fueron 

víctimas de la despoblación por la peste, las carestías, las guerras y la hambruna y se 

sufrieron sus consecuencias en el campo y la ciudad.1862 

Se ha podido comprobar que el siglo XV también es un hito en este proceso en el 

ámbito castellanomanchego, pero el incremento de comunidades es tímido y va 

aumentando progresivamente, especialmente en la última década de la centuria.1863 Es 

también en este siglo cuando comienzan a documentarse las primeras comunidades en los 

dominios de las órdenes militares. No obstante, existen notables diferencias entre la 

proliferación producida en la primera mitad del siglo y la de la segunda.  

Curiosamente, cada una de las seis comunidades que aparecen en la primera mitad 

del cuatrocientos se acogen a un modelo diferente de vida religiosa.1864 Tres se integran 

en las segundas órdenes: dominicas en Alcaraz, agustinas en Castillo de Garcimuñoz y 

benedictinas en Cuenca. Las otras tres son las primeras documentadas en este territorio 

en el ámbito de las mulieres religiosae: Las terciarias franciscanas de Talavera, las beatas 

de Ocaña y las terciarias dominicas de Ciudad Real. No obstante, según Carlos Ayllón, 

la comunidad de agustinas posiblemente fue en sus inicios una suerte de beaterio acogido 

a la regla de San Agustín.1865 

 
1862 Ladero Quesada, España a finales de la Edad Media. 1. Población. Economía, 65-105. 
1863 Véase: Anexos I, TABLAS, punto 2, MAPAS, puntos 5-7. 
1864 Véase: Anexos I, GRÁFICAS, punto 2. 
1865 Ayllón Gutiérrez, «Iglesia, territorio y sociedad en la Mancha Oriental (Alcaraz y el Señorío de Villena) 
durante la Baja Edad Media», ´575. 



PARTE III – La implantación de comunidades religiosas femeninas entre el sur del Tajo y 
Sierra Morena: Valoraciones generales 

 

439 
 

La segunda mitad del siglo XV se caracteriza por una proliferación de 

comunidades insignificante en las dos primeras décadas (solo en Chinchilla -a.1454-) y 

un aumento considerable a partir de los años 70.1866 En las tres últimas décadas de la 

centuria se documenta la aparición de diez comunidades en villas de diferente rango y 

régimen jurisdiccional. Todas, incluida la de Chinchilla, acogidas a modelos de vida 

religiosa no conventuales.1867 Dos de ellas adoptarían el modelo terciario franciscano 

(Daimiel y Viso del Marqués), ambas ubicadas en dominios de la Orden de Calatrava. 

Seis tendrían sus inicios en beaterios sin votos (Alcaraz, Albacete, Illescas, Almagro, 

Villanueva de los Infantes y Torrijos). Los otros dos son emparedamientos, uno en 

Alcaraz y otro en Cuenca. El carácter informal de estas comunidades, con la escasez de 

documentación que las caracteriza, lleva a pensar que algunas de ellas estuvieran ya 

fundadas en las décadas centrales del siglo.  

Además, cabría incluir en este periodo al convento de concepcionistas de Cuenca 

porque, aunque se erigió ya entrado el siglo XVI, la fundación se proyectó en 1498. 

También a las terciarias franciscanas de Ciudad Real porque su evolución a 

concepcionistas en 1527 nos lleva a pensar que ya se hubieran instalado en la villa a 

finales de siglo. Evidentemente, incluir el convento de concepcionistas trastoca la gráfica 

que otorga un 8% del total a la implantación de la Orden que fundara Beatriz Silva. Una 

cifra insignificante comparada con el 61% que representan las beatas sin votos y el 23% 

de las terciarias franciscanas. Si sumamos a las emparedadas, el conjunto de institutos de 

mulieres religiosae representan el 92% del total. 

En el periodo de mayor eclosión (1500-1545),1868 aunque el número de 

comunidades no adscritas desde sus inicios a las órdenes segundas fue aumentando, su 

porcentaje se reduce ostensiblemente en el campo de las beatas sin votos (19%) y se 

incrementa ligeramente en el de las comunidades terciarias franciscanas (24%). No 

obstante, las comunidades de mulieres religiosae continúan siendo mayoritarias y siguen 

representando el 48% del total. Este descenso en las proporciones se debe a que en estos 

cuarenta y cinco años se documentan el mismo número de comunidades que en todos los 

siglos medievales (veintidós) y es el periodo en el que más se diversifican los modelos de 

vida religiosa elegidos. Asciende notablemente el número de comunidades que se 

 
1866 Véase: Anexos I, TABLAS, punto 1, GRÁFICAS, punto 3. 
1867 Véase: Anexos I, GRÁFICAS, punto 2. 
1868 Véase: Anexos I, TABLAS, punto 2, GRÁFICAS, punto 2. 
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adscriben a una segunda orden desde su fundación (once) y se equiparan en número con 

terciarias, beatas y emparedadas (once).  

La mayor propagación de comunidades se produce en el primer cuarto del siglo 

XVI con un total de quince nuevas fundaciones documentadas, ocho de las cuales son 

beatas o terciarias franciscanas. De estos datos se deduce que las órdenes segundas ganan 

un peso considerable a lo largo de este periodo, especialmente debido al auge que 

experimenta la Orden de la Inmaculada Concepción, pero no solo.  De los once conventos 

documentados entre 1500 y 1545 cuatro son de concepcionistas, lo que supone un 18% 

de total. El modelo monástico cisterciense que en Extremadura desaparece del panorama 

fundacional en la primera fase del proceso, en esta área alcanza en este periodo sus cotas 

más elevadas de implantación. Aparecen dos nuevas comunidades de bernardas de 

antiguo cuño (Yepes y Moya) y otras dos del modelo renovado por San Lorenzo 

Justiniano (Cuenca y Villaescusa de Haro). Estas cuatro fundaciones representan, como 

las concepcionistas, el 18% del total.  

En conjunto, las órdenes segundas mendicantes aparecidas entre 1500 y 1545 

representan solo el 28% del total. La rama femenina de la Orden de Santo Domingo, 

aunque es la primera de las órdenes mendicantes en instalarse en este territorio, 

concretamente en la Mancha Oriental (La Alberca y Alcaraz), como en Extremadura, 

apenas tiene representatividad al final de periodo en estudio. El aspecto diferencial por 

excelencia de este ámbito territorial es la casi nula presencia de la Orden de Santa Clara. 

Por el contrario que en Extremadura y en otras regiones circundantes,1869 en todo el 

territorio castellanomanchego investigado solo se documenta un convento que se adscribe 

a la Orden clariana desde su fundación en Huete. Un fenómeno en el que ya había 

reparado Ángela Muñoz.1870 

Es necesario tener en cuenta que las cifras y porcentajes ofrecidos sobre las 

órdenes religiosas o los modelos de vida que se implantan en estos territorios se refieren 

al momento de la fundación. Como se ha ido comprobando y se verá más detenidamente 

en el capítulo dedicado a las reformas, muchas de las comunidades no conventuales que 

fueron apareciendo en todo el periodo cronológico estudiado se habían ido 

 
1869 Graña Cid, «Las primeras clarisas andaluzas: franciscanismo femenino y reconquista en el siglo XIII»; 
Graña Cid; Graña Cid, «Clara de Asís y la implantación de las franciscanas en Castilla (c. 1220-1253). 
Autoría femenina en red»; Muñoz Fernández, «Las clarisas en Castilla la Nueva: apuntes para un modelo 
de implantación regional de las órdenes femeninas franciscanas (1250-1600)»; Miura Andrades, Frailes, 
monjas y conventos: las órdenes mendicantes y la sociedad sevillana bajomedieval, 298-301. 
1870 Muñoz Fernández, «Las clarisas en Castilla la Nueva: apuntes para un modelo de implantación regional 
de las órdenes femeninas franciscanas (1250-1600)», 464-71. 
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institucionalizando y cambiando su modo de vida primigenio, bien integrándose en una 

orden tercera, bien en una orden segunda.1871 Incluso algunas de las que permanecieron 

adscritas a la Orden tercera de San Francisco fueron refundadas o evolucionaron hacia un 

modelo más institucionalizado.  

Ya puso de relieve Ángela Muñoz que muchos de los conventos de clarisas 

documentados en Castilla la Nueva habían tenido sus inicios en beaterios o comunidades 

terciarias.1872 También en Andalucía se registra ese fenómeno1873 y se ha podido constatar 

en Extremadura. Sin embargo, en esta área en concreto solamente las religiosas de la 

comunidad de Santa María de Jesús de Ocaña profesaron la regla clarisa. Las pocas que 

se integran en una orden segunda se decantan por la Orden concepcionista.  

En cuanto a su distribución por ámbitos jurisdiccionales, en estos territorios del 

sur castellanomanchego la mayor proliferación se produce en territorios de señorío.1874 En 

total son diecinueve las comunidades documentadas en los dominios señoriales, en su 

mayoría aparecidas en el siglo XVI (doce). Salvo excepciones bastante tempranas como 

La Alberca o Castillo de Garcimuñoz, en este ámbito territorial se ubican en las 

localidades cabeza de señorío. No obstante, como se verá, las iniciativas no surgen 

necesariamente de sus titulares, por lo que podría deberse al mismo efecto centralizador 

que se producía en las villas cabeza de alfoz en las jurisdicciones de realengo.  

Estas jurisdicciones de realengo en el territorio castellanomanchego ocupan un 

segundo lugar en lo que al número de comunidades se refiere. En total son catorce las 

fundaciones documentadas en estas villas dependientes del monarca. Su reparto es 

bastante equitativo en el tiempo, pero cuantitativamente muy inferior a la expansión que 

se experimenta en Extremadura en estos territorios que, a priori, gozan de mayor 

autonomía. Habida cuenta de que en términos generales son muchas menos las 

comunidades documentadas en este ámbito, se observan varias diferencias reseñables con 

respecto a su expansión en Extremadura. La primera de todas que, como ya se ha visto, 

en ese ámbito la mayor expansión monástica se produce en territorios bajo ese régimen 

jurisdiccional, con una diferencia considerable respecto a los señoríos y dominios de 

órdenes militares.  

 
1871 Véase: Anexos I, TABLAS, puntos 3-4. 
1872 Muñoz Fernández, 455-72. 
1873 Miura Andrades, «Las fundaciones de clarisas en Andalucía del siglo XIII a 1525», 712-16; Graña Cid, 
«Clarisas y reforma en Andalucía: Las fundaciones cordobesas (1464-1525)», 4-10. 
1874 Véase: Anexos, GRÁFICAS, puntos 3-4 y MAPAS, puntos 5-7. 



442 
 

 Antes de 1450 algunas localidades extremeñas de realengo ya cuentan con varias 

comunidades dentro o fuera de sus muros. En Castilla-La Mancha apenas se documentan 

cuatro comunidades dispersas en Huete, Alcaraz, Ciudad Real y Cuenca. La ciudad 

conquense, que fue la única en mantenerse en manos cristianas desde su conquista, y, por 

ende, la que alcanzó un desarrollo más temprano, no contó con una comunidad femenina 

hasta 1446.1875 Por otra parte, ninguna de las ciudades y villas de este ámbito, 

independientemente de su régimen jurisdiccional, llegó a experimentar en el periodo en 

estudio una eclosión conventual como Trujillo, Cáceres o Badajoz. Solamente en Cuenca 

y Alcaraz se documentan cuatro comunidades, de las que solo se consolidan en el tiempo 

tres y dos respectivamente. Además, en el periodo de mayor proliferación de 

comunidades (1500-1545), en los territorios de realengo castellanomanchegos solo se 

documentan cuatro nuevas fundaciones, todas ellas en el primer cuarto del siglo XVI.  

Ninguna entre 1522 y 1545, a pesar de que los Reyes Católicos despropiaron un número 

considerable de villas a los Pacheco que pasaron a su jurisdicción.1876 

En los dominios de órdenes militares enclavados en este ámbito las comunidades 

aparecidas también son muy escasas. En los extensos territorios de la Orden de los 

hospitalarios no se documenta ninguna comunidad anterior al inicio del Concilio de 

Trento, a pesar de contar con ciudades importantes como Alcázar o Consuegra. En las 

vastas propiedades gestionadas por las órdenes de Calatrava y Santiago en este ámbito 

territorial se documentan solamente once comunidades. Siete en los dominios de Santiago 

y cuatro en los calatravos.  

Las dos primeras fundaciones en los territorios de Calatrava se produjeron antes 

de que la Orden pasara a ser administrada por los Reyes Católicos. El beaterio que dio 

lugar a la comunidad terciaria de Santa María de los Llanos en Almagro por mandato de 

la reina también se pudo iniciar en ese periodo. El que ocupa el cuarto lugar es el de freiras 

fundado también en Almagro a iniciativa de la propia milicia. Por lo tanto, no se 

documenta ninguna fundación de iniciativa ciudadana desde que pasó a la administración 

de la Corona. Por el contrario, a excepción del beaterio de Ocaña fundado en 1425 por el 

infante Enrique mientras ostentaba el cargo de maestre, todas las comunidades aparecidas 

 
1875 Véase: Anexos I, TABLAS, punto 2. 
1876 En 1476 los monarcas y Diego López Pacheco firmaron las capitulaciones y con ellas comenzó el 
declive del marquesado. En 1480 se revisaron los acuerdos y el marqués recibió el perdón, le devolvieron 
el oficio de mayordomo, pero la mayoría de las tierras más rentables del obispado de Cartagena y parte de 
las de Cuenca pasaron a la Corona. Los Reyes Católicos le ofrecieron en compensación un millón y medio 
de maravedíes anuales que le fueron pagados en juros. Ayllón Gutiérrez, Iglesia rural y sociedad en la 
Edad Media (Alcaraz y Señorío de Villena), 308-9. 
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en los territorios santiaguistas surgen cuando la milicia estaba ya gobernada por los 

monarcas. De lo que se deduce que no debió ser un factor determinante en la diferencia 

numérica. Se volverá sobre el tema en el capítulo dedicado a las especificidades de las 

órdenes militares.  

Tampoco en este ámbito del sur castellano parece influir demasiado el modelo 

jurisdiccional en las formas de religiosidad elegidas.1877 En todos los casos predominan 

beatas y terciarias. La superioridad de comunidades terciarias respecto a los beaterios en 

los territorios de señorío también se debe a que se fundan en su mayoría en el siglo XVI, 

cuando este modelo ha ganado terreno a las comunidades sin votos. Sin embargo, sí tiene 

relación la mayor proliferación de comunidades concepcionistas con el modelo 

jurisdiccional en estos territorios señoriales porque, como se verá en el siguiente apartado, 

se instaura una clara preferencia por esta Orden en su momento de mayor eclosión y 

actividad fundacional por parte de sus titulares (1500-1545). Las órdenes de cuño 

cisterciense no parecen tener cabida en los territorios de órdenes militares, pero la escasa 

proliferación de comunidades en estos dominios no permite emitir un juicio porque son 

muchas las órdenes que no están representadas en sus tierras. Tampoco son significativas 

las demás órdenes en los otros ámbitos jurisdiccionales. Aunque curiosamente los tres 

conventos de dominicas se reparten en territorios de los tres modelos jurisdiccionales, es 

un caso circunstancial porque se conocen los tres procesos fundacionales y se debe a las 

preferencias de los fundadores por esa Orden. 

En cuanto a la distribución geográfica de las comunidades,1878 al igual que en 

Extremadura, existen grandes áreas donde no se documenta ninguna fundación, pero no 

se producen esos contrastes tan acusados entre las diferentes áreas. En términos generales, 

las comunidades en el ámbito castellanomanchego se encuentran muy dispersas porque 

son muchas menos, el territorio más amplio y, como ya se ha referido, porque no se 

produce una concentración de comunidades tan acusada en ninguna villa. El escaso 

número de comunidades documentadas en territorios de Santiago y Calatrava y la 

inexistencia en los de los hospitalarios explican en gran medida los vacíos regionales que 

se observan. Con todo, también se produce un vacío acusado de más difícil explicación 

en el oeste de Castilla-La Mancha que, como ya se vio, tiene su continuidad en 

Extremadura. Realmente, gran parte de esta área geográfica es zona de montes que 

 
1877 Véase: Anexos I, GRÁFICAS, punto 5. 
1878 Véase: Anexos I, MAPAS, puntos 3-7. 
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posiblemente contara con una población muy dispersa, pero podría haber sido un espacio 

propicio para el asentamiento de eremitorios, como en la Sierra de Gata. Además, la 

comarca de Almadén necesitaba de mano de obra para la mina y otros empleos indirectos, 

por ende, de población. Sin embargo, en todo el sureste del territorio solo se documenta 

la comunidad de Chillón que se enmarca en el contexto cordobés. Probablemente este 

beaterio paliara en parte la ausencia de otras comunidades en la comarca, pero creemos, 

como en el caso de Extremadura, que existirían otros pequeños beaterios efímeros o que 

no llegaron a institucionalizarse y beatas que hacían vida religiosa en sus propias casas 

que hasta la fecha no se han podido documentar. 

Sobre el rango de las ciudades donde se asientan las comunidades documentadas 

en el ámbito castellanomanchego, no se puede ofrecer un esquema tan preciso como en 

el caso de Extremadura porque no se cuenta con ningún estudio tan exhaustivo de 

población. No obstante, se han podido consultar los censos recopilados por Tomás 

González en 1829,1879 pero esta obra se centra principalmente en los datos de población 

de 1594. Aunque adjunta al final de cada relación detalle del censo de 1530, en muchos 

casos se trata de la suma de los vecinos de las localidades pertenecientes a un partido o 

provincia. Además, Cuenca, una de las dos localidades con más comunidades, no fue 

censada porque era exenta. González publica también un apéndice con algunos censos 

elaborados por las diócesis en 1587 a petición de Felipe II. Sin embargo, no se toman 

como referencia los datos ofrecidos en 1594 ni en 1587 porque estos inventarios, aunque 

también por vecinos, contabilizan a toda la población a excepción del clero. Cuando 

existen todos los datos, la comparativa pone de manifiesto que las cifras cambian 

ostensiblemente por las características de cada censo y por el aumento o descenso de 

población, según los casos.  

Así las cosas, como en Extremadura, todos los datos ofrecidos se refieren al censo 

de 1530 y, por tanto, solo contabiliza la población pechera y por vecinos, es decir, 

unidades familiares, no habitantes. Lamentablemente, no se pueden ofrecer datos de todas 

las villas en las que se documentan comunidades, pero sí de las suficientes para hacer una 

valoración aproximada. Cabe reseñar que de toda la información que se ha podido obtener 

sobre este territorio, la localidad con un mayor número de población pechera era Alcázar 

de San Juan con 3696 vecinos. Una cifra nada desdeñable considerando que Madrid tenía 

748 y Toledo 5.898 vecinos pecheros.1880 

 
1879 González, Censo de población de las provincias y partidos de la Corona de Castilla en el siglo XVI. 
1880 Todos los datos de población han sido extraídos de: González, 70-79. 
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Localidad Vecns. Comu-
nidades 

Localidad Vecns. Comu-
nidades 

Escalona 1805 1 Ciudad Real 1211 2 

Ocaña 1124 2 Talavera 1115 2 

Albacete 1059 1 Huete 838 2 

Alcaraz 825 4 Infantes 697 1 

Chinchilla  648 1 El Toboso 389 1 

Uclés 217 1    

 

Si establecemos una relación entre la población pechera que habita una localidad 

y su dinamismo económico y social, como hicimos en Extremadura, no siempre existe 

proporcionalidad en relación con el número de comunidades documentadas. Destaca en 

primer lugar que en Alcázar de San Juan, a pesar de su numerosa población, no se funda 

la primera comunidad femenina hasta 1564.1881 También sorprende el número tan elevado 

de comunidades en Alcaraz en relación con la población, pero esta localidad ha sido 

objeto de estudio de Aurelio Pretel y de Carlos Ayllón.1882 Estos autores han explorado 

los documentos de su rico archivo municipal y mucha de la información obtenida procede 

de ahí. Lamentablemente, no todas las localidades cuentan con un nutrido archivo de 

documentos medievales, por lo que no se puede afirmar que la eclosión de comunidades 

en Alcaraz fuese una excepcionalidad. Cabe suponer que cuando el Concejo de Albacete 

emite una queja a los Reyes Católicos por los privilegios concedidos al beaterio de La 

Encarnación porque temen que cunda el ejemplo y el número de exentos se 

multiplique,1883 es porque los beaterios se estaban propagando en gran número por la 

localidad. Sin embargo, no se ha podido constatar la existencia de ninguna otra 

comunidad en Albacete.  

 
1881 No obstante, como se referirá después, Diego Álvarez de Toledo, prior de la Orden, ya había fundado 
una comunidad de franciscanos observantes en 1532. Beldad Corral, «Frailes, monjas y conventos en los 
señoríos de las órdenes militares de Castilla la Nueva: un modelo de vida religiosa rural en los siglos XVI 
y XVII», 59. 
1882 Pretel Marín, Fondos medievales del Archivo Municipal de Alcaraz; Pretel Marín, Alcaraz en el siglo 
de Andrés de Vandelvira, el bachiller Sabuco y el preceptor Abril: (cultura, sociedad, arquitectura y otras 
bellas artes en el Renacimiento); Pretel Marín, El Señorío de Villena en el siglo XV; Pretel Marín, «Iglesia, 
religión y religiosidad en la Baja Edad Media albacetense»; Pretel Marín y Rodríguez Llopis, El Señorío 
de Villena en el siglo XIV; Ayllón Gutiérrez, La Orden de Predicadores en el sureste de Castilla: las 
fundaciones medievales de Murcia, Chinchilla y Alcaraz hasta el Concilio de Trento; Ayllón Gutiérrez, 
«Iglesia, territorio y sociedad en la Mancha Oriental (Alcaraz y el Señorío de Villena) durante la Baja Edad 
Media»; Ayllón Gutiérrez, Iglesia rural y sociedad en la Edad Media (Alcaraz y Señorío de Villena); Ayllón 
Gutiérrez, «Enrique Cribel». 
1883 Pretel Marín, «Iglesia, religión y religiosidad en la Baja Edad Media albacetense», 87. 
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Por lo demás, como en ninguna de las localidades de este ámbito se documenta un 

número de comunidades tan elevado como en Extremadura, los contrastes 

población/número de comunidades no son tan acusados. Al igual que en el territorio 

extremeño, la aparición de comunidades en ciudades de medio y bajo rango, como El 

Toboso, Uclés o el Viso del Marqués,1884 llevan a pensar que, si bien el dinamismo y el 

desarrollo que experimentaba una ciudad era importante a la hora de acometer una 

fundación, no era determinante. Por tanto, insistimos en que también pudo influir el nivel 

y número de población privilegiada que no se contabiliza en los censos, pero habitaba 

cada villa y lugar, así como la actividad que se desarrollase en la misma.  

Existen además otros factores que explican la fundación en pequeñas villas. Es 

conocido que las comunidades también se nutren de las mujeres de las aldeas y lugares 

circundantes, a veces no tan próximos. Por lo que una ciudad no muy poblada puede 

ofrecer a las mujeres de su entorno una solución de vida más asequible que las grandes 

ciudades. Además, como se ha podido ir constatando en los dos ámbitos, a veces bastaba 

con la voluntad de las o los fundadores. Mujeres que fundaban un pequeño beaterio en 

sus casas, independientemente de la dimensión de la localidad, y que más tarde podían 

recibir el impulso de un patrono que refunda y perpetúa la comunidad. También personas 

que deciden dejar su impronta en la villa que los vio nacer, a veces refundando o 

patrocinando casas existentes o emprendiendo una nueva fundación. Este fenómeno 

parece más común entre los clérigos, pero encontramos otros ejemplos documentados 

como la comunidad de Barcarrota, fundada por Isabel de Aguilar (la esposa del embajador 

Lorenzo Suárez de Figueroa) en la que era su villa natal. 

En otro orden de cosas, considerando que los datos de población manejados, a 

excepción de Trujillo y Badajoz (con 2.000 vecinos), son similares en los dos ámbitos, 

cabría atribuir las significativas diferencias numéricas de comunidades al factor religioso. 

Las comunidades masculinas1885 se reparten prácticamente por las mismas villas y 

ciudades que las femeninas o en sus proximidades, por lo que el mapa en lo que concierne 

 
1884 La relación del censo de 1594 y los diocesanos recopilados por Tomás González (González, Censo de 
población de las provincias y partidos de la Corona de Castilla en el siglo XVI, 71 y 235) aportan cifras de 
población que no han querido mezclarse con las de 1530, máxime porque esta villa pasó de la Orden de 
Calatrava al señorío de los Bazán y ese cambio jurisdiccional pudo afectar al dinamismo de la villa, para 
bien o para mal. No obstante, los datos aportados ponen de relieve que fue una villa muy modesta.  
1885 Algunas fuentes y publicaciones de interés en relación con la expansión de comunidades masculinas en 
estos territorios: Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de 
Castilla, de la Orden del bienaventurado padre San Francisco; Ortega, Chronica de la Santa Provincia de 
Cartagena, de la regular observancia de N.S.P. S. Francisco, Parte I; López, Tercera parte de la Historia 
general de Sancto Domingo y de su Orden de Predicadores; Atienza López, Tiempos de conventos: una 
historia social de las fundaciones en la España moderna; Vizuete Mendoza, «Los regulares en el territorio 
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a la distribución espacial es muy similar.1886 También los hitos de esta expansión son los 

siglos XV y XVI. Sin embargo, a diferencia de los femeninos, hay un buen número de 

conventos masculinos que aparecen diseminados por todo el territorio en el siglo XIV. 

En fechas posteriores, a veces la comunidad femenina antecede a los conventos 

masculinos en algunas localidades, bien en forma de beaterio o de convento. Aunque el 

ámbito masculino no ha sido el objetivo de esta investigación y no se ha hecho una 

búsqueda exhaustiva, de los trabajos consultados se deduce que en esta área no se registra 

ningún foco eremítico como el que se produjo en la Sierra de Gata. Apenas un beaterio 

pre-jerónimo en los Montes de Toledo,1887 pero en términos generales los conventos 

masculinos del sur de Castilla-La Mancha están ubicados en las villas o sus proximidades. 

Como en el ámbito femenino, predominan los acogidos a la Orden de San Francisco. Sin 

embargo, al igual que en Extremadura, los dominicos tienen una mayor implantación que 

la rama femenina de la Orden. El número de conventos masculinos de esta área territorial 

también es bastante inferior al de Extremadura. Se podría afirmar que hubo una corriente 

de religiosidad más acusada en Extremadura que en el sur de Castilla o, al menos, que se 

materializó en un mayor número de comunidades. 

 

 
castellano de las Ordenes Militares (siglos XVI-XVIII)»; Vizuete Mendoza, «Conventos, frailes y monjas. 
La Mancha en el tiempo del Quijote»; Vizuete Mendoza, «Frailes, Monjas y Conventos. Las Órdenes 
Religiosas En Castilla-La Mancha, Siglos XV-XIX»; Beldad Corral, «Frailes, monjas y conventos en los 
señoríos de las órdenes militares de Castilla la Nueva: un modelo de vida religiosa rural en los siglos XVI 
y XVII». 
1886 Véase: Anexos I, MAPAS, puntos 8-9. 
1887 Aunque parece que su magnitud fue bastante menor que en el mundo femenino, existe constancia que 
desde principios del siglo XIV se produjo una proliferación de beguinos, denominados en los textos como 
et “qui beguini vulgariter apellantur”, y terciarios llamados “fratres de penitencia, de tercio ordine beati 
Francisci” que se expandieron desde Cataluña hasta el Reino de Castilla. Sánchez Herrero, «Beguinos y 
Tercera Orden Regular de San Francisco en Castilla», 441. Es conocido que los beguinos estuvieron 
perseguidos en el siglo XIV en Castilla por el contenido de sus predicaciones. González Jiménez, 
«Beguinos en Castilla: nota sobre un documento sevillano», 109-14; Miura Andrades, «Las reformas 
tempranas del franciscanismo castellano: eremitas, conventos y obediencias en la Andalucía de los siglos 
xiv y xv», 114-21. Esta persecución pudo ser una de las razones de su menor proliferación. 
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2. FUNDACIONES Y FUNDADORES 

 

En el estudio de los procesos de las ciento cinco comunidades aparecidas en estos 

territorios, aunque no se ha entrado en el ámbito económico, se hace evidente que 

existieron fundaciones de muy diferente envergadura. En la obra dirigida por el 

modernista Enrique Martínez Ruiz se establecen dos tipos de fundaciones de tradición 

medieval, “las espontáneas, realizadas en precario” y “las erecciones institucionales, 

inspiradas por algún benefactor u orquestadas de manera consciente por una determinada 

orden religiosa o algún personaje eminente de la misma.”1888 Esta definición resulta útil, 

pero no deja de ser una simplificación de una variedad mucho más compleja y versátil. 

En este sentido, Ángela Muñoz define los beaterios como “un lecho receptor de 

propuestas de vida religiosa alternativas al claustro.”1889 Estos lechos pueden tomar 

múltiples formas, desde pequeños eremitorios o domicilios al uso hasta casas palaciegas. 

También la magnitud de los conventos reglados es muy diversa en función de la orden, 

del presupuesto del fundador, de si se establece en el ámbito rural o urbano e incluso, en 

el caso femenino, de si el edificio se adapta al estricto cumplimiento de la clausura. 

No obstante, aun conscientes de esta diversidad, vamos a catalogar a las y los 

fundadores en función de su perfil social o el estamento al que pertenecen sin entrar a 

valorar la magnitud de la empresa. Ya se ha hablado también en la introducción de la 

complejidad que plantea el término fundador. Salvando esos obstáculos e intentando, 

cuando ha sido posible, poner el punto de mira en quien o quienes tienen la iniciativa y la 

materializan, se han dividido a los fundadores en siete grupos: religiosas, clero, nobleza, 

oligarquías urbanas, varios, órdenes militares y desconocidos. En religiosas se agrupa a 

las mujeres que acometieron fundaciones como un proyecto personal de vida en sus 

propias casas o en espacios habilitados para ello. Clero incluye tanto las iniciativas de las 

órdenes regulares como del clero secular, bien fueran obispos, miembros del cabildo o 

curas. Se entiende por nobleza a condes, marqueses, titulares de señoríos y a sus consortes 

y herederos. Es habitual que emprenda la fundación uno de los miembros del linaje y sea 

 
1888 Martínez Ruiz, El peso de la Iglesia: cuatro siglos de Órdenes Religiosas en España, 186. 
1889 Muñoz Fernández, Beatas y santas neocastellanas: ambivalencias de la religión y políticas correctoras 
del poder (ss. XIV-XVI), 35. 
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continuada por sus consortes o alguno de sus descendientes, pero no consideramos que 

sea razón para incluirlos en varios porque siempre pertenecen a un mismo estamento. 

También se ha incluido en este grupo el convento de La Alberca porque parece constatado 

que detrás de la iniciativa del chanciller estaba la mano del infante D. Juan Manuel, quien 

ideó, tuteló y acabó por hacerse cargo de la fundación. En otros casos, como el de Santa 

Clara de Almendral, se inserta en oligarquías urbanas porque pensamos que se trata de 

un caso claro de intervencionismo por parte del duque de Feria en un proyecto que no 

ideó con el objetivo de que la fundación se llevara a término.  

En estas oligarquías urbanas se han agrupado desde las aristocracias ciudadanas, 

hidalgos, caballeros o mercaderes, hasta quienes ostentaban profesiones liberales. En 

muchos casos las fuentes mencionan a matrimonios o individuos sin aportar más datos, 

desconocemos el nivel de representatividad que tenían en sus villas, pero se entiende que 

contaban con los medios suficientes y las relaciones necesarias para acometer la 

fundación. En órdenes militares se han incluido las escasas fundaciones acometidas por 

comendadores y el convento de freiras de La Asunción de Almagro, cuyo proyecto se 

financia con el capital de un comendador mayor a iniciativa de la propia Orden. Los 

fundadores de los conventos de La Madre de Dios de Jerez de los Caballeros y La 

Concepción de Usagre son caballeros que planean la fundación junto a sus esposas. El 

hecho de que residan en villas sometidas a la jurisdicción de la Orden de Santiago plantea 

la posibilidad de que se trate de freires, pero las fuentes no aportan ese dato y se ha optado 

por incluirlos en oligarquías urbanas. En varios se han incluido los conventos que 

contaron con diferentes iniciativas y/o varios benefactores. Un modelo de fundación que 

encajaría en el grupo que Miura Andrades define como “fundadores colectivos o 

múltiples”.1890 Aunque en muchas de las fundaciones incluidas en otros grupos se hizo 

necesaria la colaboración ciudadana o de algún mecenas,1891 en casos concretos como el 

beaterio de la Sierra de Robledo, las terciarias franciscanas de Ribera del Fresno, las de 

Santa María de Gracia de Jerez de los Caballeros, las concepcionistas de Trujillo, las 

clarisas de Huete y las dominicas de Uclés resulta difícil atribuir la autoría a una sola 

tipología de fundador, bien porque las informaciones son contradictorias o confusas o 

 
1890 Miura Andrades, Frailes, monjas y conventos: las órdenes mendicantes y la sociedad sevillana 
bajomedieval, 128-30. 
1891 En este caso, según la división establecida por Miura Andrades, se trataría de “grupos mixtos”. Miura 
Andrades, 129-30. 
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porque todos los actores resultaron decisivos para completar la fundación. No obstante, 

estas seis comunidades solo representan un 6% del total.1892 

Sin embargo, uno de los grupos más numerosos en los dos ámbitos en observación 

es, desafortunadamente, el de desconocidos que supone un 25% del total. Este fenómeno 

se produce tanto en territorios de realengo como de señorío.1893 Consideramos poco 

probable que detrás de estas fundaciones hubiera miembros de la nobleza, como algunas 

fuentes les han intentado atribuir, porque llegado el caso hubieran dejado memoria escrita 

de su gesta y una simbología bien visible. Nos inclinamos a pensar que se tratara de 

religiosas que planearan la fundación como un proyecto personal de vida y/o de iniciativas 

ciudadanas que contaran con el apoyo de diferentes actores en mayor o menor medida, en 

función de sus posibilidades.  

De las veintiséis fundaciones en las que no se ha podido identificar al fundador, 

dieciocho son comunidades de beatas o terciarias1894 que, como se documenta en muchos 

otros casos, posiblemente surgen a iniciativa de las propias religiosas, 

independientemente de que contaran con ayuda externa. Sobre la comunidad de San 

Lorenzo de Cáceres solo se ha podido saber de su existencia, pero se desconoce hasta la 

orden o el modelo de vida religiosa al que estaba adscrito. La carencia de datos sobre las 

dos comunidades benedictinas de Talavera y Huete cabe atribuirla a su antigüedad. Su 

dudosa cronología y, por ende, el desconocimiento sobre su coyuntura política y religiosa 

hacen difícil predecir quién estuvo detrás de estas fundaciones. Los otros cinco son 

conventos adscritos a las órdenes segundas, uno de bernardas en el ámbito 

castellanomanchego, dos de clarisas y dos de agustinas en Extremadura. El de clarisas de 

Valverde de la Vera creemos que no llegó a acometerse a causa del cambio de titularidad 

del señorío, pero el resto, por su propia idiosincrasia, requieren un mayor esfuerzo 

económico y burocrático que los beaterios o las comunidades terciarias. En consecuencia, 

creemos que se trataría de fundaciones promovidas por los concejos, alguna cofradía o 

cualquier otra institución ciudadana que contara con el apoyo vecinal, tal y como se pone 

de manifiesto en otros muchos casos, independientemente de que haya una iniciativa clara 

 
1892 Véase: Anexos I, GRÁFICAS, punto 6. 
1893 Véase: Anexos I, GRÁFICAS, punto 6. El número de fundadores desconocidos es proporcional al 
número de comunidades que se documenta en cada área. En Extremadura son más los desconocidos en 
territorios de realengo porque es el modelo jurisdiccional donde se documentan más fundaciones. En el 
caso del sur de Castilla-La Mancha se fundaron más comunidades en territorios de señorío y, en 
consecuencia, el número de fundadores desconocidos es mayor. 
1894 Véase: Anexos I, TABLAS 1-2 y GRÁFICAS, puntos 6-7. 
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por parte de otro de los grupos. Como pone de relieve Ángela Atienza, la expansión 

conventual española no se puede entender sin otorgar el papel que merecen las 

aportaciones de las “clases populares”.1895 

Un caso bastante representativo y bien documentado es el del convento de San 

Ioan de Letrán de Fuente de Cantos. Si bien la comunidad fue fundada por unas peregrinas 

venidas de Tierra Santa, los ciudadanos se hicieron cargo de proveerlas de lo necesario 

para las obras del edificio y el mantenimiento de las religiosas. Se hace evidente en el 

pleito mantenido con los franciscanos a causa de su traslado a Llerena que consideraban 

la comunidad como un bien de la villa que les pertenecía. Tampoco el convento de 

dominicas de Uclés hubiera sido posible sin ese apoyo, pues la familia carecía de medios 

y se limitó a construir el edificio “con sus propias manos”.1896  Como se ha podido ir 

comprobando, existen otras muchas comunidades en las que se hace necesaria la 

colaboración ciudadana, que bien aportan el terreno o el edificio, bien limosnas o mandas 

que resultan imprescindibles para que el proyecto salga adelante. No sorprende si se tiene 

en cuenta la función tan trascendental que desempeñaban estas instituciones en sus villas 

o lugares.  

Se ha puesto de manifiesto en el desarrollo de estas comunidades la importancia 

que las sociedades de su tiempo otorgaban al papel mediador de estas religiosas, bien 

fueran beatas, terciarias o monjas. Su consejo, consuelo y la labor asistencial que llevaban 

a cabo eran muy valoradas en la vida terrenal y sus oraciones en orden a procurar la 

salvación de su alma.1897 A nivel práctico ofrecían una salida digna para muchas mujeres 

y prestigiaban a la villa o ciudad. Aunque los ejemplos son múltiples, la propia reina 

Isabel deja constancia de la importancia que se otorgaba a estas comunidades y a sus 

religiosas en sus respectivas villas cuando privilegia a las beatas de la Puebla de 

Guadalupe “por que las dichas beatas que agora son e fueren de aquí adelante a la dicha 

casa se puedan mantener onestamente e por falta de mateymientos la dicha casa non se 

despueble tovelo por bien”.1898 Estas y otras razones motivaron también al resto de 

fundadores a acometer fundaciones que, como se ha visto, a veces no resultaron tan 

sencillas ni tan viables como a priori cabría suponer. 

 
1895 Atienza López, Tiempos de conventos: una historia social de las fundaciones en la España moderna, 
80-89. 
1896 Zarco-Bacas y Cuevas, Relaciones de pueblos del Obispado de Cuenca, 543. 
1897 Sobre la proyección social de las comunidades femeninas y sus integrantes desde un punto de vista 
religioso, véase: Muñoz Fernández, Beatas y santas neocastellanas: ambivalencias de la religión y políticas 
correctoras del poder (ss. XIV-XVI), 89-142. 
1898 Braguier, Servantes de Dieu. Les beatas de la couronne de Castille (1450-1600), 405. 
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Entre las comunidades en las que se ha podido identificar a los fundadores, un 

30% del total surgen a iniciativa de las propias religiosas.1899 Se contabilizan en los dos 

ámbitos treinta y dos proyectos de vida religiosa, veinte en Extremadura y once en el sur 

de Castilla-La Mancha. Aunque no existe necesariamente una única relación entre la 

naturaleza de los fundadores y el modelo de religiosidad elegido, se constata que entre las 

religiosas/fundadoras existió una clara preferencia por comunidades adscritas a los 

modelos que se engloban con el término mulieres religiosae. De las treinta y dos 

comunidades solamente tres se integraron en una orden segunda (Santa Ana de Badajoz, 

Ntra. Sra. de la Luz de Jerez y Santa Catalina de Zafra) y al menos en los dos primeros 

casos las fundadoras ya habían profesado los votos con anterioridad, Leonor Laso de la 

Vega y María de Alvarado respectivamente, ambas clarisas.  

Esta preferencia por los beaterios, emparedamientos o comunidades terciarias se 

explica en unos casos por elección personal y en otros -o además- porque era la única 

opción viable por su menor coste económico y en trámites burocráticos.1900 En ocasiones 

se trata de mujeres solteras o viudas que utilizan sus escasos recursos o los facilitados por 

sus familias o vecinos para constituir sus propias comunidades. Normalmente no se trata 

de un proyecto individual, suele ser emprendido por dos o tres religiosas a las que se van 

uniendo otras mujeres, bien fuera atraídas por el modelo de vida religiosa, bien por 

cuestiones más terrenales. Estas comunidades, al menos antes de la imposición de las 

reformas, permitían a las mujeres hacerse con el control de su vida.  

Un caso bastante paradigmático en el que creemos ver otras razones prácticas es 

cuando en 1449, y antes de ingresar en la Orden tercera franciscana, las beatas de San 

Pablo de Cáceres solicitaron al obispo Enríquez licencia para profesar el voto de castidad. 

Posiblemente alguna o varias de las familias de las diecinueve religiosas que habitaban la 

comunidad y profesaron el voto estaban interesadas en concertar sus matrimonios, habida 

cuenta de que oficialmente todavía se trataba de mujeres seglares. La profesión de este 

voto implicó que el obispo estableciera seis meses de noviciado y, probablemente, alguna 

otra medida normativa que no se especifica. Por ende, aceptar la castidad regulada de 

manera comunitaria para atender a un problema concreto también implicaría un acto de 

solidaridad por parte del resto de compañeras. 

 
1899 Véase: Anexos I, GRÁFICAS, punto 6. 
1900 Estas dinámicas fundacionales y sus causas ya fueron detectadas por Ángela Muñoz en toda la meseta 
sur. Muñoz Fernández, Beatas y santas neocastellanas: ambivalencias de la religión y políticas correctoras 
del poder (ss. XIV-XVI), 33-35. 
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Aunque en la mayoría de los casos se desconoce el nivel adquisitivo de las 

religiosas que emprenden la fundación, en muchos otros se documenta o se percibe en su 

proceso fundacional que se trataba de mujeres que pertenecían a familias acaudaladas y/o 

a la nobleza local. Mujeres que pusieron un gran patrimonio al servicio de su comunidad, 

en la que además ingresaban miembros de su familia y de su servicio. Posiblemente 

porque eran modelos de religiosidad más variados y flexibles que permitían diferentes 

opciones de vida, también la clausura voluntaria, pero con mayores cotas de autonomía y 

evidentemente más atrayentes.  

Aunque Isabel de Aguilar, esposa del embajador Lorenzo Suárez de Figueroa, ha 

sido contabilizada como oligarquía urbana porque acometió otra fundación junto a su 

esposo en su villa natal, representa un buen ejemplo de mujer muy bien posicionada 

económica y socialmente que opta por la vida beata. Entre las religiosas que compartían 

con ella vida en su casa (posiblemente palaciega), sabemos que se encontraba su sobrina, 

quien después acometería la conversión de la comunidad en convento de la Orden 

jerónima. Cabe suponer que las dos fundadoras de la comunidad de terciarias franciscanas 

de San Pedro de Trujillo, hijas de una dama de Isabel de Portugal que además adoctrinó 

a Isabel I, tuvieran un nivel adquisitivo significativo. También Brasia Fernández, quien 

fundó inicialmente un beaterio en Ceclavín y pudo permitirse transformarlo en convento 

de clarisas, o Melchora en San Clemente que ideó un proyecto de comunidad que quiso 

capitanear y abandonó porque no fue nombrada abadesa. Estas mujeres acaudaladas 

aparecen en las fuentes como fundadoras de manera individual. No obstante, entre las que 

comparten el protagonismo con otras compañeras, también se constata en algunos casos 

que una de ellas puso su casa o su capital al servicio de la comunidad, aunque fuera más 

humilde. Así se documenta que se formaron el beaterio de Las Gasquinas de Escalona y 

el de Quintanar de la Orden, entre otros.1901 

El clero también participó en la fundación de comunidades de mulieres religiosae. 

El total de comunidades fundadas por este grupo variopinto de religiosos son trece, seis 

en Extremadura y siete en el sur de Castilla-La Mancha, lo que a nivel porcentual supone 

un 12%.1902 Ocho de ellas se adscriben a las segundas órdenes, cuatro de ellas de cuño 

cisterciense (2 benedictinas y 2 justinianas) y otras cuatro de concepcionistas. Las no 

conventuales son cinco, dos beaterios (Santi Spíritus de Valdárrago y Regina Celi de 

Zafra), dos de terciarias franciscanas (Madre de Dios de Illescas y Espíritu Santo de 

 
1901 Muñoz Fernández, 26-49. 
1902 Véase: Anexos I, GRÁFICAS, punto 6, TABLAS, puntos 1-2. 
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Fuensalida) y el emparedamiento de la catedral de Cuenca fundado por el cabildo. 

Curiosamente, dos de estas fundaciones se producen en época muy tardía, durante el 

reinado de Carlos I, las terciarias de Fuensalida en 1533 y el beaterio de Zafra en 1537.  

Aunque no han sido incluidos en las tablas ni contabilizados en las gráficas, no se 

puede menospreciar en este punto el papel desempeñado por personajes tan relevantes 

como Bernardino de Guaza, Cisneros o San Pedro de Alcántara como lo que se ha venido 

a llamar “fundadores espirituales”.1903 Al visitador de Tordesillas se le puede atribuir la 

fundación espiritual de Ntra. Sra. de la Consolación, Santa María de Gracia y La Madre 

de Dios de Jerez de los Caballeros. Cisneros, amén de sus propias fundaciones y del apoyo 

prestado a otras tantas comunidades para garantizar su subsistencia (el más significativo 

la renta proporcionada a las beatas de María Ruiz de Alcaraz), fue el encargado de 

acometer la fundación de Ntra. Sra. de los Llanos de Almagro. San Pedro de Alcántara, 

por su parte, incentivó la fundación de los beaterios de Antonia Pacheco y de las 

Acostas,1904 también en Jerez de los Caballeros. 

El acelerado proceso de cambio al hábito clariano de las comunidades impulsadas 

por Bernardino Guaza y la división que generó entre las religiosas ponen de manifiesto 

que se trató de una maniobra del visitador para convencerlas, incluso presionarlas, para 

que reorientaran su religiosidad, habida cuenta de que el Régimen de Tordesillas que él 

tutelaba había sido creado para las clarisas en un contexto de reforma. Sin embargo, a 

pesar de tratarse de dos fervientes defensores de la observancia franciscana, se constata 

que no estuvo entre las pretensiones de Cisneros ni de San Pedro de Alcántara forzar a 

las beatas y terciarias a guardar clausura ni a tomar el hábito de una orden segunda. Es 

sabido que durante la decadencia del monacato del siglo XIV algunos impulsores de la 

reforma y los movimientos religiosos alternativos de mujeres coincidieron en la defensa 

de lo individual, lo interior y lo laico y se sintieron animados por un mismo espíritu que 

generó vínculos entre estas religiosas y algunos reformadores, aunque en un aparente 

plano de desigualdad director espiritual/discípulas1905.  

En dos contextos distintos de reforma regular, se constata que tanto el santo 

alcantarino como Cisneros favorecieron el modelo terciario. Cisneros goza de múltiples 

 
1903 Miura Andrades, Frailes, monjas y conventos: las órdenes mendicantes y la sociedad sevillana 
bajomedieval, 130-131. 
1904 Recuérdese que el beaterio de las Acostas que daría lugar al convento de Ntra. Sra. de la Esperanza de 
Jerez de los Caballeros no ha sido contabilizado porque se fundó en una cronología posterior a la establecida 
en esta investigación.  
1905 Miura Andrades, “Formas de vida religiosa femenina”, 155-157. 
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estudios que ponen de relieve el interés que demostró y la devoción que profesó a las 

místicas y se volverá a incidir en su figura en el capítulo de las reformas. No existe, sin 

embargo, aun ningún estudio que profundice en la relación de San Pedro con el ámbito 

religioso femenino desde una perspectiva actual. No obstante, también hemos podido 

documentar que envió a sus sobrinas a instruirse a una de las comunidades terciarias 

franciscanas que fundó en Jerez de los Caballeros.1906 En las últimas décadas del siglo 

XVI, cuando Barrantes escribió sus crónicas, estas sobrinas hacían vida religiosa como 

terciarias franciscanas en sus casas de Alcántara. Es un tema sugerente que invita a una 

investigación en profundidad, pero nos atrevemos a aventurar que, como en el ámbito 

religioso masculino, San Pedro prefería para las mujeres una vida religiosa modesta en 

una casa humilde que un suntuoso convento fortificado. Así se deduce de sus acciones y 

de la respuesta que dio a las dudas de santa Teresa a la hora de acometer la fundación de 

San José de Ávila: 

 
"Si V.m. (vuestra merced) quisiere seguir el consejo de Jesucristo de mayor perfección en 

materias de pobreza, sígalo; porque no se dio más a hombres que a mujeres, y Él hará que le 

vaya muy bien, como ha ido a todos los que le han seguido. Y si quiere tomar consejo de 

letrados sin espíritu, busque harta renta, a ver si le valen ellos y ella, más que el carecer de 

ella, por seguir el consejo de Cristo. Que si vemos falta en monasterios de mujeres pobres, 

es porque son pobres contra su voluntad y por no poder más y no por seguir el consejo de 

Cristo; que yo no alabo simplemente la pobreza, sino la sufrida con paciencia por amor de 

Cristo nuestro Señor, y mucho más deseada, procurada y abrazada por su amor; porque si yo 

otra cosa sintiese o tuviese con determinación, no me tendría por seguro en la fe."1907 

 

Entre los freires clérigos de las órdenes militares no se documentan iniciativas 

fundacionales y solo se registran cuatro por parte de sus autoridades, dos en sus dominios 

extremeños y otras dos en los de Castilla-La Mancha. Estas fundaciones representan solo 

un 4% del total.1908 La fundación que el comendador de Daimiel acometiera para ingresar 

a su sobrina parece que contó con la licencia, o al menos la autorización verbal, del último 

 
1906 Barrantes se refiere al “monasterio de las señoras Sanabria” que eran tías de las aspirantes al hábito 
(Barrantes Maldonado, Noticias de Alcántara. Pedro Barrantes Maldonado y sus antigüedades de la villa 
de Alcántara, Tomo I, 406-407), pero no lo hemos podido relacionar con la Casa de Antonia Pacheco o la 
de las Acostas. Es posible que promoviera alguna otra fundación que no perdurase en el tiempo o que se 
refiera a alguna de las dos documentadas. 
1907 “Carta de fr. Pedro de Alcántara a Doña Teresa de Ahumada (Ávila, 14 de abril de 1562)” Andrés 
Martín, Vida eclesiástica y espiritual en Extremadura: desde la restauración de las diócesis hasta nuestros 
días, 240-45. El autor transcribe el texto íntegro. La cursiva es nuestra. 
1908 Véase: Anexos I, GRÁFICAS, puntos 6-7. 
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maestre calatravo, García López de Padilla. Ya se vio que la fundación de La Asunción 

de Almagro fue promovida por la propia Orden y llegó a adquirir un valor simbólico 

extraordinario de cara a magnificar la institución. La fundación del beaterio de la beata 

Celestina de Ocaña no se ha incluido en este grupo porque parece que la iniciativa surge 

de la infanta Catalina (quien las proveyó de las casas), esposa del infante Enrique de 

Aragón, y creemos que encaja más en el ámbito de la nobleza que en el de maestre de 

Santiago.  

Por tanto, no se contabiliza en esta área castellanomanchega ninguna fundación 

por parte de ningún miembro de la Orden de Santiago. Las dos contabilizadas en la región 

extremeña fueron promovidas por comendadores, de Santiago en Llerena y de Alcántara 

en el caso de Cabeza del Buey. La comunidad de clarisas de Llerena fue acometida por 

la esposa del comendador después de su fallecimiento y ella misma gobernó la 

comunidad, posiblemente hasta su muerte. La comunidad de concepcionistas de Cabeza 

del Buey fue acometida sin licencia por el comendador. Una actitud que le acarreó serios 

problemas con las autoridades de la milicia y que finalmente resolvieron los franciscanos 

con su intervención. Los documentos fundacionales de este convento se han conservado 

íntegros y las disposiciones del fundador reúnen las mismas características que cualquier 

fundación proyectada por la nobleza, como analizaremos después. 

Sorprende el escaso protagonismo que adquieren las oligarquías urbanas en la 

expansión religiosa femenina de estos territorios, a pesar de que se han incluido en este 

grupo a colectivos de diferente índole. En total son catorce fundaciones, nueve en 

Extremadura y tan solo cinco en el ámbito castellanomanchego. Lo que supone a nivel 

porcentual solo un 13%.1909 Además, en la mayoría de los casos apenas se cuenta con 

información sobre sus personas, especialmente en los territorios que actualmente se 

integran en la comunidad de Castilla-La Mancha.  

Se desconoce si Catalina López, fundadora del convento de agustinas de Castillo 

de Garcimuñoz (1430), era doncella, casada, viuda o cualquier otro dato que pudiera 

resultar de ayuda a la hora de establecer un perfil. De Catalina Román se ha podido saber 

que era viuda del doctor Francisco Nuñez y tenía al menos un hijo, pero queda por 

esclarecer si fundó en sus casas de Ocaña antes de 1515 una comunidad de terciarias 

franciscanas, según unas crónicas, o donó todos sus bienes a un beaterio existente, según 

 
1909 Véase: Anexos I, GRÁFICAS, punto 6. 
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otras. La comunidad terciaria del Viso del Marqués fue fundada hacia 1480 por un 

matrimonio, del que al menos conocemos su nombre, Juan Martínez Montaraz y Catalina 

López. No así del matrimonio que fundó en 1529 La Asunción de Yepes. Ambos 

matrimonios eran vecinos de la villa.  

Mejor conocido es el matrimonio fundador de la comunidad de dominicas de 

Alcaraz, Elvira Sánchez Villodre y Enrique Cribel, quienes también fundaron algunos 

años después el convento masculino de Santo Domingo. A finales del siglo XIV, primeros 

años del XV, el matrimonio era prácticamente dueño de Alcaraz gracias a la acumulación 

de enormes propiedades provenientes de la herencia aportada por la familia de Elvira 

Sánchez, los Villodre y los Sánchez Manuel, y en gran medida a sus “manejos tortuosos 

y oscuros”. 1910 Como la pareja no tenía descendencia el matrimonio donó sus bienes a los 

dominicos.  

De las nueve fundaciones acometidas por los ciudadanos acaudalados de 

Extremadura, cuatro fueron promovidas por caballeros, posiblemente junto a sus esposas, 

aunque solo se ha podido documentar en dos de los casos. El caballero Juan de Silva y su 

esposa doña Mayor Pimentel, fundadores del convento de La Madre de Dios de Jerez de 

los Caballeros en 1503, eran parientes de Catalina Pinel, la que se encargó de la fundación 

de la comunidad de Santa María de Gracia en la misma villa. Catalina, ya como abadesa, 

solicitó ayuda a este matrimonio para que acometieran la nueva fundación clarisa. No 

cabe duda de que tendrían una posición acomodada. Mayor de Cepeda, esposa de Gonzalo 

Ricohombre, se crio en casa de Teresa Enríquez. Sus posibles económicos y la influencia 

de Teresa les permitió, con muchas dificultades, fundar la comunidad de concepcionistas 

de Usagre (1509).  

El caballero Álvaro de Hinojosa de Trujillo dejó testamentada la fundación de un 

convento de clarisas en 1512 que no pasó de ser un beaterio, y bastante efímero. No 

obstante, los Hinojosas fueron uno de los linajes más influyentes de la villa, descendientes 

de los Altamiranos.1911 El fundador de las bernardas de San Marcos de Plasencia (h. 1233) 

fue un caballero del rey llamado Diego González de Carvajal. Es conocido que este 

caballero fue enviado por Fernando III después de la unificación de los reinos para que 

permaneciera en la villa a su servicio. Gracias a los favores recibidos del monarca, Diego 

González de Carvajal convirtió pronto su linaje en uno de los más preeminentes y 

 
1910 Pretel Marín, Alcaraz en el siglo de Andrés de Vandelvira, el bachiller Sabuco y el preceptor Abril: 
(cultura, sociedad, arquitectura y otras bellas artes en el Renacimiento), 73. 
1911 Fernández-Daza Alvear, «Linajes trujillanos y cargos concejiles en el siglo XV», 422-23. 
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poderosos de la villa.1912 De este linaje procedía Sevilla López de Carvajal, quien dejaría 

testamentada la fundación del convento de Santa Ana de Plasencia. Tanto ella como su 

esposo, Alonso Ruiz de Camargo, estaban económicamente muy bien posicionados y 

mantenían una estrecha relación con los condes. 1913  Lo que, como se vio, no impidió que 

la condesa Leonor Pimentel se apropiara de los bienes destinados a la fundación.  

A Isabel de Aguilar, esposa del embajador Lorenzo Suárez de Figueroa, cabe 

atribuirle la fundación del beaterio que dio lugar al convento jerónimo de San Onofre de 

Badajoz (h.1506) y, aunque no se llevó a efecto hasta después de su muerte, la de la 

comunidad de terciarias de Barcarrota (1539). Se ha podido saber que en la fundación de 

Barcarrota también participó su esposo, descendiente de los Suárez de Figueroa, aunque 

posiblemente el groso de sus bienes no provenían de su herencia nobiliaria, sino de los 

múltiples servicios prestados a la Corona. También al servicio de la reina hizo carrera 

Juan Pérez. Este servidor real dejó testamentado en 1514 que su esposa, Mencía Bázquez, 

erigiera con sus bienes un convento de clarisas. Tiempo después tuvo que intervenir el 

duque de Feria para que la fundación se llevara a término y no fue posible aplicar de 

inmediato las condiciones dispuestas por el fundador. Ya se refirió que el convento de 

freiras de Alcántara surge de la necesidad de invertir los cuantiosos bienes de los que 

disponía la cofradía del hospital de Sancti Spíritus de Alcántara. Los cofrades también 

pertenecían a los linajes más acaudalados e influyentes de la villa, dentro de los márgenes 

que permitía la milicia. 

Es posible que cuando no se aporta información complementaria sobre los 

fundadores se trate de población que ha hecho fortuna en profesiones relacionadas con el 

ámbito agrario o mercantil, consideradas en la época menos dignas. No obstante, con los 

datos de los que se dispone se puede afirmar que varios de los fundadores que han sido 

incluidos en este grupo pertenecían a los círculos relacionales de la nobleza y de la 

Corona. Conviene también recordar que muchas de las religiosas que acometieron 

fundaciones pertenecían a estos grupos privilegiados, o al menos disponían de unos 

caudales considerables. 

La implicación de estas oligarquías urbanas en la expansión religiosa femenina 

aumenta en la proporción que aumenta el número de fundaciones a partir de la segunda 

 
1912 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 139; Lora Serrano, «Usos aristocráticos de los conventos femeninos en la Alta 
Extremadura», 255.  
1913 Lora Serrano, «Usos aristocráticos de los conventos femeninos en la Alta Extremadura», 255-65. 
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mitad del siglo XV,1914 que es también cuando se van configurando estas élites urbanas 

porque las propias ciudades van adquiriendo una identidad más definida y 

desarrollándose política, social, poblacional y económicamente. Estas fundaciones, por 

tanto, se contextualizan en el tiempo en que los linajes más privilegiados hacen 

ostentación de su poder en las villas a través de la construcción de imponentes palacios, 

conventos y capillas de enterramiento. Dinámicas que son también asimiladas por 

colectivos en ascenso sin título, pero con cuantiosas rentas.1915 

En contra de lo que cabría pensar, los nobles y otros titulares de señoríos no 

tuvieron un gran protagonismo en la expansión monástica femenina de la franja en 

estudio, aunque fue algo más significativo en el ámbito castellanomanchego, a pesar de 

que el número de fundaciones en esa área es mucho menor. De las ciento cinco 

comunidades documentadas en esta investigación, solo diez surgen a iniciativa de la 

nobleza o señores feudales. Siete en el territorio actualmente comprendido en Castilla-La 

Mancha y tres en Extremadura, apenas un 10% del total.1916 Estas fundaciones son 

normalmente atribuidas al matrimonio, pero se constata en muchos casos que la fundación 

fue acometida por la esposa, normalmente después de enviudar.1917 

La actividad fundacional de comunidades femeninas del infante Enrique y su 

esposa, la infanta Catalina, se limita a la fundación del beaterio de la beata Celestina en 

Ocaña y la fundación, o al menos el mantenimiento, del beaterio de Alburquerque. Se 

desconoce la fecha en la que los infantes fundarían o se harían cargo de las beatas de esta 

villa extremeña de su jurisdicción y, por tanto, de la coyuntura en su azarosa vida. En 

cuanto al beaterio de Ocaña, Enrique se instaló por primera vez en la villa en 1420, con 

tan solo veinte años, porque era el centro de las posesiones santiaguistas y allí se sentiría 

más seguro frente a la fuerte inestabilidad política que se vivía en la península, en gran 

medida provocada por él mismo y sus hermanos.1918  

Con todo, poco tiempo después fue apresado por el rey. En 1425 fue liberado y en 

1426, después de un año de huidas y exilio, volvió de nuevo a Ocaña donde no 

permaneció mucho tiempo debido a nuevos enfrentamientos entre bandos.1919 A juzgar 

 
1914 Véase: Anexos I, TABLAS, puntos 1-2. 
1915 Alonso Ruiz, «La nobleza en la ciudad: arquitectura y magnificencia a finales de la Edad Media», 222-
36. 
1916 Véase: Anexos I, GRÁFICAS, punto 6 y TABLAS, puntos 1-2. 
1917 Este modelo de fundación matrimonial que encubre acciones de mujeres se detecta también en otros 
ámbitos territoriales y queda perfectamente ejemplificado en el alfoz de Madrid. Muñoz Fernández, 
Acciones e intenciones de mujeres en la vida religiosa (siglos XV y XVI), 25-56. 
1918 Álvarez Palenzuela, «Enrique, Infante de Aragón, Maestre de Santiago», 49-51. 
1919 Álvarez Palenzuela, 59-60. 
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por la fecha de fundación (h.1425) el infante y su esposa debieron entregar las casas a las 

beatas durante esta estancia, aunque parece que fue la infanta quien lo dispuso todo. Las 

religiosas en la carta dirigida a la reina Isabel reclamando sus casas a la Orden de Santiago 

afirmaban que  

 
“la señora infanta doña Catalina, nuestra tia, que santa gloria aya, por les fazer limosna y 

ayuda, para su mantenimiento e por que rogasen a nuestro Señor por ella, diz que les 

comprara unas casas [que son en la dicha] villa junto cabe los palaçios de la orden de la dicha 

villa, e ge las diera”.1920 

 

No obstante, es posible que las religiosas evitaran mencionar al infante por las 

connotaciones negativas que pudiera conllevar para la reina. En cualquier caso, en una 

visita realizada a las religiosas en 1478 se afirma que fue Enrique de Aragón quien 

dispuso que se apartara la casa de la beata Celestina y “que viviese por su vida y que 

después de su fin se vuelva a juntar con las otras casas de las dichas beatas.”1921 El beaterio 

se había fundado en unas casas junto al palacio del maestre, es difícil determinar las 

razones que llevaron al infante a proteger o a apartar a esta beata. Al desconocer su edad 

y su condición se puede intuir que le ofrecía consuelo en momentos de desesperación, 

quizá lo crio de niño o puede incluso que fuera su amante, ya que de haber sido familiar 

se hubiera dejado plasmado en alguno de los documentos. Lo cierto es que la separación 

de la casa se respetó y el nombre de la casa se perpetuó aun después de su muerte. 

Las otras dos comunidades extremeñas que han sido incluidas en este grupo 

nobiliario fueron acometidas por la familia de los Suárez de Figueroa. El convento de 

Santa María del Valle de Zafra fue ideado por Gómez Suárez de Figueroa, hijo del 

maestre de Santiago Lorenzo Suárez de Figueroa, y su esposa Elvira Laso de Mendoza. 

Como ya se dijo en su lugar, la intención de Gómez Suárez de Figueroa era fundar este 

convento en Écija. Aunque el primer titular del señorío de Feria fue Gómez Suárez de 

Figueroa, se considera que su verdadero creador fue el maestre. El señorío se fue 

consolidando entre 1394 y 1429 y aunque la villa de Zafra, Feria y La Parra se habían 

 
1920 Sáez Sánchez, «En torno a la Celestina como personaje histórico», 194; Braguier, «Recherches sur les 
Beatas de la couronne de Castille : étude prosopographique, pratiques spirituelles et implication sociale 
(1450-1600)», 712. 
1921 Sánchez Ayuso, Jiménez Rayado, y Muriel Hernández, Libros de visita de la Orden Militar de Santiago. 
Provincia de Toledo, siglos XV-XVI, Vol. I, 103; Sáez Sánchez, «En torno a la Celestina como personaje 
histórico», 194. 
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anexionado a sus propiedades en los primeros años, los Suárez de Figueroa siguieron 

durante un tiempo más vinculados a sus territorios en Andalucía, de donde provenía su 

estirpe.1922  

Por esta razón, inicialmente Gómez Suárez de Figueroa proyectó la fundación del 

convento de clarisas en Écija, donde pretendía dejar memoria de su linaje. Sin embargo, 

desde la muerte del maestre en 1409, el titular del señorío orientó sus esfuerzos a 

consolidar sus territorios en la Baja Extremadura porque se dudaba de la legitimidad de 

su propiedad, ya que fueron adquiridos por su padre en el oficio de sus funciones como 

maestre de Santiago.1923 En este contexto, parecería más conveniente reforzar su figura y 

su autoridad en Zafra que en Écija y, aunque justificado por el deseo de sus hijas de entrar 

en religión, el convento se proyectó para convertir su iglesia en panteón familiar y dejar 

patente el prestigio y poder del linaje. Gómez Suárez de Figueroa murió poco después de 

obtener la bula de fundación (1428) y su esposa, Elvira Laso de Mendoza, se hizo cargo 

de la empresa.1924 

Más difícil resulta saber las razones que movieron a su nieta, Elvira de Figueroa, 

a fundar un nuevo convento de clarisas en 1502 en la villa de Fregenal de la Sierra. Elvira 

de Figueroa era viuda del mariscal Perafán de Ribera e hija de los primeros condes de 

Feria. Sorprende con la cantidad de villas y lugares que tenían sus progenitores bajo su 

jurisdicción que fundara la comunidad en una villa próxima a Zafra, pero que dependía 

del reino de Sevilla. No obstante, parece que la fundadora no tuvo mayor problema en 

obtener los permisos y licencias necesarias para cumplir sus deseos por parte del Concejo 

de Sevilla ni del obispo de Badajoz. Cabría pensar que, como afirma Laureano Rodriguez, 

la pretensión de la fundadora fuera “propagar el culto divino”1925 y quizá en esta villa 

hubiera más necesidad de ello. 

Elvira de Figueroa concibió este convento a imitación de Santa María del Valle, 

también acogido a la regla urbanita y a la tutela del régimen de Tordesillas, pero creó 

unos estatutos propios en orden a aumentar la observancia de las religiosas y con 

mandatos muy precisos para los futuros patronos. Elvira dejó vinculado el patronato al 

 
1922 Rubio Masa, El Mecenazgo Artístico de la Casa Ducal de Feria, 20-21. 
1923 Rubio Masa, 24. 
1924 Rodríguez Liáñez, «Dos fundaciones clarianas bajo el patronato de la Casa de Feria: el Valle de Zafra 
y la Concepción de Fregenal», 125-27; Rubio Masa y Moreno González, «Testamentos de la Casa de Feria 
(2). Últimas voluntades de doña Elvira Laso de Mendoza, primera señora de Feria (1459)», 199; Rubio 
Masa, «Santa María del Valle. Arte y devoción en torno a la patrona del Convento de Clarisas de Zafra», 
88-89; Rubio Masa, El Mecenazgo Artístico de la Casa Ducal de Feria, 51. 
1925 Rodríguez Liáñez, «Dos fundaciones clarianas bajo el patronato de la Casa de Feria: el Valle de Zafra 
y la Concepción de Fregenal», 134. 



PARTE III – La implantación de comunidades religiosas femeninas entre el sur del Tajo y 
Sierra Morena: Valoraciones generales 

 

463 
 

mayorazgo del condado de Feria y trasladó del convento de Zafra a su hermana Mencía 

de Figueroa, que ya ostentaba el título de abadesa, y a otras religiosas de confianza para 

gobernar e instruir a las nuevas profesas. Además del evidente vínculo con su linaje, 

Elvira de Figueroa quiso compartir el patronazgo con su difunto esposo con el objetivo 

de interceder por él ante Dios y en agradecimiento a su generosidad.1926 Con este objetivo 

y para que sirviese de recordatorio a las religiosas, se entiende que para que lo tuvieran 

presente en sus oraciones, hizo poner los escudos de ambos por todo el edificio. Elvira de 

Figueroa mandó también construir un aposento junto al convento desde donde siguió las 

obras y el devenir de la comunidad hasta su muerte. Se hizo enterrar en el coro en una 

tumba sencilla con el hábito mendicante,1927 pero dejaba constancia bien visible del poder 

del linaje de su familia y, a falta de descendencia, de su unión matrimonial. 

Las fundaciones femeninas emprendidas por la nobleza en el ámbito 

castellanomanchego estuvieron protagonizadas principalmente por Teresa Enríquez y las 

diferentes ramas de los Pacheco. No obstante, como ya se ha mencionado, la fundación 

del convento dominico de La Alberca, emprendida por el chanciller Alfonso Pérez, se ha 

incluido en este grupo porque se cree que el ideólogo o inductor de esta fundación fue el 

infante don Juan Manuel, muy vinculado a la Orden de Santo Domingo. Este infante 

(1282-1348), hijo del infante Manuel y sobrino de Alfonso X, reunía todos los elementos 

de la alta aristocracia bajomedieval por su parentesco real, su capacidad para intervenir 

en la política, carácter guerrero, extensos señoríos, grandes rentas y un gran sentido de la 

religiosidad. Posiblemente estas circunstancias le permitieron una maniobrabilidad que le 

han llevado a ser considerado el artífice de organizar y estructurar los territorios que más 

tarde conformarían el Señorío de Villena, pero también un paradigma de las dinámicas 

señoriales con la Iglesia, en gran medida gracias a sus relaciones con el clero secular, 

regular, congregaciones y órdenes militares a través de iniciativas muy variadas. 

Su padre don Manuel, además de otras promociones religiosas, cedió una casa y 

rentas a los dominicos para acometer una fundación en Murcia y dejó testado su deseo de 

ser enterrado en el convento de Uclés. A cambio, la Orden de Santiago concedió al infante 

y a su esposa la encomienda de Haro con carácter vitalicio.1928 No obstante, fue su hijo 

 
1926 Conviene recordar que el mariscal dejó a su esposa como heredera y ese patrimonio le sirvió para 
acometer la fundación. 
1927 Rodríguez Liáñez, «Dos fundaciones clarianas bajo el patronato de la Casa de Feria: el Valle de Zafra 
y la Concepción de Fregenal», 134-41; Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La 
Orden De N. Serafico Padre Francisco, Parte I, 556-58. 
1928 Es evidente el prestigio que este enterramiento debió procurar a la sede santiaguista. 
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Juan Manuel quien llevó a cabo decididas campañas de repoblación y una política 

fundacional de gran alcance que le sirvieron para completar y consolidar los territorios 

manchegos bajo su dominio.1929  

Como ocurría con los monarcas durante la conquista de los territorios, el infante 

utilizó al clero como una herramienta para controlar sus tierras y asegurar el poblamiento. 

A sus motivaciones políticas y su fervor religioso, a juzgar por sus propias palabras, debió 

también unirse su deseo de limpiar su conciencia porque según dejó reflejado en su Libro 

Indefinido los señores debían emplear el dinero que no hubieran ganado limpiamente en 

“fazer eglesias et monesterios o puentes o, a lo menos, los muros de las fortalezas de las 

villas o de los lugares”.1930 Además de varias fundaciones masculinas y alguna femenina 

fuera del área en estudio, que se referirán después, a la muerte del chanciller el infante 

dispuso de esta comunidad dominica a su antojo, hizo renunciar a sus derechos a los 

familiares del chanciller, amplió la dotación con cuantiosas rentas y tributos propios y la 

entregó a la Orden de Santo Domingo.1931  

Las otras cinco comunidades surgidas por iniciativa de la nobleza señorial tienen 

un denominador común, la Orden concepcionista. Una tendencia que fue iniciada e 

impulsada por Teresa Enríquez de Alvarado (h. 1450-1529). Era hija de don Alonso 

Enríquez; almirante mayor de Castilla, conde de Melgar y señor de Medina de Rioseco; 

y de doña María Alvarado y Villagrán, además de prima de Fernando el Católico. Casó 

con Gutierre de Cárdenas, comendador mayor de León. Según las crónicas, el matrimonio 

vivió en palacio con los Reyes Católicos y los acompañaron en todas sus contiendas. 

Tuvieron una hija y dos hijos, uno de los cuales murió joven a causa de una caída de 

caballo. Gutierre de Cárdenas falleció en 1503 y fue enterrado en el monasterio 

franciscano de Santa María de Jesús que el matrimonio fundó en Torrijos.  Su hijo don 

Diego, heredero del mayorazgo, casó con una hija de Juan Pacheco (duque de Escalona, 

marqués de Villena y maestre de Santiago) llamada Mencía y se instalaron en un palacio 

de Torrijos que habían edificado sus padres.  

Cuando Teresa Enríquez enviudó también se trasladó de la corte a Torrijos y, 

según Osaba, en adelante vistió un modesto hábito negro de paño, manto del mismo tejido 

 
1929 Ayllón Gutiérrez, «Iglesia, territorio y sociedad en la Mancha Oriental (Alcaraz y el Señorío de Villena) 
durante la Baja Edad Media», 621. 
1930 Ayllón Gutiérrez, Iglesia rural y sociedad en la Edad Media (Alcaraz y Señorío de Villena), 295. 
1931 Ayllón Gutiérrez, «Iglesia, territorio y sociedad en la Mancha Oriental (Alcaraz y el Señorío de Villena) 
durante la Baja Edad Media», 481.  
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y color y toca blanca.1932 Asistió a pobres y enfermos, dotó a doncellas, construyó un 

orfanato y seminario de niños en la misma villa de Torrijos, fundó hospitales y socorrió 

a parroquias y cofradías.1933 Sin embargo, la labor de Teresa Enríquez más destacada por 

los cronistas que se ocuparon de su figura fue la fundación de capillas y cofradías del 

Santísimo Sacramento de la Eucaristía, “la obra que más fruto sembró y recogió en 

España y fuera de España”.1934 Tal era el celo que puso Teresa en esta empresa que fue el 

propio papa Julio II quien la definió como “la loca del sacramento”, apelativo por el que 

pasaría a la historia. Fundó a este fin la colegiata del Corpus Cristi en Torrijos a la que 

dotó de una capilla sacramental con su respectiva cofradía, también se hizo cargo de la 

fundación de la capilla y cofradía de San Lorenzo in Damaso de Roma (1506-1508) y de 

otras cofradías por distintas partes del reino.1935 Esta labor le otorgó el reconocimiento de 

“Madre y Cabeza de todas las asociaciones Eucarísticas entonces promovidas.”1936  

Tanto destacó Teresa Enríquez en este ámbito que la mayoría de estudios 

presentes y pasados dedicados a su figura se centran en ese aspecto por el que ganó su 

apelativo, olvidando o ignorando su labor fundacional.1937 Incluso la breve biografía 

ofrecida por la Real Academia de la Historia omite esta información.1938  Aunque esta 

mecenas sigue despertando el interés entre los historiadores y las obras dedicadas a ella, 

individualmente o junto a su esposo, siguen proliferando y ofreciendo nuevas 

perspectivas,1939 nos parece que todavía no le ha sido reconocido como merece su 

importante papel en la expansión de la Orden de la Inmaculada Concepción. Como se ha 

visto, no cabe duda de que su estancia en la corte y su estrecha relación con la reina 

 
1932 Osaba, La loca del Sacramento o Doña Teresa Enríquez, 12-28; Alarcón, Biografía compendiada de 
la Excma. Sra. Doña Teresa Enríquez llamada «La loca del Sacramento», 7-40. 
1933 Alarcón, 39-45. 
1934 Osaba, La loca del Sacramento o Doña Teresa Enríquez, 29. 
1935 Alarcón, Biografía compendiada de la Excma. Sra. Doña Teresa Enríquez llamada «La loca del 
Sacramento», 39-75. 
1936 Osaba, La loca del Sacramento o Doña Teresa Enríquez, 33. 
1937 Márquez Plata y Ferrándiz, «Da Teresa Enríquez: la loca del Sacramento»; Guevara Pérez, «Breve 
bosquejo biográfico sobre la fundadora de la Pontificia e Ilustre Archicofradía Sacramental del Sagrario de 
la S.M. y P.I. Catedra»; Fernández Fernández, Teresa Enríquez. La Loca del Sacramento; Osaba, La loca 
del Sacramento o Doña Teresa Enríquez. 
1938 Burrieza Sánchez, Javier, “Teresa Enríquez”, en Real Academia de la Historia, Diccionario Biográfico 
electrónico (en red, https://dbe.rah.es/biografias/18775/teresa-enriquez). 
1939 Castro y Castro, Teresa Enríquez, la «Loca del Sacramento» y Gutierre de Cárdenas; Espinar Moreno, 
Testamentos de don Gutierre de Cárdenas y doña Teresa Enríquez; Yañez Neira, «La sierva de Dios Teresa 
Enríquez y Alvarado: Honra y prez de la Nobleza española»; Graña Cid, «Eucaristía y feminismo. Doña 
Teresa Enríquez “la loca del sacramento”»; Fernández Fernández, «Teresa Enríquez: la loca del 
Sacramento». 
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Isabel1940 la llevarían a conocer a Beatriz de Silva y su propuesta de vida religiosa 

femenina. 

 Como Beatriz, Teresa Enríquez fundó inicialmente un beaterio en Torrijos 

(1496). Sin embargo, a diferencia de lo que afirma Braguier,1941 no creemos que ingresara 

en la casa como beata tras la muerte de su esposo. En 1507 reconvirtió el beaterio en 

convento de concepcionistas y obtuvo bula papal para fundar y entrar a residir en él 

cuando considerara conveniente,1942 como consideramos que haría en el beaterio. Ese 

mismo año (1507) acometió la fundación de otro convento de la Inmaculada Concepción 

en Maqueda y de ambas comunidades salieron a fundar y a instruir en la regla a los 

conventos de Madrid, Usagre, Puebla de Montalbán, Guadalajara, Oropesa, Corral de 

Almaguer y Peñaranda, entre otros.1943 En 1513 obtuvo licencia de León X para permutar 

una fundación acometida junto a su marido en Almería que inicialmente se había previsto 

de clarisas por concepcionistas.1944 También se ha constatado que convenció a su dama 

Mayor de Cepeda y a su esposo Gonzalo Ricohombre para que destinara su obra pía a 

fundar el convento de concepcionistas de Usagre. Ya se refirió que ella misma solicitó la 

bula en su nombre y benefició económicamente a la fundación. Es probable que también 

colaborara en la conversión del beaterio de Las Gasquinas de Escalona en convento 

concepcionista que llevaran a cabo hacia 1513 su hermana Juana y su cuñado Diego 

López Pacheco (también hermano de la nuera de Teresa).  

Posiblemente siguiendo esa tendencia cortesana se fundaron poco después tres 

nuevas comunidades de la Orden de la Inmaculada Concepción en las villas de cabecera 

del señorío de Montalbán, del condado de Oropesa y del condado de Priego. En la 

fundación del convento de La Puebla de Montalbán intervinieron varios miembros del 

linaje Pacheco Tellez-Girón. Como se dijo en su lugar, según la tradición, Juan Pacheco, 

heredero del mayorazgo, tuvo una visión en la que veía a una hija vestida de monja en un 

convento de la villa y en el momento que fue padre de Luisa Fajardo decidió acometer la 

 
1940 Al margen de las crónicas antiguas que también refieren esa relación, el tema es tratado por Yañez 
Neira en «La sierva de Dios Teresa Enríquez y Alvarado: Honra y prez de la Nobleza española». 
1941 Braguier, Servantes de Dieu. Les beatas de la couronne de Castille (1450-1600), 309. Además de esta 
afirmación, este autor se refiere a Teresa Enríquez a lo largo de la obra como beata. No compartimos su 
interpretación de los documentos a los que hace referencia. La bula fundacional del convento de Torrijos 
(AHNOB, Baena, Caja 4, doc. 25) pone de relieve que esta mecenas residiría en la casa ocasionalmente.  
1942 AHNOB, Baena, Caja 4, doc. 25, s/f. 
1943 Alarcón, Biografía compendiada de la Excma. Sra. Doña Teresa Enríquez llamada «La loca del 
Sacramento», 79-80. 
1944 Los documentos de fundación y la bula de permuta concedida por León X en 1513 se encuentran 
custodiados en el Archivo Histórico de la Nobleza, Baena, CP. 321, doc. 12; Baena, Caja 125, docs. 34-49; 
Baena, CP. 2, docs. 12-14.  
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fundación. Realmente, el convento fue proyectado en la antigua casa solariega del linaje 

para convertirlo en lugar de enterramiento familiar, hacer ostentación de su poder y contar 

con una comunidad donde profesaran las mujeres del linaje. El papa León X concedió 

licencia el 29 de julio de 1521 a D. Alonso Tellez-Girón (todavía señor de la villa), a su 

hijo Juan Pacheco y a Leonor Chacón, su esposa y madre de Luisa.  

Sin embargo, la dotación resultó insuficiente y continuó la empresa un hijo del 

señor de la villa, hermano de Juan Pacheco, llamado Pedro Pacheco, quien acabó por 

acumular multitud de dignidades civiles y eclesiásticas hasta obtener el título de cardenal 

de Santa Balbina y el virreinato de Nápoles. Pedro Pacheco se hizo construir un mausoleo 

en el coro como lugar de enterramiento, pero no modificó en lo fundamental el proyecto 

familiar inicial. Construyó una capilla para que reposaran los restos de sus padres y dejó 

el patronato en herencia a los titulares del mayorazgo. Finalmente, el cardenal murió en 

Roma y no parece que sus restos fueran nunca trasladados.  

El convento de La Concepción de Oropesa fue fundado antes de 1523 por Mencía 

de Toledo, hija de los condes de Coria. Según se ha podido deducir y quedó expuesto en 

su lugar, Mencía de Toledo sería prima del segundo conde de Oropesa y es posible que 

residiera en esta villa debido a los problemas que acuciaban a su familia nuclear. El conde, 

Francisco Álvarez de Toledo y Pacheco, su madre, María Pacheco, y su hermana María 

se hicieron cargo de que el proyecto saliera adelante, posiblemente porque doña Mencía 

murió sin ver cumplido su propósito. En consecuencia, la comunidad quedó ligada al 

linaje de los Álvarez de Toledo y se convirtió en centro de recepción de mujeres de la 

familia y de otras ciudadanas del condado con menos posibilidades económicas. 

El convento de Nuestra Señora del Rosal de Priego lo fundó en 1525 Hurtado de 

Mendoza, hijo tercero de los segundos condes de Priego que fue párroco en Zaorejas 

(Guadalajara) y chantre de la catedral de Cuenca. El fundador dejó testamentado que la 

comunidad se destinara exclusivamente a mujeres de las familias de los Carrillos y los 

Mendozas, de las que descendía su linaje. Dejó dotación suficiente para que profesaran 

sin dote y el patronato recayó en el mayorazgo de los titulares del condado. Nada más se 

ha podido saber de esta comunidad, pero cabe suponer que la dotó de todos los elementos 

propios de una fundación nobiliaria. 

También la marquesa de Moya, Luisa Cabrera, esposa del tercer marqués de 

Villena y Escalona, Diego López Pacheco y Enríquez, dejó testamentada la fundación de 

un convento de concepcionistas en la villa de Moya en 1556. La marquesa dispuso que 
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profesasen en él las bernardas de la villa y si se negaban, como así sucedió, que se 

recogieran parientes pobres de su familia y las hijas de sus criados. Posiblemente no quiso 

convertirlo en convento para las mujeres del linaje porque ya tenían a ese efecto el 

convento de Escalona. No obstante, la fundación no se inició hasta 1624.1945 

Se hace evidente que todas estas comunidades se circunscriben a un modelo de 

fundación señorial que ya ha sido identificado por diferentes autores y que es común a 

todo el ámbito peninsular. Las motivaciones a la hora de emprender una empresa de esa 

envergadura que supone un coste que en ocasiones no pueden afrontar son múltiples y 

bien conocidas. En síntesis, desde un punto de vista material, estas fundaciones permitían 

a los linajes exhibir su poder, reforzar el prestigio de su estirpe y paralelamente 

granjearles un lugar de enterramiento digno y lleno de simbología que abundaba también 

en su sentido cristiano. Pero estos enterramientos tienen también una motivación 

espiritual directamente relacionada con la salvación de sus almas. Los documentos 

fundacionales ponen en evidencia que la idea de recibir misas y oraciones después de su 

muerte reconforta a los fundadores.  

Esta motivación espiritual no es la única ya que los conventos y monasterios son 

espacios donde también se da servicio religioso y moral a la población. Una acción que 

además de ser útil para el conjunto de la sociedad puede repercutir positivamente en el 

perdón del alma del fundador. Pero no solo, también es habitual que los papas concedan 

indulgencias por asistir a la iglesia conventual en días determinados o por colaborar con 

limosnas en las obras de mantenimiento del edificio conventual o en la manutención de 

las religiosas. Por tanto, también se ofrece a la población la oportunidad de salvar su alma 

o, al menos, de reducir su estancia en el purgatorio.  

Asimismo, los conventos asumen un papel importante en la configuración 

urbanística de la villa o ciudad y en muchos casos sirven de lugar de reunión de las élites 

políticas y de las instituciones ciudadanas o de salvaguardas de los documentos y arcas 

municipales. Además, como se ha venido constatando, en el caso concreto de las 

comunidades femeninas las familias, y también la población, encuentran una salida digna 

para sus mujeres.1946 Este servicio, ocupa un papel primordial en los documentos 

fundacionales porque todos los fundadores quieren garantizarse que las mujeres de su 

 
1945 Pinel y Monroy, Retrato del buen vassallo: copiado de la vida, y hechos de D. Andres de Cabrera, 
primero Marques de Moya, 404. 
1946 Un análisis detallado de estas motivaciones: Miura Andrades, Frailes, monjas y conventos: las órdenes 
mendicantes y la sociedad sevillana bajomedieval, 158-70; 177-86; Atienza López, Tiempos de conventos: 
una historia social de las fundaciones en la España moderna, 275-314. 
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linaje van a tener a perpetuidad un lugar en el convento. Normalmente son además las 

que se hacen cargo de su gobernación. Para ello se deja pactado el derecho de 

presentación que otorga a los fundadores y a sus sucesores la capacidad de elegir a la 

candidata a ingresar en el convento cuando quedan vacantes y se reservan un número 

determinado de plazas sin dote (todas en el caso del convento de Priego) que a veces es 

necesario reducir porque es económicamente inasumible para el convento. Las 

fundadoras también pudieron construirse una vivienda junto a la comunidad (Santa Clara 

de Fregenal), ingresar en ella después de enviudar (San Onofre de Badajoz, Sancti Spíritus 

de Alcaraz) o, como Teresa Enríquez, residir en ella temporalmente. Como se ha podido 

ir comprobando, todos estos elementos son imitados por las oligarquías urbanas y se 

generan los mismos problemas o mayores cuando las dotaciones son insuficientes.  

La escasa participación de esta nobleza en la fundación de comunidades religiosas 

femeninas en la franja en estudio (solo el 10%) podría llevar a pensar que los señores de 

estas tierras no se implicaron de manera significativa en esta actividad. Sin embargo, 

muchas de las fundaciones establecidas en sus territorios fueron intervenidas, 

normalmente construyéndoles un nuevo edificio conventual en la misma villa o en otra 

más conveniente a los intereses del linaje, reformando el existente o haciéndose con el 

patronato. Una práctica creciente a medida que avanza la Edad Moderna.1947 

Aunque a priori, ni Juan Pacheco ni su hijo acometieron ninguna fundación 

femenina, lo cierto es que, como se ha podido ir viendo, también intervinieron en diversas 

comunidades femeninas ya existentes. Cuando los Pachecos se hicieron con el Señorío de 

Villena se percibe con nitidez el uso de sus múltiples y variadas iniciativas religiosas 

como un medio con fines políticos y de fuerza frente a las altas autoridades 

eclesiásticas.1948 En 1398 Enrique III entregó a Juan Fernández Pacheco la villa de 

Belmonte con sus aldeas y en 1445 su hijo, Juan Pacheco, fue obsequiado por Juan II con 

el Marquesado de Villena y nombrado duque de Escalona por Enrique IV en 1472,1949 en 

gran medida como consecuencia de sus intrigas. 

 
1947 Otros ejemplos de intervencionismo por parte de la nobleza peninsular: Atienza López, Tiempos de 
conventos: una historia social de las fundaciones en la España moderna, 315-26; Atienza López, «La 
apropiación de patronatos conventuales por nobles y oligarcas en la España Moderna». Un estudio del caso 
concreto de Córdoba: Graña Cid, «Poder nobiliario y monacato femenino en el tránsito a la Edad Moderna 
(Córdoba, 1495-1550)». 
1948 Ayllón Gutiérrez, Iglesia rural y sociedad en la Edad Media (Alcaraz y Señorío de Villena), 299-230. 
1949 Atienza López, Tiempos de conventos: una historia social de las fundaciones en la España moderna, 
180. 
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En 1471 Juan Pacheco cedió el marquesado a su hijo Diego López Pacheco. El 

segundo marqués de Villena y segundo duque de Escalona continuó con la política 

religiosa de su padre, pero el desarrollo de su actividad se vio marcado por su derrota 

frente a los Reyes Católicos. En 1476 los monarcas y Diego López Pacheco firmaron las 

capitulaciones y con ellas comenzó el declive del marquesado como unidad política y 

territorial. En 1480 se revisaron los acuerdos y el marqués recibió el perdón, le 

devolvieron el oficio de mayordomo, pero la mayoría de las tierras más rentables del 

obispado de Cartagena y parte de las de Cuenca pasaron a la Corona. Los Reyes Católicos 

le ofrecieron en compensación un millón y medio de maravedíes anuales que le fueron 

pagados en juros. El marqués utilizó estos beneficios en fundaciones religiosas en 

enclaves de los obispados de Valladolid, Toledo y Cuenca. 1950  

Como ya se refirió en su lugar, Juan Pacheco entregó unas casas en Alcaraz a las 

beatas de María Ruiz donde se pudieran instalar más cómodamente y gestionó frente a 

Roma junto a su hijo su ingreso en la Orden tercera de San Francisco. También se ha 

podido saber que Juan Pacheco, como maestre de la Orden de Santiago, se encargaba del 

mantenimiento de la beata Celestina y de sus compañeras en Ocaña y les reparó las casas. 

Su hijo Diego López Pacheco protegía, y posiblemente instalaran él o su padre, a las 

emparedadas de la Colegiata de Belmonte y, según Carlos Ayllón, dejó en testamento 

dotaciones muy generosas al convento de agustinas Santa María de Gracia. 1951 

También los casos más claros de intervencionismo señorial por parte de los 

Pacheco en el ámbito femenino en este periodo fueron acometidos por Diego López 

Pacheco. La conversión del beaterio de Las Gasquinas de Escalona en convento de 

concepcionistas en 1520 y el traslado del convento de dominicas de San Ildefonso de La 

Alberca a Belmonte a finales del siglo XV. Como ya se refirió en su lugar, en el 

monasterio de la Encarnación de Escalona ingresaron dos de las hijas de los marqueses y 

se convirtió en convento de acogida de múltiples mujeres de su linaje. Posiblemente y 

dada la sencillez de la propuesta de vida religiosa de Las Gasquinas hubieran resultado 

prescindibles porque no parece que a nivel económico contaran con bienes reseñables que 

pudieran aportar a la comunidad. Sin embargo, si las beatas ya gozaban de buena fama la 

trasladarían al convento. Cabe recordar, además, que Francisca Gasquina ejerció como 

abadesa hasta su muerte y aunque la sucedió Francisca Pacheco, la mayor de las hijas del 

 
1950 Ayllón Gutiérrez, Iglesia rural y sociedad en la Edad Media (Alcaraz y Señorío de Villena), 308-9. 
1951 Ayllón Gutiérrez, 308-9. 
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marqués, a los tres años no quiso renovar el cargo. Su hermana Juana nunca lo ostentó. 

Tal vez no tuvieran las capacidades necesarias o la ambición de gobernar. 

El traslado de las dominicas a Belmonte es probable que se debiera a la 

imposibilidad de fundar un convento femenino en la villa. Juan Pacheco convirtió 

Belmonte en la segunda sede religiosa de la diócesis de Cuenca. Experimentó en la villa 

una especie de corte o sede señorial a través de la financiación de distintas y suntuosas 

iniciativas dirigidas tanto al clero regular como al secular. Con ellas pretendía representar 

su dominio señorial frente a la población y, de paso, frente al obispo de Cuenca con el 

que mantenía muy malas relaciones.1952  

El 16 de junio de 1483 su hija Isabel Pacheco obtenía licencia de Sixto IV para la 

fundación de un monasterio de terciarias franciscanas en Belmonte y otro en Toledo. 

Nada más se sabe sobre esta comunidad, salvo que quedó bajo la obediencia de los 

franciscanos observantes y del provincial de Castilla.1953 Diego López Pacheco recibió 

licencia de Inocencio VIII en 1490 para fundar un monasterio de clarisas en esta misma 

villa, pero tampoco se sabe nada más al respecto.1954 No parece que ninguna de las dos se 

materializase por causas que se desconocen. Lo cierto es que a finales del siglo XV Diego 

López Pacheco trasladó el convento de dominicas de La Alberca a Belmonte, le cambió 

el nombre por el de Santa Catalina de Sena y le dejó una espléndida dotación. 1955   En 1521 

ponía la primera piedra del convento de La Concepción de Escalona. 

Otra clara muestra de intervencionismo es el acometido por los Bazán en la 

comunidad de la Concepción del Viso del Muradal (después Viso del Marqués), pero no 

se ha podido documentar la fecha ni las circunstancias en las que se produjo. No obstante, 

se sabe que la marquesa encargó los bustos de su enterramiento a un prestigioso escultor 

y gastó una cantidad de dinero ingente.1956 Es fácil suponer que hicieran una gran 

inversión en el edificio conventual en el que ingresó su hija y ampliaran la dotación. Se 

evidencia a través de los pocos elementos con los que se cuenta que, al menos a nivel 

simbólico, dejaron su impronta. En el palacio que los marqueses construyeron en la villa 

se conservan los dos impresionantes bustos funerarios en perfecto estado, una pintura 

 
1952 Ayllón Gutiérrez, 303-9. 
1953 Ayllón Gutiérrez, «Iglesia, territorio y sociedad en la Mancha Oriental (Alcaraz y el Señorío de Villena) 
durante la Baja Edad Media», 619. 
1954 Ayllón Gutiérrez, 619. La posibilidad de que esta fundación no se llevara a efecto ya fue barajada por 
Ángela Muñoz. Muñoz Fernández, «Las clarisas en Castilla la Nueva: apuntes para un modelo de 
implantación regional de las órdenes femeninas franciscanas (1250-1600)», 461. 
1955 Ayllón Gutiérrez, Iglesia rural y sociedad en la Edad Media (Alcaraz y Señorío de Villena), 308-9. 
1956 Marías Franco, «Antonio de Riera en El Viso del Marqués». 
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donde se refleja la enorme magnitud que tuvo el edificio y en una de las campanas que 

sobrevivió a la demolición del convento (exhibida en el patio del palacio) se hace bien 

visible el escudo familiar tallado en el hierro. También su hija Ana Bazán aparece pintada 

con el hábito franciscano en posición de rezo en los frescos del techo de una de las 

estancias palaciegas.  

En el ámbito extremeño uno de los casos más claros de intervencionismo 

nobiliario es el de La Encarnación de Garrovillas por parte de los condes de Alba de Liste 

hacia 1521. Aunque los condes ya habían fundado un convento masculino en la villa 

donde hicieron construir su lugar de enterramiento, se hicieron con el patronato de la 

comunidad femenina, a pesar de las resistencias del obispo. Es posible que su integración 

en la Orden terciaria franciscana formara parte del acuerdo. 

También, como se recordará, la primera duquesa de Feria, Juana Dormer, 

intervino la comunidad de Santa María de Zafra a finales del siglo XVI, principios del 

XVII y lo unió al palacio por medio de un pasadizo. Sin embargo, no parece que sus 

antecesores intervinieran ni entorpecieran las dinámicas fundacionales tan numerosas que 

se produjeron en la villa. Por el contrario, se documentan donaciones testamentarias por 

parte de los miembros del linaje a las diferentes comunidades sin que aparentemente 

tuvieran otros objetivos que el de la salvación de sus almas por medio de las oraciones de 

las religiosas. 

El intervencionismo de comunidades ya existentes también fue imitado por las 

oligarquías urbanas y podían llevar implícitas un cambio de orden, de modelo de 

religiosidad, traslado de edificio1957 o la construcción de una capilla funeraria. No 

obstante, lo más común fue hacerse con los patronatos del convento. La práctica totalidad 

de las comunidades que están bien documentadas acabaron antes o después negociando 

patronatos, en algunos casos más de una vez en el devenir del tiempo, como se constata 

en la comunidad de Villanueva de los Infantes o en San Ildefonso de Plasencia. 

Las fundaciones y el intervencionismo desplegado en el ámbito femenino por 

parte de la nobleza feudal en la franja en estudio es apenas una muestra de su actividad 

fundacional. El número de comunidades masculinas fundadas por estos linajes fue muy 

superior y, aunque con sus especificidades regionales, en términos generales se inició en 

época más temprana. Las diferencias numéricas posiblemente se deban a que una 

comunidad femenina solía resultar suficiente para acoger a las mujeres de la familia. Sin 

 
1957 Véase: Anexos I, TABLAS, puntos 3-4. 
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embargo, en los extensos señoríos las funciones sacramentales y doctrinales que 

desempeñaban los frailes eran necesarias para la población y para ellos mismos y 

requerían de un mayor despliegue. La actividad religiosa desempeñada por los conventos 

y monasterios masculinos también explicaría su aparición más temprana.1958 Además, 

como Teresa Enríquez y Gutierre de Cárdenas, algunos de los linajes también 

acometieron alguna fundación femenina y varias masculinas fuera de la franja en estudio, 

amén de otras actividades relacionadas con la devoción popular y el clero secular que 

quedan fuera de los objetivos de esta investigación. 

La labor fundacional de don Juan Manuel rebasó las fronteras de los territorios de 

su señorío. Hacia 1324 cedió a los dominicos el Alcázar de Peñafiel (Valladolid), 

construido por Alfonso X, para la fundación de un convento. En 1326 el infante y su 

esposa Costanza hacían entrega a los agustinos de un solar en el Castillo de Garcimuñoz 

para la construcción del convento de San Agustín, donde apenas un año después enterró 

a Constanza. Por esta causa, en 1328 lo dotó con más bienes que fue aumentando 

progresivamente. 1959 También en Cifuentes, que en ese momento era de su propiedad, 

fundó un convento de dominicas en 1344 y en 1347 le entregó una enorme dotación en 

rentas, bienes y propiedades esparcidas por todo su territorio que, durante la segunda 

mitad del siglo XIV, las religiosas fueron intercambiando por otras más próximas a la 

villa. Aunque se desconocen los detalles de las aportaciones, también se le atribuye a don 

Juan Manuel la fundación del convento dominico de San Juan de Chinchilla1960 y un 

proyecto frustrado en sus últimos años de vida de otra fundación de dominicos en 

Alarcón. A pesar de que ya lo había dotado con el portazgo de la villa y unas casas, 

Benedicto XII no lo autorizó. Su hijo don Fernando Manuel, aunque heredó todos los 

patronatos y compromisos de su padre, puso fin a esta producción y apenas se limitó a 

ratificar algunas capellanías y a culminar con el patronazgo de alguna capilla la fundación 

de San Juan de Chinchilla.1961 

Una de las primeras empresas acometidas por Juan Pacheco fue su apoyo a 

Eugenio IV en sus deseos de imponer la observancia en San Agustín de Castillo de 

Garcimuñoz. No obstante, se ha considerado que esta acción no tuvo motivaciones 

 
1958 Sobre las funciones religiosas de las comunidades masculinas: Miura Andrades, «Las fundaciones de 
la Orden de predicadores en el reino de Córdoba (I)», 280-84. 
1959 Ayllón Gutiérrez, Iglesia rural y sociedad en la Edad Media (Alcaraz y Señorío de Villena), 296-97. 
1960 Pretel Marín y Rodríguez Llopis, El Señorío de Villena en el siglo XIV, 111. 
1961 Ayllón Gutiérrez, Iglesia rural y sociedad en la Edad Media (Alcaraz y Señorío de Villena), 296-97. 
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reformistas sino deseos de afianzar el apoyo del papado ante la hostilidad mostrada por 

la diócesis conquense.1962 Su primera fundación propia fue el monasterio de jerónimos de 

Santa María del Parral hacia 1447 en la ciudad de Segovia, localidad en la que ejercía 

como alcaide mayor.1963 Recién conseguido el título de marqués, Pacheco intentó fundar 

un convento de San Francisco en Belmonte, pero no pudo ver cumplido su deseo hasta 

1454. En opinión de Carlos Ayllón esta demora se debió a que su principal rival, el obispo 

Barrientos, pertenecía a la Orden dominica, rival de la Orden franciscana.1964 Quizá fueran 

razones similares las que impidieron que se llevaran a efecto las dos fundaciones 

femeninas emprendidas en Belmonte por sus hijos.  

Rompiendo con la anterior preferencia por la Orden de Santo Domingo mostrada 

por don Juan Manuel, puede que, en alguna medida alimentada por su relación hostil con 

el obispo de Cuenca, Juan Pacheco tuvo una mayor preferencia por la Orden seráfica. Una 

predilección que tendría continuidad en su hijo. Diego López Pacheco fundó un convento 

franciscano masculino en Escalona en 1502 y dejó en testamento dotaciones muy 

generosas a las fundaciones familiares y de larga tradición del marquesado, como el 

convento de San Agustín en el Castillo de Garcimuñoz. Además, vinculó a su linaje el 

patronazgo general de la Orden de San Francisco en España, adquirió el compromiso de 

asumir las costas de los capítulos generales que se celebraran en la provincia franciscana 

de Castilla1965 y dejó dispuesto en testamento que se pagase el aceite necesario en los 

conventos observantes franciscanos.1966 

También doña Beatriz Pacheco, hija de Juan Pacheco, fundó en Ciudad Rodrigo 

un convento de Agustinas en 1517.1967 Su esposo, Rodrigo Rodríguez de Avilés II, pidió 

en su testamento, fechado en 1417, ser sepultado en la capilla de Santa Catalina de Sena 

de La Alberca y dejó dinero para comprar una Virgen que presidiera la cripta. Además, 

en un claro gesto de ostentosidad y exaltación de su linaje, dejó dispuesto que acudieran 

a su entierro los cabildos de Tres Juncos y Alcabannate y el prior y frailes de San Agustín 

del Castillo de Garcimuñoz.1968 

 
1962 Ayllón Gutiérrez, 303-4. 
1963 Atienza López, Tiempos de conventos: una historia social de las fundaciones en la España moderna, 
180. 
1964 Ayllón Gutiérrez, Iglesia rural y sociedad en la Edad Media (Alcaraz y Señorío de Villena), 303-4. 
1965 Atienza López, Tiempos de conventos: una historia social de las fundaciones en la España moderna, 
180-81. 
1966 Ayllón Gutiérrez, Iglesia rural y sociedad en la Edad Media (Alcaraz y Señorío de Villena), 308-9. 
1967 Atienza López, Tiempos de conventos: una historia social de las fundaciones en la España moderna, 
512. 
1968 Ayllón Gutiérrez, Iglesia rural y sociedad en la Edad Media (Alcaraz y Señorío de Villena), 313. 
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El tercer marqués don Diego López Pacheco II y su mujer doña Luisa de Cabrera 

y Bobadilla, marquesa de Moya, fundaron en 1546 el convento de franciscanas 

concepcionistas de Ayllón (Segovia) y promocionaron la instalación de los jesuitas en 

Belmonte. Fundación que culminó su hijo en 1558 cuando el marqués ya había fallecido. 

En los siglos venideros la función patrocinadora de los Pacheco y de los marqueses de 

Villena siguió en expansión hasta bien entrado el siglo XVIII.1969 No se constata, sin 

embargo, que la rama de los Pacheco del señorío de la Puebla de Montalbán acometiera 

ninguna otra fundación. 

El tercer señor de Oropesa en 1408 protegió a los ermitaños de Cuacos de Yepes 

que quisieron tomar el hábito jerónimo y fundarían después el convento de Yuste. Cuando 

fueron nombrados condes aumentaron la actividad fundacional. Fernando Álvarez de 

Toledo y su esposa Leonor de Zúñiga fundaron el convento franciscano de Jarandilla en 

1494 y en 1519, ya viudo, el conde emprendió la fundación del convento de Oropesa. El 

cuarto conde de Oropesa del mismo nombre fundó otra comunidad franciscana de 

descalzos en la villa y su viuda fundó un convento de clarisas en 1566. El número de 

comunidades fundadas por el linaje siguió aumentando a lo largo del siglo.1970 

El infante Enrique acometió la fundación de un convento de franciscanos en 

Ocaña en 14451971 y Teresa Enríquez, además de su importante labor fundacional 

femenina, emprendió inicialmente con su esposo y más activamente durante su viudedad 

la fundación de varios conventos masculinos, entre ellos el de San Francisco de Torrijos 

que ya se refirió, otros dos en Cazalla de la Sierra y Belalcázar y uno de agustinos en 

Huécija. Además, dejó beneficiados en su testamento a los conventos de clarisas y de 

mínimas de Andújar.1972 

En el ámbito extremeño, la Casa de Feria acometió la fundación, entre otros, de 

dos conventos de franciscanos en Zafra (1457 y 1480), otro en Lobón (1564) y dos de 

dominicos en Alconera (1461) y Zafra (1530). 1973  

 
1969 Atienza López, Tiempos de conventos: una historia social de las fundaciones en la España moderna, 
182. 
1970 Atienza López, 510. 
1971 Beldad Corral, «Frailes, monjas y conventos en los señoríos de las órdenes militares de Castilla la 
Nueva: un modelo de vida religiosa rural en los siglos XVI y XVII», 56. 
1972 Alarcón, Biografía compendiada de la Excma. Sra. Doña Teresa Enríquez llamada «La loca del 
Sacramento», 105-11; Yañez Neira, «La sierva de Dios Teresa Enríquez y Alvarado: Honra y prez de la 
Nobleza española», 425-26. 
1973 Atienza López, Tiempos de conventos: una historia social de las fundaciones en la España moderna, 
173-75. 
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Esto es solo un ejemplo de la expansión monástica emprendida por la nobleza 

feudal. Hubo otros linajes, como los Zúñiga descendientes de Álvaro de Zúñiga y Leonor 

Pimentel (duques de Plasencia y de Béjar) que no acometieron la fundación de ninguna 

comunidad femenina en la franja y cronología en estudio y sí varias masculinas, incluido 

el polémico convento dominico de Plasencia hecho a expensas de otras obras pías. 

Tampoco los Alba de Liste fundaron ninguna comunidad femenina, pero intervinieron el 

beaterio de Garrovillas.1974 

En definitiva, se puede afirmar que, en mayor o menor medida, todos los 

estamentos participaron en estas fundaciones.1975 Sin embargo, ninguna de las 

comunidades surge a iniciativa de la Corona.  Es sabido que los monarcas a medida que 

avanzaba la conquista en Andalucía fundaron gran cantidad de conventos, pero 

mayoritariamente masculinos porque el objetivo era cristianizar, castellanizar y 

repoblar.1976 Unas funciones que, como ya se vio, en estos territorios se habían dejado 

encomendadas a las órdenes militares. No obstante, la reina Isabel convirtió en convento 

de terciarias franciscanas el beaterio de Almagro y apoyó la conversión dominica de Santa 

Isabel y San Miguel de Trujillo. Además, especialmente los Reyes Católicos, concedieron 

multitud de ayudas a todo tipo de comunidades en forma de privilegios, exenciones, 

licencias, limosnas, rentas y otros muchos favores según los casos. 

En todos los modelos jurisdiccionales se observan iniciativas protagonizadas por 

los diferentes grupos en los que se ha dividido a los fundadores.1977 Como es lógico, a 

excepción de Fregenal de la Sierra, los nobles fundaron los conventos en las villas de su 

jurisdicción, normalmente en la que ejercía de cabeza del señorío. No obstante, otros 

grupos de población establecieron comunidades en sus territorios, como en los otros 

ámbitos mayoritariamente religiosas, sin que aparentemente encontraran oposición. Pero 

no cabe duda de que pudieron obstaculizarla cuando existían otros intereses. Así se 

demuestra en el devenir de la fundación de Santa Ana de Plasencia cuando Leonor 

Pimentel interviene la dotación para fundar el convento de dominicos. También parece 

percibirse en la comunidad de terciarias franciscanas de Fuensalida, de la que el conde 

quiso hacerse con su control desde sus inicios. Es posible que el proyecto fundacional del 

 
1974 Atienza López, 505-8. 
1975 Véase: Anexos I, GRÁFICAS, punto 6. 
1976 Miura Andrades, Frailes, monjas y conventos: las órdenes mendicantes y la sociedad sevillana 
bajomedieval, 141-51.  
1977 Véase: Anexos I, GRÁFICAS, punto 6. Los grupos varios y desconocidos son casos excepcionales y 
sus componentes están incluidos en otros grupos que sí aparecen en todos los modelos jurisdiccionales en 
uno u otro ámbito. 
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convento de Valverde de la Vera no se concretase por el cambio de titulares del señorío, 

pero podía atender a otras muchas razones difíciles de predecir, como ocurre con las dos 

comunidades de Belmonte que parece que no llegaran a materializarse. Esta villa no había 

experimentado un cambio jurisdiccional ni de linaje, pero no mantenía buenas relaciones 

con la diócesis de Cuenca y es posible que en este caso fuera el obispo el que entorpeciera 

la fundación, al igual que parece documentarse en el caso de las terciarias de Medellín 

con el obispo de Badajoz. 

Igualmente, los miembros de las órdenes militares a nivel personal o institucional 

pudieron entorpecer las fundaciones por diferentes motivos que se analizarán en el 

capítulo siguiente. Salvo estas excepciones, en términos generales parece que las 

comunidades femeninas fueron bien acogidas y protegidas por la población y sus 

autoridades porque eran necesarias y daban prestigio a la villa. Lo que no implica que no 

surgieran múltiples pleitos cuando los intereses se cruzaban o que fueran intervenidas por 

los señores cuando las circunstancias lo requerían.  

En términos generales, además de escaso, el establecimiento de comunidades 

femeninas por parte de los señores en sus territorios comprendidos en la franja en estudio 

se inició en época muy tardía. El primer convento femenino que reúne todas las 

características propias de una fundación señorial en este espacio territorial fue Santa 

María del Valle de Zafra (1428). El linaje de los fundadores provenía de Andalucía y fue 

inicialmente proyectado en Écija, por lo que habría que contextualizarlo en una larga 

tradición fundacional que se venía produciendo en esa región por parte de nobles y 

señores desde los primeros años de la conquista.1978 Las siguientes fundaciones señoriales 

propiamente dichas con todos sus elementos no se produjeron hasta entrado el siglo XVI. 

Paradójicamente, en muchas de las fundaciones las oligarquías urbanas, el clero y en 

 
1978 Aunque se desarrollaron mucho más en el ámbito masculino, desde época muy temprana la nobleza y 
los señores feudales siguieron la estela de los monarcas en el establecimiento de conventos en orden a 
cristianizar, adoctrinar y repoblar los territorios. Así lo ponen de relieve los estudios realizados por Miura 
Andrades y Graña Cid: Miura Andrades, Frailes, monjas y conventos: las órdenes mendicantes y la 
sociedad sevillana bajomedieval; Miura Andrades, «Las fundaciones de la Orden de predicadores en el 
reino de Córdoba (I)»; Miura Andrades, «Las fundaciones de la Orden de predicadores en el reino de 
Córdoba (II)»; Miura Andrades, «Las fundaciones de clarisas en Andalucía del siglo XIII a 1525»; Miura 
Andrades y Pérez González, «Las dominicas de la Provincia Bética. Los recursos a lo sobrenatural, lo 
legendario y otros elementos de justificación de su presencia e implantación»; Graña Cid, «Las primeras 
clarisas andaluzas: franciscanismo femenino y reconquista en el siglo XIII»; Graña Cid, Religiosas y 
ciudades: la espiritualidad femenina en la construcción sociopolítica urbana bajomedieval (Córdoba, 
siglos XIII-XVI); Graña Cid, «Espacios de vida espiritual de mujeres». 
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algunos casos las propias religiosas venían imitando un modelo de fundación nobiliaria 

que en el ámbito femenino en este territorio aún no se había establecido. 
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3. ESPECIFICIDADES EN LOS DOMINIOS DE LAS ÓRDENES 
MILITARES 

 

3.1 Comunidades religiosas femeninas en villas de órdenes militares: 
normativa y prácticas 

 

Aunque la normativa de las órdenes militares prohibía la instalación de conventos 

de órdenes ajenas en sus dominios, como se ha venido comprobando, las comunidades 

fueron aflorando también en estas jurisdicciones en los periodos de mayor actividad 

fundacional.1979 En total se han documentado veintisiete comunidades en estos territorios, 

algunas de ellas promovidas por sus autoridades.1980 A estas fundaciones cabría añadir 

otras diecisiete masculinas.1981 En ningún caso son muy numerosas dada la enorme 

extensión de sus territorios y su distribución es muy desigual tanto en el ámbito femenino 

como en el masculino. Concretamente, las comunidades femeninas establecidas en los 

señoríos santiaguistas son muchas más (veinte) respecto a las aparecidas en los de la 

Orden de Calatrava (cuatro) y de su filial, la Orden de Alcántara (tres). Se desconocen las 

razones que pudieron repercutir en esta distribución tan poco proporcional. Es posible 

que estas milicias regidas por la regla cisterciense y tuteladas por el abad francés fueran 

más estrictas en el cumplimiento de la normativa, pero la información que se ha podido 

obtener de la documentación es también muy disímil.  

 
1979 Véase: Anexos I, TABLAS, puntos 1-2, GRÁFICAS, puntos 3 y 7 y MAPAS, puntos 1-9. 
1980 Véase: Anexos I, GRÁFICAS, puntos 6-7 y TABLAS, puntos 1-2. 
1981 Aunque no se ha hecho un recuento tan exhaustivo, en los dominios de la Orden de Calatrava con 
anterioridad a 1535 solo se documenta un convento de dominicos en Almagro (1536). Dentro de los 
territorios de la Orden de Santiago en la Provincia de Castilla se acometieron cinco fundaciones: Dos en 
Ocaña, uno de franciscanos (1445) y otro de dominicos (1529). Otras dos en Villanueva de los Infantes, 
también uno de franciscanos (1483) y otro de dominicos (1526). Uno en Villaescusa de Haro (1535). En 
los territorios de la Orden de los hospitalarios solo se documenta un convento masculino franciscano en 
San Martín de Trevejo (1452) y otro en Alcázar de San Juan (1532). En la Provincia de León de la Orden 
de Santiago cinco: Jerez de los Caballeros (1400), Segura de León (1496), Mérida (1528), Hornachos 
(1530) y Pallares (1542). Cuatro se instalaron en suelo alcantarino: Llerena (1400), Alcántara (1493), 
Valencia de Alcántara (1508) y Brozas (1544). Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel 
De La Orden De N. Serafico Padre Francisco, Parte I; Ortega, Chronica de la Santa Provincia de 
Cartagena, de la regular observancia de N.S.P. S. Francisco, Parte I; Salazar y Mendoza, Coronica y 
historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la Orden del bienaventurado padre San 
Francisco; López, Tercera parte de la Historia general de Sancto Domingo y de su Orden de Predicadores; 
Beldad Corral, «Frailes, monjas y conventos en los señoríos de las órdenes militares de Castilla la Nueva: 
un modelo de vida religiosa rural en los siglos XVI y XVII». 
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Desafortunadamente, las visitas de la Orden de Alcántara no se han conservado y 

en las visitas de la Orden de Calatrava que han sido consultadas no se ha encontrado 

ninguna inspección o referencia a las pocas comunidades que se establecieron en sus 

territorios. Esta circunstancia podría llevar a pensar que los visitadores calatravos no 

inspeccionaron los conventos de otras órdenes religiosas. Sin embargo, el proceso 

emprendido por la Orden de Alcántara contra el comendador Martín Rol por acometer sin 

licencia la fundación del convento de concepcionistas de Cabeza del Buey y la 

documentación de la Orden de Santiago que se ha manejado ponen de manifiesto que la 

normativa aplicada a las fundaciones era la misma en las tres órdenes. No sorprende esta 

homogeneidad si se tiene en cuenta que la Orden de Calatrava pasó a ser administrada 

por la Corona en 1489, la de Santiago en 1493, en 1494 lo hizo la Orden de Alcántara y 

pronto contaron con un órgano común, el Consejo de Órdenes. No obstante, es posible 

que la legislación se aplicara con mayor o menor rigidez según los casos. Como ya se dijo 

en su lugar, aunque desde este Consejo se gestionaba y se comprobaba la viabilidad de 

las fundaciones conventuales, inicialmente cada milicia pudo mantener su estructura 

dentro de la institución. 1982 

De las veintisiete comunidades documentadas en estos dominios, siete se 

produjeron en época maestral, entre ellas dos de las cuatro documentadas en territorios 

de la Orden de Calatrava (Daimiel y Viso del Marqués, ambas hacia 1480) y una de las 

tres establecidas en suelo alcantarino (Ceclavín, a. 1462). Las otras cuatro se sitúan en los 

dominios santiaguistas de los dos ámbitos (Ocaña -h. 1425-, Sierra de Robledo -a.1464- 

y dos en Jerez de los Caballeros -a.1490-). Desconocemos si existieron más iniciativas 

que no pudieran concretarse porque contaran con la oposición de las órdenes militares, 

pero no parece que los últimos maestres se mostraran hostiles a estas fundaciones. 

El convento de Ceclavín obtuvo en 1462 licencia de fundación de Gómez de Solís, 

maestre de la Orden de Alcántara, con la única condición de que 

 
“tengades cargo de rogar a nuestro Señor Jesu-Christo por nuestra vida, salud y estado, ó 

despues que á Dios plugiere de nos trasladar é llevar de esta vida presente por nuestras 

animas, assi en vuestras oraciones, como en los divinales oficios que en el dicho monasterio 

de S. Clara fueren dichos é celebrados.” 1983   

 

 
1982 Porras Arboledas, «El Origen del Real Consejo de Órdenes de José López de Agurleta», 302-18, 340. 
1983 Torres y Tapia, Cronica De La Orden De Alcantara, Tomo II, 362-363; Claros Vicario, Patrimonio 
histórico artístico de Ceclavín, 51-52. 
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El beaterio de Santiago de Robledo fue puesto por el maestre santiaguista Alonso 

de Cárdenas bajo la obediencia del prior de León, no se menciona si tenía licencia oficial, 

pero sus religiosas tomaron pronto el hábito de la milicia.1984 El beaterio de Ocaña fue 

fundado por el propio maestre, el infante Enrique de Aragón, y su esposa, la infanta 

Catalina. Según el cronista franciscano, el matrimonio que fundó la comunidad de 

terciarias del Viso del Marqués había obtenido licencia de fundación del maestre García 

Gómez de Padilla.1985  

Como ya se mencionó en su lugar, Salazar también afirmaba que el comendador 

de Daimiel “tuuo el favor del Maestre, a quien servia” 1986 y le concedió licencia para hacer 

un pasadizo cerrado por el que las beatas iban a la iglesia parroquial. 1987 Sin embargo, 

aunque es posible que el maestre diera su beneplácito al comendador, los acontecimientos 

posteriores muestran que no tenía licencia oficial para la construcción del pasadizo ni para 

la fundación de la comunidad. En el capítulo general de la Orden celebrado en 1523 

(mismo capítulo en el que se cambió la dotación del hospital de Almagro por el convento 

de freiras calatravas) Carlos I auxilió a las religiosas de Daimiel con cien fanegas de trigo 

“no aprobando por ello la estancia de las dichas beatas mas de quanto de orden se permite 

e hasta que lo mande proveer”.1988 Aunque el rey las socorrió a pesar de no estar 

establecidas legalmente, posiblemente por esa causa la donación se hizo solo por ese año 

y no anual como se ha visto que era lo habitual en ese tipo de dotaciones. En un tiempo 

sin determinar, un gobernador de Almagro derribó el pasadizo que comunicaba la casa 

con la parroquia porque no mostraron la licencia para construirlo.1989  

Ya se refirió que en 1531 el provincial franciscano fray Diego Cisneros decidió 

trasladar esta comunidad fuera de los territorios de la Orden de Calatrava, según Hervás 

y Buendía porque el estado de las religiosas se volvió precario y angustioso. El provincial 

obtuvo licencia del monarca para vender sus propiedades, pero las religiosas debieron 

negarse a trasladarse y en 1545 el monarca, de nuevo a petición del provincial, volvió a 

 
1984 AHN, OOMM, libro 1101, fols. 176-177. 
1985 Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la 
Orden del bienaventurado padre San Francisco, 456-57. 
1986 Salazar y Mendoza, 458. 
1987 Salazar y Mendoza, 458. 
1988 Barranquero Contento, Conventos de la provincia de Ciudad Real: devoción y clero regular, 27. El 
autor transcribe “premite” y no “permite”, pero entendemos que se trata de una errata del documento 
original o de la transcripción. 
1989 Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la 
Orden del bienaventurado padre San Francisco, 458. 
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ratificar la disposición anterior.1990 Si bien es verdad que la normativa de las órdenes 

militares en materia económica estaba orientada a evitar que monasterios y conventos se 

hicieran con demasiadas propiedades en sus dominios, cuesta creer que sacar esta 

comunidad de los territorios de Calatrava fuera a mejorar la situación económica de las 

religiosas y que ésta fuera la causa de la mudanza. Nos inclinamos a pensar que las 

religiosas sufrían presiones por parte del provincial franciscano para que se integraran en 

una segunda orden. Como ya se mencionó en su lugar, ese mismo año de 1531 las 

terciarias de Ocaña solicitaron licencia a la Orden de Santiago para trasladarse a otro 

edificio mayor. Carlos I la concedió, pero la traslación les supuso el ingreso en la Orden 

de Santa Clara. El mismo Diego Cisneros se encargó del ceremonial del cambio de 

regla.1991 Además, conviene recordar que, como quedó dicho en la introducción, Carlos I 

había obtenido bulas en 1523 y 1531 para acometer la reforma de las órdenes religiosas 

y específicamente de las comunidades femeninas en 1530.1992 

Se desconoce si el ingreso en la Orden clarisa de las terciarias de Ocaña se produjo 

a petición de las religiosas, de Diego Cisneros o del monarca. Sin embargo, a juzgar por 

la visita realizada en 1537, la única licencia que tenía la comunidad era la que autorizaba 

el traslado, ergo, el beaterio primigenio no contaba con licencia de la milicia. Se 

documenta que Carlos I condicionó la entrega de la licencia de fundación a las terciarias 

de Villanueva de los Infantes (dominios de la Orden de Santiago), que llevaban ya 

décadas en la villa, a que aceptaran las mismas condiciones que se habían puesto a las 

concepcionistas de Cabeza del Buey (dominios de la Orden de Alcántara). Así lo hicieron 

constar estas religiosas infanteñas en una visita realizada en 1536. La resolución se había 

tomado en un capítulo de la Orden, posiblemente el de 1531 porque nada se menciona al 

respecto en la visita anterior (1526). 1993 Las condiciones impuestas al convento de Cabeza 

del Buey ya fueron transcritas completas en la introducción de esta tesis doctoral 

(apartado 5.4.3) y, como ya se mencionó, reúnen los mismos elementos que otras licencias 

concedidas durante el reinado de Carlos I que se han podido documentar. Sin embargo, 

la condición parece que implicara también la adopción de la regla concepcionista porque 

las religiosas denunciaron ante los visitadores que “ellas tienen consetymiento y licencya 

 
1990 Hervás y Buendía, Diccionario histórico geográfico, biográfico y bibliográfico de la provincia de 
Ciudad Real, 320-21. 
1991 Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la 
Orden del bienaventurado padre San Francisco, 379. 
1992 García Oro, «Conventualismo y observancia», 295-316.  
1993 AHN, OOMM, libro 1080, fol. 958. 
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de su provyncial para estar con las otras condiciones”.1994 De hecho, en la visita de 1526 

los visitadores santiaguistas ya habían amenazado a las religiosas de Infantes con cerrarles 

la comunidad “por estar a la manera de casa de rreligión” sin licencia.1995 

Tampoco se puede descartar que el provincial franciscano quisiera sacarlas de 

Daimiel para apartarlas de la influencia de sus vecinos. Así se vio en su lugar que procedió 

el provincial franciscano de la Provincia de Santiago en Fuente de Cantos por los mismos 

años (1533) cuando trasladó a las terciarias a Santa Elena (Llerena)  

 
“deseando sus progressos espirituales las propusieron que seria mas conveniente dexar el 

estado de Terceras, y profesar la Regla de la Concepcion con toda forma de Religiosas […] 

y el Provincial para mayor seguridad, presumiendo la contradicción de parte de los seculares 

gano provision del Emperador Carlos V, como administrador perpetuo de la Orden, y 

caballería de Santiago […] para que nadie le pudiesse impedir la visita, y Reformacion de 

aquel Monasterio, que como legitimo y verdadero Prelado executaba, ni la traslación que 

intentava hazer”1996 

  

Posiblemente también Diego Cisneros se topó con la oposición frontal de la 

población de Daimiel porque, según Inocente Hervás, el Concejo auxiliaba a las religiosas 

porque tenían el acuerdo de rogar a Dios por el pueblo.1997 Aunque este historiador se 

refiere al sustento de la comunidad, cabe suponer que tanto las autoridades como los 

vecinos de la villa apoyarían a las beatas en lo que fuera necesario. Máxime que hasta 

1583 no hubo ninguna otra comunidad en la villa, masculina ni femenina.1998 Se 

documenta en otros casos como Villanueva de los Infantes, Fuente de Cantos, Valencia 

del Ventoso y fuera de estos dominios de las milicias en Cáceres, que los concejos 

sufragaban los gastos que llevaba implícito un pleito o las reclamaciones ante la Santa 

Sede o el monarca, a pesar de las censuras eclesiásticas con las que normalmente eran 

castigados. Como se ha mostrado en cada caso, las causas de los enfrentamientos fueron 

varias y las alegaciones de los vecinos y las religiosas también, pero en todas se detecta 

 
1994 AHN, OOMM, libro 1082, fol. 309. 
1995 AHN, OOMM, libro 1080, fol. 958. 
1996 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 664-65. 
1997 Hervás y Buendía, Diccionario histórico geográfico, biográfico y bibliográfico de la provincia de 
Ciudad Real, 321. 
1998No fue hasta 1583 cuando se instaló un convento de carmelitas descalzos en la villa, aunque en un corto 
periodo de tiempo se asentaron una comunidad jesuita (posterior a 1581), una de mínimas (1627) y una de 
monjas carmelitas (1628). Hervás y Buendía, 321-24. 
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un denominador común, estas comunidades albergaban a sus hijas, madres y hermanas y 

pretendían que lo siguieran haciendo.  

Si bien no se ha podido documentar en el caso de Daimiel lo acontecido en esos 

años entre el provincial Diego Cisneros y las religiosas, ni si intervino la población, lo 

cierto es que la comunidad no se trasladó y se perpetuó en el tiempo en esta villa calatrava, 

aparentemente sin licencia de la Orden ni del monarca. Cuando las religiosas contaron 

con iglesia, los vecinos alojaban allí a la Virgen de las Cruces cuando era trasladada a la 

villa con motivo de las fiestas patronales.1999 Que en algún momento se hicieran 

acreedoras del privilegio de custodiar a la patrona de la villa en su iglesia, y no en la 

parroquial,2000 supone que alcanzaron gran prestigio y preeminencia en la villa. De esta 

manera ejercerían un importante papel en los ritos y festividades religiosas de la 

comunidad. Los fieles participarían de su culto y además las religiosas obtendrían 

beneficios y reconocimiento. Sim embargo, ni la rebeldía que muestran a las autoridades 

en épocas anteriores ni el apoyo de la población pudo impedir que en fechas próximas a 

la redacción de las Relaciones Topográficas (1575) fueran obligadas a entrar en clausura, 

con la consiguiente pérdida de movilidad y, por ende, de poder adquisitivo.2001  

Al margen de la imposición de la clausura, a la que antes o después ninguna 

comunidad escapó, los procesos documentados llevan a pensar que muchas de estas 

comunidades sin licencia tuvieron que contar necesariamente con la connivencia de las 

autoridades de las milicias en sus villas. Así le parecía también al provincial franciscano 

de la Provincia de Cartagena cuando intentaba imponer la reforma a las religiosas de 

Villanueva de los Infantes. En 1596 se dirigía al monarca, como administrador de la 

Orden de Santiago, acusando al vicario del Campo de Montiel de entorpecerla: 

 
“quel vicario de la dicha villa a dado su mandamiento para que las dichas monjas le exyban 

la licencia que tuvieron para fundar y edificar su iglesia y me temo que esta diligencia es para 

ynpedir directamente la dicha reformación y que será posible que el cronicario no solo nome 

asista ni de favor […] pido y suplico a v. alteza mande amparar y favorecer la dicha 

reformación pues es obra tan santa mandando al dicho vicario no contradiga ni ympida antes 

medie a favor y ayuda necesaria hasta que esten las monjas reformadoras  en el convento   

 
1999 Hervás y Buendía, 321. 
2000Aunque se desconoce la fecha en que se inició el rito de trasladar a la Virgen de su ermita a la villa 
durante las festividades, el acogimiento de la Virgen por parte de las monjas se perpetuó hasta que en 1675 
el cabildo y rector de la parroquia de Santa María consiguió los permisos para que se celebrase en su iglesia. 
Hervás y Buendía, 321. 
2001 Campos y Fernández de Sevilla, Los pueblos de Ciudad Real en las «Relaciones topográficas de Felipe 
II», 451.  
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que mi pretensión no es perjudicar el derecho que la orden de santiago tuviere al edificio de 

dicho convento sino solamente reformar”2002 

 

Este solo fue el inicio de un largo enfrentamiento mantenido entre los franciscanos 

y las religiosas apoyadas por el Concejo de la villa que alcanzó su fase más violenta en 

1603.2003 No obstante, fuera el deseo del vicario obstaculizar la reforma, o no, la petición 

del vicario a estas religiosas y la actuación de los visitadores en los libros analizados 

ponen de manifiesto que la licencia fue siempre un escollo en las relaciones de las 

comunidades con las autoridades de las milicias. Sin embargo, la documentación 

consultada pone de relieve que era un obstáculo que se podía salvar con bastante facilidad. 

De las veinte comunidades femeninas aparecidas después de que las órdenes pasaran a la 

administración de la Corona, solo en seis casos se documenta fehacientemente que 

contaran con licencia solicitada oficialmente antes de acometer la fundación como se 

disponía en la normativa: las freiras calatravas de La Asunción de Almagro y las 

alcantarinas del Santi Spíritus, por razones obvias, las terciarias franciscanas de Almagro 

y Fuente de Cantos,2004 las clarisas de La Madre de Dios de Llerena y las concepcionistas 

de Usagre. 

En los territorios de la Orden de Calatrava, Santa María de los Llanos de Almagro, 

aunque no se menciona explícitamente en ninguna fuente, se ha contabilizado entre los 

que contaban con licencia porque fue refundada como comunidad terciaria por la reina 

Isabel, ergo, cabe suponer que se siguieron los protocolos oficiales. También el convento 

de las calatravas de La Asunción de la misma villa fue acometido por la más alta jerarquía 

calatrava.  

En los términos comprendidos en la Provincia de Castilla de la Orden de Santiago, 

ya se ha mencionado que el beaterio de Villanueva de los Infantes carecía de licencia de 

fundación. No obstante, entre 1511 y 1515 recibieron una provisión de los Reyes 

Católicos para que el gobernador de la provincia “defendiexe e anparase e no consyntiese 

que fuesen maltratadas y que ellas creyendo que con ello les bastaba no han procurado lo 

 
2002 AHN, Registro del Sello, leg. 78956, s/f. 
2003 AHN, Archivo Histórico de Toledo, leg. 1297. Sobre el proceso evolutivo de esta comunidad: 
Rodríguez Romero, «De Corpus Christi a Santa Clara: El desacato de las terciarias de Villanueva de los 
Infantes a las autoridades santiaguistas (1495-1596)». 
2004 No existe constancia explícita de esa licencia, pero las religiosas quedaron desde sus inicios sujetas al 
prior de León y en el proceso mantenido con los franciscanos parece deducirse que estaban instaladas 
conforme a la legislación de la milicia. AHN, OOMM, libro 1111, fols. 858-864. 
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demás”.2005 Esta provisión real no impidió que en cada auditoría los visitadores 

amenazaran a las religiosas con el cierre de la comunidad si no sacaban la licencia. 

Pudieron haber evitado las presiones aceptando las condiciones que se habían impuesto a 

las concepcionistas de Cabeza del Buey y hubieran obtenido la licencia. Sin embargo, en 

la visita efectuada en 1536 las religiosas se mostraron reacias a aceptar dichas condiciones 

y debieron paralizar el trámite.2006 Lo cierto es que en las siguientes visitas seguían sin 

licencia y no volvieron a mencionar ese episodio. Aunque las amenazas de los visitadores 

fueron con el tiempo subiendo de tono, 2007 la comunidad se perpetuó en la villa. 

En Ocaña, la jurisdicción eclesiástica la había ejercido tradicionalmente el 

arzobispo de Toledo. Como también se observa en Jerez de los Caballeros y en Valencia 

del Ventoso, esta particularidad no eximía de la obligación de solicitar la licencia de 

fundación. Ya se ha mencionado que Santa María de Jesús de Ocaña recibió la licencia 

de la milicia en 1531,2008 cuando solicitó el trasladó y profesó la regla clarisa. No obstante, 

esta comunidad llevaba instalada en la villa (centro administrativo de la Orden y antigua 

residencia de maestres) al menos desde 1515,2009 cabe suponer que era conocida su 

existencia entre las autoridades de la milicia. La comunidad de El Toboso (1515) no 

solicitó la licencia hasta 1565, forzada por las presiones y amenazas de expulsión de los 

visitadores. Como se vio en su lugar, estas religiosas evadieron las visitas durante 

décadas, posiblemente porque se trataba de un beaterio discreto y las autoridades de la 

villa ocultaron su existencia para evitarles problemas. Sin embargo, cuando finalmente 

fue visitada, parece ser la única comunidad que se tomó en serio las amenazas y su patrono 

procedió rápidamente a solicitarla. Aunque ese año (1565) Felipe II le concedió la licencia 

provisional,2010 fue necesario solicitar la licencia en el siguiente capítulo general celebrado 

en 1573. Lejos de limitarse a corroborar lo dictaminado por el monarca, se llevó a cabo 

un concienzudo estudio de viabilidad.2011  

Las beatas de Quintanar de la Orden, según la visita realizada en 1537, no 

contaban con ningún tipo de autorización2012 y quizá ésta pudo ser una de las causas de su 

 
2005 AHN, OOMM, libro 1078, fols. 366-370. 
2006 AHN, OOMM, libro 1082, fol. 309-310. 
2007 AHN, OOMM, libro 1085, fol. 1301 (año 1544), AHN, OOMM, libro 1246, fol. 103 (año 1560). 
2008 Jiménez Rayado, Retuerce Velasco, y Segura Graíño, Libros de visita de la Orden Militar de Santiago. 
Provincia de Cuenca: Siglos XV-XVI, Vol. II, 288. 
2009 Díaz Ballesteros y Láriz y García Suelto, Historia de la villa de Ocaña, Tomo I, 332-33. 
2010 AHN, OOMM, Archivo Histórico de Toledo, leg. 78587, exp. 81. 
2011 AHN, OOMM, Archivo Histórico de Toledo, leg. 78677, exp. 293. 
2012 Jiménez Rayado, Retuerce Velasco, y Segura Graíño, Libros de visita de la Orden Militar de Santiago. 
Provincia de Cuenca: Siglos XV-XVI, Vol. II, 403. 
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desaparición. Ese mismo año se encargó una investigación para conocer el modelo de 

vida y las prácticas devocionales de las religiosas2013 y nada más se sabe al respecto, salvo 

que en 1575 no permanecían en la villa.2014 El convento de dominicas de Uclés contaba 

con el beneplácito del prior, pero carecía de licencia de fundación. Que las religiosas 

contaran con el apoyo de la máxima autoridad religiosa de la Orden no impidió que en 

1538 y de nuevo en 1554 fueran amenazadas por los visitadores con la expulsión si no 

solicitaban la licencia.2015 No obstante, no se constata que llegaran a solicitarla, a pesar de 

lo cual también se perpetuó en el tiempo. El convento de justinianas de Villaescusa de 

Haro obtuvo licencia apostólica en 1549,2016 seis años después de que fuera proyectada la 

fundación. No se menciona que contara con la de la milicia.  

Dentro de los territorios de la Orden de Santiago comprendidos en la Provincia de 

León, no parece que ninguna de las cinco comunidades establecidas en Jerez de los 

Caballeros obtuviera ningún tipo de licencia. A priori esta circunstancia no debería 

plantear ningún problema porque como la villa pertenecía en lo eclesiástico al obispado 

de Badajoz eran los comisionados de los obispos los responsables de hacer las visitas a 

sus instituciones religiosas, incluso los visitadores santiaguistas denunciaban que se 

excedían en el ejercicio de sus funciones porque inspeccionaban algunas ermitas que 

pertenecían a la milicia.2017 No obstante, según el cronista franciscano, hacia 1530 las 

autoridades santiaguistas intentaron visitar el convento de La Madre de Dios y las 

religiosas “resistieron, y salieron libres jurídicamente protestando ser essentas, y de la 

Orden de San Francisco,”2018 pero no hemos localizado ninguna visita general a este 

territorio realizada en esos años.  

A pesar de la particularidad jurisdiccional de esta villa en materia eclesiástica, el 

convento masculino franciscano venía siendo visitado desde finales del siglo XV.2019 En 

1508 también se menciona de soslayo un monasterio femenino sin especificar.2020 Sin 

embargo, no se vuelve a hacer mención a los conventos y beaterios de la villa hasta que 

 
2013 Martín de Nicolás Cabo, Historia de Quintanar. Desde sus orígenes hasta 1875, 22. 
2014 Jiménez Rayado, Retuerce Velasco, y Segura Graíño, Libros de visita de la Orden Militar de Santiago. 
Provincia de Cuenca: Siglos XV-XVI, Vol. II, 403-407. 
2015 Jiménez Rayado, Retuerce Velasco, y Segura Graíño, Vol. II, 204. (año 1538); AHN, OOMM, libro 
1086, fol. 87 (año 1554). 
2016 García Carreño, Millán Martínez, y Astrana Noriega, Compendio histórico de Villaescusa de Haro, 55. 
2017 AHN, OOMM, libro 1101, fol. 286-289. 
2018 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 600. 
2019 AHN, OOMM, libro 1101, fol. 286 (año 1494), AHN, OOMM, libro 1107, fols. 586-587 (año 1508) 
2020 AHN, OOMM, libro 1107, fol. 587. 
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en 1550 se comienzan a visitar todas las comunidades de la localidad.2021 En esta visita 

ninguna de las comunidades femeninas mostró la licencia, pero no parece que se dejara 

nada mandado al respecto, al menos que quedara constancia escrita como era lo habitual. 

Es posible que en esta villa los visitadores tuvieran mermadas sus capacidades por su 

dependencia eclesiástica al obispo pacense o que el cruce de jurisdicciones les generara 

inseguridad jurídica. Lo cierto es que en una visita realizada en 1605, después de efectuar 

las inspecciones de las iglesias conventuales y sus Santísimos Sacramentos, los 

visitadores conminaron a todas las comunidades establecidas en la población a presentar 

ante ellos la licencia de fundación. Solo las dos comunidades masculinas respondieron al 

llamamiento y presentaron el documento. A la vista de lo sucedido, los visitadores 

informaron a las comunidades femeninas de que si no la mostraban “se procederia en la 

causa” 2022 contra ellas. Los visitadores dieron por finalizada la visita en esta localidad y 

las religiosas se perpetuaron en ella. 

La comunidad de terciarias franciscanas de Ribera del Fresno no aparece en las 

visitas y parece improbable que contara con licencia de fundación de la milicia. La de 

Fuente de Cantos tenía una licencia apostólica fechada en 1515 que la dejaba sujeta al 

prior de León. Si también contó con una licencia de fundación concedida expresamente 

en el capítulo general o se corroboró la apostólica no se menciona.2023 Cuando en 1550 

los visitadores solicitaron la licencia, la abadesa afirmó que tuvieron licencia del monarca 

desde sus principios, pero le entregó la resolución del largo pleito mantenido con los 

franciscanos y la resolución real en favor de la comunidad y de los ciudadanos de la villa. 

Los visitadores la darían por válida y la hicieron trasladar completa al libro de visitas.2024  

Después del litigio, las religiosas pasaron definitivamente a la sujeción del prior ya como 

concepcionistas y en la visita de 1576 los visitadores centraron sus esfuerzos en evitar 

que tuvieran cualquier contacto con el exterior.2025 

De las tres comunidades femeninas instaladas en Llerena, solo obtuvo licencia 

previa a la fundación el convento de clarisas de La Madre de Dios. Como ocurría en Jerez 

de los Caballeros, el convento franciscano masculino de Llerena ya aparece visitado en 

la visita de 1498, cuando todavía estaba situado en Santa Elena, en los términos de la 

 
2021 AHN, OOMM, libro 1111, fol. 1018-1020. 
2022 AHN, OOMM, libro 1017, fols. 247-248. 
2023 Hernández González, «El convento de la Concepción de Fuente de Cantos a comienzos del siglo XVII», 
78-79. 
2024 AHN, OOMM, libro 1111, fols. 858-864. 
2025 AHN, OOMM, libro, 1012, Tomo III, fols. 1157-1160. 
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villa. En 1508 Fernando el Católico concedió licencia a Isabel Porrado para que iniciara 

las obras del convento que había dejado testamentado su esposo. Sin embargo, esta 

autorización no eximió a la fundadora de solicitar licencia en el siguiente capítulo general 

y en 1509 recibió la licencia de fundación oficialmente. 2026 Estas religiosas recibieron la 

primera visita general en 1515, aunque no se comienza a trasladar la licencia de fundación 

en los libros de visita hasta 1550. Ese mismo año recibieron la primera visita general las 

otras dos comunidades femeninas de la villa, aunque las terciarias de Santa Isabel estaban 

instaladas allí desde 1496. 

En 1494 el prior de León había concedido licencia para que unas terciarias 

franciscanas de esta villa de Llerena fundaran la comunidad de Santa Isabel en el hospital 

de Santa Catalina y gozaran de todos los privilegios de las casas de religión.2027 En 1549 

las religiosas dijeron a los visitadores que tenían  una provisión de Fernando el Católico, 

pero se la había llevado el provincial franciscano, “que ellas procuraran de la traer lo mas 

brevemente que pudieran y la mostraran cada y quando que por vtra Mag. o por vtros. 

Visitadores les fuese pedido”.2028 No se deja constancia escrita de que los visitadores 

dejaran dispuesto algo al respecto, pero se hace evidente que las religiosas no contaban 

con licencia del capítulo general como era preceptivo. Sin embargo, Carlos I las autorizó 

en 1552 a comprar las casas circundantes para aumentar el edificio y para que se 

compeliese a sus dueños a la venta. Esta información la ofrece el cronista franciscano2029 

y no menciona si el rey puso algún tipo de condición en relación con la solicitud de la 

licencia de fundación. Según Santa Cruz, en 1576 el provincial consiguió la licencia del 

Consejo de Órdenes, solicitada por recomendación de los propios visitadores.2030 Lo cierto 

es que en enero de ese año de 1576 los visitadores visitaron la comunidad y dejaron por 

escrito que 
 

“En la visita pasada se mandó a las dichas monjas que trayesen y presentasen la licencia de 

vuestra magestad que tenían para estar en el dicho monasterio y rrespondieron que la tenían 

presentada en cierto pleito que trataban no ostante lo que y que en el dicho libro de la visita 

pasada se dize que avia licencia de don García Ramirez prior que fue de San Marcos de León. 

 
2026 AHN, OOMM, libro 1111, fols. 125-126 (la licencia provisional solamente se ha encontrado trasladada 
en esta visita) y AHN, OOMM, libro 1012, fol. 100 a. 
2027 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 587-88. 
2028 AHN, OOMM, Libro 1111, fol. 135. 
2029 Santa Cruz, 590-91. 
2030 Santa Cruz, 591. 



490 
 

Se les mando que dentro de nueve días primeros siguientes presenten ante los dichos 

visitadores la dicha licencia que dizen tienen de vuestra magestad con apercibimiento que se 

les haze que se prozedera contra ellas pasado el dicho termino conforme a los poderes e 

instrucciones de vuestra magestad contra las personas y monesterios fundados sin licencia de 

su magestad lo que se les notifico a la dicha abadesa y monjas.”2031 

 

Es evidente que la licencia del prior no era suficiente, pero tampoco en esta 

ocasión mostraron la licencia que supuestamente les había concedido el monarca. Se ha 

podido comprobar que la licencia del rey no eximía de solicitar la licencia a la Orden, 

pero se entiende que si los visitadores hubieran tenido acceso al documento podrían haber 

comprobado si estaba ratificada por las autoridades santiaguistas. Lo cierto es que en 1604 

las religiosas tampoco mostraron ninguna licencia y se les concedió tres meses para 

presentarla o se proveería sobre ello.2032 

Las concepcionistas de Santa Elena (Llerena), trasladadas de Fuente de Cantos 

por los franciscanos en 1534, también aparecen mencionadas por primera vez en la visita 

de 1549, pero lo cierto es que no se ha localizado ninguna otra visita a estas villas desde 

1515. Ante la pregunta de si tenían licencia de fundación respondieron que suponían que 

se les concedería a los frailes que residieron en el convento con anterioridad, pero no 

habían encontrado esas escrituras. 2033 En la visita que recibieron los frailes franciscanos 

en 1498 afirmaron que tenían licencia apostólica a petición del maestre y que estaban bajo 

la obediencia de los Reyes Católicos,2034 pero lo lógico es que toda la documentación de 

su archivo la trasladaran cuando se mudaron dentro de la villa. Las religiosas salieron del 

paso admitiendo ante los visitadores que, independientemente de no encontrar la licencia, 

cumplirían todo lo mandado por el rey. 2035  En 1550 los franciscanos trasladaron la 

comunidad al interior de la villa, según Santa Cruz con licencia de la milicia. 2036 Sin 

embargo, en el libro de visita de 1574 no se menciona esa autorización. Los visitadores 

solicitaron la licencia que les habían mandado sacar en la visita anterior y las religiosas 

dijeron que la abadesa había muerto y la que ocupaba el cargo no sabía nada al respecto. 

 
2031 AHN, OOMM, libro 1012, Tomo I, fol. 102. 
2032 AHN, OOMM, libro 1015, fol. 353 r. 
2033 AHN, OOMM. libro 1111, fols. 119-121. 
2034 AHN, OOMM, libro 1102, fols. 251-252. 
2035 AHN, OOMM. libro 1111, fols. 119-121. 
2036 Santa Cruz, 668. 
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Les ordenaron que sacaran la licencia en seis meses,2037 pero en la visita de 1603 nada 

había cambiado.2038  

Los fundadores de la comunidad de Usagre, primer convento concepcionista de 

Extremadura, consiguieron licencia de Fernando el Católico y de las autoridades 

santiaguistas en un capítulo celebrado en 1509 “por ser la obra piadosa e casa de religiosas 

e para servicio de dios y para acrecentamiento del culto divino”.2039 Esta es la única 

licencia de las que se han podido documentar en la que se dispone que la comunidad 

pague los diezmos de todos sus bienes en los territorios de la Orden al maestre, 

comendador o a quien corresponda. Es posible que no fuera una excepcionalidad y que 

siempre se procediera así, o se intentara, aunque no se recogiera en la licencia. Lo que 

incluyen las licencias, más detalladamente a partir del reinado de Carlos I, son medidas 

encaminadas a controlar los bienes de la comunidad y evitar que se haga con muchas 

propiedades en los dominios de la milicia y a salvaguardar los beneficios de sus 

parroquias, pero no se hace referencia explícita al pago de diezmos. De hecho, aunque 

una de las primeras condiciones impuestas es que “ni ympetraran bulas apostólicas ny 

usaran dellas si las tienen ganadas en perjuizio de la dicha orden”, 2040 lo cierto es que, 

según Santa Cruz, con el tiempo surgieron conflictos por el pago de los diezmos y las 

religiosas ganaron el pleito en los tribunales (no se especifica cuáles ni cuándo) porque 

estaban exentas por licencia apostólica.2041  

Sin embargo, como se dijo en su lugar, la fundación de esta comunidad tuvo que 

atravesar muchas otras vicisitudes. En lo referente a la Orden de Santiago que aquí ocupa, 

según el cronista franciscano, en 1535 Mayor de Cepeda fue convencida en su lecho de 

muerte para que cambiara la dotación del convento por capellanías y cuando falleció se 

hicieron desaparecer las licencias de fundación. Aunque Santa Cruz no acusa a nadie 

directamente, cabe suponer que se trataba del clero local, posiblemente, aunque no 

necesariamente, freires de Santiago, que serían los más beneficiados. Con el tiempo, el 

esfuerzo de las religiosas de Torrijos y de Usagre y tras varias excomuniones, en 1540 

aparecieron las licencias y Carlos I autorizó de nuevo la construcción del edificio 

conventual y de su iglesia. Sin embargo, el cronista franciscano afirma que el convento 

 
2037 AHN, OOMM, libro 1012, Tomo I, fol. 94. 
2038 AHN, OOMM, libro 1015, fol. 351 r.  
2039 AHN, OOMM, libro 1111, fols. 431-432 y AHN, OOMM, libro 1012, Tomo II, fol. 492. 
2040 AHN, OOMM, libro 1111, fols. 431-432 y AHN, OOMM, libro 1012, Tomo II, fol. 492. 
2041 Santa Cruz, 614. 
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fue restituido en 1548, es decir, ocho años después.2042 Si los clérigos santiaguistas estaban 

implicados en la argucia, es difícil saber quién ayudó a las religiosas, quién excomulgó a 

los autores de la fechoría y quién se haría cargo de su cura monialium porque, según 

Santa Cruz, no tenían ni prelado ni visitador que las defendiese.2043 Todavía, en una visita 

general realizada en 1550, las seis religiosas y la abadesa que habitaban la comunidad no 

tenían prelado y esperaban la visita del provincial franciscano para que tomara la 

comunidad en obediencia.2044  

La comunidad de Valencia del Ventoso carecía de licencia de fundación, como la 

inmensa mayoría. Sin embargo, a estas religiosas se les aplicaron mandatos insólitos. 

Aunque la jurisdicción eclesiástica de esta villa pertenecía al obispo de Badajoz, como 

ocurría en Jerez de los Caballeros, en la visita general de 1550 comenzó a visitarse este 

convento. En esta auditoría la abadesa afirmó que tenían una provisión real, pero se la 

había llevado el visitador de la diócesis y les mostró la bula papal. Los visitadores dieron 

a las religiosas solo treinta días para que les presentasen la provisión donde estuvieran. 

De las visitas consultadas es la única en la que mandan presentar la provisión ante ellos 

mismos y tan solo en treinta días.2045 En 1575 los visitadores volvieron a visitar el 

convento y en esta ocasión la abadesa dijo que no tenían licencia “ni otro titulo de la 

fundación del dicho monesterio” 2046 porque se había encargado al provisor de la diócesis 

que la solicitara al rey y al Consejo de Órdenes, pero lo habían cesado y el trámite había 

quedado paralizado. Aunque se trataba de monjas concepcionistas y, por ende, habrían 

profesado el voto de clausura, el visitador no tuvo reparo en ordenar a las religiosas que 

se marchasen del convento ese mismo día y  
 

“procuren casas en el lugar donde se puedan yr en el ynterin que sus deudos las rrecogen en 

otras partes de monesterios de la dicha orden, por la orden que diese el muy ilustrisimo y 

rreberendisimo obispo de Badajoz su prelado a quien tienen dado la obediencia y las ponga 

en otros monesterios de los que tiene dentro de su obispado” 2047 

 

Alarmado el Concejo con esa resolución envió a su procurador a negociar con el 

visitador en presencia de otros testigos vecinos de la villa. El procurador, en 

 
2042 Santa Cruz, 613. 
2043 Santa Cruz, 612-13. 
2044 AHN, OOMM, libro 1111, fol. 432. 
2045 AHN, OOMM, libro 1111, fol. 668. 
2046 AHN, OOMM, libro 1012, Tomo III, 827-827 bis. 
2047 AHN, OOMM, libro 1012, Tomo III, 827-827 bis. 
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representación del Concejo y de la población, afirmó que el convento se había fundado 

con licencia del monarca y era cierto que se había procurado la licencia de la Orden de 

Santiago, por esa razón el provisor de la diócesis se había llevado la provisión real. El 

representante municipal puso en valor las funciones que desempeñaba el convento en la 

villa para que el visitador renunciara a clausurarlo y a expulsar a las religiosas: 

 
“como en este convento ay iglesia y sacramento y rreligion y encerramiento y en el se 

celebran los oficios dibinos y como se an rrecogido y rrecogen doncellas muy onrradas y 

toman el abito de la concecion de nuestra señora y en el sirven a nuestro señor no traen ningun 

perjuicio. Antes las animas de los fieles son rrecreadas por virtud delos sacramentos dibinos 

y oficios que ay se celebran y sermones que en el se predican” 2048 

 

Con este argumento el procurador suplicó al visitador y, como su representante, 

al monarca que les concedieran licencia. El Concejo se comprometía, si era necesario, a 

correr con los gastos de la gestión. El visitador accedió a condición de que le entregaran 

las llaves del convento. Las religiosas las entregaron y siguieron el protocolo de 

reconocimiento de autoridad de la milicia. Aunque en esta visita no habían ofrecido esa 

información, el visitador dijo haber leído en la visita anterior que el convento tenía 

licencia de Pablo III y mandó que se la entregasen. Las monjas la entregaron para que en 

nombre del rey hiciera con ella lo que quisiera. Finalmente, el visitador autorizó que 

permanecieran allí, pero dejó ordenado que solicitaran la licencia de fundación en un 

plazo máximo de cincuenta días o las expulsaría del convento. Las religiosas, por su parte, 

se comprometieron también a no utilizar la bula papal en perjuicio de la Orden.2049  

Como ya se refirió en su lugar, el desarrollo de los acontecimientos nos lleva a 

pensar que la inesperada reacción del visitador vino determinada por cuestiones de 

orgullo y preeminencia entre el obispo y la Orden. Como se ha visto, en ninguna de las 

comunidades inspeccionadas en las visitas generales se tomó una resolución tan drástica. 

En Jerez de los Caballeros se daban las mismas circunstancias que en Valencia del 

Ventoso. Estaba igualmente en lo eclesiástico bajo la jurisdicción del obispo de Badajoz 

y tenía en el tiempo algunas de las comunidades sometidas a su obediencia. También era 

normal lo de remitir a provisiones o licencias que nunca se llegaron a mostrar y, 

posiblemente, no existieran. Algo ocurrió en esta comunidad que no se percibe en el relato 

 
2048 AHN, OOMM, libro 1012, Tomo III, 827-827 bis. 
2049 AHN, OOMM, libro 1012, Tomo III, 827-827 bis. 
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e irritó especialmente a los visitadores, quizá la actitud de las religiosas. En cualquier 

caso, el sobresalto general debió diluirse rápidamente porque en la visita de 1603 

continuaban sin licencia. En esta ocasión el mandato de los visitadores estuvo dentro de 

lo habitual. Concedieron a las religiosas seis meses para sacar la licencia o las expulsarían 

de sus dominios.2050 

Dentro de los territorios de la Orden de Alcántara solo se fundaron dos 

comunidades después de que su administración pasara a la Corona. El convento de Sancti 

Spíritus de Alcántara que se verá junto con las otras dos comunidades de freiras y Nuestra 

Señora de la Concepción de Cabeza del Buey. Este convento de concepcionistas obtuvo 

licencia de fundación tres años después de estar habitado por las religiosas, tras un 

proceso judicial interno y arduas negociaciones con los franciscanos. El fundador de este 

convento, el comendador Martín Rol, fue un importante mecenas en la villa porque 

consiguió una bula del papa en 1508 que le autorizaba a invertir parte de los beneficios 

ganados en el ejercicio de sus funciones en servicios asistenciales a los pobres y otras 

obras pías.2051 Según Santa Cruz, con ese capital construyó un hospital, un pósito, una 

fuente y la iglesia parroquial2052 donde, según los documentos fundacionales del convento, 

enterró a sus progenitores.2053 Después se dispuso a fundar el monasterio y en 1518 

consiguió licencia de los visitadores para obligar a los propietarios a vender las casas 

circundantes al lugar establecido para la fundación.2054  

En 1522 se llevó a cabo un elaborado estudio económico para presentar ante el 

Consejo de Órdenes, 2055  se entiende que para solicitar la licencia. Sin embargo, el 1 de 

mayo de 1523 tomaban posesión del convento cinco de sus sobrinas sin que la licencia 

de fundación hubiera sido solicitada. Alguien denunció que el comendador había fundado 

una comunidad sin licencia y el fiscal de la Orden de Alcántara lo procesó en 1526.2056 El 

fiscal le reprochaba “que siendo caballero proffeso e comendador desta dicha encomienda 

y aviendo sido visitador de la dicha orden edifficador en algunos capítulos generales della 

se teniendo entera noticia y sabiduría de los privilegios y exenciones e livertades de la 

dicha orden” hubiera fundado un convento sin solicitar la licencia.2057 Con todo, no parece 

 
2050 AHN, OOMM, libro 1013, fol. 432. 
2051 AHN, Clero-secular_regular, leg. 722, s/f.  
2052 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 642. 
2053 AHN, Clero-secular_regular, leg. 722, s/f.  
2054 AHN, Clero-secular_regular, leg. 722, s/f. 
2055 AHN, Archivo Histórico de Toledo, Exp. 27908. 
2056 AHN, Clero-secular_regular, leg. 722, s/f. 
2057 AHN, Clero-secular_regular, leg. 722, s/f. 
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que la resolución del tribunal afectara en nada a su cargo, a su fortuna personal o a las 

diferentes obras pías que había acometido, pero fue implacable con el convento como 

castigo a su proceder, impropio de un comendador formado y cultivado en las leyes de la 

Orden: 

 
“que procedieran contra la persona del dicho comendador y castigo de su exceso y culpa y le 

mandasen que no prosiguiese mas en la labor del dicho monasterio e otrosí, que lo mandasen 

a manos de la dicha orden el dicho monasterio elo en el edificado e sacasen de dicho 

monasterio a las dichas monjas, como agenas y estrañas de la dicha orden”.2058 

 

Los franciscanos intervinieron para impedir el cierre del convento y el embargo 

de sus bienes y después de duras negociaciones la milicia aceptó que la comunidad se 

perpetuara en la villa aceptando una serie de condiciones que no varían en lo fundamental 

de otras licencias concedidas en el periodo.2059 

En contra de lo que afirma Barranquero, no creemos que las comunidades 

instaladas en los dominios de las órdenes militares sufrieran muchas vicisitudes para 

conseguir una licencia.2060 El estudio de los casos mejor documentados nos llevan a la 

conclusión que conseguir una licencia de fundación no representaba tanta dificultad, 

especialmente cuando se trataba de conventos consolidados y con dotación suficiente, 

sino que las comunidades eran reacias o contrarias a solicitarla. Más difícil es saber las 

razones que llevaban a eludir su solicitud. Posiblemente porque implicaba gastos, muchas 

obligaciones y ninguna prestación. Incluso podía obligar a las religiosas a modificar su 

modelo de vida religiosa. 

En términos generales, inicialmente la visita suele limitarse a las que tienen 

licencia de la orden militar. Debería existir algún registro o las autoridades de la villa 

informaban sobre ello. No obstante, también se procedió a la visita de alguna comunidad 

sin licencia, como se documenta en Villanueva de los Infantes con las terciarias del 

Corpus Christi desde principios del siglo XVI. Sin embargo, las visitas de la Orden de 

Santiago, las únicas que se han podido documentar, se generalizan en la Provincia de 

 
2058 AHN, Clero-secular_regular, leg. 722, s/f.  
2059 Santa Cruz, 645. AHN, Clero-secular_regular, leg. 722, s/f. Estas condiciones han sido transcritas en el 
apartado 5.4.3 
2060 Barranquero Contento, Conventos de la provincia de Ciudad Real: devoción y clero regular, 61. 
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Castilla a partir de 15372061 y en la Provincia de León a partir de la iniciada en 1549.2062 

Es posible que también se efectuara en las mismas condiciones alguna visita general en 

la Provincia de León en los años 30 del siglo XVI que no ha sido localizada. A partir de 

esos años son visitadas todas las comunidades masculinas y femeninas instaladas en las 

villas que estaban bajo su jurisdicción, independientemente de que la jurisdicción 

eclesiástica perteneciese a los obispos, como era el caso de Ocaña, Jerez de los Caballeros 

y Valencia del Ventoso.  

En todas estas auditorias se llevaba a cabo el protocolo de reconocimiento de 

autoridad de la milicia, al margen de que tuvieran licencia de fundación o no. En las 

comunidades que no estaban sujetas a la Orden de Santiago solo se inspeccionaba la 

iglesia y el Santísimo Sacramento “sin entrometer en cosa ajena de la clausura por no ser 

los dichos monesterios de monjas ni frayles descazos sujetos a la orden.” 2063 Las que 

estaban sujetas al prior santiaguista, como las terciarias (después concepcionistas) de 

Fuente de Cantos o el todavía beaterio de Santiago de Robledo, eran sometidas a una 

estricta inspección de sus bienes y de su modo de vida religiosa con el mismo modus 

operandi que se seguía en el resto de sus propiedades. Como ya se adelantó en la 

introducción, es conocido que cuando las órdenes militares pasaron a ser administradas 

por la Corona los monarcas ampliaron lo poderes de los visitadores y las inspecciones 

comenzaron a ser más minuciosas. Todas las visitas que han resultado de utilidad para el 

tema en estudio fueron realizadas en el tiempo que los monarcas ya ostentaban la 

gobernación de las milicias, que es también cuando hacen su aparición las comunidades 

en los territorios santiaguistas. No obstante, hemos podido constatar que durante el 

reinado de Carlos I no solo se produce un endurecimiento de las condiciones que llevan 

implícitas las licencias de fundación, además se establece un régimen de visitas más 

exhaustivo y pormenorizado que afecta a las comunidades religiosas porque empiezan a 

ser todas visitadas, independientemente de que estén legalmente constituidas o no.  

El número de responsables y órganos involucrados en la concesión de una licencia 

de fundación también aumenta con el paso del tiempo. Se cuenta con el ejemplo de alguna 

licencia concedida y firmada exclusivamente por el maestre como la de las clarisas de 

 
2061 Jiménez Rayado, Retuerce Velasco, y Segura Graíño, Libros de visita de la Orden Militar de Santiago. 
Provincia de Cuenca: Siglos XV-XVI, Vol. II. 
2062 AHN, OOMM, libro 1111. 
2063 AHN, OOMM, libro 1017, fols. 247-248. 
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Ceclavín otorgada en 1462 por Gómez de Solís, maestre de la Orden de Alcántara. 2064 

Alonso de Cárdenas, maestre de Santiago, autorizó en 1491 la fundación de un convento 

franciscano masculino en Villanueva de los Infantes porque “ay grand falta de religiosos 

para notificar e enseñar la palabra de Nuestro Señor”.2065 Teóricamente, cuando las 

órdenes militares pasan a ser administradas por la Corona, esa facultad recae sobre el 

monarca “E porque en la tierra de la dicha Orden de Santiago, cuya es la dicha villa, no 

se puede hazer ni fundar monesterio alguno de otra orden ni rreligion sin liçençia del 

maestre general della o mia” (está hablando el rey en primera persona).2066 Sin embargo, 

se hace evidente que las autoridades de las órdenes militares se organizaron para seguir 

teniendo un papel preponderante en las decisiones tomadas en el seno de sus respectivas 

instituciones, al menos en la materia que nos ocupa. 

Se ha podido comprobar que ni una provisión real ni la licencia o connivencia de 

los priores de León o de Uclés eximían a las comunidades de solicitar la licencia en el 

capítulo general. El convento de clarisas de La Madre de Dios de Llerena y, mucho tiempo 

después, el convento de La Penitencia de El Toboso obtuvieron una licencia provisional 

del monarca en 1508 y 1565 respectivamente, a pesar de lo cual tuvieron que pasar por el 

proceso de validación de los miembros del Consejo de Órdenes y del capítulo general. En 

1509 en el caso de Llerena y 1573 en el de El Toboso. Santa Isabel de Llerena se instaló 

en un hospital de la villa con licencia del prior de León y las dominicas de Uclés se 

reinstalaron en una ermita cedida por el prior de Uclés. Sin embargo, ambas comunidades 

fueron amenazadas con la expulsión por los visitadores si no solicitaban la licencia en el 

capítulo general. Otro caso muy bien documentado, el de las terciarias de Villanueva de 

los Infantes, pone de manifiesto que contar con una provisión real (de los Reyes Católicos 

en este caso) no rebajaba en absoluto las amenazas de cierre y expulsión que sufrían las 

comunidades sin licencia.  

Instar a las religiosas a solicitar la licencia implicaba pasar con éxito el estudio de 

viabilidad llevado a cabo por el Consejo de Órdenes y su ratificación en el capítulo 

general. Las licencias definitivas concedidas en estos capítulos están sancionadas por la 

 
2064 Torres y Tapia, Cronica De La Orden De Alcantara, Tomo II, 362-363; Claros Vicario, Patrimonio 
histórico artístico de Ceclavín, 51-52. 
2065 Madrid y Medina, «El último Maestre de Santiago en La Mancha: el monasterio de San Francisco de 
Villanueva de los Infantes», 630-32. 
2066 Licencia de fundación del convento de dominicos de Villaescusa de Haro otorgada el 5 de mayo de 
1536. Jiménez Rayado, Retuerce Velasco, y Segura Graíño, Libros de visita de la Orden Militar de 
Santiago. Provincia de Cuenca: Siglos XV-XVI, Vol. II, 283-285. 
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más alta jerarquía de la Orden. Las concedidas por la Orden de Santiago, que son las que 

se han conservado trasladas en los libros de visita, están ratificadas por el prior de Uclés, 

el de San Marcos de León, el comendador mayor y los trece. Cuando alguno de ellos no 

había acudido a capítulo, firmaba algún representante legal en su lugar, que solía ser otro 

comendador. Puede ocurrir que la licencia definitiva sea sancionada exclusivamente por 

el monarca, como se documenta en el caso del convento de dominicos de Villaescusa de 

Haro en 1536.  Aunque es en esta licencia donde se afirma que no se puede fundar ningún 

convento sin licencia del maestre o del rey, lo cierto es que, como pone de manifiesto el 

propio monarca, “me hizieron rrelaçion por su petición que en el mi Consejo de la dicha 

Orden de Santiago fue presentada.” 2067 Es decir, el Consejo de Órdenes ya había cumplido 

su cometido y había hecho un estudio de viabilidad. De hecho, son los miembros del 

Consejo los que habían autorizado la fundación previamente: 

 
“E lo suso declarado y en el dicho mi Consejo visto e platicado lo susodicho, fue acordado 

que, por ser el dicho monesterio para serviçio de Dios e acreçentamiento del culto divino e 

bien e onrra de la dicha villa de Villaescusa e de los vecinos della, que devia mandar dar la 

dicha liçençia con las dichas condiciones. E yo tóvelo por bien.” 2068 

 

Este convento fue fundado por la propia Orden de Santo Domingo y posiblemente, 

como se documenta en Villanueva de los Infantes, fueran necesarios clérigos para 

predicar y transmitir la palabra de Dios. No obstante, se le impusieron las mismas 

condiciones encaminadas a preservar la autoridad jurisdiccional de la milicia y sus 

intereses económicos y a evitar que se hicieran con grandes propiedades en sus dominios. 

Firmaron como testigos la reina, el secretario y el chanciller del rey, el conde García 

Manrique y algún otro cargo administrativo. 2069 

Aunque se constata que existió un protocolo muy estricto y bien articulado a la 

hora de autorizar las fundaciones, se ha podido ir comprobando que las comunidades se 

perpetuaban en el tiempo sin licencia a pesar de las constantes amenazas por parte de los 

visitadores. Al fin y al cabo, solían trascurrir bastantes años, a veces décadas, entre una 

visita y otra y mientras tanto, parece que las religiosas de estas comunidades continuaban 

con su actividad y su forma de vida sin mayores contratiempos. Creemos que ahí entraría 

en juego la connivencia de las autoridades civiles y eclesiásticas de las milicias en las 

 
2067 Jiménez Rayado, Retuerce Velasco, y Segura Graíño, Vol. II, 283-285. 
2068 Jiménez Rayado, Retuerce Velasco, y Segura Graíño, Vol. II, 283-285. 
2069 Jiménez Rayado, Retuerce Velasco, y Segura Graíño, Vol. II, 283-285. 
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villas y lugares. Si las comunidades se consolidaban sin licencia era porque no hacían 

nada por impedirlo. A través de las diferentes visitas que recibió la comunidad del Corpus 

Christi a lo largo del siglo XV se puede comprobar que los visitadores podían dejar 

mandado a las autoridades municipales que si no les entregaban la licencia cerraran la 

comunidad y las expulsaran.2070 Evidentemente estas autoridades urbanas no iban a hacer 

nada que perjudicara a la comunidad en la que residían mujeres de la villa, y normalmente 

familiares de los miembros del Concejo, como se documenta en este caso concreto.2071 

Posiblemente los visitadores también fueran conscientes de este vínculo y las siguientes 

visitas la responsabilidad de clausurar la comunidad recae progresivamente sobre los 

próximos visitadores,2072 sobre el gobernador del Campo de Montiel2073 o sobre el propio 

comendador mayor.2074 

Además, como se documenta en dos villas de la Orden de Santiago, El Toboso y 

Ribera del Fresno, las autoridades milicianas y laicas podrían no revelar a los visitadores 

la existencia de algún beaterio para evitar problemas o presiones a las religiosas. Tampoco 

se puede descartar que algunos visitadores no las inspeccionaran o no dejaran constancia 

escrita de ello deliberadamente porque estas pequeñas comunidades no mermaban los 

beneficios de la Orden. 

Por otra parte, la carencia de licencia no impedía que los monarcas ayudaran a las 

religiosas en determinadas tesituras. Ya se ha visto en los procesos de estas comunidades 

que a pesar de no tener licencia pudieron ser beneficiadas por los monarcas con trigo para 

su mantenimiento y otros favores. Por ejemplo, cuando los Reyes Católicos prohíben  que 

se construyan torres o altas edificaciones en torno al convento de La Madre de Dios de 

Jerez de los Caballeros para salvaguardar su intimidad2075 y encargan a las autoridades de 

la Orden de Santiago que faciliten que las religiosas se hagan con las casas circundantes 

al edifico conventual por su justo valor.2076 En el mismo sentido favoreció Carlos I a las 

religiosas de Santa Isabel de Llerena para que pudieran comprar casas para ampliar el 

 
2070 AHN, OOMM, libro 1078, fols. 366-370 (año 1515). 
2071 AHN, Archivo Histórico de Toledo, leg. 1297, s/f.  
2072 AHN, OOMM, libro 1080, fol. 958 (año 1526). 
2073 AHN, OOMM, libro 1082, fol. 309-310 (año 1536). 
2074 AHN, OOMM, libro 1246, fol. 103 (año 1560). 
2075 AGS, RGS, leg. 150008, 165. 
2076 AGS, RGS, leg. 150008, 166; AGS, RGS, leg. 150003, 377; AGS, RGS, leg. 150104, 10; AGS, RGS, 
leg. 150105, 61; AGS, RGS, leg. 150107, 279. 
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convento.2077 También el prior de León se otorgó la facultad de dar licencia y el hospital 

de Santa Catalina Llerena a las religiosas de Santa Isabel y el prior de Uclés entregó una 

de sus ermitas a las dominicas de la villa.  

Así las cosas, no es de extrañar que las comunidades evitaran el gasto y las 

obligaciones que conllevaba conseguir una licencia de la orden militar si su carencia el 

único inconveniente que pudiera ocasionarles era las amenazas de los visitadores cada 

ciertos años, por lo general muchos. Llegado el caso, las religiosas hacían frente a la 

situación a lo largo del tiempo con excusas variadas. Podían desconocer si la tenían ni 

dónde estaba, no saber que se les había mandado sacarla o, muy frecuentemente, se la 

podía haber llevado alguna autoridad eclesiástica para hacer algún trámite.  

Aunque el protocolo para conseguir la licencia estaba bien establecido, no parece 

que fuera así cuando se carecía de ella. Se constata que en una visita general los mismos 

visitadores podían dar a una comunidad un plazo para solicitar o presentar la licencia de 

dos o cuatro meses y en la visita a la siguiente comunidad, efectuada el mismo día o meses 

después, se dictaminaran seis meses de plazo. Una ambigüedad que no parece responder 

a ninguna razón constatable. Como se ha comentado, también era variable la autoridad 

que debía hacerse cargo de comprobar que se cumplía su mandato. Sin embargo, sí estaba 

bien establecido que el cierre de la comunidad y la expulsión de las religiosas llevaba 

implícito que la casa, bienes y otras propiedades pasaran a las arcas de la milicia. No 

obstante, no se ha podido conocer ningún caso en el que se cumpliera la amenaza.  La 

única comunidad que quizá pudo desaparecer por mandato de la Orden, en este caso de 

Santiago, es el beaterio de Quintanar de la Orden porque lo último que se sabe de él es 

que en 1537 se encargó una investigación para conocer el tipo de vida que llevaban las 

religiosas, pero también es posible que se extinguiera o se trasladaran a otra villa.2078 

Los beneficios de las órdenes militares eran siempre una prioridad y ésta era la 

causa por la que sus normativas impedían la instalación de conventos en sus dominios, 

por la merma que podía suponer en las ganancias de la institución y de sus miembros. 

Circunstancia que motivó alguna solución original, como se constata en la licencia de 

fundación concedida a la comunidad de El Toboso en 1573. Como ya se vio, a Felipe II 

las medidas adoptadas en el Concilio de Trento le resultaron insuficientes y presionó a 

los diferentes papas hasta conseguir sus fines. Erradicar a los claustrales e imponer la 

 
2077 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 590-91. 
2078 Martín de Nicolás Cabo, Historia de Quintanar. Desde sus orígenes hasta 1875, 22. 
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observancia a los terciarios y terciarias, que en caso femenino implicaba el estricto 

cumplimiento de la clausura. Sin embargo, en la concesión de la licencia de esta 

comunidad pesaron más los intereses de la Orden que el enclaustramiento de las 

religiosas:  
 

“para que en forma de beatas puedan estar en el rrecogimiento y clausura que hasta aquí an 

tenido en la dicha casa sin que nella aya forma de monesterio ni se les diga misa ni tengan 

sacramento ni campana saliendo a oír misa a la yglesia parroquial.” 2079 
 

Evidentemente, lo que se trataba de impedir es que el convento entrara en 

competencia con los beneficios parroquiales. Es posible que los curas beneficiados de la 

villa viviesen en precario y no se pudieran permitir la competencia que pudieran suponer 

las religiosas. Tal vez se llegó a ese acuerdo entre las partes con la mediación de las 

autoridades santiaguistas y franciscanas. Sin embargo, no dolieron prendas en obligar a 

clausurarse a religiosas que vivían de las limosnas y de su trabajo y que el encierro las 

avocó a una situación sumamente precaria en algunos casos.  

Se cuenta también con ejemplos en los que los miembros de las órdenes 

obstaculizan el desarrollo de una comunidad en función de sus propios intereses. Así 

parece demostrarse en la compleja fundación del convento de concepcionistas de Usagre. 

Aun conscientes de la parcialidad del cronista franciscano, se deduce de sus palabras que 

los freires clérigos quisieron hacerse con el patrimonio destinado a la fundación con 

argucias poco ortodoxas. También a las freiras de Santiago del Robledo quisieron 

perjudicar en beneficio propio el bachiller Jorge de Priego y Esteban Ximénez 

apropiándose de bienes de la ermita de San Salvador, cuyos beneficios les habían sido 

concedidos por los monarcas.2080 

 

 

 

 

 

 
2079 AHN, OOMM, Archivo Histórico de Toledo, leg. 78677, doc. 293. 
2080 AHN, OOMM, libro 1107, fol. 137-138. 
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3.2 Conventos femeninos de órdenes militares: las santiaguistas de Santa 
Olalla, las alcantarinas de Sancti Spíritus y las calatravas de La Asunción 

 

Las tres órdenes militares hispánicas instaladas en los territorios en estudio 

contaron con un convento de freiras, aunque el modelo fundacional fue muy diferente en 

los tres casos. La más temprana, la comunidad de freiras santiaguistas de Santa Olalla, 

surge a partir de un beaterio situado en un paraje apartado de la Sierra de Montánchez, 

dentro de los dominios de la Orden de Santiago. Es posible que, como se afirma en 

algunas fuentes, esta comunidad fuera refugio de las mujeres e hijas de los freires durante 

la campaña de Granada.2081 Lo cierto es que las religiosas estaban sujetas al prior de San 

Marcos de León y se constata en el libro de visita de 14942082 que la casa contaba con una 

pequeña hospedería que servía de refugio a los romeros que la visitaban. En 1498 se 

especifica que tenía un área para hombres y otra para “las dueñas y mugeres quando 

vienen a este dicho monesterio”.2083 No se detalla que se tratase de freiras o familiares de 

los freires santiaguistas ni las causas que motivaban la peregrinación a esta comunidad 

situada en un paraje tan apartado. Sin embargo, se ha podido saber que las dos últimas 

madres que eligieron las beatas para gobernar la casa fueron tocadas por el maestre y el 

prior de León con el hábito de la Orden santiaguista y que en la visita de 1494 los propios 

visitadores ofrecieron a las religiosas profesar en la milicia. 2084   

Como ya se apuntó en la introducción, en el capítulo general de la Orden celebrado 

en Ocaña en 1480 se elaboró una adaptación de la regla en la que se ponía de relieve que 

la Orden fue fundada preferentemente para estar constituida por hombres, tanto caballeros 

como clérigos.2085 Es evidente que en esta coyuntura las freiras ya habían perdido su 

sentido primigenio para los freires santiaguistas. En adelante el objetivo de sus 

autoridades fue acabar con la autonomía que habían disfrutado los monasterios de freiras 

y erradicar sus especificidades.2086 A excepción del convento de comendadoras fundado 

 
2081 Moreno de Vargas, Historia de la ciudad de Merida dedicada a la misma ciudad, fol. 308. y AHN, 
OOMM, libro 939, fols. 8r-10r. 
2082 AHN, OOMM, libro 1101, fols. 176-178. 
2083 AHN, OOMM, libro 1103, fols. 213-214. 
2084 AHN, OOMM, libro 1101, fols. 176-177. 
2085 Calzado Sobrino, «Religiosidad femenina en la Edad Media. Mujeres en las órdenes militares: freilas 
santiaguistas», 158-60. 
2086 Ferrer-Vidal i Díaz del Reguero, «Santa Eufemia de Cozuelos: el primer monasterio femenino de la 
Orden Militar de Santiago», 265-88; Echániz Sans, «Las mujeres de la Orden militar de Santiago. El 
monasterio de Sancti Spiritus de Salamanca (1268-1500)», 277-87. 
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en Granada por los Reyes Católicos en un contexto de cristianización de la ciudad,2087 no 

parece que hubiera por parte de los miembros de las jerarquías santiaguistas ningún 

interés en expandir la rama femenina de la Orden y, desde luego, no con la autonomía y 

privilegios que habían disfrutado los monasterios santiaguistas femeninos de larga 

tradición medieval.  

Es posible que estas beatas de Santiago de Robledo gozaran de fama de santidad 

y con su incorporación a la milicia se persiguiera, por una parte, mantener bajo control a 

la comunidad y el fervor popular y, por otra, trasladar la fama de las religiosas a la Orden. 

En la visita de 1498 se percibe que ya se estaba gestionando su ingreso en la milicia2088 y 

en 1504 ya son referidas como comendadora y freiras.2089 En 1523, mismo año en el que 

la Orden de Calatrava decidió fundar el convento de freiras de Almagro, las autoridades 

santiaguistas reunidas en capítulo decidieron “por algunas justas cabsas”2090 trasladar la 

comunidad de Santiago de Robledo a Mérida junto a la iglesia de Santa Eulalia2091 y en 

1530 fueron trasladadas a su nuevo emplazamiento.2092 

El convento de freiras alcantarinas de Sancti Spíritus, como se dijo en su lugar, 

fue fundado en 1520 por los cofrades del hospital de Sancti Spíritus de la villa de 

Alcántara. Después de obtener la licencia de Carlos I (-1518-, posiblemente se tratara de 

la provisional) y la bula papal (1519) para fundar la comunidad de freiras decidieron 

cambiar el proyecto por un convento de clarisas. Es difícil saber qué razones movieron a 

los fundadores a solicitar ese cambio, pero pudo venir motivado por la desconfianza. 

Recuérdese que el rico patrimonio de la cofradía despertaba la codicia del clero local y 

los cofrades decidieron fundar el convento para evitar el embargo de sus bienes. Quizá 

fueron conscientes durante los trámites de fundación que la milicia iba a ejercer un 

enorme control sobre la comunidad, como así fue. También es posible que los frailes de 

 
2087 El convento de freiras santiaguistas de la Madre de Dios fue el primer convento femenino de Granada. 
Aunque todavía no cuenta con un estudio en profundidad se sabe por el documento fundacional que fue 
fundado por iniciativa de los Reyes Católicos en 1501 para cumplir una promesa que hizo la reina Isabel 
de fundar un convento en la última ciudad que se conquistara a los musulmanes. Ruiz Jiménez, «Fundación 
real del convento de las Comendadoras de Santiago en Granada (1501)». Según Sánchez Rivera, amén del 
objetivo de cristianizar a la población, los monarcas quisieron con este convento recompensar a los freires 
santiaguistas y a sus familias por el importante papel que jugaron en la conquista de la ciudad y, 
paralelamente, honrar al apóstol Santiago. Sánchez Rivera, «La Iglesia monacal de la Madre de Dios de 
Granada», 472-73. 
2088 AHN, OOMM, libro 1103, fol. 213-215. 
2089 AHN, OOMM, libro 1107, fols. 120-121. 
2090 Ruiz Mateos, «El monasterio de Santa Eulalia de Mérida y su origen en el de Santiago de Robledo», 
27. 
2091 Ruiz Mateos, 27. 
2092 Moreno de Vargas, Historia de la ciudad de Merida dedicada a la misma ciudad, fol. 308 r. 
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San Francisco, instalados en la villa desde 1493, ejercieran su influencia sobre los 

cofrades para que se decantaran por la Orden de Santa Clara.  

En cualquier caso, el fiscal alcantarino no estaba dispuesto a aceptar esa permuta, 

según Martín Nieto, para evitar la intromisión de los franciscanos.2093 Tras este incidente, 

que no debió tener mucho recorrido, el monarca y la Orden de Alcántara concedieron a 

la cofradía la licencia definitiva para que se acometiera la fundación de un convento de 

freiras alcantarinas que se rigiera por la misma regla cisterciense y disfrutara los mismos 

privilegios y exenciones que los freires. Las autoridades de la milicia y el rey como su 

administrador otorgaron ciertas prerrogativas a los cofrades, como un buen número de 

plazas para sus hijas y la creación de los estatutos de la comunidad. Sin embargo, aunque 

las plazas de las hijas de los cofrades se respetaron con alguna modificación, fue la milicia 

la encargada de evaluar a las aspirantes con el mismo protocolo que se seguía para los 

freires.2094 En el ámbito normativo, aunque no se conocen los estatutos que elaboraron los 

cofrades, las continuas renovaciones que aplicaron los freires y los monarcas2095 los 

diluirían o anularían por completo. 

El convento de freiras calatravas de Almagro, como ya se refirió, fue un ambicioso 

proyecto surgido por iniciativa de la propia Orden. Esta fundación pasaba por permutar 

una cuantiosa dotación dejada por el comendador mayor Gutierre de Padilla para la 

fundación y mantenimiento de un hospital. En un capítulo general celebrado en 1523 se 

decidió que la dotación dejada por el comendador era excesiva para un hospital. Además, 

no lo consideraban necesario porque, en su opinión, había suficientes hospitales en 

Almagro para los pocos pobres que había y pasaban por allí. En consecuencia, resolvieron 

que destinando parte de los bienes a la fundación de un convento de freiras hacían mejor 

servicio a Dios. Aunque el proyecto de Gutierre de Padilla había sido aprobado por Julio 

II en 1504, Clemente VII también consideró que con el monasterio se hacía mejor servicio 

a Dios y, por ende, a la cristiandad y a la propia Orden de Calatrava y autorizó la permuta 

en 1524.2096 

A pesar de que se había establecido acabar primero el hospital, lo cierto es que la 

edificación del monasterio se convirtió en una prioridad. En 1534 el clavero denunciaba 

 
2093 Martín Nieto, «El convento de las comendadoras de Sancti Spiritus de la villa de Alcántara en el siglo 
XVI», 877-78. 
2094 AHPC, Hacienda, Sección clero, leg. 5, carp. 13 
2095 AHPC, Hacienda, Sección clero, leg. 41, carp. 24. 
2096 Torres Jiménez, «La Fundación del Monasterio Calatravo de la Asunción de Almagro (1523-1542) y el 
hospital de la Misericordia», 238-39.. 
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que la obra del hospital estaba parada y se estaban poniendo todos los medios físicos y 

económicos en la edificación del convento. Esta deriva de las disposiciones intentó ser 

corregida en diferentes ocasiones y por diferentes vías, pero el monasterio siguió 

marcando los tiempos.2097 Con todo, parece que el ritmo que llevaba el edifico conventual 

tampoco convencía al sobrino del comendador, García de Padilla, y en 1543 decidió 

intervenir. García de Padilla aportó una importante inyección económica al proyecto, pero 

amenazó con destinar la dotación a otras obras pías si el convento no estaba finalizado en 

un año. 2098 El aporte económico del sobrino del fundador primigenio y su ultimátum 

debieron hacer reaccionar a las autoridades calatravas y en julio de ese mismo año (1543) 

la zona conventual estaba terminada y Carlos I mandó trasladar a ocho religiosas del 

convento de San Clemente de Toledo.2099 

Como se dijo en su lugar, esta fundación fue concebida por la Orden de Calatrava 

como un medio de propaganda y ostentación de su poder en el tiempo en que la 

proyección de su imagen era prioritaria. Tras la conquista de Granada y su adhesión a la 

Corona las órdenes militares habían perdido su sentido primigenio y su influencia 

política. Este medio de dar muestras de su poder que, como se ha visto, ya había sido 

utilizado desde antiguo por la nobleza y los señores en sus territorios, fue adoptado 

también por el resto de órdenes militares. Nos inclinamos a pensar que el traslado de las 

freiras de Santiago de Robledo también habría que situarlo en el mismo contexto.  

Es conocido que en las últimas décadas del siglo XV la Orden de Santiago trató 

de trasladar el convento de San Marcos de León y los conventos femeninos de Santa 

Eufemia de Cozuelos y Sancti Spíritus de Salamanca. Sin embargo, parece que el objetivo 

era asentarlos en villas sometidas a su jurisdicción y dentro de sus territorios, Llerena, 

Guadalcanal y Ocaña.2100 No era el caso de estas freiras que ya estaban ubicadas en sus 

dominios, pero no se puede descartar que la Orden las quisiera sacar del apartado paraje 

de la Sierra de Montánchez en el que estaban instaladas y reinstalarlas en una urbe, como 

se dispondría décadas después en el Concilio de Trento.  

 
2097 Ramírez de Arellano, Paseo artístico por el Campo de Calatrava. Estudio de las tres principales 
residencias de la Orden, o´ sean Calatrava la Nueva, Calatrava la Vieja y Almagro, 37; Torres Jiménez, 
«La Fundación del Monasterio Calatravo de la Asunción de Almagro (1523-1542) y el hospital de la 
Misericordia», 241.  
2098 Ramírez de Arellano, Paseo artístico por el Campo de Calatrava. Estudio de las tres principales 
residencias de la Orden, o´ sean Calatrava la Nueva, Calatrava la Vieja y Almagro, 38. 
2099 Fernández Izquierdo, «Las religiosas del hábito de Calatrava en el siglo XVI», 485. 
2100 Ferrer-Vidal i Díaz del Reguero, «Santa Eufemia de Cozuelos: el primer monasterio femenino de la 
Orden Militar de Santiago», 85-96. 
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No obstante, esta posibilidad no resulta incompatible con la idea de que la milicia 

quisiera dejar su impronta en una ciudad con tanta significación histórica como Mérida 

que en la fecha carecía de convento femenino. La idea y aprobación del traslado se 

produjo en el capítulo general celebrado en 1523, el mismo año en que la Orden de 

Calatrava decidió permutar la dotación que dejara Gutierre Padilla para un hospital en 

Almagro. Estos capítulos eran presididos por el rey y hay que considerar el enorme peso 

que Carlos I tendría en las decisiones de cada una de las órdenes militares.  

Al tiempo que la Orden de Santiago resolvió la mudanza de las freiras a Mérida 

se decidió ubicar la comunidad junto a la iglesia de Santa Eulalia, la santa emeritense de 

la que tomó el nombre. Dos años después, en 1525, se llevó a cabo un estudio del terreno, 

se estableció el sitio exacto donde se construiría el convento y se realizó el proyecto de 

una suntuosa edificación.2101 Probablemente, cuando en 1530 se trasladó a las religiosas 

ya se habrían construido al menos las estancias básicas. Sin embargo, en 1534 se habían 

paralizado las obras y el edifico acabó por convertirse en un conjunto de instalaciones de 

mala calidad que fueron anexionándose con el tiempo en función de las necesidades.2102 

Se ha podido saber por la visita realizada en 1550 que, por el contrario que en su 

antigua ubicación, no contaban con enfermería2103 y nunca tuvieron iglesia propia.2104 Se 

desconoce quién se hizo cargo de la construcción, cabe suponer que fue la Orden de 

Santiago la que preveía financiar el proyecto o conseguir benefactores que materializaran 

su suntuosa edificación. Lo cierto es que en 1515 la milicia inició la reedificación del 

convento de San Marcos de León y en 1529 la de Uclés y se contrataron los servicios de 

los arquitectos y maestros más prestigiosos del momento. 2105 Es posible que estas obras 

faraónicas acabaran con las posibilidades económicas de la milicia y a falta de una 

cuantiosa dotación o de un benefactor que impulsara la obra del convento femenino, como 

los Padilla en Almagro, se fueron resolviendo las necesidades de las religiosas con los 

escasos medios disponibles. 

En lo que concierne a los aspectos normativos, estos tres conventos tuvieron una 

aparición muy tardía en relación con la formación de las milicias y con la fundación de 

otros conventos de freiras instalados en los territorios castellanoleoneses en una 

 
2101 Sobre lo que se ha podido recuperar del proceso constructivo de este convento: Ruiz Mateos, «El 
monasterio de Santa Eulalia de Mérida y su origen en el de Santiago de Robledo», 30-40. 
2102 Ruiz Mateos, 30-40. 
2103 AHN, OOMM, leg. 6826, exp. 4, s/f. 
2104 Moreno de Vargas, Historia de la ciudad de Merida dedicada a la misma ciudad, fol. 308 r. 
2105 Herrera Maldonado y Zapata Alarcón, «La construcción del convento de Uclés (1529-1550)», 147-48. 
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coyuntura muy diferente. El convento de freiras calatravas de San Salvador de Pinilla, en 

la actual provincia de Guadalajara, tuvo sus inicios en un monasterio cisterciense fundado 

en 1218 por Rodrigo Fernández de Atienza, su esposa y otros miembros de la familia. En 

1262 se integró en la Orden de Calatrava.2106 El monasterio de San Felices, provincia de 

Burgos, fue fundado por García Gutiérrez y María Sánchez, su mujer, en 1219.2107 Según 

un informe realizado en la segunda mitad del siglo XVIII, la intención de este matrimonio 

fue desde sus inicios tomar el hábito y cobijar a las mujeres de la Orden de Calatrava. 

Parece que las casas las puso el maestre y colaboró en la fundación otro matrimonio.2108  

El convento de Santa Eufemia de Cozuelos, provincia de Palencia, fue el primer 

monasterio de freiras de la Orden de Santiago. María Ferrer-Vidal ha documentado su 

existencia desde mediados del siglo X, antes de su incorporación a la Orden de Santiago. 

En 1186 Alfonso VIII lo donó a su primer maestre, Sancho Fernández, y se constata la 

existencia de freiras desde 1192. Inicialmente parece tratarse de un monasterio dúplice, 

pero en los últimos años de ese mismo siglo los freires abandonaron el recinto y quedó 

ocupado exclusivamente por freiras gobernadas por una comendadora.2109 En 1286 se 

fundó el monasterio de freiras santiaguistas de Sancti Spíritus de Salamanca. 

Intervinieron en la fundación el maestre Pelay Pérez Correa y un matrimonio formado 

por un hijo natural de Alfonso IX de León, llamado Martín Alfonso, y su esposa, María 

Méndez.2110 

Estas comunidades primigenias de freiras gestionaron sus conventos, sus 

propiedades y su economía con relativa libertad. El monasterio burgalés de San Felices 

entregaba anualmente desde su fundación un mulo al Sacro Convento de Calatrava como 

testimonio de subordinación. Sin embargo, la capacidad que ofrecía la primitiva 

normativa de las religiosas para gestionar sus rentas era prácticamente absoluta. Las 

donaciones recibidas, que conformaban la mayoría de su patrimonio, eran disfrutadas al 

 
2106 Solano Ruiz, «El convento de San Salvador de Pinilla a fines de la Edad Media.: Aportación para su 
estudio», 534-41; Daza Pardo, «San Salvador de Pinilla durante el s.XIII (1218-1300): aportaciones para 
su estudio», 41-44. 
2107 Sánchez Domingo, Las monjas de la Orden Militar de Calatrava: Monasterio de San Felices (Burgos) 
y de la Concepción (Moralzarzal-Madrid); Huidobro Serna, «Convento de religiosas de San Felices. Orden 
de Calatrava en Burgos», 45-46.  
2108 AHN, OOMM, libro 939, fol. 24. 
2109 Ferrer-Vidal i Díaz del Reguero, «Santa Eufemia de Cozuelos», 337-38; Ferrer-Vidal i Díaz del 
Reguero, «Santa Eufemia de Cozuelos: el primer monasterio femenino de la Orden Militar de Santiago», 
50-53. 
2110 Echániz Sans, «Las mujeres de la Orden militar de Santiago. El monasterio de Sancti Spiritus de 
Salamanca (1268-1500)», 83-84. 
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completo por la comunidad. Para evitar posibles intromisiones por parte de los maestres, 

los fundadores establecieron cláusulas preventivas que las mantenía fuera de su alcance 

y en caso de conflicto quedaba a juicio del abad de Morimond. Además, las religiosas de 

San Felices recibieron la protección pontificia de Honorio III en 1220, así como múltiples 

privilegios no solo económicos, sino también en materia disciplinar y sacramental, a pesar 

de estar sometidas a la regla de San Benito.2111 La recepción de nuevas religiosas era 

supervisada por el maestre, pero ninguna podía ingresar en el convento sin expreso 

consentimiento de la abadesa.2112  

Como ya se adelantó en la introducción, las reformas acometidas a partir del 

reinado de los Reyes Católicos se intentaron también aplicar en los conventos de freiras 

de las órdenes militares, sobre todo desde que pasaron a la administración de la Corona. 

En lo que respecta a San Felices y San Salvador, se produjo un intervencionismo por parte 

de las autoridades masculinas en la gestión de sus bienes, en la organización interna y en 

otros asuntos de gobierno que acabó con la autonomía que habían disfrutado durante 

siglos.2113 Muchas de las medidas adoptadas se repitieron a lo largo de las décadas 

siguientes, un claro ejemplo de las dificultades que tuvieron las autoridades para 

imponerlas, especialmente mientras se mantuvieron en el entorno rural primigenio. 

Finalmente, estas religiosas fueron obligadas a trasladarse a lugares poblados según lo 

dispuesto en el Concilio de Trento y quedaron integradas en la red conventual urbana.  

Las freiras de la Orden de Santiago, por su parte, habían sido reconocidas desde 

la creación de la primera regla en 1170. Sus estatutos, como en el caso masculino, les 

permitían contraer matrimonio con licencia del maestre y aceptando la castidad conyugal. 

También se contemplaba que las freiras santiaguistas pudieran llevar una vida espiritual 

laica sin necesidad de entrar en el monasterio.2114 La dependencia directa del papa que 

disfrutaba la milicia ofrecía a las religiosas santiaguistas mayor independencia que a las 

del resto de órdenes religiosas o religioso-militares. Durante los siglos XII y XIII, la 

Orden favoreció el ascenso social de sus freiras, pudieron gestionaron encomiendas, 

 
2111 Sánchez Domingo, Las monjas de la Orden Militar de Calatrava: Monasterio de San Felices (Burgos) 
y de la Concepción (Moralzarzal-Madrid), 67-84. Con todo, se percibe que durante los siglos XVI y XVII 
las calatravas de San Salvador y San Felices sufrieron una situación económica bastante precaria que hizo 
necesarios los apoyos continuados de la Mesa Maestral. Fernández Izquierdo, «Las religiosas del hábito de 
Calatrava en el siglo XVI», 487-88. 
2112 Sánchez Domingo, Las monjas de la Orden Militar de Calatrava: Monasterio de San Felices (Burgos) 
y de la Concepción (Moralzarzal-Madrid), 67-84. Fernández Izquierdo, «Las religiosas del hábito de 
Calatrava en el siglo XVI», 487-88. 
2113 Fernández Izquierdo, 485-94. 
2114 Echániz Sans, «Las mujeres de la Orden militar de Santiago. El monasterio de Sancti Spiritus de 
Salamanca (1268-1500)», 37-64. 
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territorios y bienes de la milicia y, en consecuencia, poseían riquezas, prestigio social y 

mucho poder. Entretanto, en los periodos de guerra o abstinencia las freiras casadas se 

refugiaban en estas comunidades en compañía de sus hijas, a las que se les ofrecía una 

educación.2115 

Con el paso del tiempo la posibilidad de ascender socialmente se fue restringiendo 

mediante el pago de elevadas dotes y la reforma normativa llevada a cabo en el capítulo 

general de la Orden celebrado en Ocaña en 1480 supuso para estas religiosas el fin de sus 

especificidades y privilegios. La regla reelaborada en ese capítulo deja patente que se 

había producido en el seno de la Orden un cambio de paradigma que encajaba 

perfectamente en los planes de reforma que paralelamente intentaban imponer las 

instituciones civiles y religiosas en el ámbito femenino. Este nuevo texto normativo 

dejaba constancia de que la Orden fue fundada preferentemente para estar constituida por 

hombres, tanto caballeros como clérigos.2116 A partir de ese año se fueron suprimiendo 

todos sus elementos distintivos, se sustituyó el voto de castidad conyugal por el voto de 

castidad perpetua y se prohibió que las viudas de los freiles volviesen a casarse. También 

se les aplicó un sistema más estricto en el marco de su actividad religiosa y se coartó su 

autonomía en materia de administración, gestión y organización interna.2117 Finalmente, 

cuando los Reyes Católicos se hicieron con la administración de la milicia se estableció 

para las freiras de todas las órdenes militares la única condición de monjas de clausura y 

se les aplicó la reforma religiosa prácticamente en los mismos términos que se estaban 

imponiendo a las órdenes segundas.2118 

Las tres comunidades de freiras documentadas en la franja de estudio ya surgieron 

en este contexto y se previeron las medidas reformistas desde su fundación. 

Paradójicamente, aunque no se documenta la fundación de ninguna nueva comunidad de 

freiras en el reino de Castilla desde mediados del siglo XIII y a pesar de la pérdida de sus 

especificidades, es el siglo XVI en el que proliferan un mayor número de conventos 

dependientes de las órdenes militares y los primeros en el caso de la Orden de Alcántara.  

 
2115 Echániz Sans, 87-180. 
2116 Calzado Sobrino, «Religiosidad femenina en la Edad Media. Mujeres en las órdenes militares: freilas 
santiaguistas», 158-60. 
2117 AHN, OOMM, libro 939, fols. 172-197. 
2118 Calzado Sobrino, 158-60. 
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Además de los tres conventos que aquí ocupan y del convento de santiaguistas de 

Granada fundado por los Reyes Católicos en 1501,2119 se produjeron otras dos nuevas 

fundaciones y una fallida. El convento de comendadoras santiaguistas de Santa Cruz de 

Valladolid fue fundado en 1506 por una freira de Santiago llamada María de Zúñiga que 

vestía el hábito diecisiete años antes. Contó con la colaboración de su prima María de 

Fonseca. La marquesa de Casto-Puente edificó a su costa la iglesia conventual y también 

tomó el hábito de la Orden. Fernando el Católico las favoreció con rentas.2120 El segundo 

y último convento de freiras alcantarinas fue fundado en Brozas en 1570 por el sacristán 

mayor de la milicia, llamado Pedro Gutiérrez Flores, aunque su fundación no se formalizó 

hasta 1594.2121 Además, en el capítulo celebrado en 1523 en el que se decidió acometer la 

fundación del convento de calatravas de Almagro, se acordó también fundar otro 

convento femenino de la Orden en Jamilena (Jaén) para reunir a las freiras de San Felices 

y San Salvador. Sin embargo, aunque parece que se invirtieron muchos medios y 

esfuerzos, el convento nunca llegó a concluirse.2122  

Desconocemos las condiciones y la fecha exacta en las que las beatas de Santiago 

de Robledo se integraron en la Orden de Santiago, pero parece por los libros de visita que 

inicialmente su modo de vida y organización interna no cambió en lo sustancial. Esta 

comunidad ya estaba con anterioridad sujeta a la Orden y las inspecciones llevadas a cabo 

en las visitas se hacen más pormenorizadas a medida que avanza el siglo XVI, al igual 

que ocurre con el resto de las instituciones dependientes de las milicias y, aunque en 

menor medida, en todas las instaladas en sus territorios. Sin embargo, según la crónica 

manuscrita de la ciudad de Mérida elaborada por Moreno Vargas, el Consejo de Órdenes 

era el encargado de seleccionar a las nuevas profesas.2123  

Nos inclinamos a pensar que la normativa de esta comunidad fue revisada y 

reformada en el capítulo de 1523 cuando se dictaminó su traslado. Probablemente se le 

aplicaron las mismas fórmulas restrictivas o similares que la Orden de Calatrava 

estableció ese mismo año para las freiras de La Asunción de Almagro. Medidas que 

también trataron de imponerse a partir de ese año en San Felices y San Salvador. Tras 

 
2119 Ruiz Jiménez, «Fundación real del convento de las Comendadoras de Santiago en Granada (1501)», 
s/f; Sánchez Rivera, «La Iglesia monacal de la Madre de Dios de Granada», 472-73.  
2120 AHN, OOMM, libro 939. fols. 12r.-15r. 
2121 AHN, OOMM, libro 939, fol. 30. Carrasco Montero, «Comendadoras de Alcántara. Rama femenina de 
la Orden. Las Brozas», 4-5; Díez González, «Propuesta de reforma en la iglesia del convento de San Pedro 
de Brozas (Cáceres) por Theodosio de Magalães», 261-62; Martín Nieto, «El convento de las comendadoras 
de Sancti Spiritus de la villa de Alcántara en el siglo XVI», 901-2. 
2122 Fernández Izquierdo, «Las religiosas del hábito de Calatrava en el siglo XVI», 484. 
2123 Moreno de Vargas, Historia de la ciudad de Merida dedicada a la misma ciudad, fol. 308 r. 
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este Capítulo se inició la aplicación de una serie de medidas correctoras dirigidas a todos 

los conventos de calatravas para evitar que las religiosas se salieran de lo estipulado por 

su regla. Se dotó a los visitadores de potestad para suspender a las superioras si se 

detectaban faltas y se nombrasen nuevas administradoras hasta que se produjera el nuevo 

nombramiento. Si se trataba de monjas sin cargo podían ser trasladadas a otros 

monasterios de la Orden o del Císter.2124  

Conviene recordar, por un lado, que aunque hasta 1530 Carlos I no obtuvo una 

bula que le autorizaba explícitamente a acometer la reforma de las religiosas, en 1522 y 

1523 obtuvo las primeras bulas pontificias para acometer la reforma de las órdenes 

religiosas.2125 Por otra parte, en 1523 el papa también le concedió la administración de las 

órdenes militares a perpetuidad y ese mismo año el monarca unificó los consejos de las 

tres órdenes.2126 Aunque los conventos de freiras se regían por las mismas reglas que la 

rama masculina de sus respectivas órdenes militares (agustina o cisterciense) no es de 

extrañar que el rey quisiera unificar los estatutos de los conventos de freiras.  

Como es lógico, el convento de freiras de Alcántara recibió la regla cisterciense 

de San Benito y la licencia de fundación provisional concedida por Carlos I en 1518 

otorgaba a los cofrades fundadores la potestad de redactar sus estatutos. No ha sido 

posible conocer el contenido de estos estatutos, pero, como se pudo comprobar, la 

injerencia de los monarcas y otras autoridades de la Orden en todos los ámbitos fue 

constante y creciente en el tiempo. Ya se vio que la reina Isabel de Portugal, se entiende 

que como administradora de la Orden en funciones, y las autoridades de la milicia se 

encargaron de proveer a la abadesa hasta que en 1558 el Consejo de Órdenes estableció 

que fuera votada por las religiosas y ratificada por el monarca. Paralelamente se fueron 

tomando medidas restrictivas y de control de la comunidad. Aunque posiblemente se 

trataron aspectos que ya se intentarían imponer con anterioridad, en un capítulo de la 

Orden celebrado entre 1534 y 1535 se establecieron una serie de medidas especialmente 

encaminadas al estricto cumplimiento de la clausura y se rebajó el número de religiosas 

debido a la pobreza que atravesaba la comunidad. Este capítulo también pone de 

manifiesto que, como en La Asunción de Calatrava, existían dos categorías de freiras que 

en ambos casos eran seleccionadas por el Consejo de Órdenes.  

 
2124 Fernández Izquierdo, «Las religiosas del hábito de Calatrava en el siglo XVI», 492-93.         
2125 García Oro, «Conventualismo y observancia», 296-316.  
2126 Anónimo, Origen y principio de la orden y cavalleria de Alcantara, con relacion de los maestres que 
hubo de ella, 21. 
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No obstante, el síntoma de intervencionismo más flagrante por parte de las 

autoridades masculinas de la Orden se produjo en un capítulo general celebrado en 1560, 

donde se establecieron unas medidas muy precisas para controlar los ingresos de las 

religiosas. Se juzgaron convenientes las cantidades que las religiosas debían destinar para 

su mantenimiento y el montante restante sería custodiado en el arca del convento 

masculino. El único papel que desempeñaba la abadesa en todo el entramado era custodiar 

una de las llaves del arca, lo que resulta paradójico si no podía salir del convento a hacer 

las comprobaciones a la hora de abrirla. Fueron también cargos masculinos de la Orden 

los designados para invertir el capital en lo que consideraran conveniente y se estableció 

el destino de los beneficios. En este capítulo también se aumentaron el número de profesas 

y se prohibió que los sirvientes durmieran en el monasterio.2127 

Aunque la normativa del convento de calatravas de Almagro también se fue 

perfilando en el tiempo, desde que se proyectó su fundación en 1523 se abordaron los 

mismos aspectos que aparecen documentados en las otras dos comunidades algunos años 

o décadas después. Este convento contaba con una dotación tan importante que se 

permitieron establecer las categorías de las freiras y la asignación económica que 

correspondía a cada una antes de estipular la dote que habrían de pagar y el número de 

religiosas que podría habitar la comunidad. Estos y otros aspectos se pospusieron hasta 

que el rey y los ancianos acordaran lo que creyeran conveniente.2128 Por supuesto, en este 

primer boceto, en el marco de la regulación interna del convento, sí se puso especial celo 

en lo concerniente a la clausura, tanto en el ámbito normativo como en las características 

del edificio conventual.2129  

A pesar de todas estas restricciones, del control exhaustivo que se intentó imponer 

a estos conventos a todos los niveles y de la cantidad de órganos y efectivos con los que 

contaban las órdenes militares para hacerlos cumplir, lo cierto es que las desobediencias 

y el incumplimiento parece ser la tónica. Las medidas se fueron endureciendo a lo largo 

del siglo, pero no parece que se resolvieran los problemas, al menos como se pretendía. 

Las preocupaciones de las autoridades de las tres órdenes militares fueron prácticamente 

las mismas y no variaron en lo sustancial. Aunque la visita efectuada a Santa Olalla en 

1550 vino propiciada por la entrada de hombres en el convento se aprovechó para 

 
2127 Martín Nieto, «El convento de las comendadoras de Sancti Spiritus de la villa de Alcántara en el siglo 
XVI», 894-96. 
2128 Fernández Izquierdo, «Las religiosas del hábito de Calatrava en el siglo XVI», 488; Barranquero 
Contento, Conventos de la provincia de Ciudad Real: devoción y clero regular, 186-87. 
2129 Barranquero Contento, Conventos de la provincia de Ciudad Real: devoción y clero regular, 186-87. 
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profundizar en otros aspectos de la vida interna de las religiosas que ya habían sido 

evaluados por los calatravos en su visita a La Asunción de 1546. 

 

 
Prácticas que causaron escándalo a los 

visitadores de La Asunción de Almagro en 
1546 (Orden de Calatrava)2130 

Cuestionario realizado a las freiras de Santa 
Olalla de Mérida en 1550 
(Orden de Santiago) 2131 

 

- Las religiosas vestían debajo de las sayas ropas 
de colores y utilizaban hábitos de seda y otros 
tejidos preciosos. Lucían joyas de oro y calzaban 
zapatos altos 

- Organizaban grandes fiestas con motivo de la 
toma de velo de una religiosa o los días de 
determinados santos 

- Existían disputas internas y bandos  
- Las enfermas maltrataban verbalmente a sus 

cuidadoras y fingían para evadir sus 
responsabilidades religiosas 

- Permanecían ociosas o practicaban artes 
impropias como la alquimia y la música  

- No comían ni dormían en comunidad 
- Practicaban negocios ilícitos a nivel individual y 

se llegaron a empeñar ornamentos de la iglesia 
- Se gastaban cantidades ingentes en comidas, 

medicinas, vestuario, decoración para las fiestas 
sagradas y en contratación de personal 

- Resultaba indecente la entrada del hortelano, de 
clérigos y otros visitantes 

- Criaban y educaban a niñas en el convento 
- La abadesa permitía salir a algunas monjas a 

pasear  
- No practicaban las horas como estaba 

establecido y las evadían cuando les era posible 
- No cumplían con los ceremoniales conforme a la 

regla, ni en las horas establecidas 
- No comulgaban ni confesaban cuando estaba 

establecido, incumplían el silencio y los ayunos  

 

- Si vestían y calzaban honesta y religiosamente 
- Si son obedientes a la comendadora o se saltan 

sus mandatos 
- Si la comendadora hacía bien su oficio o 

malgastaba los bienes de la comunidad 
- Si había enfermería y si se atendía bien a las 

enfermas 
- Si había comidas desiguales en el refectorio 
- Si algunas religiosas tenían cosas o si recibían 

regalos sin licencia de la comendadora 
- Si guardaban clausura, salían ellas o entraban 

hombres.  
- Si había deshonestidad en las rejas y en el 

locutorio. 
- Si guardan castidad 
- Si guardaban las ceremonias de la regla en los 

rezos, misa, coro, ayunos, etc. 
- Si se confesaban, comulgaban y leían la regla 

según lo establecido. 
 

 

Desafortunadamente, la mayoría de las santiaguistas de Mérida contestaron con 

evasivas o pasaron por ignorantes. Además, estas religiosas eran atendidas por los 

franciscanos y, aunque debían ser los más y mejor informados, no parece que sus 

testimonios se tuvieran en consideración, al menos no aparecen en este informe. Por lo 

tanto, las informaciones obtenidas no permiten evaluar si el nivel de desobediencia era 

tan elevado como en Almagro, donde sí se consiguieron resultados óptimos para los 

 
2130 Torres Jiménez, «Mujeres de órdenes militares, siglos XII-XVI. La realidad cotidiana en el Monasterio 
Calatravo de la Asunción de Almagro según la visita de 1546», 86-101. 
2131 AHN, OOMM, leg. 6826, exp. 4, s/f.  
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objetivos que se perseguían. Cabe añadir que, aunque se desconoce el conjunto de bienes 

y rentas que disfrutaban las santiaguistas de Mérida a nivel individual ni comunitario, se 

hace evidente que las calatravas almagreñas gozaban de una calidad de vida muy superior. 

Esta circunstancia imposibilita establecer una comparativa en condiciones de igualdad 

entre ambas comunidades. 

No obstante, el análisis de la visita realizada a las calatravas de Almagro,2132 las 

escasas respuestas ofrecidas por las santiaguistas de Mérida y los testimonios de la 

abadesa y de los testigos,2133 así como la legislación que se intentaba aplicar a las freiras 

de Alcántara a lo largo del siglo XVI2134 dan buena muestra de una serie de elementos de 

fricción que son comunes a los tres conventos. Algunas veces las desobediencias son 

protagonizadas por un mayor o menor número de religiosas y en otras ocasiones por el 

conjunto de la comunidad.  

Aunque la clausura es siempre una obsesión para las autoridades, tiene una 

implicación directa en tantos aspectos que de un modo u otro todas las comunidades la 

incumplen. Las religiosas salen por enfermedad, para visitar a parientes o simplemente a 

pasear. El caso concreto de La Asunción escandaliza especialmente a los visitadores 

porque la abadesa autorizaba a algunas freiras a ir a la feria o al campo. También entra 

gente a los locutorios que a vista de las autoridades parece excesiva o comparten espacio 

en la iglesia con la población, normalmente cuando profesa alguna religiosa. El servicio 

que reside o entra en el convento genera igualmente desconfianza entre las autoridades.  

Las alcantarinas ofrecían residencia a mujeres seglares y las calatravas criaban y 

educaban a niñas. Ambos casos se juzgaban por igual, como un ataque a la norma que 

impedía la entrada de seglares en el convento. En el caso de Santa Olalla, aunque se ha 

podido saber que en el convento de Santiago de Robledo ofrecían hospedería, no se 

documenta que se continuara con esta tradición en Mérida. No obstante, como es obvio, 

lo que generaba más escándalo entre la población y las autoridades era cuando se 

detectaba la entrada de hombres en los conventos con supuestas intenciones deshonestas. 

Una práctica que no debió ser infrecuente, como se documenta en Alcántara y Mérida. 

 
2132 Torres Jiménez, 86-101. 
2133 AHN, OOMM, leg. 6826, exp. 4, s/f.  
2134 Aunque no es posible obtener el mismo detalle que ofrecen las visitas, se toma como elemento 
comparativo algunos de los datos ofrecidos por Martín Nieto (Martín Nieto, «El convento de las 
comendadoras de Sancti Spíritus de la villa de Alcántara en el siglo XVI».) y el inventario del archivo 
conventual realizado en 1752 porque en él se enumeran todos los mandatos que se fueron repitiendo a lo 
largo de los años, de lo que se deduce que no se cumplían. AHPC, Hacienda, Sección clero, leg. 41, carp. 
24. 
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Otro elemento común en La Asunción y Santa Olalla, posiblemente también en 

Alcántara aunque no ha podido ser documentado, es lo referente al vestido. En ambos 

casos se constata que las religiosas visten hábitos de seda y algunas de ellas lucen oros, 

corales y otras joyas. Aunque teóricamente existen dos categorías de freiras, parece que 

todas se podían permitir el hábito de seda, que según las religiosas de Santa Olalla les 

proporcionaban sus deudos. Probablemente serían las joyas las que actuasen como 

elemento diferenciador. Las de Almagro eran, además, acusadas de vestir de colores. No 

se constata tanta ostentación entre las santiaguistas, bien a causa del silencio de las 

religiosas, pues solamente una de las encuestadas admite que algunas lucen joyas y 

corales, bien a causa de su menor poder adquisitivo. 

Existía también preocupación por el estricto cumplimiento de la regla. Que 

comieran y durmieran en comunidad, que cumplieran con los ceremoniales y las horas de 

rezo, con los ayunos, la atención del coro y el respeto del silencio en las áreas que era 

obligatorio. Aunque la visita de Santa Olalla no fue tan fructífera como la de La Asunción 

a la hora de obtener información, lo cierto es que en ambas se perciben irregularidades, 

flagrantes en el caso de las calatravas. La obediencia a la abadesa y el cuidado a las 

enfermas también ocupa un lugar central en la encuesta realizada a las santiaguistas. Sin 

embargo, aunque se quejaron de que no eran bien atendidas porque no tenían enfermería, 

en 1603 continuaban sin ella.2135 Este era uno solo de los problemas que seguían sin 

resolverse. En esa misma visita los mandatos de los visitadores ponen de manifiesto que 

poco o nada había cambiado. Se dejó ordenado hacer la enfermería, llevar el hábito que 

mandaba el establecimiento, que no entrara de la puerta reglar ningún clérigo ni seglar y 

que no salieran las religiosas bajo ningún concepto. 2136  Como se pudo ver en su lugar, 

también las irregularidades en el convento de las calatravas2137 y de las alcantarinas se 

perpetuaron en el tiempo.2138  

Debió existir cierta permisibilidad con estos conventos por parte de las 

autoridades locales por su vínculo familiar o por la preminencia social de las religiosas. 

También recibieron algún tipo de privilegio. Se ha podido saber que en el convento de 

Alcántara y en el de las santiaguistas, todavía en la Sierra de Montánchez, se permitió 

adecuar una sala al otro lado del locutorio para que las religiosas pudieran recibir a las 

 
2135 AHN, OOMM, libro 1013, fol. 108.  
2136 AHN, OOMM, libro 1013, fol. 108.  
2137 Beldad Corral, Monjas y conventos en Castilla la Nueva, 95-129. 
2138 AHPC, Hacienda, Sección clero, leg. 41, carp. 24. 
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familias.2139  Asimismo, se documenta que se autorizó a las freiras de Alcántara la salida 

de religiosas o la entrada de seglares residentes por causas justificadas.2140 Al fin y al cabo, 

los problemas que a vista de las autoridades aquejaban a estos conventos no difieren en 

lo sustancial de los que inquietaban en otros monasterios, especialmente en los de 

tradición señorial o nobiliaria.  Además, eran los freires los encargados de seleccionar a 

las religiosas, de imponer elevadas dotes y requisitos muy estrictos y, por tanto, los 

responsables de convertir estos conventos en comunidades de élite difíciles de manejar. 

 

  

 
2139 AHPC, Hacienda, Sección clero, leg. 41, carp. 24; AHN, OOMM, libro 1109, fols. 20-21. 
2140 AHPC, Hacienda, Sección clero, leg. 41, carp. 24. 
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4. SUJECIONES Y REFORMAS 

 

Ya se habló en la introducción de la reforma acometida por los Reyes Católicos y 

de los objetivos que se perseguían, pero con el avance de las investigaciones se va 

poniendo de manifiesto que la reforma en el ámbito femenino iba especialmente dirigida 

a que los conventos y monasterios integrados en las órdenes segundas adoptaran el 

modelo observante. Este supuesto no contradice la finalidad de las políticas desarrolladas 

por los monarcas en esta materia. Desde el punto de vista religioso, se pretendía acabar 

con los desmanes que se estaban produciendo en muchas comunidades, especialmente 

pavorosos en Galicia,2141 y se obligaba a las religiosas a recuperar el espíritu primitivo de 

la orden y al estricto cumplimiento de los votos que habían profesado. Desde un punto de 

vista político, se intervenía otro ámbito eclesiástico y se imponía una estricta vigilancia 

sobre los conventos y monasterios, convertidos en muchos casos en centros de poder 

oligárquico y nobiliario que convenía mantener bajo control, sobre todo en Galicia y 

Cataluña.2142 

Paralelamente, tanto los Reyes Católicos como Cisneros favorecieron la labor 

social y espiritual de muchas beatas y terciarias y emprendieron la fundación de nuevas 

comunidades. Además de otros documentos y casos ya conocidos, concretamente en la 

franja en estudio y sin profundizar en la documentación de carácter económico, se ha 

podido constatar la existencia de cartas de protección, donaciones y otros privilegios que 

concedieron los monarcas a diversas comunidades de mulieres religiosae, bien fueran 

terciarias, emparedadas o beatas. Entre otras, a las beatas de Guadalupe y a las de Santa 

Isabel y San Miguel de la villa de Trujillo, a las beatas de Santa María de Jesús y San 

Pablo de Cáceres, a las de la Puebla de Guadalupe, a las de la Encarnación de Albacete, 

a las compañeras de la beata Celestina, a las de Santa María de Illescas o a las 

 
2141 Zaragoza Pascual, «Documentos inéditos sobre la reforma de algunos monasterios benedictinos 
gallegos y castellanos (1496-1530)», 657-88; Zaragoza Pascual, «Procesos de reforma contra la abadesa de 
lobios y la priora de Pesqueiras», 357-86; Zaragoza Pascual, «Proceso de reforma contra la abadesa de San 
Salvador de Albeos (1499)», 561-90. 
2142 García Oro, «Conventualismo y observancia», 272-84. 
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emparedadas de la catedral de Cuenca. También Cisneros cedió sus rentas de un molino 

en Alcaraz en favor de las beatas de María Ruiz para remediar su penuria económica. 2143 

Se cuenta además en este territorio con dos ejemplos bastante representativos de 

la labor fundacional de comunidades terciarias emprendida por los impulsores de la 

reforma religiosa. Isabel encargó a Cisneros la fundación de la comunidad de terciarias 

franciscanas de Santa María de los Llanos en Almagro para que unas beatas instaladas en 

la villa se hiciera cargo de un hospital que ella misma había fundado. Como ya se 

mencionó, el hospital estaba muy mal atendido por los cofrades y la reina depositó su 

confianza en estas beatas para que se encargaran de su gestión. De hecho, es significativo 

que en 1493, apenas unos meses después de la concesión del hospital a las religiosas, el 

mayordomo encargado de sus cuentas recibió 31.155,5 maravedíes y tres fanegas de trigo 

y en 1495 la propia reina lo proveyó con una limosna de 100.000 maravedíes. En ambos 

casos cuantías que sobrepasaban con mucho la dotación de la inmensa mayoría de 

hospitales del Campo de Calatrava.2144 Parece evidente que la gestión llevada a cabo por 

las religiosas fue apreciada y premiada por Isabel y por donantes anónimos. Bien es 

verdad que Isabel integró a las religiosas en la Orden terciaria franciscana, pero las dejó 

sujetas al arzobispo de Toledo y no a los franciscanos como cabría prever, máxime que 

fue Cisneros el encargado de acometer la fundación y aún faltaban unos años para que 

ostentara ese cargo. Quizá estaba en el ánimo de la reina fortalecer la posición de las 

religiosas frente a los cofrades que tantos problemas causaron y de las propias autoridades 

calatravas. 

Como queda referido, Cisneros dotó de una comunidad de terciarias franciscanas 

a la villa de Illescas y son bien conocidos los dos proyectos que emprendió en Alcalá de 

Henares (1499) y Toledo (1514), que además de los dos conventos bajo la advocación de 

San Juan de la Penitencia contemplaban la fundación de un colegio para doscientas 

doncellas.2145 Las cuatro primeras terciarias que fundaron y gobernaron la comunidad y 

el colegio de San Juan de la Penitencia de Toledo en 1515 fueron enviadas de Santa María 

 
2143 Carrión Iñiguez, «La Orden franciscana en Albacete», 741-42. Según el mismo autor, Felipe II les 
concedió la venta de un juro sobre las salinas. 
2144 Torres Jiménez, Religiosidad popular en el Campo de Calatrava: cofradía y hospitales al final de la 
Edad Media, 141. 
2145 Sobre estas comunidades: Gómez-Menor Fuentes, «Un monumento artístico desaparecido: el convento 
de San Juan de la Penitencia»; Román Pastor, «El Monasterio de San Juan de la Penitencia, de Alcalá de 
Henares, fundación del Cardenal Cisneros»; Muñoz Fernández, «Iberian Women in Religion and Policies 
of Discipline Dissent in the Archbishopric of Toledo in Fifteenth to Early Sixteenth Centuries: The Heaven 
of Juana de la Cruz», 195-217.  
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de los Llanos  de Almagro.2146 También es sabido que mostró simpatía, admiración y 

protegió, entre otras, a la beatas María de Santo Domingo, conocida como Beata de 

Piedrahita, a la madre Marta, abadesa de San Clemente de Toledo, y a Juana de la 

Cruz.2147 Además, según cuenta el biógrafo Pedro Quintanilla en su Archetypo de 

Virtudes:2148 

 
“Hizo nuestro venerable Cardenal imprimir a su costa y divulgar, parte en latín y parte 

traducidos en nuestra lengua castellana, algunos libros de piedad y devoción, con los cuales 

el siervo de Dios se solía deleitar y aprovechar para alentar el espíritu de oración y los repartió 

por todos los conventos de monjas para que se leyesen en el coro y en el refectorio, y para 

desterrar la ociosidad y ocupar a los fieles en la lección de libros de que no había memoria 

en España ni estaban en lengua que todos pudiesen gozar.”2149 

 
Entre esos libros se encontraban: Liber qui dicitur Angela de Fulginio (Toledo, 

1505), Libro de la bienaventurada sancta Angela de Fulgino (Toledo, 1510), Vida de la 

bienaventurada sancta Caterina de Sena (Alcalá, 1511), Obra de las epístolas y 

oraciones de Sa. Caterina de Sena (Alcalá, 1512) y otra edición de La Vida de Sa. 

Caterina, junto con las de la bienaventurada soror Joana de Orbieto y de soror Margarita 

de Castello (Alcalá, 1511).2150 

Como ha quedado documentado a lo largo de esta tesis, otros personajes 

controvertidos de la política de su tiempo como el infante Enrique de Aragón (1400-1445) 

o Juan (1419-1474) y Diego Pacheco (c.1447-1529) favorecieron estos modelos de vida 

religiosa en estos territorios. Los ejemplos más visibles por parte del infante serían la 

fundación del beaterio de Ocaña y el mantenimiento de las beatas de Alburquerque, y tal 

vez su fundación. Los Pacheco, por su parte, dotaron de una casa a la comunidad de beatas 

de María Ruiz de Alcaraz y las representaron en los asuntos burocráticos, mantuvieron y 

repararon el beaterio de Celestina de Ocaña y, además, protegieron y posiblemente 

 
2146 Salazar y Mendoza, Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla, de la 
Orden del bienaventurado padre San Francisco, 449-52. 
2147 Sainz Rodríguez, La siembra mística del Cardenal Cisneros y las reformas de la Iglesia, 35. Algunos 
de estos nombres son nuevas aportaciones de Ángela Muñoz. Muñoz Fernández, Beatas y santas 
neocastellanas: ambivalencias de la religión y políticas correctoras del poder (ss. XIV-XVI), 118; Muñoz 
Fernández, «Iberian Women in Religion and Policies of Discipline Dissent in the Archbishopric of Toledo 
in Fifteenth to Early Sixteenth Centuries: The Heaven of Juana de la Cruz», 195-217.  
2148 Quintanilla y Mendoza, Archetypo de virtudes espejo de prelados el venerable padre, y siervo de Dios, 
F. Francisco Ximenez de Cisneros. 
2149 Sainz Rodríguez, La siembra mística del Cardenal Cisneros y las reformas de la Iglesia, 43. 
2150 Sainz Rodríguez, 47-50. 
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fundaron el emparedamiento de la Colegiata de Belmonte. Probablemente, estas acciones 

vivieran motivadas porque, como afirmaba un miembro del cabildo de Cuenca en relación 

con las emparedadas de la catedral, “por cuyas oraciones piadosamente se cree Dios tolera 

lo que mal hacemos e difiere la pena que merescemos”.2151 

Ni durante el reinado de los Reyes Católicos ni durante la regencia de Cisneros 

hemos documentado que se produjera ningún impulso por parte de la Corona que 

pretendiese uniformar los modelos de vida religiosa femenina. Tampoco se constata 

ningún episodio conflictivo en la franja en estudio a cuenta de la reforma, salvo por los 

muchos inconvenientes que generó la supresión del régimen de Tordesillas, más por parte 

de los franciscanos que de las religiosas. En términos generales, según García Oro, en 

Castilla el mundo monástico femenino no había experimentado una decadencia tan 

acusada como en otros reinos peninsulares y muchos de los conventos estaban ya 

reformados.2152 Realmente, en los territorios en estudio durante ese periodo los conventos 

de las segundas órdenes eran muy pocos, de fundación muy reciente y en su mayoría ya 

en el marco de la reformación. Cabe suponer que asumirían la observancia desde su 

institución. La comunidad de dominicas de La Alberca, la más antigua de las órdenes 

segundas mendicantes instaladas en toda la franja de estudio (h.1335), fue reformada en 

1495 con religiosas de Santo Domingo el Real de Madrid.2153 En 1460 se acometió la 

reforma del convento de agustinas de Castillo de Garcimuñoz de manera paralela al 

masculino situado en la villa,2154 pero no parece que se produjeran incidentes de 

consideración en ninguno de los casos, o al menos no han sido documentados. 

Sin embargo, que se demuestre que no hubo hostilidad hacia los modelos de vida 

no conventuales por parte de los Reyes Católicos, no implica que no existieran 

instituciones eclesiásticas y clérigos que a nivel individual intentaran acabar con la 

libertad y autonomía que disfrutaban estas comunidades. Ángela Muñoz considera que 

los frailes y otros eclesiásticos utilizaron diversos medios para persuadir o presionar a las 

beatas para que se insertan en las órdenes religiosas a fin de mantenerlas vigiladas y 

controladas.2155 Mar Graña sostiene que, aunque los Reyes Católicos no tuvieron como 

 
2151 Rokiski Lázaro, «La capilla del Chantre o de los Apóstoles en la catedral de Cuenca», 162-66. 
2152 García Oro, «Conventualismo y observancia», 282-84. 
2153 Pérez Vidal, «La reforma de los monasterios de dominicas en Castilla: agentes, etapas y consecuencias», 
223. 
2154 Ayllón Gutiérrez, «Iglesia, territorio y sociedad en la Mancha Oriental (Alcaraz y el Señorío de Villena) 
durante la Baja Edad Media», ´575. 
2155 Muñoz Fernández, Beatas y santas neocastellanas: ambivalencias de la religión y políticas correctoras 
del poder (ss. XIV-XVI), 64. 
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objetivo de su reforma los beaterios y otras formas de vida religiosa, el apoyo institucional 

brindado a las ramas observantes propició su reforzamiento. Desde esta posición de fuerza 

pudieron acaparar el movimiento beato e insertarlo en un modelo terciario que se habían 

encargado de redefinir y someter a su estricto control.2156  

Para Miura Andrade, sin embargo, la reforma es solo uno de los factores que 

intervienen en el proceso de institucionalización de los beaterios, en tanto en cuanto la 

vuelta a la pobreza primitiva de las órdenes religiosas resultó atractiva a las mulieres 

religiosae. En su opinión, esta transición se produce cuando desaparecen los elementos 

que habían propiciado el movimiento. Entre otros, “la claustra”, el excedente femenino, 

la carencia de asistencia social, la inexistencia de conventos o la incapacidad económica 

para acceder a ellos. No obstante, deja recaer una mayor responsabilidad sobre la 

descalificación colectiva que sufrían los beaterios por la incorporación de sectores de la 

población poco deseables y la desconfianza que producían los movimientos heréticos, 

especialmente el de los alumbrados.2157 Se trata en su mayoría de condicionantes sociales, 

aunque también es consciente de que las jerarquías eclesiásticas recelan de los 

movimientos espontáneos fuera de su control, máxime si están protagonizados por 

mujeres, y contribuirían a la descalificación generalizada.2158  

No cabe duda de que las circunstancias que propiciaron estos movimientos 

religiosos no institucionalizados se habían ido diluyendo y es incluso posible que 

hubieran perdido su razón de ser. Sin embargo, estos modelos de vida religiosa 

proporcionaban a las mujeres unas cuotas de autonomía a las que sería difícil renunciar 

sin un motivo de peso. Salvo la reclamación del Concejo de Albacete que, como se 

recordará, fundamentaba su queja en que se pudieran generalizar las comunidades y 

reducir los beneficios de las arcas municipales y otras obligaciones ciudadanas,2159 no se 

cuenta con ningún elemento en la franja territorial en estudio que permita afirmar que 

existía una conciencia social de rechazo hacia las beatas o emparedadas. Muy al contrario, 

el proceso evolutivo de cada una de estas comunidades pone de manifiesto que tanto las 

 
2156 Graña Cid, Religiosas y ciudades: la espiritualidad femenina en la construcción sociopolítica urbana 
bajomedieval (Córdoba, siglos XIII-XVI), 327. 
2157 Miura Andrades, «Las fundaciones de la Orden de predicadores en el reino de Córdoba (I)», 312-17; 
Miura Andrades, Frailes, monjas y conventos: las órdenes mendicantes y la sociedad sevillana 
bajomedieval, 256-60. 
2158 Miura Andrades, 258-60. 
2159 Pretel Marín, «Iglesia, religión y religiosidad en la Baja Edad Media albacetense», 87. 



522 
 

instituciones ciudadanas como los vecinos a nivel particular apoyaron a estas 

comunidades y confiaron en estas religiosas como intercesoras ante Dios.  

Desafortunadamente, no se cuenta con documentos que permitan conocer lo que 

pensaban esas mujeres o cuáles fueron sus motivaciones cuando deciden o son incitadas 

a adherirse a una orden religiosa, normalmente terciaria franciscana en este ámbito 

territorial. Fuera de esta área y de este reino, resulta especialmente interesante en este 

sentido unos consejos que dejó en testamento a sus compañeras la madre de un beaterio 

de Évora conocido como Las Galvoas. Aunque se volverá sobre ello en el capítulo 

dedicado a Portugal, Beatriz Galvoa había fundado la comunidad junto a su hermana y 

otras religiosas. Estaban sujetas al obispo y mantenían un vínculo muy estrecho con un 

movimiento eremítico masculino que proliferó en parajes apartados próximos a Évora. 

Hacían una vida austera, se mantenían de su trabajo y practicaban la caridad con huérfanas 

y enfermos. Entre las recomendaciones que Beatriz dejó en su testamento, datado en 

1461, advertía a sus compañeras de los peligros que conllevaba introducir religiosos de 

las órdenes regulares en la comunidad porque siempre querían innovar y cambiar cosas 

que eran propias de su orden, pero no del modelo de vida que ellas habían elegido.2160 

Aunque integrarse en una orden terciaria, a priori, no implicaba un cambio 

radical, sin duda supondría para las religiosas un mayor control y modificaciones en su 

forma de vida que, con acuerdo o sin él, tendrían que aceptar. Sin embargo, el único 

episodio violento que hemos podido documentar en las institucionalizaciones de las 

beatas es el de las religiosas de La Magdalena de Jaraíz de la Vera que, como se dijo en 

su lugar, fueron forzadas por el obispo a trasladarse de villa y a tomar el hábito terciario 

franciscano. No obstante, parece que estas religiosas ya estaban vinculadas a los 

jerónimos y una vez que el obispo falleció volvieron a Jaraíz y retomaron su modelo de 

vida religiosa anterior. Si bien es verdad que en muchos casos no se ha podido conocer la 

fecha exacta de la transición ni las condiciones en las que se produjeron, parece que la 

incorporación de las beatas a las instituciones eclesiásticas de estos territorios no ocasionó 

conflictos y en muchos casos se produjeron a iniciativa de las propias religiosas.  

El proceso de transición de los beaterios castellanomanchegos que optaron por la 

Orden franciscana en alguna de sus ramas ya fue estudiado por Ángela Muñoz.2161  Según 

 
2160 Fontes, «Em torno de uma experiência religiosa feminina: as mulheres da “pobre vida” de Évora», 59. 
2161 Muñoz Fernández, Beatas y santas neocastellanas: ambivalencias de la religión y políticas correctoras 
del poder (ss. XIV-XVI), 50-65; Muñoz Fernández, «Las clarisas en Castilla la Nueva: apuntes para un 
modelo de implantación regional de las órdenes femeninas franciscanas (1250-1600)», 455-72. 
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esta autora, estas institucionalizaciones se debieron en unos casos, como ya se ha 

comentado, a las presiones o persuasiones del clero masculino, bien fueran frailes o 

clérigos seculares, y en otros a la demanda de las propias religiosas. El deseo de las beatas 

de entrar en una orden, en su opinión, pudo venir motivado por el aumento de religiosas 

y porque de este modo se constituían como una entidad jurídica que garantizaba su 

estabilidad y perdurabilidad, a la vez que las hacía beneficiarias de las exenciones y 

privilegios propios de la orden en cuestión.2162  

No contamos en el conjunto del territorio en estudio con elementos suficientes que 

permitan afirmar que existió relación entre el aumento del número de religiosas de una 

comunidad y su institucionalización, pero sí parece constatarse que en determinados casos 

las instituciones aprovechan el traslado de las religiosas a un edifico mayor para 

insertarlas en los cauces institucionales.2163 En términos generales, las conclusiones a las 

que llega Ángela Muñoz también resultan válidas en las transiciones de los beaterios que 

optaron por otras órdenes y en el conjunto de las producidas en el territorio extremeño. 

No obstante, a las motivaciones de las religiosas para solicitar el cambio añadiríamos otro 

elemento que nos parece no menos importante, el convencimiento de que adoptaban un 

modelo de vida religiosa más perfecta. Creemos que es precisamente ahí donde interviene 

con maestría el clero secular y regular y su medio más recurrente para persuadir o 

presionar. Así se demuestra en la transición del beaterio de Santa María de Jesús de 

Cáceres a convento de jerónimas terceras en 1482. Según la crónica, el obispo jerónimo 

Juan Ortega influenció a las religiosas, se implicó personalmente en su transformación y 

ofició todo el ceremonial.2164 También en Jerez de los Caballeros Bernardino Guaza y San 

Pedro de Alcántara indujeron a religiosas terciarias dispersas por la villa para que se 

reunieran en comunidad.2165 

Estos procesos de institucionalización se sustentarían en la idea de que el estado 

de vida más perfecto para la mujer era el ingreso en una orden, preferentemente segunda, 

 
2162 Muñoz Fernández, Beatas y santas neocastellanas: ambivalencias de la religión y políticas correctoras 
del poder (ss. XIV-XVI), 64-65. 
2163 Véase: Anexos I, TABLAS, puntos 3-4. 
2164 Núñez, Quinta parte de la Historia de la Orden de San Jerónimo (1676-1777) por Fr. Juan Núñez, 
monje profeso del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial II, Tomo II,190; Fernández Sánchez, 
«Apuntes históricos sobre la actual sede de la Diputación Provincial de Cáceres (Antiguo convento de Santa 
María de Jesús», 192-93. 
2165 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 595; Montero Fernández, «El convento de Nuestra Señora de Gracia de Jerez de los 
Caballeros: de cenobio de clarisas durante cinco siglos a un futuro incierto», 572. 
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profesar una regla lo más rigurosa posible, guardar la estricta clausura, tanto puertas 

adentro como de cara al exterior, y alcanzar la santidad mortificándose hasta la 

extenuación. Así lo presentan los cronistas franciscanos una y otra vez en las biografías 

que ofrecen de las religiosas y al referirse a la trasformación de cada una de las 

comunidades, especialmente cuando se produce por deseo explícito de ellas, o así lo 

relatan. Cabe suponer que los confesores, capellanes y el clero en general jugaron un 

papel decisivo a la hora de imponer esa idea en la mentalidad de las religiosas. Por tanto, 

insertarse en los cauces institucionales reconocidos por la Iglesia no proporcionaría 

exclusivamente beneficios terrenales, muchas de estas comunidades optarían por su 

integración en una orden con el convencimiento de que así se perfeccionaban como 

religiosas. De ese modo obtendrían un mayor acercamiento a Dios y los beneficios 

extraterrenales que llevaba implícitos. 

Este presupuesto desvaloriza la aproximación a Dios y la salvación de las almas a 

través de las obras sociales en favor de la vida en clausura, entendida como una entrega 

completa a Cristo que beneficia al resto de la cristiandad. En consecuencia, llegado el 

momento no duelen prendas en apartar a las religiosas de su labor social y espiritual para 

enclaustrarlas, aunque ello supusiera perjudicar a los sectores más desfavorecidos de la 

sociedad. Dos ejemplos claramente visibles en este sentido lo representan las 

comunidades de hospitalarias de Santa María de los Llanos de Almagro y de San Juan de 

Letrán de Fuente de Cantos. Cuando las terciarias de Santa María de los Llanos fueron 

obligadas a entrar en clausura, el hospital se transfirió de nuevo a la cofradía y volvió al 

estado de precariedad del que lo habían sacado las religiosas.2166 El hospital de Fuente de 

Cantos fue directamente reconvertido en convento. 2167 

Sustituir hospitales de atención a los pobres y enfermos por conventos se convierte 

en una práctica frecuente. Así ocurre con las terciarias de Santa María de Llerena. A 

petición de los vecinos, el prior de Santiago en León concedió licencia para desalojar el 

hospital de Santa Catalina y fundar en sus instalaciones una comunidad de terciarias 

franciscanas.2168 También Cisneros en Illescas, aunque después lo compensó fundando 

 
2166 Hervás y Buendía, Diccionario histórico geográfico, biográfico y bibliográfico de la provincia de 
Ciudad Real, 108. 
2167 Hernández González, «El convento de la Concepción de Fuente de Cantos a comienzos del siglo XVII», 
81. 
2168 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 587-88. 
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otro hospital, pidió a la villa un viejo hospital y una ermita para fundar el convento. 2169 

Los franciscanos de Huete solicitaron al Concejo un hospital en el que se acabaron 

instalando las religiosas.2170 Las bernardas de Moya se instalaron en 1558 en el hospital 

de San Sebastián de Cuenca.2171 También se desalojó un hospital para fundar la 

comunidad de terciarias de San Clemente.2172 

Con todo, el caso más significativo es la fundación del convento de freiras 

calatravas de Almagro por la magnitud de la permuta. Como se vio en su lugar, un 

comendador mayor de Calatrava, llamado Gutierre de Padilla, dejó dotación para la 

fundación de un hospital que a las autoridades de la Orden le pareció excesiva y derivó la 

mayor parte de los bienes a la fundación y mantenimiento de un convento de freiras de la 

milicia. Normalmente, estas acciones se sustentan en que hay suficientes o demasiados 

hospitales en la villa en cuestión,2173 pero también necesitan una justificación religiosa. 

El análisis de la documentación llevado a cabo por Raquel Torres ha permitido conocer 

que se consideraba un cambio de bien a mejor que sustentaba el propio papa. Es decir, se 

valoraba más la vida conventual que la atención a pobres y necesitados porque entendían 

que con ello se hacía mejor servicio a Dios y, en consecuencia, a los cristianos.2174 No 

obstante, detrás de esta justificación religiosa se esconden otras motivaciones más 

terrenales que parecen ser abaladas por todas las instituciones. En el caso concreto de 

Llerena, el prior de León concede la licencia a los vecinos, posiblemente representados 

por el Concejo, para fundar la comunidad de religiosas en el hospital porque 

 
“los vecinos y moradores desta villa de Llerena de nuestro Priorazgo, y jurisdicion tienen 

deseo que en ella huuiesse vna casa de Monasterio de Religiosas, porque las mugeres que 

quieren servir a Dios, y tomar habito de Religion tuuiessen casa, y lugar aparejado, donde 

mejor pudiessen poner en obra, y exercitar su buena voluntad è propósito: e considerando 

 
2169 López de Ayala y López de Toledo, Catálogo Monumental de la provincia de Toledo., 184; Castro y 
Castro, «El monasterio de franciscanas, de Illescas, fundación del Cardenal Cisneros», 403-4. 
2170 Ortega, Chronica de la Santa Provincia de Cartagena, de la regular observancia de N.S.P. S. 
Francisco, 13-16.  
2171 González Palencia (ed.), Memorias históricas de Cuenca y su obispado. Recogidas y ordenadas por D. 
Mateo López, 331. 
2172 Ortega, Chronica de la Santa Provincia de Cartagena, de la regular observancia de N.S.P. S. Francisco, 
Parte I, 165. 
2173 Realmente, las mandas destinadas a la fundación de hospitales alcanzaron tal magnitud que llegaron a 
situarse en sitios innecesarios y en otros que resultaban excesivos en número. Torres Jiménez, Religiosidad 
popular en el Campo de Calatrava: cofradía y hospitales al final de la Edad Media, 120-21. 
2174 Torres Jiménez, «La Fundación del Monasterio Calatravo de la Asunción de Almagro (1523-1542) y el 
hospital de la Misericordia», 238-39. 
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quanto Dios nuestro Señor será dello servido […]. Porque en ella ay muchos Hospitales 

donde se pueden alvergar y hospedar los pobres…”2175 

 

No parece caber duda de que lo consideran un servicio a Dios, pero se hace aún 

más evidente que necesitan una comunidad de religiosas en la villa donde ingresar a sus 

mujeres, bien fuera por vocación personal o por a falta de medios para concertarles un 

matrimonio conveniente. También el monasterio de freiras de Almagro podría resultar 

una solución muy digna para muchas mujeres nobles y para sus familias. Además, ya se 

describió que este monasterio fue utilizado por García de Padilla y, especialmente, por la 

Orden de Calatrava como un medio de exaltación de su poder. En suma, como la 

institucionalización de las religiosas, creemos que todas estas acciones tienen un sentido 

religioso y un sentido práctico porque los objetivos que se perseguían con las fundaciones 

que suplantaban hospitales eran los mismos que las del resto.  

Este conjunto de intereses y los impulsos reformistas fueron modificando el 

paisaje religioso femenino de toda la franja en estudio. Sus procesos de 

institucionalización y enclaustramiento no difieren demasiado de los estudiados en otros 

territorios colindantes, como la zona de Madrid y norte de Toledo,2176 el reino de 

Córdoba2177 o de Sevilla.2178 Como ya se adelantó en la introducción, esta transformación 

del modelo de vida religiosa pasa habitualmente por dos fases. En la primera fase a la que 

nos hemos referido, las comunidades no regladas en unos años, unas décadas e incluso 

siglos después de su fundación se integran en una orden tercera o, menos frecuentemente, 

en una orden segunda.2179 

También las comunidades de terciarias pasado un tiempo de su fundación 

refuerzan su carácter institucional, normalmente con la adopción de patronos o 

refundadores que garantizan su mantenimiento y su perdurabilidad. La segunda fase es el 

enclaustramiento definitivo. Esta transición tiene como características generales la 

imposición forzosa y una cronología marcada por varios hitos que inician en la segunda 

 
2175 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 587-88. 
2176 Muñoz Fernández, Beatas y santas neocastellanas: ambivalencias de la religión y políticas correctoras 
del poder (ss. XIV-XVI), 50-65; Muñoz Fernández, «Las clarisas en Castilla la Nueva: apuntes para un 
modelo de implantación regional de las órdenes femeninas franciscanas (1250-1600)», 455-72. 
2177 Graña Cid, Religiosas y ciudades: la espiritualidad femenina en la construcción sociopolítica urbana 
bajomedieval (Córdoba, siglos XIII-XVI), 305-29; Miura Andrades, «Las fundaciones de la Orden de 
predicadores en el reino de Córdoba (I)», 312-19. 
2178 Miura Andrades, Frailes, monjas y conventos: las órdenes mendicantes y la sociedad sevillana 
bajomedieval, 248-66. 
2179 Véase: Anexos I, TABLAS, puntos 3-4. 
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mitad del siglo XVI y tiene su punto de inflexión en los dictámenes de Trento y en las 

reformas promovidas por Felipe II unos años después. El enclaustramiento puede llevar 

aparejado el ingreso en una orden segunda, pero no necesariamente. Puede ocurrir que el 

proceso se divida en tres fases porque la misma comunidad pase de beaterio a comunidad 

terciaria y posteriormente a integrarse en una orden segunda,2180 pero es un periplo que, 

como se verá, apenas cuenta con ejemplos en estos territorios. 

Como se ha venido observando a lo largo de esta tesis, hablar de la imposición de 

un único modelo de religiosidad, que pasa necesariamente por la clausura interior y 

exterior, obliga a trascender la cronología propuesta para este estudio y situarnos en otro 

escenario político, social y religioso, el postridentino, y más concretamente el reinado de 

Felipe II. Si bien no se documenta por parte de Carlos I ninguna afinidad con las mulieres 

religiosae, fue su hijo el que erradicó definitivamente estos modelos de vida religiosa. 

En total se han contabilizado treinta y tres comunidades sin votos, quince en el sur 

castellanomanchego y diecinueve en territorio extremeño. En Extremadura se han podido 

conocer los procesos de quince de ellas,2181 seis de las cuales se integran en la Orden 

tercera franciscana, tres en la Orden de San Jerónimo, dos en la de Santa Clara, otra en la 

concepcionista, una en la de Santo Domingo, otra en la Orden trinitaria y una última en 

la Orden religiosa-militar de Santiago. Solo se ha podido conocer el proceso de nueve de 

las comunidades sin votos en el territorio castellanomanchego, lo que implica que el resto 

no se perpetuaron en el tiempo o se extinguieron antes o después sin entrar en ninguna 

orden. Cuatro de ellas optaron por la Orden tercera franciscana, tres por la concepcionista 

y dos por la de Santo Domingo. 

Las fundadas como comunidades terciarias franciscanas que se incorporaron a una 

orden segunda en Extremadura son ocho, seis de las cuales toman el hábito de Santa Clara 

y dos el de la Inmaculada Concepción. Además, se documentan unas terciarias dominicas 

de Trujillo que profesan posteriormente la segunda regla y dos excepcionalidades. Las 

jerónimas de Jaraíz de la Vera (posiblemente terciarias) que las obligan temporalmente a 

tomar el hábito terciario franciscano y las clarisas de La Madre de Dios de Jerez de los 

Caballeros, a las que les fue permitido cambiar el hábito por el terciario franciscano y 

posteriormente otra vez vuelta a la Orden de Santa Clara. También, como se vio en su 

 
2180 Muñoz Fernández, «Las clarisas en Castilla la Nueva: apuntes para un modelo de implantación regional 
de las órdenes femeninas franciscanas (1250-1600)», 455-72; Muñoz Fernández, Beatas y santas 
neocastellanas: ambivalencias de la religión y políticas correctoras del poder (ss. XIV-XVI), 50-65. 
2181 Véase: Anexos I, TABLAS, punto 3. 
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lugar, La Consolación y Ntra. Sra. de Gracia de Jerez se iniciaron como clarisas y tomaron 

posteriormente la regla terciaria franciscana. 

En Castilla-La Mancha, solo dos comunidades terciarias franciscanas ingresan en 

una segunda orden, las de Talavera de la Reina en la concepcionista y las de Santa María 

de Jesús de Ocaña en la Orden de Santa Clara. Las dominicas de la tercera Orden de 

Ciudad Real también profesaron en la Orden segunda de Santo Domingo. 

Mientras unas atraviesan por la transición de su modelo de vida aparecen otras 

nuevas y otras se extinguen o desaparecen de la documentación. Los tiempos entre la 

fundación y la institucionalización o la entrada en una orden segunda son variables y no 

se suelen corresponder con determinados hitos históricos hasta la enclaustración final.2182 

En el caso concreto de los beaterios, en ocasiones solo se conoce la fecha de su integración 

en alguna orden y es difícil valorar si llevaban instaladas en sus respectivas villas más o 

menos tiempo. En otros no se ha podido saber la fecha de su integración en la orden en 

cuestión. En los casos mejor documentados, como en el resto de territorios colindantes, 

se observa que normalmente suelen permanecer sin votos unas décadas, pero también 

pueden transcurrir solo unos años o incluso siglos cuando se trata de beaterios muy 

tempranos que sobreviven como el de Valdárrago o Siruela. Esta comunidad de Siruela y 

la de Villanueva de los Infantes son las únicas comunidades de la franja en estudio que 

pasaron por los tres estados. A saber, beatas, terciarias franciscanas y clarisas. Sin 

embargo, como se dijo en su lugar, según la religiosa que ha escrito la obra sobre la villa 

de Siruela, esta comunidad siguió siempre rigiéndose por la regla franciscana porque no 

les hicieron llegar ninguna copia de la clarisa.2183 Evidentemente, tampoco pondrían 

mucho interés en solicitarla. 

Como se ha visto, también se documentan varias comunidades que proceden en 

sentido contrario, es decir, pasan de terciarias franciscanas a clarisas y pasado algún 

tiempo vuelven al estado original. Todos estos casos se producen en Jerez de los 

Caballeros, pero también en Ceclavín, villa de la Orden de Alcántara, unas beatas que 

profesaron directamente en la Orden de Santa Clara, casi un siglo después habían tomado 

hábito terciario y cambiado su obediencia de los franciscanos al obispo de Coria. Por lo 

que se podría afirmar que pasan por los tres estados de una forma un tanto original.  

La cuestión de las obediencias en Extremadura fue mucho más compleja que en 

Castilla-La Mancha, pero también parece que ofreció más alternativas o están mejor 

 
2182 Véase: Anexos I, TABLAS, puntos 3-4. 
2183 Cendrero Díez-Madroñero, Siruela, el pueblo de la Virgen de Altagracia, 257-58 y 267. 
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documentadas. El régimen de Tordesillas tuvo una implantación considerable en este 

territorio. En el área castellana en estudio no existían conventos de clarisas mientras este 

régimen estuvo activo y no tuvo expansión. Sin embargo, el primer convento de clarisas 

en Extremadura, fundado en Zafra en 1428, estuvo sometido a este modelo de observancia 

por expreso deseo de su fundadora. También quedaron sujetos al visitador de Tordesillas 

los conventos de Santa Ana de Plasencia (h.1477), Santa Clara de Badajoz (1499) y Santa 

Clara de Fregenal de la Sierra (1502). Aunque teóricamente la conocida como Familia de 

Tordesillas estuvo formada por conventos de clarisas y fue un modelo creado para esa 

regla, ya en 1459, para poner fin a un conflicto surgido en la Provincia franciscana de 

Castilla entre los villacrecianos y los observantes, Pio II emitió una bula que entre otros 

mandatos disponía el paso de las terciarias franciscanas de la Custodia de Santa María de 

los Menores de esta Provincia al régimen de Tordesillas.2184 Quizá esta resolución abriera 

la puerta a las comunidades terciarias de otras custodias y provincias, pero no se 

documenta que ninguna de las fundadas en la franja castellana en estudio se acogiera a 

esta Familia, como sí ocurre en Extremadura. 

Su último visitador, Bernardino de Guaza, convenció a varias terciarias dispersas 

por Jerez de los Caballeros para que se reunieran en comunidad. Inicialmente la primera 

de ellas, Santa María de Gracia (1490), se organizó como un beaterio de terciarias 

franciscanas, pero Guaza las dejó sometidas a su tutela, a la vista de los acontecimientos 

posteriores, con la intención de persuadirlas para que tomaran el hábito clariano. También 

consiguió fundar el convento de La Consolación con otras terciarias dispersas, tras 

presionarlas para que profesaran la regla de Santa Clara (1499). Una vez que consiguió 

que las religiosas de Santa María de Gracia tomaran el hábito de Santa Clara (h.1500), se 

dividió la comunidad y la resultante, La Madre de Dios (1503), también quedó sometida 

a su obediencia. 

Las beatas de San Pablo de Cáceres eligieron este régimen de tutela por iniciativa 

propia. Desde su fundación (h.1405-1420) estuvieron sujetas a los obispos de Coria, de 

los que recibieron favores considerables. En 1469, estas beatas consiguieron una bula 

papal que las autorizaba a entrar en la tercera Orden franciscana, construir iglesia, 

cementerio y todo lo necesario. La bula también les permitía dar su obediencia a quien 

consideraran conveniente y optaron por abandonar la obediencia al obispo y sujetarse al 

 
2184 García Oro, «Conventualismo y observancia», 262-63. 
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visitador de Tordesillas. En la trayectoria de esta comunidad no se percibe en ningún 

momento que quisieran adoptar el modelo observante que proponía este régimen. En este 

tiempo era obispo de Coria Íñigo Manrique de Lara (entre 1457 y 1475). A pesar de su 

frenética actividad política, este prelado celebró dos sínodos y parece que no descuidó 

sus funciones en la diócesis.2185 Es difícil saber cuáles fueron las razones que tuvieron las 

religiosas para abandonar su tutela y para evadir la de los provinciales franciscanos, como 

hubiera sido lo habitual. Nos inclinamos a pensar que buscaban la opción que les 

proporcionara mayor autonomía.  

En 1473 se instalaban los franciscanos en Cáceres y en 1474 las religiosas 

ratificaron su dependencia al visitador de Tordesillas porque temían que algún juez 

apostólico o sus delegados las agraviaran, excomulgaran o reclamaran su obediencia al 

papa.2186 Parece evidente que había surgido algún conflicto con los franciscanos recién 

instalados o con sus superiores a cuenta de su tutela. Como ya quedó dicho, Cisneros 

apresó a Bernardino Guaza, posiblemente entre 1503 y 1506, y en ese año de 1506 Julio 

II dictaminó que observantes y conventuales conservaran bajo su jurisdicción los 

conventos que ya poseían.2187 Posiblemente desde la detención del visitador las ramas 

franciscanas se habían ido intentando hacer con la tutela de las comunidades que quedaron 

desamparadas. Instaurar una relativa normalidad no fue fácil y parece que se generaron 

conflictos de consideración entre las diferentes ramas franciscanas que hicieron de nuevo 

intervenir al papa en diversas ocasiones.2188  

En 1509 el prelado universal de la Orden de San Francisco, Grancino di Cotinola, 

se hizo cargo de un conflicto surgido entre los visitadores de la Orden tercera y el ministro 

conventual de la Provincia de Santiago por la sujeción de las comunidades de San Pablo 

de Cáceres, La Encarnación de Garrovillas, San Ildefonso de Plasencia, La Madre de Dios 

de Coria, Sancti Spíritus de Valdárrago y Santa Clara de Ceclavín. Estas religiosas habían 

dado su obediencia al visitador de la Orden tercera y Cotinola dictaminó que trasladaran 

su obediencia a los conventuales en 24 horas a partir de la notificación.2189 Desconocemos 

si, como San Pablo de Cáceres, las demás comunidades habían pertenecido a la familia 

de Tordesillas, pero todas ellas en un tiempo sin determinar acabaron por trasladar su 

 
2185 Ortí Belmonte, Episcopologio Cauriense, 112-17. 
2186 AHPC, Sección clero, leg. 21, carp. 1. 
2187 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 598. 
2188 García Oro, Cisneros y la reforma del clero español en tiempos de los Reyes Católicos, 256-65; Martín 
Nieto, «San Pablo de Cáceres: de casa de beatas a convento de clausura», 272-73. 
2189 Martín Nieto, «San Pablo de Cáceres: de casa de beatas a convento de clausura», 272-73. 
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obediencia a los obispos de sus diócesis. No se ha podido saber si el cambio se produjo 

en esta coyuntura porque las fechas en las que se constata documentalmente su sujeción 

al obispo es variable y bastante tardía. Las terciarias de San Pablo ya dependían de nuevo 

del prelado cauriense en 1563. Lo más factible es que estos traslados de obediencia se 

produjeran entre 1548, cuando se formó la Provincia observante de San Miguel, y 1566, 

cuando se unificaron las ramas franciscanas, tal y como hicieron otras comunidades 

sujetas a los conventuales. 

Ninguna de las comunidades trasladadas de obediencia por Cotinola están 

incluidas en la crónica franciscana, posiblemente porque nunca pertenecieron a esta 

Provincia. Santa Cruz tampoco menciona a los visitadores de la Orden tercera franciscana 

en el relato del resto, solo establece diferencias entre los conventuales/claustrales y los 

observantes. Es Martín Nieto el que narra este conflicto surgido entre el visitador de las 

terciarias y el ministro conventual.2190  Desconocemos si estuvieron vinculados a alguna 

otra comunidad de las incorporadas posteriormente a la Provincia de San Miguel, en ese 

caso Santa Cruz los refiere también como conventuales o claustrales y así lo trasladamos. 

Según García de Oro, en 1506 las comunidades de la Familia de Tordesillas 

informaron a Julio II de su deseo de pasar a la sujeción de los observantes,2191 pero no 

fue así como se documenta que actuaron posteriormente en todos los casos. Los 

observantes nombraron visitadores específicos para las religiosas acogidas a ese régimen 

en las diferentes provincias franciscanas, incluida la de Santiago. En 1511 visitaron Santa 

Clara de Zafra y comprobaron que habían pasado a la jurisdicción de los conventuales 

“gesto que desagradó a Cisneros y a los visitadores, que no toleraron tal proceder.”2192 

Quizá por esta intervención del arzobispo aparecen en las crónicas dependientes de la 

Provincia observante de Santiago, al igual que el de Fregenal de la Sierra. Santa Clara de 

Badajoz se había extinguido y las clarisas de Santa Ana de Plasencia, según los 

documentos manejados por García Oro, fueron reformadas por estos visitadores 

observantes en 1514.2193 Sin embargo, según el cronista franciscano, estas religiosas 

pasaron en 1507 a la obediencia de los conventuales y permanecieron sujetas a ellos hasta 

que en 1566 Pío V unificó las ramas.2194 Es posible que tuvieran este gesto temporal con 

 
2190 Martín Nieto, 272-73. 
2191 García Oro, Cisneros y la reforma del clero español en tiempos de los Reyes Católicos, 262. 
2192 García Oro, 263. 
2193 García Oro, 264. 
2194 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 548. 
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los observantes porque cuando reclamaron su dotación a los dominicos de la villa, los 

frailes alegaron, entre otras cuestiones, que “consta que no estan subjetas ni son visitadas 

como las de Tordesillas, ni guardan la clausura que las de Tordesillas guardan […] contra 

la expresa voluntad del testador.”2195 

También las clarisas y terciarias de Jerez de los Caballeros quedaron sometidas a 

la obediencia de los claustrales, según Santa Cruz, porque fueron persuadidas por ellos, 

“y al fin alcançaron el efecto de su persuasion en muchas casas, particularmente en las de 

Xerez.”2196 No obstante, según García Oro, las religiosas de Santa Clara de Jerez fueron 

visitadas en 1511 por el visitador observante y no parece que se opusieran a darles su 

obediencia. Es difícil saber si se refieren a Santa María de Gracia, La Consolación o la 

Madre de Dios, pero todas ellas pasaron en algún momento a la sujeción de los 

conventuales. 

El cronista responsabiliza a los claustrales o conventuales de que estos conventos 

de clarisas de Jerez retomaran la regla terciaria franciscana. Ciertamente, aunque no se 

cuenta con la fecha exacta en todos los casos, la vuelta al estado anterior de estos 

conventos se produjo durante su gobierno (h.1507-1566). No cabe duda de que las 

religiosas preferían su tutela porque les proporcionaba más autonomía y capacidad de 

maniobra. Con todo, el regreso de las comunidades al estado terciario fue sancionado con 

bulas papales. Sabemos por el convento de La Madre de Dios que las religiosas alegaron 

que habían profesado la regla clarisa violentadas. Recibieron la autorización pontificia en 

1513 y el papa les permitió también que quedaran sujetas a la obediencia del ordinario o 

de los conventuales. Aunque el fundador había conseguido otra bula ese mismo año que 

las dejaba sujetas al obispo, según sus preferencias, las religiosas optaron por el visitador 

conventual.2197 

En un capítulo general de la Orden de San Francisco celebrado en Lyon en 1518 

se determinó que estos visitadores nombrados específicamente para estas comunidades 

dependiesen inmediatamente de los provinciales y con esta resolución desaparecían 

definitivamente las especificidades del régimen de Tordesillas.2198 No parece que desde 

ese momento cambiara la sujeción de ninguna de estas comunidades hasta 1548 y 1566 

según los casos. Como ya se adelantó, en 1548 se desgajó la Provincia franciscana de 

 
2195 Lora Serrano, «Usos aristocráticos de los conventos femeninos en la Alta Extremadura», 265. 
2196 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 598. 
2197 Santa Cruz, 598-601. 
2198 García Oro, Cisneros y la reforma del clero español en tiempos de los Reyes Católicos, 256-65. 
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Santiago y se creó la Provincia franciscana de San Miguel, observante. Todas las 

comunidades religiosas femeninas extremeñas que estaban sujetas a los franciscanos 

observantes de Santiago fueron integradas en esta Provincia. Quizá en esta coyuntura se 

intentó también adherir a la nueva provincia a otras terciarias dependientes de los 

conventuales que, como San Pablo de Cáceres, aparecen años después sujetas al obispo, 

posiblemente huyendo de la observancia. No sería de extrañar porque la aparición de esta 

provincia aceleró los procesos de reforma de algunas de sus comunidades.  

Ese mismo año de 1548 las terciarias de La Cruz de Zafra profesaron los tres votos 

y en 1553 fueron obligadas a guardar clausura2199 en cumplimiento del decreto 

promulgado en el capítulo general franciscano celebrado en Salamanca ese mismo 

año.2200 En 1549 las terciarias de Almendral solicitaron al provincial profesar la regla de 

Santa Clara, como había dispuesto el fundador, y se integraron en la Orden ese mismo 

año.2201 Recién incorporadas a esta Provincia, también se dispuso que las concepcionistas 

de Santa Elena de Llerena fueran trasladadas al interior de la villa porque lo aconsejaba 

“la decencia, y comodidad de las religiosas”.2202 El traslado se produjo en 1554. La 

Concepción de Medellín recibió bula de fundación en 1548, pero no se pudo ejecutar de 

manera inmediata por problemas burocráticos de la Provincia, aun en ciernes. Hasta 1551 

no pudieron ser incorporadas, pero en 1553 las obligaron a profesar clausura para dar 

cumplimiento al decreto salmantino.2203 

El convento de la Concepción de Usagre, a pesar de que fue el primero en ser 

incorporado a esta Provincia, también sufrió los retrasos propios de la puesta a punto de 

la burocracia y, sin duda, de la actividad que estaban desarrollando de manera simultánea. 

Recuérdese que en 1550, aunque contaban con todas las licencias necesarias, las 

religiosas esperaban al provincial porque el convento 

 
“no tiene sacramentos hasta agora e dizeron tenyan provision de vtra. Mag. para poderle 

poner y espera al provincial de sant francisco para lo fazer estando presente y darle la 

obediencia porque hasta agora no la tienen dada a perlado alguno y tambien dijeron tenían 

 
2199 Santa Cruz, Chronica De La Santa Provincia De S. Migvel De La Orden De N. Serafico Padre 
Francisco, Parte I, 676-77. 
2200 Santa Cruz, 691. 
2201 Santa Cruz, 685. 
2202 Santa Cruz, 668. 
2203 Santa Cruz, 691. 
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provision de vtra. Mag. en que les mandaba la licencia para que presten obediencia a la dicha 

orden de san francisco y a su provincial”.2204 

 

Las comunidades que estaban sometidas a la obediencia de los claustrales fueron 

integradas en esta Provincia cuando en 1566 Pío V unificó las ramas observantes y 

conventuales por expreso deseo de Felipe II. Ese mismo año el monarca envió una carta 

a las terciarias de La Trinidad de Jerez de los Caballeros en la que pedía a las religiosas 

“que lleven de buena voluntad la reformación por ser orden del Sumo Pontifice, mayor 

servicio de Dios, y conveniencia de ellas mismas.”2205 Creemos, como el cronista 

franciscano, que “debió de ser carta de estampa para todos los Conventos que se habían 

de reformar”.2206 Todo apunta a que en los años siguientes a esta resolución, las 

comunidades que habían permanecido hasta entonces sujetas a los conventuales 

comenzaron a solicitar el cambio de obediencia al obispo.  Al menos así se demuestra en 

Jerez de los Caballeros. Según Santa Cruz, La Consolación y Nuestra Señora de Gracia 

de Jerez fueron cedidas al obispo de Badajoz porque el provincial de San Miguel estaba 

desbordado.2207  Sin embargo, la documentación del traspaso de obediencia de La 

Consolación, fechada en 1571, deja patente que se produjo a petición de las religiosas.2208  

En 1577 también recibió autorización para el traslado La Trinidad porque 

afirmaron que estaban sin prelado.2209 Hacia 1571 solicitó el cambio La Madre de Dios, 

según el cronista franciscano porque “suele ser el efecto de estas discordias entre ellas 

apetecer nueva jurisdicción, y mudanza de Prelado: porque creen que al punto sigue la 

mudança la felicidad, y el remedio de todo.”2210 Si fue por discordia, por escapar de la 

clausura o una consecuencia de la otra, lo cierto es que en 1572 recibieron la autorización 

pontificia y un año después volvieron a solicitar la sujeción a la Provincia de San Miguel. 

Además, esta comunidad volvió de nuevo y de manera definitiva a integrarse en la Orden 

de Santa Clara entre 1590 y 1591.2211 

Cabe suponer que las comunidades traspasadas del visitador terciario a la sujeción 

de los claustrales en 1509 y que todavía permanecieran sujetas a ellos en 1566 solicitarían 

en esta coyuntura el traslado a la obediencia de los prelados de sus diócesis, ya que es en 

 
2204 AHN, OOMM, libro 1111, fol. 432. 
2205 Santa Cruz, 600-601. 
2206 Santa Cruz, 601. 
2207 Santa Cruz, 601. 
2208 AHN, Clero-Secular_regular, leg. 769. 
2209 Santa Cruz, 601. 
2210 Santa Cruz, 602. 
2211 Santa Cruz, 601-4. 
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esos años o después cuando se documenta que estaban sujetas a sus respectivos obispos 

(La Encarnación de Garrovillas, San Ildefonso de Plasencia, Sancti Spíritus de 

Valdárrago y Santa Clara de Ceclavín).2212 También hacia estos años pasarían a la 

obediencia de los prelados las beatas de Santa Lucía de Badajoz y las terciarias de la 

Encarnación de Alburquerque.2213 Su omisión en la crónica de Santa Cruz pondría de 

manifiesto que ninguna de ellas llegó a integrarse en la Provincia de San Miguel. No 

obstante, La Madre de Dios de Coria también pertenecía al grupo que en 1509 fueron 

traspasadas a los conventuales y, aunque no aparece en el relato franciscano, se ha podido 

saber que cuando en 1569 se les impuso la reforma por la vía de la fuerza intervinieron el 

corregidor, el vicario secular y un comisionado de la Orden de San Francisco.2214 

Existe además un buen número de comunidades en Extremadura que pudieron 

estar sujetas a los obispos desde su fundación o prácticamente. No obstante, los casos 

mejor documentados se produjeron en la diócesis de Badajoz, gracias al testimonio dejado 

por Solano de Figueroa2215 y por Ascensio Morales:2216 Las agustinas de Almendral y 

Badajoz quedaron sujetas al obispo en las primeras décadas del siglo XVI. 

Paradójicamente, como se vio en su lugar, los agustinos de esta villa atendían la cura 

monialium de las clarisas de Santa Ana, sujetas a los franciscanos que también estaban 

instalados allí. San Onofre de Badajoz, Valencia del Ventoso, las jerónimas de Trujillo y 

las terciarias franciscanas de Ribera del Fresno estuvieron sujetas al prelado pacense 

desde su fundación. 

Las escasas comunidades de dominicas, como las castellanomanchegas, parece 

que estuvieron sujetas a sus provinciales sin que se hayan documentado contratiempos. 

Existen algunas particularidades como La Concepción de Burguillos del Cerro que estuvo 

 
2212 Aunque posiblemente el traslado de obediencia de estas comunidades se produjera con bastante 
anterioridad, según se ha podido documentar, Garrovillas estaba sujeta al obispo en 1578 (AHPC, Leg. 21, 
carp. 48), San Ildefonso de Plasencia lo estaba en 1582 (Fernández, Historia y anales de la ciudad y 
obispado de Plasencia: refieren vidas de sus obispos y de varones señalados, 93-94; Sánchez Loro, El 
convento placentino de San Ildefonso, 33-52), Ceclavín en 1594 (Torres y Tapia, Cronica De La Orden De 
Alcantara, 1763, Tomo II, 363). Las terciarias de Valdárrago fueron trasladadas por el obispo de Ciudad 
Rodrigo en 1566 y posiblemente ya estaban sujetas a él, como se documenta después (Sánchez Cabañas, 
Historia Civitatense, Tomo II», fol. 24.) 
2213 La dependencia del obispo en el caso de Santa Lucía de Badajoz se documenta en 1585 (AHN, libro 
1182. Informe histórico hecho a S. M. por Ascensio de Morales de la antigüedad y la fundación de la 
ciudad de Badajoz, Vol. IV, Años 1750-1754, fol. 260), la de La Encarnación de Alburquerque en 1578 
(Solano de Figueroa, Historia eclesiástica de la Ciudad y Obispado de Badajoz, 542). 
2214 AHPC, Leg. 21, carp. 48. 
2215 Solano de Figueroa, Como se ha podido ir comprobando a lo largo del trabajo y se puede comprobar 
en la bibliografía, existen otros memoriales y crónicas de diócesis, pero ninguna tan completa. 
2216 AHN, libro 1182. Informe histórico hecho a S. M. por Ascensio de Morales de la antigüedad y la 
fundación de la ciudad de Badajoz, Vol. IV, Años 1750-1754, fol. 260. 
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inicialmente sometida a la sujeción del cabildo y posteriormente pasó a la del obispo y 

alguna otra que temporalmente o de por vida estuvieron sometidas a la obediencia de los 

priores de las órdenes militares, como Fuente de Cantos o Ceclavín, ya detallado en el 

capítulo anterior. 

En el territorio castellanomanchego en estudio, además de que son menos 

comunidades, no parece que se produjeran tantos incidentes ni conflictos a cuenta de las 

sujeciones, posiblemente porque las fuentes no son tan explícitas. En el ámbito 

franciscano la franja territorial en estudio estaba repartida entre la Provincia de Castilla 

en toda la zona central y la Provincia de Cartagena al este de la región. Se cuenta con la 

dinámica típica de los beaterios, como los de Alcaraz y Villanueva de los Infantes, que 

pasan de la obediencia del obispo en su primera etapa a la sujeción de los franciscanos de 

Cartagena de manera paralela a su institucionalización. La comunidad terciaria de Santa 

María de los Llanos también quedó inicialmente sujeta al arzobispo de Toledo por expreso 

deseo de Isabel la Católica y en un tiempo sin determinar pasó a la obediencia de los 

franciscanos de la Provincia de Castilla. 

Cabe suponer que otras comunidades que se integraron desde sus inicios en la 

Orden terciaria franciscana en villas donde durante décadas no hubo ninguna otra 

comunidad masculina, como Daimiel o Viso del Marqués, serían atendidas por el clero 

local. Sin embargo, también se cuenta con el ejemplo de las beatas de Chillón que una 

vez, y quizá con anterioridad, que tomaron el hábito de Santo Domingo contaron con un 

vicario predicador y un confesor, 2217 a pesar de que no tuvieron iglesia propia hasta el 

siglo XVIII.2218 Evidentemente aquí también entraría en juego la capacidad económica 

de la comunidad, de los fundadores y el interés que tuviera la orden en cuestión.  

Es un hecho ya contrastado en otros territorios que en grandes fundaciones como 

Santa María del Valle de Zafra o Santa Clara de Fregenal en los documentos 

fundacionales se prevé el salario de los capellanes y confesores de las religiosas. No 

obstante, también se dan casos como el de las bernardas de Moya (después en Cuenca) 

que apenas cuentan con medios para subsistir, pero mantienen a sus propios clérigos. 

Dentro de las órdenes militares también se producen desigualdades en este sentido. A La 

Asunción de Almagro se la dotó de dos clérigos con un salario mucho mayor que la 

designación de las religiosas, mientras que Santa Olalla de Mérida era atendida por los 

 
2217 Campos y Fernández de Sevilla, Los pueblos de Ciudad Real en las «Relaciones topográficas de Felipe 
II», 382-84. 
2218 Santísimo y Romero García, Saesapo, 95-96. 
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franciscanos porque no tenían clérigos. Esto no implica que no cobraran su estipendio, 

pero sin duda menor que tenerlos en el monasterio a su disposición. Con todo, si bien 

puede ser producto de una cierta dejadez por parte de las autoridades santiaguistas o de 

falta de medios para sostenerlos por parte de las religiosas, de este modo también evitarían 

la vigilancia constante de los freires. En el caso de Chillón, dado que se intentó fundar un 

convento masculino que finalmente no se pudo erigir,2219 resultaría conveniente tener una 

representación de la Orden en la comarca, especialmente la del predicador. 

Parece así mismo interesante mencionar, también en relación con el tema de la 

evasión de las obediencias, la que creemos que pudo ser la causa de la entrada de las 

justinianas en este territorio, aunque en este caso los protagonistas son los fundadores. 

Creemos que los dos clérigos que fundaron sendos conventos de justinianas en Cuenca y 

Villaescusa de Haro ya habían previsto que esta Orden no tenía infraestructura en la 

península para atenderlos ni en la cura monialium ni en las visitas. Así se lo hizo saber el 

general de la Orden desde Roma al canónigo de la catedral de Cuenca que fundó la 

comunidad. En consecuencia, el general justiniano dejó el convento sujeto al deán y al 

cabildo catedralicio, así como su patronato. Es evidente que no tendrían interferencia 

directa alguna por parte de la Orden.2220 También el monasterio de Villaescusa de Haro 

fue fundado por un obispo de Segovia, miembro del Consejo Real y capellán de los 

monarcas que era oriundo de la villa. El convento quedaría igualmente sujeto a la diócesis 

de Cuenca, como después ocurrió con el de Huete.2221 

En el ámbito religioso femenino que aquí ocupa, aunque las crónicas de este 

territorio no permiten profundizar en ello de manera generalizada, se produjo igualmente 

la búsqueda de la mayor autonomía posible a través de la sujeción a diferentes 

instituciones. El caso más representativo, también porque es el mejor documentado, es el 

de la comunidad del Corpus Christi de Villanueva de los Infantes.2222 Como ya se ha visto 

en diferentes contextos, esta comunidad tuvo sus inicios en un beaterio, fundado hacia 

1495, que se institucionalizó como comunidad terciaria franciscana en la primera década 

del siglo XVI. Las religiosas se protegieron de las amenazas de los visitadores y eludieron 

 
2219 Miura Andrades, «Las fundaciones de la Orden de predicadores en el reino de Córdoba (I)», 332-33. 
2220 Casas Callado, Patrimonio Mundial Cultural de la Humanidad en España, 181; González Palencia, 
Memorias históricas de Cuenca y su obispado. Recogidas y ordenadas por D. Mateo López, Vol. I, 328-
329; Herrera Casado, Monasterios de Castilla-La Mancha, 68-69. 
2221 AHPCu, Hacienda, Caja 33.01/08. 
2222 Más detalles sobre este periplo en: Rodríguez Romero, «De Corpus Christi a Santa Clara: El desacato 
de las terciarias de Villanueva de los Infantes a las autoridades santiaguistas (1495-1596)». 
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conseguir la licencia parapetadas en la institución franciscana, como creemos que sugiere 

la respuesta que la madre de la comunidad dio en 1536 a los visitadores cuando el monarca 

había dictaminado que asumieran las condiciones de la comunidad de concepcionistas de 

Cabeza del Buey: “que ellas tienen consetymiento y licencya de su provyncial para estar 

con las otras condiciones”.2223 

Sin embargo, cuando los franciscanos comienzan a presionar a las religiosas para 

que guarden clausura las relaciones debieron comenzar a tensarse y van tomando cada 

vez un tinte más violento. En 1575 parece que se aliaran las fuerzas de los franciscanos y 

de las autoridades santiaguistas y el 27 de agosto de ese año las religiosas profesaron 

clausura en presencia del prior de Jerez fray Pedro de Aguirre.2224 Entendemos que el 

prior de Jerez es el prior santiaguista de Jerez de los Caballeros.  

Un tiempo después las religiosas acuerdan un patronato con un matrimonio de la 

villa en unas condiciones inadmisibles para los franciscanos y en 1596 se inicia un pleito 

que después de varios recursos acabó por dictaminarse en favor de la patrona, ya viuda. 

En los documentos de 1596 ya se refieren a las religiosas como monjas de Santa Clara, 

quizá porque formara parte del contrato de patronazgo. Sin embargo, ese mismo año el 

provincial franciscano solicita al monarca, como administrador de la Orden de Santiago, 

que mande religiosas a reformar porque “falle notable necesidad de reformarlas no sola 

mente el buen orden y concierto que la vida relixiosa debe guardar sino tanbien en la 

observancia de la regla”.2225  

En 1602 las religiosas solicitaron al rey y al pontífice su traspaso de obediencia al 

monarca y a la Orden de Santiago a la que siempre habían eludido. En 1603 el Concejo 

de la villa creó una comisión especial y sus miembros se presentaron ante el rey y el 

Consejo de la Orden para defender a las monjas del acoso que, en su opinión, sufrían de 

los franciscanos. Se documenta que los miembros del Concejo eran padres y hermanos 

de muchas de las religiosas. 2226 Ese mismo año, el provincial franciscano, agotado por 

“las grandes inquietudes que mi religion padece muchos años ha con la reforrmacion deste 

convento y quan imposible es conseguirse”,2227 se dirige al rey para renunciar a la tutela 

de la comunidad y para que traspase su obediencia a quien considere conveniente.2228 

 
2223 AHN, OOMM, libro 1082, fol. 309. 
2224 Barranquero Contento, Conventos de la provincia de Ciudad Real: devoción y clero regular, 64. 
2225 AHN, OOMM, Archivo Histórico de Toledo, leg. 78956, s/f.  
2226 AHN, OOMM, Archivo Histórico de Toledo, leg. 1297, s/f. 
2227 AHN, Archivo Histórico de Toledo, leg. 1297, s/f. 
2228 AHN, Archivo Histórico de Toledo, leg. 1297, s/f. 
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Aunque el monarca no aceptó la renuncia, lo cierto es que las religiosas acabaron sujetas 

al arzobispo de Toledo que no tenía jurisdicción en la villa.2229 Aunque Ortega incluye en 

la crónica la fundación y evolución de esta comunidad no hace ni una sola referencia al 

conflicto con la patrona, con el Concejo ni con las religiosas. Por el contrario, está en el 

ánimo del cronista halagar las virtudes de la comunidad y de sus religiosas. Es lógico 

pensar que detrás de muchos de los relatos hubo otros conflictos o situaciones escabrosas 

que también se ocultan. 

Todas estas argucias retrasaron, pero no impidieron el enclaustramiento final. 

Inicialmente el dictamen de clausura para las terciarias promulgado en Salamanca en 

1553 no parece que tuviera repercusión en más allá de un par de comunidades, quizá 

porque no se buscaba una clausura tan estricta para ese modelo de religiosidad. 

Realmente, casos que se han podido documentar como el de las terciarias franciscanas de 

Daimiel o el de las terciarias franciscanas y jerónimas de Cáceres ponen de manifiesto 

que, sin poner en duda que se dieran excepciones, estas religiosas no llevaban una vida 

disoluta. Salían a pedir limosna, a dar consuelo espiritual o a cualquier otra labor que 

fueran requeridas según la costumbre y la actividad desempeñada en cada comunidad. 

Funciones que les permitían mantenerse.  

También se ha podido ejemplificar con las mencionadas franciscanas y jerónimas 

de Cáceres que algunos de los obispos volvieron de Trento dispuestos a abordar la 

reforma de las comunidades religiosas femeninas de forma inmediata.2230 Sin embargo, 

creemos que se ha podido ir comprobando a lo largo de toda esta investigación que fueron 

las bulas que concedió Pio V a Felipe II en 1566 y 1567 las que supusieron un punto de 

inflexión a la hora de poner fin a la diversidad de vida religiosa femenina que se venía 

desarrollando desde los siglos altomedievales por varias razones. Por una parte, la 

supresión de las ramas conventuales obligó a todas las comunidades a integrarse en las 

provincias observantes. Por otra parte, el papa prohíbe la mendicidad que practican 

muchas de las religiosas para su sustento, impone la clausura obligatoria, 

independientemente de que profesen en una orden segunda o tercera, y prohíbe la entrada 

de nuevas profesas en las comunidades que se nieguen a guardarla a fin de que la 

comunidad se extinga. No menos importante es que, por si quedaba alguna vía de escape 

 
2229 Ortega, Chronica de la Santa Provincia de Cartagena, de la regular observancia de N.S.P. S. 
Francisco, Parte I, 138. 
2230 Martín Nieto, «San Pablo de Cáceres: de casa de beatas a convento de clausura», 275. 
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posible, el pontífice dejó encargados de la reforma a los obispos y a los provinciales 

observantes.2231 El Concilio de Trento había reforzado enormemente los poderes de los 

obispos,2232 los observantes se veían libres de imponer su modelo y el rey estaba decidido 

a reducir todas las formas de vida religiosa a la observancia por los medios que fuera 

necesario. Solo quedaba aferrarse a los escritos de los primitivos patriarcas y doctores de 

la Iglesia. 

Es sabido que muchas de las comunidades comenzaron a recurrir a las 

instituciones civiles y religiosas argumentando que no se las podía obligar a cumplir con 

un voto que no habían profesado ni con un modo de vida con el que no se habían 

comprometido. El obispo de Coria Pedro García de Galarza, que ejerció este cargo entre 

1578 y 1603,2233 escribió y publicó a su costa una obra titulada De clausura monialium 

controversia. En ella narra el enfrentamiento mantenido con las terciarias franciscanas de 

San Pablo y las jerónimas de Santa María de Jesús de Cáceres a cuenta de la clausura. 

Estas religiosas ya habían sufrido las presiones de los obispos con mayor o menor 

virulencia desde que finalizó el Concilio de Trento.2234 Sin embargo, dos años después de 

que Pedro García de Galarza asumiera la prelacía cauriense, en 1580, ya había 

excomulgado a varias jerónimas y amenazaba a su mayordomo con la excomunión y otras 

penas pecuniarias si destinaba medios del convento al pleito.2235 Estas jerónimas, como 

las religiosas de San Pablo, llevaban un modo de vida terciario y no habían profesado 

clausura. Como se mencionó en su lugar, ambas estaban sujetas al obispo, pero la 

desobediencia a sus disposiciones fue la tónica habitual. 

Entretanto, Galarza logró en  breve espacio de tiempo someter a la clausura a todas 

las comunidades femeninas instaladas en los términos de su diócesis, salvo a estas dos 

cacereñas.2236 Conseguir reducir a estas comunidades díscolas debió llegar a convertirse 

en una obsesión para él porque de unas treinta obras que escribió solo publicó dos, una 

en 1579 con principios básicos para abordar el estudio de las Sagradas Escrituras y otra 

 
2231 García Oro, «Conventualismo y observancia», 332-34. 
2232 López de Ayala, El Sacrosanto y Ecuménico Concilio de Trento con el texto latino corregido según la 
edición publicada en 1564. Edición aumentada por Mariano Latre, 42-46, 74-79, 90-96 y ss. 
2233 Ortí Belmonte, Episcopologio Cauriense, 180-91. Sobre la actividad reformista de este obispo: Velo 
Nieto, «Don Pedro García de Galarza, obispo de Coria», 57-85; San Pedro García, «La reforma del Concilio 
de Trento en la diócesis de Coria», 42-78, 130-56, 185. 
2234 Martín Nieto, «San Pablo de Cáceres: de casa de beatas a convento de clausura», 275-84; Rodríguez 
Romero, «Unidas ante la adversidad: El frente común de las Jerónimas y las Franciscanas de Cáceres contra 
los mandatos del obispo Galarza (1578-1590)», 406-12. 
2235 AHPC, Sección clero, leg. 328, carp. 22. 
2236 Mañas Núñez, El obispo Galarza y las monjas de Cáceres: Estudio y edición del libro “De clausura 
monialium controversia”, 80. 
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en 1589 donde narra la historia de este proceso, antes incluso de la resolución definitiva 

y de conseguir el aislamiento de las religiosas. La obra fue publicada en latín y en 

castellano.2237  

Las dos comunidades emprendieron juntas una batalla legal. Recurrieron al papa 

y a la Sacra Congregación de Cardenales Intérpretes del Concilio, al rey y al Consejo 

Real. El obispo las excomulgaba, pero en todo momento contaron con confesores y 

capellanes que les administraban los sacramentos y, por tanto, ellas no se consideraban 

excomulgadas.2238 Gracias a la obra de Galarza y otros documentos2239 se ha podido saber 

que estas religiosas basaron su defensa en la costumbre y en escritos de grandes referentes 

de la Iglesia como Santo Tomás, San Buenaventura o el Licet de los regulares, según los 

cuales no se las podía obligar a una vida más estrecha que con la que se habían 

comprometido, y menos contra su voluntad. Además, aunque las reformulaciones 

prostridentinas de Pío V se encargaron de incluir todos los modelos de religiosidad, las  

religiosas no se sentían destinatarias de esas disposiciones porque, en su opinión, estaban 

encaminadas a restituir y conservar la clausura, y ellas nunca la habían profesado. Lo 

cierto es que, según admite el propio Galarza, ellas querían guardar clausura, pero no 

obligarse a ella.2240  Se deduce que las religiosas no tenían inconveniente en guardarla tal 

y como ellas la habían concebido hasta entonces, sino en que se las obligara a ello, 

máxime si llevaba implícita el aislamiento absoluto y una pérdida total de autonomía.  

Creemos que estos fueron los alegatos al que recurrirían todas las comunidades 

femeninas que con más o menos medios emprendieron esta batalla legal. Sus 

fundamentos estaban avalados por referentes de la Iglesia y contaron con procuradores 

bien preparados en derecho eclesiástico. Como se ha visto en Villanueva de los 

Infantes2241 y también en estas dos comunidades cacereñas, las ciudades y sus 

instituciones apoyaron a las religiosas y costearon muchos de los gastos derivados de 

estos enfrentamientos. En primer lugar, como se deduce en el caso de Infantes, porque no 

querían perder el contacto con sus madres hijas y hermanas, en segundo lugar, porque, 

según afirman las autoridades cacereñas en 1563, incluido el corregidor, si las obligaban 

 
2237 Mañas Núñez, 17. 
2238 Mañas Núñez, 88. 
2239 AHPC, Sección clero, leg. 21, carp. 43. 
2240 Rodríguez Romero, «Unidas ante la adversidad: El frente común de las Jerónimas y las Franciscanas 
de Cáceres contra los mandatos del obispo Galarza (1578-1590)», 80-90. 
2241 AHN, OOMM, Archivo Histórico de Toledo, leg. 1297, s/f. 
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a guardar clausura no habría doncellas que quisieran profesar y desaparecerían los 

conventos.  

El Concejo cacereño argumentaba que las mujeres que profesaban eran 

mayoritariamente pertenecientes a familias nobles e hidalgas que no podrían afrontar el 

pago de la dote matrimonial si estos conventos desapareciesen.2242 De hecho, había 

profesas familiares de los regidores y temían que el problema revertiera sobre ellos. En 

defensa de las religiosas los representantes de la villa afirmaban que solo se admitía que 

salieran a visitar a sus deudos con recogimiento y honestidad y en compañía de monjas 

ancianas y entraban en el convento mujeres seglares a visitarlas, pero siempre con la 

debida licencia. Estos deudos eran indispensables para el mantenimiento de las 

comunidades y si las religiosas dejaran de ejercer esa labor las comunidades 

sucumbirían.2243 Igualmente, cuando en Daimiel se da respuesta al cuestionario de las 

Relaciones Topográficas de Felipe II se afirmaba que desde que las religiosas guardaban 

clausura y no podían salir a pedir limosna habían entrado en un estado de precariedad 

considerable. 2244  

El obispo Galarza, por su parte, intentaba con su obra dar una respuesta teológica 

a los argumentos de las religiosas. Con las convenientes reinterpretaciones, el prelado 

insiste en dos premisas a lo largo de toda la obra: 

 

 La primera, que cumplir clausura no es imponer una nueva regla, sino una 

mayor perfección de la que profesaron. 

 La segunda, que tampoco se trata de cumplir con un nuevo voto, sino el 

cumplimiento del voto de obediencia, porque les es mandado. También el de 

castidad porque para cumplir con ese voto se hace necesaria la clausura ya que 

“moralmente es claro que a las mujeres no es lícito andar fuera de casa 

divagando […], porque no peligre su honestidad y continencia, conforme al 

refrán vulgar: La mujer y la gallina por andar se pierde ayna (fácilmente).” 

 

En su justificación recurre también a lo divino porque considera que el Espíritu 

Santo lo determinó así en el Concilio de Trento a través de los presentes y lo confirmó el 

 
2242 Martín Nieto, «San Pablo de Cáceres: de casa de beatas a convento de clausura», 275-76. 
2243 Martín Nieto, 275-76. 
2244 Campos y Fernández de Sevilla, Los pueblos de Ciudad Real en las «Relaciones topográficas de Felipe 
II», 451. 451 
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papa, se entiende como mayor representante de Dios en la Tierra. Evidentemente, la 

intencionalidad de Galarza al publicar esta obra en las dos lenguas era ofrecer una 

justificación teológica sobre la clausura obligatoria tanto a la clerecía como a las 

religiosas. En este contexto de imposición clerical/insubordinación de las religiosas sus 

planteamientos resultarían muy convenientes.  

Finalmente, una vez agotadas todas las vías legales posibles, las religiosas de 

Cáceres claudicaron en 1590.2245 Es precisamente en las décadas en las que se 

desenvuelve este proceso (1570-1590) y hasta entrado el siglo XVII cuando todas las 

comunidades se ven obligadas a guardar clausura. Ya se vio que, aunque no la cumplieron 

con la rigidez que se había establecido, las de Villanueva de Infantes profesaron clausura 

en 1575. Por citar algunos otros ejemplos documentados: Daimiel (a. 1575), Madre de 

Dios de Illescas (1571-1573), San Clemente (1586), La Magdalena de Alcaraz (1600), 

Madre de Dios de Coria (1569), San Ildefonso de Plasencia (1582), Santa Lucía de 

Badajoz (1593) y Alburquerque (entre 1578 y 1601). A las que cabría añadir todas las 

comunidades ubicadas en la diócesis cauriense que Galarza enclaustró en sus primeros 

años como prelado. 

El De clausura monialium controversia de Pedro García de Galarza (1589) tuvo 

repercusión en toda Europa y se convirtió en una obra de autoridad que sirvió para la 

justificación de la clausura femenina entre los moralistas, canonistas y doctores 

escolásticos del siglo XVII.2246 

 

 
2245Martín Nieto, «San Pablo de Cáceres: de casa de beatas a convento de clausura», 283. 
2246 Mañas Núñez, El obispo Galarza y las monjas de Cáceres: Estudio y edición del libro “De clausura 
monialium controversia”, 61-63. 
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1. RELIGIÓN ENTRE FRONTERAS: PORTUGAL Y EL REINO 
CASTELLANOLEONÉS 

 

Si bien a nivel político Portugal funcionaba ya como un reino independiente desde 

la primera mitad del siglo XII,2247 en el ámbito religioso, la ruptura definitiva de muchas 

de sus instituciones con el reino vecino fue mucho más tardía. Aunque los monarcas 

portugueses desarrollaron estrategias para conseguir la total autonomía, en algunos casos 

ésta no se produjo hasta siglos después y atendiendo a diferentes coyunturas históricas, 

especialmente las divisiones acontecidas durante el llamado Cisma de Occidente.2248 Con 

todo, como se verá, incluso una vez alcanzada la deseada autonomía de sus instituciones 

religiosas, a nivel efectivo los flujos fueron constantes a uno y otro lado de la frontera, 

especialmente en los últimos siglos medievales, a cuenta de la expansión de las nuevas 

corrientes religiosas, de la eclosión de los mendicantes, de las reformas observantes y de 

la necesaria reforma y adaptación a los nuevos tiempos de las órdenes militares.  

La reorganización de las diócesis portuguesas, como en el resto de la península, 

se fue produciendo a medida que avanzaba la conquista según la antigua división 

visigoda, pero adaptada a un contexto de guerra contra el infiel y a los intereses de las 

jerarquías eclesiásticas y de los monarcas.2249 Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de 

los reyes portugueses, no fue fácil autonomizar y mantener bajo su influjo a sus diócesis 

y archidiócesis debido a las diferencias existentes entre las divisiones políticas y 

eclesiásticas y a las interrelaciones derivadas de esa división y organización 

administrativa paralela. Así, desde 1199 y hasta 1393 las diócesis de Lisboa, Lamego, 

Évora y Guarda eran sufragáneas de la archidiócesis de Santiago y las diócesis galaico-

leonesas de Astorga, Mondoñedo, Tui y Orense de la archidiócesis de Braga. Una 

 
2247 Este proceso ha sido tema de estudio de multitud de historiadores durante siglos. Una versión épica de 
la historiografía decimonónica fiel a las crónicas está bien representada en Denis, Historia de Portugal, 5-
12. Se puede encontrar una síntesis actualizada de dicho proceso de emancipación y generación del reino 
que atiende tanto a lo político, como a lo religioso en Mattoso, História de Portugal, Vol. II: A Monarquia 
Feudal, 25-79. En esta obra, además, se abordan cuestiones de orden social, económico, jurídico, 
poblacional, belicista, etc. 
2248 Para una aproximación a las implicaciones políticas y religiosas que tuvo el Cisma en las difíciles 
relaciones castellano-portuguesas véase: Sánchez Sesa, «El Cisma de Occidente en la Península Ibérica», 
307-320. 
2249 Nogueira, «O espaço eclesiástico em território português (1096-1415)», 142. 
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circunstancia que generaba diferentes conflictos de intereses y complicaba las difíciles 

relaciones que históricamente habían mantenido ambas sedes metropolitanas.2250  La 

archidiócesis de Sevilla, por su parte, tenía como sufragánea a la diócesis de Silves.2251  

Las diócesis fronterizas tampoco atendían a la división de los reinos. Al norte, 

Tourém llegó a formar parte de la diócesis de Orense y la de Tui abarcaba el territorio 

portugués comprendido entre los ríos Miño y Lima. En 1381, debido al diferente 

posicionamiento que sus monarcas tomaron durante el Cisma, a la guerra que se mantenía 

con Castilla y posiblemente favorecido por la dependencia que esta diócesis tuvo del 

arzobispado de Braga hasta 1393, el clero tudense del lado portugués se independizó de 

su sede y eligió a sus propios administradores. Con todo, hasta 1444 el territorio 

sublevado no fue oficialmente incorporado a la recién creada diócesis de Ceuta y en 1512 

pasó a depender directamente de la archidiócesis de Braga.2252 Al este, la tierra de 

Ribacoa, con unas cincuenta parroquias, aunque había pasado definitivamente a formar 

parte del territorio portugués en el Tratado de Alcañices (1297), permaneció en la diócesis 

de Ciudad Rodrigo hasta 1403. Los territorios fronterizos del ámbito portugués situados 

a uno y otro lado del río Guadiana pertenecieron a la diócesis de Badajoz hasta la creación 

de la diócesis de Ceuta en 1444, a la que fueron incorporados.2253 Cruces de jurisdicciones 

y de intereses que se traducían en una fuente de conflictos permanente que se venía a 

sumar a los que se producían entre las diócesis y metropolitanas de cada reino y a los 

surgidos con otras instituciones monacales y con las órdenes militares.2254   

 
2250 Los reyes asturleoneses habían favorecido la incorporación de la diócesis visigoda de Braga, primero a 
la diócesis de Lugo y después a la de Iría/Compostela. En 1070 la diócesis de Braga fue restaurada, en gran 
medida debido a la extinción de esta dinastía en 1037 (Nogueira, 148). Diego Gelmírez, nombrado en 1100 
obispo de la diócesis compostelana, consiguió el título arzobispal y el rango de metropolitana para su sede 
en 1104. Carente de diócesis sufragáneas presionó en Roma para desproveer a Braga de su rango y hacerla 
su sufragánea, pero le fue denegado por el papa Pascual II (1099-1118).  Andrés Martín, Vida eclesiástica 
y espiritual en Extremadura: desde la restauración de las diócesis hasta nuestros días, 16-17. El 
arzobispado de Braga, por su parte, a lo largo del siglo XII mantuvo disputas con el obispo y el cabildo de 
Orense y la diócesis de Astorga por cuestiones territoriales que no fueron resueltas hasta que D. Dinis y 
María de Molina, en nombre de Fernando IV, llegaron a un acuerdo con los obispos que se cerró en 1297 
con el Tratado de Alcañices, que también fijó las fronteras políticas con el Reino de León. Nogueira, «O 
espaço eclesiástico em território português (1096-1415)», 149. Sobre este Tratado: Sánchez Herrero, El 
tratado de Alcañices : ponencias y comunicaciones de las Jornadas conmemorativas del VII centenario del 
Tratado de Alcañices (1297-1997) : Zamora y Alcañices, del 8 al 12 de septiembre de 1997; Ladero 
Quesada, «El tratado de Alcañices (1297): la frontera más antigua». 
2251 Nogueira, «O espaço eclesiástico em território português (1096-1415)», 142-43. 
2252 Nogueira, 146-148. 
2253 Nogueira, 175-79. 
2254 Había áreas dentro de las diócesis que estaban exentas de su jurisdicción. Aunque no se encuentran bien 
definidas, se sabe que la mayoría de esos territorios pertenecían a las órdenes militares del Cristo, Avis, a 
los hospitalarios y a monasterios como el de Santa María de Coimbra. Paiva, «Dioceses e organzaçao 
eclesiástica», 187. 
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La Orden de San Francisco, movimiento mendicante por excelencia 

cuantitativamente hablando, también estableció una distribución territorial en la península 

al margen de las fronteras políticas. En 1217 los franciscanos formaron la Provincia de 

España, la cual incluía a Portugal, que pronto se convirtió en custodia. En 1239 la 

Provincia de España se dividía en tres provincias: Castilla, Aragón y Santiago. La 

Provincia de Santiago estaba compuesta por una amplia franja territorial que se extendía 

desde Galicia hacia el sur y abarcaba Portugal y la práctica totalidad de la actual 

Extremadura. Aunque con la expansión franciscana la Custodia de Portugal se fue 

desmembrando y reestructurando a partir de 1272,2255 los franciscanos lusos no 

consiguieron su autonomía hasta 1378. Año en que fue constituida la Provincia de 

Portugal, desmembrándola de la Provincia de Santiago, gracias al apoyo que el monarca 

portugués prestó al papa de Roma frente al de Aviñón, con el que se simpatizaba en 

Castilla.2256 Apenas unos años después, en la última década del siglo XIV, entraba por el 

norte del país el movimiento observante franciscano de la mano de frailes gallegos y 

castellanos. El papa de Roma autorizó este eremitismo reformista, lo que propició su 

rápida expansión por todo el reino portugués, reformando conventos antiguos y creando 

nuevos gracias al apoyo prestado por la monarquía y la nobleza cortesana.2257  

Aunque más generalizada y temprana que la castellana, la reforma de las clarisas 

en Portugal fue más tardía que la masculina, ya que no se concretó hasta finales del siglo 

XV. Las comunidades existentes se entregaron a la tutela de los observantes y los 

conventos de nueva creación fueron sometidos a la primera regla de Santa Clara y a las 

constituciones promulgadas por Santa Colette,2258 gracias a la mediación de la reina Dña. 

Leonor que en la última década de ese siglo hizo traer a siete monjas coletinas trasladadas 

de Gandía para instruir a las religiosas.2259 En 1517, el papa separó a los franciscanos 

observantes de los claustrales2260 y entregó el gobierno de la Orden en Portugal a los 

 
2255 En 1272 la Custodia de Portugal se desmembró en dos, la Custodia de Lisboa y la Custodia de Coimbra. 
En 1330 se creó la Custodia de Évora y se restructuró el territorio y los conventos que correspondían a cada 
una de ellas. Rema, «Implantación del franciscanismo en Portugal», 213-15. 
2256 Rema, 215-29. 
2257 Rodrigues, Fontes, y Andrade, «La(s) reforma(s) en el franciscanismo portugués en la Edad Media», 
52. 
2258 Sobre la vida y obra de Sta. Colette, véase: Pierre, Ubald, y Perrine, Les vies de Ste Colette Boylet de 
Corbie; Campbell. Un estudio donde se analiza la utilización de su figura en la imposición de la 
observancia: «Creating a Colettine Identity in an Observant & Post-Observant World: Narratives of the 
Colettine Reforms after 1447». 
2259 Rodrigues, Fontes, y Andrade, «La(s) reforma(s) en el franciscanismo portugués en la Edad Media», 
51. 
2260 Rema, «Implantación del franciscanismo en Portugal», 215-19. 



550 
 

observantes, pero para entonces ya se había introducido en el reino un modelo más 

radical, la “estrechísima observancia”, que tuvo una gran expansión en las décadas 

siguientes.2261 Son conocidas las estrechas relaciones mantenidas entre el reformador San 

Pedro de Alcántara (1499-1562) y la Corona portuguesa, la nobleza y destacados frailes 

reformistas portugueses en orden a reformar e imponer la observancia nuevamente 

enmendada a uno y otro lado de la frontera.2262  

También las órdenes jerónima y dominica, de ascendente castellano, se hicieron 

su espacio en el panorama religioso portugués, aunque con una difusión muy desigual. 

Como la franciscana, la presencia de la Orden de predicadores en Portugal se documenta 

desde las primeras décadas del siglo XIII.2263 La primera comunidad dominica masculina 

en Portugal se instaló en Santarém en 1218 y en 1241 se instalaban en Lisboa.2264 A la 

clausura de Trento (1563) se habían fundado en el territorio portugués diecinueve 

conventos masculinos y trece femeninos, alguno de los cuales, como se verá, con gran 

protagonismo en la corte y en la historia del reino.2265 Inicialmente, las comunidades 

dominicas portuguesas formaban parte de la Provincia de España, la cual había sido 

constituida en 1221 bajo el gobierno de un provincial portugués llamado Soeiro Gomes, 

discípulo de Santo Domingo y participante activo en la elaboración de la regla y en la 

expansión de la Orden.2266 En 1275 la Provincia de España se dividió en siete vicariatos, 

entre ellos el Vicariato de Portugal. En 1392, a consecuencia del Cisma, Portugal quedó 

sometido a la autoridad del vicario general, inmediato al maestre general de la Orden y 

obediente a Roma. Lo que a nivel práctico los separaba de Castilla, bajo la autoridad del 

provincial general y del papa de Aviñón. No obstante, la formación de la Provincia de 

Portugal y la autonomía de la de Castilla no fue oficial hasta 1418, gracias a la mediación 

de João I. Casi un siglo después, los dominicanos portugueses sufrieron de nuevo la 

intervención del reino vecino porque por mandatos papales fueron frailes castellanos los 

 
2261 Rodrigues, Fontes, y Andrade, «La(s) reforma(s) en el franciscanismo portugués en la Edad Media», 
51. 
2262 Lopes, «Influência de S. Pedro de Alcântara na espiritualidade portuguesa do seu tempo». El autor 
concluye de su investigación que San Pedro “frequentou Portugal e conviveu com portugueses em 
circunstâncias que bem revelavam sua vida espiritual e doutrinas de espiritualidade. Pelo que dificilmente 
se poderia negar a colaboração e ajuda, do Santo na firmeza com que Portugal se manteve na espiritualidade 
que o Concílio de Trento com sua reforma consagrou”. Pone también en valor su papel en la fundación de 
la Custodia y posterior Provincia de la Arrábida y su influjo en siglos posteriores, pp. 329-340. 
2263 Vilar, «A vivência de uma regra entre o mosteiro e o século», 230. 
2264 Nogueira, «O espaço eclesiástico em território português (1096-1415)», 183-84. 
2265 Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico, 369-404. 
2266 Sobre la impronta que este fraile erudito dejó en Portugal: Gomes, «Os dominicanos e a cultura em 
tempos medievais: o caso português», 267-73. 
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encargados de tutelar su reforma en diferentes etapas, que se desarrollaron entre 1513 y 

1560.2267 

La Orden de San Jerónimo entró en Portugal de la mano de fray Vasco Martins.2268 

Este eremita portugués, discípulo del representante del movimiento jerónimo en Italia 

Tomás de Sena, entró en contacto con núcleos de eremitas castellanos. Tras una estancia 

en Toledo, fray Vasco quiso transmitir en Portugal este movimiento e instaló la primera 

comunidad en Penha Longa, cuya bula de fundación data de 1400.2269 En la segunda mitad 

del siglo XV se fundaron dos nuevas comunidades en Coimbra y Évora y a finales del 

siglo XVI existían en el país diez casas masculinas.2270 Sin embargo, esta Orden no tuvo 

desarrollo en Portugal en el ámbito femenino ya que la única comunidad fue fundada por 

el obispo de Évora en Viana de Alentejo en 1563,2271 fuera por tanto de la franja 

cronológica en estudio. Las comunidades jerónimas de Portugal en este periodo nunca 

dependieron de Castilla. Primeramente, estuvieron sujetas a la diócesis correspondiente 

según la ubicación de cada comunidad, hasta que, en 1448, a petición de Alfonso V, el 

papa autorizó la creación de la Província Portuguesa da Ordem de São Jerónimo con todas 

las exenciones y privilegios que les habían sido concedidos en el ámbito castellano, pero 

bajo la dependencia directa de Roma. En lo que concierne a la regla, hasta 1466 se rigieron 

por una versión de la regla de San Agustín. Ese año, el obispo de Silves consiguió la 

autorización del Vaticano de unos estatutos que en adelante regularían la vida de los 

jerónimos portugueses, aunque según algunas investigaciones se trataba de una 

traducción casi idéntica a la regla diseñada en Castilla entre 1414 y 1430.2272 

Los acuerdos matrimoniales entre los reinos peninsulares también propiciaron 

multitud de relaciones e interconexiones entre los reinos peninsulares y, en lo que aquí 

interesa, en el mundo conventual femenino. Por mencionar algunos ejemplos que se irán 

tratando más pormenorizadamente, sabemos que doña Teresa de Portugal (c. 1176-1250), 

casada y divorciada de Alfonso X de León, pasó su vida entre ambos reinos y, como 

consecuencia, en ambos dejó su impronta y muestra de su inclinación a la Orden del 

Císter. En Villanueva del Bierzo, en el reino de León, fundó un monasterio cisterciense 

 
2267 Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico, 371. 
2268 Una pequeña biografía y su relación con el movimiento jerónimo y la Orden en Castilla y Portugal en 
Carvalho, «Nas origens dos Jerónimos na Península Ibérica : do franciscanismo à Ordem de S. Jerónimo : 
o itinerário de Fr. Vasco de Portugal». 
2269 Santos, «Os Jerónimos em Portugal : das origens aos fins do século XVII», 1-11. 
2270 Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico, 149-68. 
2271 Madrid, «Las monjas jerónimas en España, Portugal y América», 1993, 23. 
2272 Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico, 150-51. 
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en unos territorios que le habían sido entregados como dote. De vuelta en Portugal 

consiguió, no sin esfuerzo, las licencias necesarias para cambiar a femenino el antiguo 

monasterio benedictino de Lorvao, donde estableció los estatutos cistercienses y pasó 

prolongados periodos de tiempo en el final de sus días.2273 Leonor de Aragón, esposa de 

D. Duarte y reina de Portugal entre 1433 y 1438, se hizo acompañar en su traslado al 

reino luso por un capellán dominico. Esta reina mostró siempre una especial predilección 

por esta Orden y le proporcionó a lo largo de toda su vida capellanes, confesores y/o 

consejeros. No obstante, Dña. Leonor también favoreció a comunidades jerónimas, 

franciscanas y a las santiaguistas de Lisboa. Junto al monarca inició la fundación del 

convento de frailes predicadores de Nuestra Señora de la Piedad en Azeitão en 1435. Tras 

la muerte de su esposo en 1438 aumentó la dotación para que rezaran por su alma. 

Despojada en 1440 de su condición de regente del futuro monarca Alfonso V, su hijo, la 

reina huyó a Castilla a reunir apoyos de sus hermanos aragoneses y de su primo Juan II 

de Castilla.2274 

Sin embargo, nunca consiguió los apoyos necesarios, no volvió a ver a sus hijos y 

pasó sus últimos días en Santo Domingo el Real de Toledo, donde murió en 1445. Junto 

a la reina habían huido su entorno más próximo y su capellán, el dominico fray João de 

Santo Estêvão, encargado de la fundación del convento. Con el conflicto político, las 

obras habían sido paralizadas y los monjes huidos con los bienes por miedo a las 

represalias. Cuando Alfonso V comenzó su reinado, fray João retornó a Portugal para 

finalizar el convento y cumplir así los deseos de Dña. Leonor.2275 Conocido es también el 

caso de Juana “la Beltraneja”, la “excelente señora” en Portugal. Despojada del trono 

castellano que legítimamente le correspondía y tras una sucesión de conflictos bélicos y 

de pactos entre Alfonso V y los Reyes Católicos, fue obligada a tomar los votos en una 

comunidad clarisa portuguesa, lejos de la corte Castellana. En Portugal pasó la práctica 

totalidad de su vida enclaustrada y vigilada de cerca en los conventos de Santa Clara de 

Santarém, Coimbra y Lisboa, donde fue sepultada.2276  

Aunque ya se habló de ella en la introducción en relación con su proyecto 

religioso, requiere una mención especial en este apartado la portuguesa Santa Beatriz de 

 
2273 Rodrigues, «Spirituality and Religious Sponsorship in the 15th-century Portuguese Crown : Kings, 
Queens and Infantes», 206. 
2274 Una visión renovada de este conflicto en Freitas, «D. Leonor de Aragâo: imagens de contestaçâo e de 
poder». 
2275 Rodrigues, «Spirituality and Religious Sponsorship in the 15th-century Portuguese Crown : Kings, 
Queens and Infantes», 210-12. 
2276 Freitas, D. Joana: a excelente senhora: 1462-1530., 71-92. 
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Silva y Meneses2277 por la trascendencia que tuvo su proyecto religioso femenino, 

especialmente en el Mundo Hispánico. Beatriz era hija de un destacado militar llamado 

Ruy Gómez de Silva y de Isabel de Meneses, hija del conde de Viana.2278 En 1447 viajó 

a Castilla como dama de corte de Isabel de Portugal, quien iría a contraer matrimonio con 

Juan II. La inadaptación a la corte y algunos problemas con la reina llevaron a Beatriz de 

Silva a optar por la vida religiosa2279 y, tras algunas experiencias decepcionantes, quiso 

crear un nuevo modelo conventual. Para ello contó con el apoyo de Isabel la Católica, el 

cardenal Cisneros y el empuje final de Fernando el Católico. Aunque Beatriz murió en 

1490 si haber visto cumplido su proyecto, a principios del quinientos la Orden de la 

Inmaculada Concepción ya se expandía con personalidad propia bajo el paraguas 

franciscano.2280 En 1511 fue aprobada su propia regla y, como se ha podido comprobar 

para la franja castellanoleonesa en estudio, a lo largo del siglo XVI las comunidades 

concepcionistas se difundieron rápidamente por todos los reinos hispánicos.2281 Sin 

embargo, como se verá, no se fundó ni una sola comunidad concepcionista en su país 

natal en el periodo cronológico en observación.  

Sin llegar a profundizar en el ámbito político ni en personalismos, las relaciones 

expuestas parecen ofrecer razones suficientes para dedicar un capítulo de esta 

investigación al área portuguesa. No obstante, el objetivo inicialmente planteado en el 

plano portugués ha sido contestar a las mismas preguntas que se planteaban en el ámbito 

castellano para los territorios de órdenes militares. A excepción de la Orden del Cristo, 

surgida en otras circunstancias, las órdenes militares peninsulares desde su creación, en 

plena conquista cristiana, mantuvieron una vinculación que trascendía las fronteras de los 

reinos. A pesar de los esfuerzos de los monarcas portugueses por autonomizarlas de 

Castilla y ponerlas al servicio de la Corona, estas milicias nunca acabaron de 

desvincularse del todo, bien fuera porque compartían una misma regla, por vicisitudes 

políticas o religiosas o por el propio contexto histórico.  

Esta serie de circunstancias, unido a las similitudes existentes entre las políticas 

de jurisdicción y poblamiento que desplegaron los monarcas a medida que avanzaba la 

 
2277 Un trabajo reciente donde es considerada su condición cortesana en ambos reinos: Canabal Rodríguez, 
«Dos reinados y dos cortes, una dama portuguesa en la corte castellana: Doña Beatriz de Silva y Meneses 
(1447-1491)», 2018. 
2278 Jiménez Sánchez, «Beatriz de Silva y la Inmaculada Concepción: Orígenes de una orden», 705. 
2279 Sánchez-Alarcos Díaz, «Santa Beatriz de Silva y la “primigenia inspiración” de la Orden de la 
Inmaculada Concepción», 672. 
2280 Muñoz Fernández, «El monacato como espacio de cultura femenina: a propósito de la Inmaculada 
Concepción de María y la representación de la sexuación femenina», 80-81. 
2281 García Oro, «Conventualismo y observancia», 290. 
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conquista, donde cobran un enorme protagonismo las órdenes militares, hacen pertinente 

este estudio comparativo. Con todo, y a pesar de que en muchos aspectos llevaron una 

trayectoria paralela, el análisis de las investigaciones llevadas a cabo por los especialistas 

en este territorio han permitido detectar también muchas diferencias, algunas de las cuales 

afectan en gran medida a los modelos de implantación de comunidades religiosas 

femeninas en este territorio. Objetivo central de este trabajo. Todos estos aspectos serán 

desglosados y tenidos en consideración en el cuerpo de este capítulo, en el que también 

se ofrecerá un somero análisis historiográfico sobre el estado de las investigaciones 

referentes a las órdenes militares portuguesas o afincadas en sus territorios. 

Se ha de advertir que este capítulo pretende ser un trabajo de síntesis, en el que se 

ha intentado dar respuesta a las preguntas planteadas a través de la bibliografía existente. 

No obstante, gracias a la arraigada costumbre o tradición que existe entre los 

investigadores e investigadoras portuguesas de añadir a sus trabajos unos extensos anexos 

con multitud de documentos transcritos, se ha podido acceder a muchos de estos 

documentos y analizarlos con el objetivo que aquí se persigue. También se ha podido 

acceder a algunas crónicas antiguas que están digitalizadas y disponibles en la red, así 

como a alguna obra manuscrita de interés para esta investigación que el Arquivo Nacional 

Torre do Bombo de Lisboa tiene digitalizada en acceso abierto.  
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2. NOTAS SOBRE LA EXPANSIÓN RELIGIOSA FEMENINA EN 
PORTUGAL 

 

2.1 Resumen historiográfico 

 

Como en España y el resto de Europa, también en Portugal los estudios sobre la 

vida religiosa regular han ido despertando el interés de historiadores e historiadoras desde 

las últimas décadas del siglo XX y han aumentado considerablemente en este milenio. 

Como resultado de estas investigaciones, se cuenta en la actualidad con multitud de 

trabajos publicados donde se brinda una historia monástica renovada que pone en valor 

el papel del monacato en las sociedades medievales e integra una perspectiva más amplia 

que atiende, no solo a lo religioso e institucional, sino también a su dimensión social, 

cultural, económica y artística. Así lo ponen de relieve las historiografías realizadas por 

Carlos Azevedo2282 para las instituciones eclesiásticas en general y más recientemente 

Saul Antonio Gomes2283 para el mundo monástico portugués. Azevedo ofrece un listado 

de 9550 obras publicadas entre 1961 y 2000, en su mayoría en Portugal, ordenadas por 

orden alfabético. El listado incluye todas las dimensiones de la Iglesia, bien sea del mundo 

laico como del eclesiástico, y todas las disciplinas que la contemplan: teológicas, 

artísticas, arqueológicas, literarias, jurídicas, etc.  

Gomes presenta un detallado dosier de la más destacada producción bibliográfica 

existente sobre el monacato hasta el año 2011, fecha de la publicación. Aunque el autor 

no se detiene en los estudios sobre vida religiosa femenina de forma específica y refiere 

sucintamente los trabajos y autores dedicados al estudio de las órdenes militares, 2284 en 

líneas generales, se trata de un análisis bastante completo. Inicia el artículo subrayando 

el papel de los autores portugueses y algunos del panorama internacional en ese desarrollo 

bibliográfico y la variedad de temas abordados. Destaca las publicaciones más relevantes 

en el ámbito del monacato y la religiosidad medieval, el papel de las universidades y otras 

instituciones y centros de investigación como entes colaboradores en la producción, 

 
2282 Azevedo, Bibliografia para a história da Igreja em Portugal (1961-2000). 
2283 Gomes, «Bibliografia de História monástica medieval portuguesa: guia temático». 
2284 Ambos temas se irán desarrollando en el decurso del capítulo. 
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publicación y difusión del conocimiento, así como la celebración de congresos, 

conmemoraciones y otras reuniones científicas y culturales. Pone en valor y en cuestión, 

según los casos, algunas de las crónicas antiguas, la obra realizada por historiadores 

precedentes y da algunas recomendaciones sobre guías archivísticas, diccionarios, 

páginas web de interés y otros recursos y herramientas de utilidad para la investigación 

del mundo conventual portugués. Finalmente, ofrece una amplia bibliografía dividida por 

temáticas en la que enumera multitud de obras de carácter nacional e internacional y de 

acceso a otras fuentes primarias.  No interesa, por tanto, detenerse aquí en citar dichas 

obras, actas de eventos y autores que engloban el mundo del monacato masculino, ya que 

ambos trabajos se encuentran disponibles en la red2285 y muchos de los títulos y autores 

mencionados ya han sido y serán citados y comentados a lo largo del capítulo. Además, 

se completará con otros trabajos más recientes de interés para esta investigación que 

quedarán detallados en la bibliografía final.  

Conviene, sin embargo, detenerse en la guía Ordens Religiosas em Portugal, 2286 

por su enorme practicidad como instrumento de trabajo para iniciarse en el desarrollo 

monástico portugués, tanto masculino como femenino. La obra está dirigida por Bernardo 

Vasconcelos e Sousa y para la introducción a cada forma de vida monástica cuenta con 

la colaboración de los prestigiosos medievalistas José Mattoso (benedictinos), Carlos 

Azevedo (canónigos regulares), Antonio de Sousa Aráujo (mendicantes), João Luis 

Fontes (premostratenses) y Luís Oliveira (órdenes militares). Secundan el proyecto 

reputadas investigadoras en el ámbito del monacato, como son Maria Filomena Andrade, 

Isabel Castro Pina y Maria Leonor Ferraz de Oliveira Silva Santos, todas ellas vinculadas 

al proyecto Claustra para el área portuguesa.2287 Esta obra, sin parangón en España, 

contiene información elemental, sobre las veintiuna órdenes religiosas y religioso-

militares instaladas en suelo portugués (incluidas las Azores y Madeira) con anterioridad 

a la clausura del Concilio de Trento (1563). Formas de vida, cronologías de formación y 

difusión, dependencias jurisdiccionales, divisiones territoriales y archivos, fuentes y 

bibliografía para su estudio. El capítulo de cada orden se completa con una serie de mapas 

que atienden a las cronologías de fundación y fichas sistematizadas de cada una de las 

 
2285 Azevedo, Bibliografia para a história da Igreja em Portugal (1961-2000); Gomes, «Bibliografia de 
História monástica medieval portuguesa: guia temático». 
2286 Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico. 
2287 Este proyecto, ya referido en la introducción de esta tesis, tiene un objetivo y una fisonomía similar en 
lo que a las fichas de los conventos se refiere. No obstante, CLAUSTRA se circunscribe exclusivamente  
al ámbito religioso femenino.  
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comunidades que contienen su localización geográfica, la historia de la comunidad, 

fuentes, archivos que custodian su documentación y estado del edificio, si se ha 

conservado.   

El avance en los estudios sobre el monacato portugués ha afectado también 

considerablemente a la esfera femenina, analizada desde las nuevas perspectivas y los 

modelos analíticos que propone la Historia de las Mujeres. De entre todas las 

historiadoras e historiadores que han profundizado en la conventualidad femenina 

medieval destacan, entre otros, la ya mencionada Maria Filomena Andrade y su tesis 

doctoral sobre la Orden de Santa Clara en Portugal2288 y otros trabajos como el de las 

dominicas de Chelas (Lisboa)2289 o la participación en trabajos colectivos que analizan la 

expansión mendicante en Portugal.2290 Otra de las autoras participantes en esos trabajos 

ha sido Ana Maria Rodrigues, especialista en la reginalidad portuguesa que, en el marco 

de sus investigaciones, también ha abordado la vertiente fundacional, protectora y 

benefactora de órdenes religiosas de las reinas.2291 Luís Miguel Rêpas ha profundizado en 

el mundo cisterciense femenino,2292 y Maria Rosário Barbosa Morujão2293 en la 

comunidad de Santa Maria de Celas de Coimbra, de la misma Orden. Gilberto Coralejo 

Moteiro realizó su tesis doctoral sobre las dominicas de Aveiro,2294 Saul António Gomes, 

entre sus múltiples líneas de investigación, ha dedicado algunos de sus trabajos al 

monacato femenino.2295  Maria Leonor Ferraz de Oliveira Silva Santos ha analizado la 

implantación religiosa en la diócesis de Évora,2296 a las cistercienses de Santa Maria de 

Lorvão2297 y actualmente trabaja en su tesis sobre la Orden de Santo Domingo en Portugal. 

 
2288 Andrade, «In oboedientia, sine proprio, et in castitate, sub clausura. A Ordem de Santa Clara en Portugal 
(Sécs. XII-XIV)». 
2289 Andrade, «Opçoes religiosas das elites lisboetas: o convento de Chelas no século XV». 
2290 Fontes, Andrade, y Santos, «Frades, Monjas e Reclusas: os primórdios da presença mendicante em 
Santarém Medieval»; Fontes, Andrade, y Rodrigues, «Mosteiros e conventos no Portugal Medieval: vida 
espiritual e lógicas de implantação». 
2291 Rodrigues, «Spirituality and Religious Sponsorship in the 15th-century Portuguese Crown : Kings, 
Queens and Infantes»; Rodrigues, «Isabel de Coímbra y los modelos de religiosidad reginal en los reinos 
ibéricos a fines de la Edad Media». 
2292 Rêpas, Quando a nobreza traja de branco; Rêpas, «Entre o mosteiro e a cidade: o recrutamento social 
das “donas” de Odivelas»; Rêpas, «As abadessas cistercienses na Idade Média: identificação, caracterização 
e estudo de trajectórias individuais ou familiares». 
2293 Morujão, Um mosteiro cisterciense feminino. 
2294 Moiteiro, «As dominicanas de Aveiro (c. 1450-1525): Memória e identidade de uma comunidade 
textual». 
2295 Gomes, «As ordens mendicantes na Coimbra medieval: notas e documentos»; Gomes, «Acerca da 
origem social das monjas cirtercienses de Santa Maria de Cós (Alcobaça) em tempos medievos»; «Castas 
Donas: cónegas regrantes de Santo Agostinho em Portugal no período medieval». 
2296 Santos, «As Ordens Religiosas na Diocese de Évora 1165 - 1540». 
2297 Santos y Gonçalves, O domínio de Santa Maria do Lorvão no século XIV: gestão feminina de um 
património fundiário. 
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Destacan también los trabajos del historiador del arte Francisco Manuel Teixeira, 

especialista en la arquitectura conventual femenina, y de la modernista Antónia Fialho 

Conde, quien, en sus investigaciones sobre el convento de las cistercienses de São Benito 

de Castris, se ha interesado también por sus orígenes medievales,2298 así como de la 

aplicación de la reforma tridentina en el ámbito femenino.2299  

Aunque, como en casi cualquier campo de la Historia, queda aún mucho por hacer, 

como se puede comprobar a partir de la secuencia mostrada, se cuenta ya con muchas 

publicaciones dedicadas a determinadas órdenes, a la espiritualidad y vida religiosa 

femenina en general y a conventos concretos. Se ha hecho también un esfuerzo reseñable 

en la publicación de obras colectivas y en la celebración de congresos, jornadas y 

encuentros dedicados al monacato femenino2300 y otros de carácter mixto o de otras 

disciplinas de la Historia, en los que también se han hecho hueco temas relacionados con 

el ámbito religioso femenino.2301 No se puede dejar de referir de nuevo en este punto los 

eventos y obras colectivas que han tenido como objeto el tema para el conjunto de la 

península, América y el Mediterráneo occidental.2302Sin embargo, se puede observar que 

las diferentes órdenes y sus conventos han recibido una atención desigual. Los trabajos 

publicados hasta el momento permiten un mayor acercamiento a las cistercienses, clarisas 

y algunos aspectos genéricos sobre las canonesas agustinas, en detrimento de las 

benedictinas, dominicas y otras mulieres religiosae.  

 
2298 Conde, «O exercício do poder a partir da clausura». 
2299 Conde, «O reforço da clausura no mundo monástico feminino em Portugal e a ação disciplinadora de 
Trento». 
2300 Entre otros: Fontes, Andrade, y Marques, Vozes da vida religiosa feminina: experiências, textualidades 
e silêncios (séculos XV-XXI); Fontes, Andrade, y Marques, Género e interioridade na vida religiosa. Cabe 
también destacar por su enorme participación el Congresso Internacional Um Reino de Mulheres: 
Expressões literárias, cuturais e artísticas nas instituições monástico-conventuais femeninas, celebrado en 
la Universidad de Évora del 22 al 24 de abril de 2019, cuyas actas se encuentran en vías de publicación.  
2301 Por citar algún ejemplo representativo de una obra no dedicada exclusivamente a la religiosidad: Krus, 
Oliveira, y Fontes, Lisboa medieval: os rostos da cidade. Contiene cuatro artículos de interés para esta 
investigación directamente vinculados a la vida religiosa femenina de la ciudad o a su ámbito de influencia. 
Otros congresos, en este caso enfocados en las órdenes mendicantes, donde se han presentado trabajos sobre 
algunos aspectos de sus ramas femeninas: Os Dominicanos em Portugal (1216-2016); Nestola, «Congresso 
Internacional Os Franciscanos no Mundo Luso-Hispânico». En este artículo se presenta un resumen de 
todas las comunicaciones. Aunque contiene temas relacionados con esta investigación, no parece que las 
actas hayan sido aun publicadas. 
2302 Los más relevantes: Colesanti, Garí de Aguilera, y Jornet i Benito, Clarisas y dominicas: modelos de 
implantación, filiación, promoción y devoción en la Península Ibérica, Cerdeña, Nápoles y Sicilia; Graña 
Cid y Boadas Llavat, El franciscanismo en la Península Ibérica. Balance y Perspectivas: I Congreso 
Internacional, Madrid, 22-27 de septiembre de 2003; Viforcos Marinas y Paniagua Pérez, I Congreso 
Internacional del Monacato Femenino en España, Portugal y América: 1492-1992; Martí Mayor, Las 
Clarisas en España y Portugal: Congreso Internacional. Salamanca, 20-25 de Septiembre de 1993; 
Viforcos Marinas y Campos Sánchez-Bordona, Fundadores, fundaciones y espacios de vida conventual: 
nuevas aportaciones al monacato femenino; Rossi Vairo y Melo, Encontro Internacional sobre Claustros 
no Mundo Mediterrânico. Séculos X-XVIII. 
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Si bien en la mayoría de los estudios desarrollados en este campo han sido 

referidas y tenidas en consideración, no existe aún ningún estudio en profundidad para 

Portugal dedicado a las beatas, terciarias, emparedadas, hospitalarias y otros modelos de 

vida religiosa femenina ni a nivel regional ni nacional, salvo para algunas ciudades 

concretas. João Luís Inglês Fontes, en el decurso de su tesis doctoral, sobre los eremitas 

de la “pobre vida” y la congregación de la Serra de Ossa, halló a una serie de mujeres en 

Évora que mantenían un estrecho contacto con algunos de estos eremitas, a las que ha ido 

dedicando algunos trabajos que se han visto ampliados para alguna villa concreta como 

Lisboa, Coimbra o Santarém.2303 Sobre esta última villa se cuenta también con un trabajo 

de sumo interés para el estudio de las terciarias en Portugal por su valor paradigmático.  

José Mattoso investigó un conflicto producido entre los franciscanos y dominicos 

de la villa a cuenta de unas terciarias dominicas ubicadas junto a los franciscanos e hizo 

pública la transcripción de los acuerdos.2304 Una aportación de gran utilidad en su 

dimensión general, así como para profundizar en el engranaje de estas comunidades en 

su localidad y sus relaciones con el resto de las instituciones, lo que en definitiva permite 

un acercamiento a la realidad vivida por estas religiosas. Es conocido también que 

algunos de los conventos fundados en territorio portugués, como en el resto de la 

península, tuvieron sus inicios en beaterios o emparedamientos y existen noticias 

dispersas de la existencia de comunidades de beatas o emparedadas en determinadas villas 

y lugares. Dado que no existe ningún estudio específico sobre las mulieres religiosae en 

Portugal, todas las informaciones dispersas que han sido localizadas en diferentes 

publicaciones serán presentadas conjuntamente. Aunque los datos con los que se cuenta 

en la actualidad no permiten elaborar una hipótesis concluyente, la información existente 

sobre las que se institucionalizaron en el transcurso del tiempo va a permitir evaluar su 

evolución y ofrecer una primera aproximación sobre las concomitancias o diferencias que 

pudieron existir respecto a las áreas castellanas y extremeñas. 

Por el contrario, existen estudios suficientes para establecer una panorámica 

general de las dinámicas fundacionales de las comunidades femeninas regladas en 

Portugal. Sin ánimo de ofrecer aquí una síntesis exhaustiva de dichas obras ni de la 

 
2303 Fontes, «Em torno de uma experiência religiosa feminina»; Fontes, Andrade, y Santos, «Frades, Monjas 
e Reclusas»; Fontes, «Reclusão, eremitismo e espaço urbano: o exemplo de Lisboa na Idade Média» y junto 
a Maria Filomena Andrade aborda los diferentes modelos de vida religiosa femenina que pudo haber en la 
ciudad de Coimbra y las comunidades que se encuentran documentadas: Fontes y Andrade, «Devoção e 
autoridade». 
2304 Mattoso, Fragmentos de uma composição medieval, 194-99. 
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expansión monástica para el conjunto del reino, parece conveniente ofrecer un breve 

resumen de ese proceso y algunas valoraciones personales que pueden servir de ayuda a 

la hora de evaluar si existió un modelo de expansión diferencial respecto a los territorios 

bajo el dominio o la influencia de las órdenes militares en Portugal y en el área castellana 

en estudio.  

 

2.2 Panorámica general de la expansión religiosa femenina2305 

 

Se constata desde antiguo la existencia de eremitorios cristianos, monasterios 

familiares y casas dúplices en el noroeste de la península, especialmente entre el río Duero 

y el Mondego, y a principios del siglo XI ya se habían instalado las primeras comunidades 

benedictinas en lo que sería el norte de Portugal.2306 Sin embargo, según las 

investigaciones llevadas a cabo por José Mattoso, la primera expansión monástica en este 

territorio tuvo su auge entre 1125-30 y 1150 en la mitad norte del país, en gran medida 

favorecida por el primer rey de Portugal, D. Alfonso Henriques.2307 A lo largo del siglo 

XII, unos trece de los antiguos monasterios dúplices o familiares se convirtieron en 

femeninos y cinco más en las primeras décadas del siglo XIII, todos ellos reglamentados 

por la regla de San Benito.2308 Estas primeras comunidades, al igual que las masculinas, 

se concentraron al noroeste del reino, principalmente en las diócesis de Braga y Oporto. 

El impresionante despliegue en un área tan concreta estuvo propiciado, según los 

especialistas, porque se trataba de un territorio fundamentalmente dominado por la 

nobleza rural con una alta ocupación del espacio. Esta nobleza apoyaría la adopción de la 

regla benedictina y las nuevas costumbres cluniacenses y a cambio recibirían beneficios 

espirituales.2309 No obstante, muchos de ellos se extinguieron a finales del siglo XII o en 

el transcurso del XIII.2310  

 
2305 Se adjuntan mapas de la distribución espacial de las órdenes religiosas que tuvieron representación 
femenina en el reino en el periodo en estudio extraídas de obras de referencia: Anexos II (Portugal), 
MAPAS, puntos 1-6. 
2306 Gomes, «Quadro geral do monaquismo português em Quatrocentos», 146. 
2307 Mattoso, «Eremitas portugueses no século XII», 15. 
2308 Fontes, Andrade, y Rodrigues, «Mosteiros e conventos no Portugal Medieval: vida espiritual e lógicas 
de implantação», 10-11. 
2309Fontes, Andrade, y Rodrigues, 11-12. Los autores basan estas afirmaciones en investigaciones previas 
llevadas a cabo por José Mattoso. 
2310 Mattoso, «Eremitas portugueses no século XII», 15. 
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Alfonso Henriques, por su parte, sale deliberadamente de la zona de influencia de 

esta nobleza y en 1131, antes de conseguir el reconocimiento como reino independiente 

por parte del papado,  traslada su corte a Coimbra.2311 Ese mismo año impulsa la fundación 

del monasterio de Santa Cruz, de canónigos regulares2312 de San Agustín, donde guardó 

su tesoro y se mandó enterrar.2313 Años después, en 1147, fundó en Lisboa un monasterio 

de la misma Orden intitulado a San Vicente.2314 Con esta labor fundacional, el monarca 

se acogía a las nuevas corrientes de renovación religiosa que circulaban por Europa desde 

finales del siglo XI de manera paralela al desarrollo ascendente del mundo urbano.  

La actividad pastoral de estos clérigos resultaría de gran utilidad en las urbes 

recién conquistadas y en su área de influencia, al igual que su vocación hospitalaria y 

asistencial.2315 Sin embargo, estas fundaciones y el patrimonio con el que fueron dotadas 

también formaban parte de una estrategia política y económica encaminada a rentabilizar 

los campos recién conquistados y potenciar una economía de mercado que abasteciese a 

las ciudades.2316 El impulso dado por el monarca a esta Orden favoreció un crecimiento 

de tal magnitud que a finales del siglo XIII se contabilizan cuarenta y cuatro monasterios 

de canónigos de San Agustín diseminados por el norte y centro del reino, muchos de ellos 

dependientes de Santa Cruz de Coimbra.2317  

Aunque esta Orden también contó con una rama femenina, solo se documenta la 

existencia de cinco monasterios, en su mayoría de fecha muy temprana. São João das 

Donas (1137) y Santa Ana de Ponte (entre 1162 y 1176) en Coimbra, Santa Maria de 

Chelas (a. 1192) y São Miguel das Donas (1160) en Lisboa y Nossa Senhora da 

Consolação en Abrantes (entre 1350-1400). Tanto el de Abrantes, como Santa Maria de 

 
2311 Sobre las relaciones de poder y las razones del traslado de la corte de Guimarães a Coimbra: Mattoso, 
História de Portugal, Vol. II: A Monarquia Feudal, 49-69. 
2312 En Roma eran reconocidos como clerici canonici o canoniciuo, se trataría de una suerte de clérigos que 
vivían en comunidad bajo la regla de San Agustín, pero se desconocen múltiples aspectos sobre esta Orden 
de naturaleza híbrida. Sobre su presencia en Portugal, véase: Vilar, «A vivência de uma regra entre o 
mosteiro e o século», 222-28; Gomes, «A religiao dos clérigos: vivências espirituais, elaboração doutrinal 
e transmissão cultural», 362-66. 
2313 Estas fundaciones regias fueron secundadas por nobles y otros actores próximos al monarca. Sobre los 
pormenores de esta fundación: Martins, O mosteiro de Santa Cruz de Coimbra na Idade Média, 2003, 164-
201. 
2314 Un estudio exhautivo de este monasterio en su primera etapa en: Guardado da Silva, O Mosteiro de S. 
Vicente de Fora. A comunidade regrante e o património rural (séculos XII-XIII). 
2315 Fontes, Andrade, y Rodrigues, «Mosteiros e conventos no Portugal Medieval: vida espiritual e lógicas 
de implantação», 12-13. 
2316 Guardado da Silva, O Mosteiro de S. Vicente de Fora. A comunidade regrante e o património rural 
(séculos XII-XIII). 
2317 Fontes, Andrade, y Rodrigues, «Mosteiros e conventos no Portugal Medieval: vida espiritual e lógicas 
de implantação», 12. 
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Chelas adoptaron tiempo después la regla de Santo Domingo.2318 Se conoce que las 

comunidades de Coimbra y Lisboa eran dependientes de las comunidades masculinas y 

se dedicaban a la asistencia de los pobres y dolientes de los hospitales próximos al 

monasterio,2319 mientras que Nossa Senhora da Consolação era dependiente del 

ordinario.2320 De su actividad hospitalaria se puede deducir que no profesaban la clausura, 

o al menos no la practicaban sensu stricto, pero se considera que no contaron con unos 

estatutos ni una regla bien definidos. Se volverá sobre el tema en el apartado dedicado a 

las mulieres religiosae. 

Alfonso Henriques, como sus sucesores y el resto de la familia real, mostró 

también interés en la expansión de las comunidades cistercienses, con los mismos 

objetivos religiosos, políticos y económicos. Las primeras comunidades de la Orden 

impulsada por San Bernardo fueron masculinas y comenzaron su implantación en el 

segundo cuarto del siglo XII. A finales de siglo ya existían más de una decena de 

comunidades cistercienses de nueva fundación o adheridas a ese modelo de vida 

religiosa,2321 hasta sumar un total de diecisiete a mediados del XVI.2322 Los monasterios 

femeninos de esta Orden, sin embargo, no hicieron su aparición hasta principios del siglo 

XIII. Fueron la reina doña Teresa2323 y sus hermanas doña Sancha y doña Mafalda quienes 

promovieron la fundación o la reconversión de las primeras fundaciones. Este siglo fue 

para la Orden femenina lo que Luís Miguel Rêpas ha venido a llamar “el siglo de oro del 

Císter femenino portugués”2324 porque se fundaron ocho monasterios que quedaron 

esparcidos por la zona costera entre el Duero y el Tajo y, excepcionalmente, en la zona 

interior próxima a la villa de Évora (San Benito de Cástris). Sin embargo, no volvería a 

aparecer ninguna nueva comunidad hasta el siglo XVI.2325 Muchos de estos monasterios, 

tanto masculinos como femeninos, surgen a partir de la remodelación de otros 

 
2318 Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico, 209-12 y 
402-3. 
2319 Fontes, Andrade, y Rodrigues, «Mosteiros e conventos no Portugal Medieval: vida espiritual e lógicas 
de implantação», 13. 
2320 Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico, 402-03. 
2321 Rêpas, Viforcos Marinas, y Campos Sánchez Bordona, «Os mosteiros cistercienses femininos em 
Portugal», 54-55. 
2322 Con todo, la mayoría se trata de fundaciones o refundaciones anteriores al siglo XIV. Sousa y Andrade, 
Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico, 101-16. 
2323 Como ya se mencionó, doña Teresa había fundado en el periodo en que permaneció en el Reino de 
León como reina consorte un monasterio cisterciense en Villanueva del Bierzo. Rodrigues, «Spirituality 
and Religious Sponsorship in the 15th-century Portuguese Crown : Kings, Queens and Infantes», 206. 
2324 Rêpas, Viforcos Marinas, y Campos Sánchez Bordona, «Os mosteiros cistercienses femininos em 
Portugal», 55. 
2325 Rêpas, Viforcos Marinas, y Campos Sánchez Bordona, 54-77. 
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benedictinos cluniacenses y de eremitorios y otras expresiones de reclusión voluntaria 

que se expandieron por el norte y centro del país entre los siglos XI y XII, sobre las que 

se hablará más adelante.2326  

Las órdenes mendicantes vieron favorecida su expansión en Portugal por la 

situación de estabilidad que se vivía en el reino en la segunda mitad del siglo XIII. La 

expulsión definitiva de los musulmanes (1249) y el establecimiento definitivo de la 

frontera en el Tratado de Alcañices (1297) favoreció el desarrollo económico en las 

ciudades y el ascenso de unas oligarquías urbanas que se convirtieron en las principales 

promotoras de los mendicantes,2327 a pesar de la oposición del clero diocesano y 

parroquial de muchas de las villas.2328  

Como en la mayoría de los reinos cristianos, franciscanos, dominicos y sus ramas 

femeninas contaron con el apoyo de los papas y de los monarcas, tanto en la resolución 

de los conflictos como en la concesión de exenciones y otros privilegios porque resultaban 

una herramienta muy útil para expandir sus ideales reformistas en el ámbito regular y 

frenar las herejías con su mensaje y el ejemplo de su modo de vida. La monarquía 

mantuvo inicialmente su apoyo y protección a las órdenes que las precedieron, pero, al 

igual que en Castilla, los mendicantes alcanzaron un enorme protagonismo e influencia 

en los últimos siglos de la Edad Media. De sus filas serían reclutados frailes como 

confesores de la familia real, como testamentarios de los monarcas y como jueces 

delegados en los conflictos surgidos con Roma. A lo que cabe añadir el papel 

preponderante que dominicos y franciscanos llegaron a ostentar en la Universidad de 

Coimbra.2329 

Aunque la tradición atribuye al propio San Francisco la fundación de un convento 

en Trancoso hacia 1213,2330 como ya se adelantó, la existencia de franciscanos y 

dominicos en el territorio portugués no se constata hasta 1217. En la década de los 60 ya 

se habían establecido una o dos comunidades mendicantes en las principales ciudades de 

Portugal,2331 normalmente fuera de sus muros donde la actividad era mucho más intensa. 

Los franciscanos se instalaron inicialmente en las urbes con el objeto de predicar, cuidar 

 
2326 Fontes, Andrade, y Rodrigues, «Mosteiros e conventos no Portugal Medieval: vida espiritual e lógicas 
de implantação», 14-15.  
2327 Andrade, «O processo fundacional dos conventos de clarissas no Portugal medievo», 83. La autora 
remite a los trabajos de Manuela Mendoça. 
2328 Los casos más llamativos son Oporto, Braga y Guimarães, donde no consiguieron instalarse hasta el 
siglo XVI. Vilar, «A vivência de uma regra entre o mosteiro e o século», 230. 
2329 Vilar, 288-233. 
2330 Rema, «Implantación del franciscanismo en Portugal», 213-15. 
2331 Vilar, «A vivência de uma regra entre o mosteiro e o século», 232. 
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a los enfermos e intentar convertir a los musulmanes, pero también acompañaron en la 

conquista cristiana hacia el sur.2332 Este deseo de permanecer próximos a los musulmanes 

propició que la expansión franciscana en una primera fase se produjera del centro hacia 

el norte, en villas tan pujantes como Lisboa, Évora, Santarém y Coimbra.  

A finales del siglo XIII ya sumaban diecinueve y, aunque no experimentaron otra 

eclosión hasta la última década del trescientos,2333  a mediados del siglo XVI se 

contabilizan noventa y dos conventos, dos colegios y cuatro comunidades de terciarios 

seculares.2334 Se convierte así en la Orden con mayor número de comunidades y la más 

expandida por todo el territorio portugués, incluido el Archipiélago de las Azores y 

Madeira. Con la llegada de los movimientos observantes su difusión no se redujo a las 

villas más importantes, también se instalaron en zonas periféricas y en espacios rurales.  

La Orden de Santa Clara también fue la Orden femenina más prolífera y expandida 

por el país, aunque en número muy inferior a las masculinas. Los monarcas portugueses 

intervinieron junto al papado en su configuración y entre otros privilegios les permitieron 

que pudieran heredar patrimonio para garantizarse su subsistencia, en contra del voto de 

pobreza y de las propias leyes de desamortización dictadas por la Corona, de las que 

después se hablará. El proceso de expansión de las clarisas comenzó en la zona interior 

del norte en la segunda mitad del siglo XIII, después de la canonización de Santa Clara 

(1255), y fue progresivamente extendiéndose hacia el sur. 2335   

Las primeras aparecen hacia 1258 en una localidad todavía de bajo rango y un 

paraje prácticamente desierto que carecían de comunidad masculina, Lamego y Entre 

Ambos os Rios, respectivamente. El de Lamego tuvo sus inicios en una comunidad de 

beatas que quisieron seguir el ejemplo de Santa Clara y la fundadora de Entre Ambos os 

Rios, una noble llamada Châmoa Gomes, integró en el convento a unas beatas que vivían 

en comunidad en un monte próximo. También hizo traer a tres clarisas de Zamora para 

 
2332 Fontes, Andrade, y Rodrigues, «Mosteiros e conventos no Portugal Medieval: vida espiritual e lógicas 
de implantação», 15-16. José Mattoso expone unas interesantes consideraciones sobre los elementos que 
pudieron intervenir en la ubicación de las primeras comunidades mendicantes en el reino. Mattoso, «O 
enquadramento social e económico das primeiras instituições franciscanas em Portugal», 61-72. 
2333 Fontes, Andrade, y Rodrigues, «Mosteiros e conventos no Portugal Medieval: vida espiritual e lógicas 
de implantação», 15. 
2334 Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico, 273-355. 
2335 Andrade, «In oboedientia, sine proprio, et in castitate, sub clausura. A Ordem de Santa Clara en Portugal 
(Sécs. XII-XIV)», 78, 195-203. 
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instruirlas.2336 A principios del siglo XVI, se habían fundado catorce conventos en el 

reino.  

Al margen de las primigenias, por regla general, la expansión de las clarisas se 

produjo en paralelo al desarrollo urbano, en villas que habían alcanzado un gran 

dinamismo y contaban con comunidades franciscanas masculinas como Coimbra, Lisboa, 

Guarda, Beja o Portalegre. La ubicación del convento de Entre Ambos os Rios es una 

excepcionalidad porque la pretensión de la fundadora era que sirviera de refugio a los 

caminantes y protegerlos de los robos y crímenes que se perpetraban en su territorio al 

amparo del despoblamiento de la zona.2337 Lo mismo ocurre con Santa Clara de Vila do 

Conde (1314-1318), fundado por un hijo bastardo de D. Dinis y su esposa, Teresa 

Martins, con el expreso deseo de albergar a mujeres pobres. El convento fue ubicado en 

unas tierras de doña Teresa al estilo de los monasterios tradicionales, con los derechos de 

jurisdicción civiles y criminales de las propiedades que garantizarían su sustento.2338  

El convento de Lamego fue trasladado a Santarém unos años después de su 

fundación con el patrocinio de Alfonso III y la autorización del papa porque así se 

garantizaba su sostenibilidad económica y la tutela y cura espiritual que debían ofrecerles 

los franciscanos. Sin embargo, Santa Clara de Entre Ambos os Rios permaneció en la 

misma ubicación durante casi dos siglos, hasta que fue trasladado a Oporto en 1416, y el 

convento de Vila do Conde nunca se trasladó a pesar de los múltiples conflictos surgidos 

con los condes a lo largo de los siglos XV y XVI por el control de los derechos de 

jurisdicción.2339 

Como ya se anticipó, la reina doña Leonor introdujo en el reino el modelo de 

reforma propuesto por Santa Colette a finales del siglo XV en la comunidad de Setúbal y 

en 1508 en su fundación clarisa en Lisboa, La Madre de Deus de Xabregas.2340 Sin 

embargo, no todos los conventos fundados en las primeras décadas se acogieron a alguna 

de las propuestas observantes. Desde principios del siglo XVI hasta la fecha del inicio del 

 
2336 Mendes, «As primeiras Clarissas portuguesas e suas vivências cotidianas», 70-78. La autora ofrece en 
la introducción algunas reflexiones sobre la cronología de las primeras fundaciones y el hecho de que no 
hubiera comunidades masculinas previas en ninguna de las dos ubicaciones. 
2337 Andrade, «In oboedientia, sine proprio, et in castitate, sub clausura. A Ordem de Santa Clara en Portugal 
(Sécs. XII-XIV)», 85-86. 
2338 Andrade, «As clarissas em Portugal», 118-19. 
2339 Andrade, «O processo fundacional dos conventos de clarissas no Portugal medievo», 84-90; Andrade, 
«Mulheres sob custódia: as comunidades de clarissas como espaços de obediência e autonomia (séculos 
XIII e XIV)», 43. 
2340 Rodrigues, Fontes, y Andrade, «La(s) reforma(s) en el franciscanismo portugués en la Edad Media», 
59-60; Rodrigues, «Spirituality and Religious Sponsorship in the 15th-century Portuguese Crown : Kings, 
Queens and Infantes», 215-19. 
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Concilio de Trento (1545) se documenta la fundación de veinte nuevos conventos 

repartidos por el territorio peninsular y las islas, algunos de ellos surgidos a partir de 

antiguas comunidades de beatas o terciarias.  

Unos adoptaron desde sus inicios la rigurosa regla creada por Santa Clara, otros 

quedaron bajo la tutela de los observantes o fueron iniciados por religiosas coletinas de 

los conventos de Setúbal o Lisboa. Sin embargo, se constata que muchas de ellas no 

abrazaron la reforma hasta el año 1568 y siguientes.2341 Por tanto, por las mismas fechas 

que los franciscanos imponían en Castilla con mayor dureza la clausura y la observancia. 

Cabe también destacar la existencia documentada de unas diecisiete comunidades de 

terciarias franciscanas, en unos casos dependientes de los franciscanos y en otros del 

ordinario.2342  

En opinión de Hermínia Vilar, la convivencia entre dominicos y el clero secular 

sería menos conflictiva que con los franciscanos porque habían adoptado en su origen la 

regla de San Agustín. Facilitaría las relaciones y una existencia más pacífica su labor 

predicadora, en algunos casos en apoyo al clero secular.2343 Además, aunque relevante, la 

expansión de los predicadores fue bastante menor que la franciscana y este hecho pudo 

ser otro factor que influyera en las menores reticencias por parte del clero secular. Con 

todo, los dominicos vivieron un periodo fundacional intenso en el siglo XIII con siete 

comunidades en las pujantes ciudades de Santarém, Coimbra, Oporto, Lisboa, Elvas, 

Guimarães y Évora.2344 Después de la fundación del convento de Évora (1298) no se 

documenta ninguna nueva comunidad hasta la de Santa Maria da Vitória (Batalha), 

promovida por João I en 1388 como agradecimiento a la Virgen por su victoria al ejército 

castellano en Aljubarrota.  

En la última década del siglo XIV fray Vicente de Lisboa difunde los principios 

de la reforma y se inaugura un nuevo ciclo de fundaciones que coincide con la creación 

de la Provincia de Portugal y de la rama observante a principios del siglo XV.  En 1399 

 
2341 Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico, 299-303 y 
328-35. Se ha contabilizado el convento de Ajustrel, aunque se desconoce su fecha de fundación. Su 
existencia debió ser efímera porque fue extinguido en 1561 ya que carecía de medios para sustentarse.  
2342 Sousa y Andrade, 358-67; Andrade, «O processo fundacional dos conventos de clarissas no Portugal 
medievo», 83. No se contabilizan las que habían profesado en la segunda orden antes de 1545 porque han 
sido registradas como clarisas. Su primera etapa se tratará cuando se aborde a las beatas y otros modelos 
de vida religiosa femenina.  
2343 Vilar, «A vivência de uma regra entre o mosteiro e o século», 233. 
2344 Fontes, Andrade, y Rodrigues, «Mosteiros e conventos no Portugal Medieval: vida espiritual e lógicas 
de implantação», 17. 
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se funda el primer convento observante en Benfica2345 y en el siglo XV se documentan 

cinco nuevas fundaciones, dos de ellas de la rama observante en Aveiro (1423) y Azeitão 

(1435). En la primera mitad del siglo XVI aparecen tres nuevos conventos y un colegio, 

lo que a final del periodo en estudio supone un total de diecisiete comunidades masculinas 

y un colegio pertenecientes a la Orden de Predicadores2346 que se distribuyen 

mayoritariamente por el centro del país.2347 

Las dominicas también tuvieron una presencia considerable en el reino, aunque al 

igual que la masculina, muy inferior en número a las clarisas. A lo largo del siglo XIII se 

produce un proceso de regularización de la rama femenina en el que los dominicos no 

acaban de responsabilizarse de la asistencia a las religiosas.2348 Durante este siglo, en 

Portugal solo se constata la fundación de un convento en Santarém en 1287, aunque su 

existencia como emparedamiento de terciarias dominicas bajo la protección de los 

dominicos de la villa se constata desde 1240.2349  

En el siglo XIV solo se producen dos nuevas fundaciones, una al norte en Vila 

Nueva de Gaia (1353) y la otra en Lisboa (1392). Paradójicamente, la primera contra la 

voluntad del obispo y el cabildo de Oporto y la segunda fundada por el obispo de Oporto, 

João Alfonso Esteves, apenas un año después de su nombramiento.2350 La siguiente 

fundación no se produjo hasta 1461, el mismo año en el que fue canonizada Santa Catalina 

de Sena. El convento fue fundado en Aveiro con un grupo de mujeres próximas a la corte 

bajo la advocación de Jesús. En 1472, con apenas veinte años, fue elegido por la infanta 

Joana, hija de Alfonso V y futura Santa Joana Princesa, como lugar de recogimiento hasta 

su muerte en 1490.2351 

 
2345 Santos, «Os primórdios da presença dominicana em Portugal: 1220-1418», 16-26. 
2346 Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico, 386-91. 
2347 La mayoría estaban distribuidas por localidades de las diócesis de Coimbra, Lisboa y Évora. Gomes, 
«Quadro geral do monaquismo português em Quatrocentos», 147-48. 
2348 Fontes, Andrade, y Rodrigues, «Mosteiros e conventos no Portugal Medieval: vida espiritual e lógicas 
de implantação», 18. 
2349 Santos, «Os primórdios da presença dominicana em Portugal: 1220-1418», 21. 
2350 En la fundación de Vila Nova de Gaia tuvo que intervenir el papa para autorizar la fundación y dar fin 
al litigio entre el obispo, el cabildo y la fundadora, dña. Maria Mendes Petit. João Afonso Esteves, de 
manera paralela a su importante labor como embajador de João I, obtuvo la mitra de la diócesis de Oporto 
en 1391, fue después nombrado obispo de Coimbra, Lisboa y más tarde cardenal. A su muerte, en 1415, 
fue enterrado en la iglesia conventual, aunque aún no se habían finalizado las obras. Sousa y Andrade, 
Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico., 394-95. Vigil Montes, «João 
Afonso Esteves de Azambuja y Rui Lourenço, dos perfiles de eclesiástico diferentes en los primeros 
compases de la construcción de las paces entre Portugal y Castilla (1389-1407)», 129-46. 
2351 Rosa, «A religiao no século: vivências e devoçoes dos leigos», 501-2. Se le impidió profesar por si se 
hacía necesario concertarle un matrimonio porque era la segunda en la línea de sucesión. Rodrigues, 
«Spirituality and Religious Sponsorship in the 15th-century Portuguese Crown: Kings, Queens and 
Infantes», 214-15. 
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Seguramente a causa del influjo producido por la santificación de Santa Catalina 

y por el ejemplo de la infanta, la Orden vive su mayor impulso en este periodo y la 

comunidad de Jesús de Aveiro envía a sus monjas dotadas de libros para garantizar la 

reforma de los conventos más antiguos y los que estarían por fundarse.2352 Poco después 

de la muerte de la infanta aparecen dos nuevas comunidades, una en Leiria (1494) y la 

otra en Évora (1496), y en la primera mitad del siglo XVI se fundan siete conventos más. 

El primero de la centuria en Montemor-o-Novo (1502), dos nuevos conventos en Lisboa 

en fechas muy próximas (1515 y 1519), en Elvas (1528), otro en Setúbal (1525), en 

Abrantes (1541) y un segundo en Évora (1542). En total trece conventos, cinco de ellos 

en las villas de Lisboa y Évora y el resto dispersos en dirección norte.  De los trece, ocho 

ya existían como comunidades terciarias y emparedadas o beatas sin votos y el de 

Abrantes es el resultado de la transformación de un convento de canonesas de San 

Agustín.2353 

Los monjes carmelitas se instalan en el siglo XIV en Moura (a. 1354) y Lisboa 

(1386) y en el siglo XV se fundan dos nuevos conventos en Colares (1450) y Vidigueira 

(1496). En la primera mitad del siglo XVI se constata la aparición de cuatro nuevas 

fundaciones en Beja (1526), Évora (1531), Coimbra (1540) y Lagos (1550). Es la única 

Orden que tuvo su mayor despliegue en el sur del reino, donde también aparece la única 

comunidad femenina de esta Orden que se documenta en este periodo, Nossa Senhora da 

Esperança de Beja. Tuvo sus inicios en un beaterio y profesaron la regla carmelita en 

1541.2354 

Más temprana y algo más prolífica fue la presencia de los eremitas de San Agustín 

en Portugal. En el siglo XIII se documentan dos conventos en Lisboa (a.1243) y Vila 

Viçosa y en el siglo XIV se les suman tres más en Penafirme (a.1318), Torres Vedras 

(1366) y Santarém (1376). En el siglo XV solo aparece una nueva comunidad en 

Montemor-o-Velho (1494), pero a finales de la primera mitad del siglo XVI se 

contabilizan cuatro comunidades nuevas en Évora (1512), Castelo Branco (1519), Tavira 

(1542), Loulé (1517-1544) y el colegio de Nossa Senhora de Graça en Coimbra. Estas 

comunidades se instalaron principalmente en la zona central del país, aunque es de las 

 
2352 Fontes, Andrade, y Rodrigues, «Mosteiros e conventos no Portugal Medieval: vida espiritual e lógicas 
de implantação», 26-27. Una interesante actualización sobre la autoría de la crónica de fundación del 
convento y del memorial de Santa Joana donde se abordan de manera paralela otros aspectos de interés 
sobre su vida en la comunidad y la capacidad literaria de las religiosas que convivieron con ella en: Sobral, 
«A vida da princesa Santa Joana de Portugal: hipóteses de autoría», 213-24. 
2353 Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico, 393-402. 
2354 Sousa y Andrade, 405-18. 
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pocas órdenes que tuvieron conventos en la zona más al sur, próximos a la costa.2355 Las 

monjas agustinas tuvieron una escasa presencia en el reino en este periodo con solo dos 

comunidades. Santa Mónica de Évora tuvo sus inicios en un beaterio instituido hacia 1380 

y en 1421 se incorporaron a la Orden.2356 De este convento salieron unas religiosas en 

1525 para fundar un nuevo convento en Vila Viçosa, donde se inició la vida comunitaria 

en 1530.2357 

Aunque esta panorámica se ha centrado en las órdenes que tuvieron su rama 

femenina asentada en el país, también estuvieron representadas en su versión masculina, 

en mayor o menor cuantía, otras muchas órdenes. Según el listado ofrecido en la guía 

Ordens Religiosas em Portugal a lo largo de todo el periodo hasta la clausura del Concilio 

de Trento, se constata la fundación de diecinueve monasterios de canónigos regulares 

repartidos entre las órdenes del Santo Sepulcro (2), Santo Antão (5), Premonstratenses 

(2), Roncesvalles (1) y de San Juan Evangelista, conocidos en Portugal como Lóios (8 y 

un colegio). Además de siete de trinitarios, uno de mercedarios y nueve conventos de 

jerónimos.2358 En la segunda mitad del siglo XIV, de manera paralela a las primeras 

observancias franciscana y dominica, surgió un movimiento de eremitas que se hacían 

llamar “hombres de la vida pobre” porque practicaban la pobreza voluntaria en pequeños 

eremitorios aislados sin atadura a ninguna institución ni profesión de votos. Las primeras 

comunidades se ubicaron en la Serra de Ossa, en las proximidades de Évora, pero el 

fenómeno se expandió por otros parajes colindantes, sobre todo en dirección sur, y a 

finales del siglo XV se documentan más de veinte eremitorios. Aunque contaron con la 

aprobación de Roma desde 1378, el apoyo de los concejos y de la Corona, 

progresivamente los monarcas fueron dictando medidas encaminadas a regularizarlos y 

acabaron por constituirse como Ordem de São Paulo 1º Eremita de Congregaçao da 

Serra de Ossa. A mediados del siglo XVI formaban la congregación dieciocho 

comunidades.2359 

 
2355 Sousa y Andrade, 419-33. 
2356 Monteiro, «Sistema monástico-conventual y desenvolvimento urbano de Évora na Baixa Idade Média», 
48. 
2357 Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico, 434-35. 
2358 Sousa y Andrade, 583-91. La rama femenina de la Orden jerónima también contó con un convento en 
el país en Viana de Alentejo que no se ha contabilizado porque surge como beaterio en 1548 y se incorporan 
a la Orden en 1553 (Sousa y Andrade, 165.), fuera por tanto del periodo al que se ha acotado la investigación 
(1545). 
2359 Fontes, Andrade, y Rodrigues, «Mosteiros e conventos no Portugal Medieval: vida espiritual e lógicas 
de implantação», 22-24; Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia 
Histórico, 129-48. Un estudio en profundidad de este movimiento eremítico en Fontes, «Da “Pobre vida”. 
À congregaçao da Serra de Ossa. Génese e institucionalizaçao de uma experiência eremítica (1366-1510)». 
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2.3 Balance comparativo del proceso 

 

En líneas generales, se puede observar que tras la primera eclosión monástica en 

el centro-norte del país durante los siglos XII y XIII se sigue un periodo de escasa 

actividad y un nuevo ciclo muy prolífero entre los siglos XV y XVI que coincide con el 

producido en la franja castellana en estudio.  En gran medida se debe a la enorme 

expansión de las órdenes mendicantes, especialmente la franciscana, y a la reforma 

observante que comienza a expandirse por el reino en la última década del siglo XIV.2360 

Desde finales del siglo XII y a lo largo del siglo XIII se extinguieron muchas de las 

antiguas casas monásticas del norte,2361 un fenómeno que experimentaría un repunte en el 

siglo XV2362 y pudo afectar a comunidades de diversas órdenes y modelos de vida 

religiosa que ya se habían asentado en ese periodo en el país.  

A pesar de este problema y otros de documentación bien conocidos en el ámbito 

del monaquismo medieval, las investigaciones llevadas a cabo hasta el momento permiten 

dar una cifra total de comunidades bastante aproximada. Saul Gomes ha contabilizado un 

total de doscientas cinco comunidades al inicio del siglo XV y doscientas setenta y dos al 

final de la centuria, doscientas quince masculinas y cincuenta y siete claustros femeninos. 

La Guía de los monasterios portugueses registra unas cuatrocientas cuarenta y tres 

instituciones monásticas en el país, incluidas las islas, a la clausura del Concilio de Trento 

(1563).2363   

Como se ha podido ir observando, la distribución de estas comunidades es muy 

desigual, tanto en el volumen como en el modelo que tiene mayor presencia según las 

áreas geográficas. En líneas generales, los distintos modelos de vida religiosa se reparten 

por el reino con las mismas lógicas que se observan en el resto de la península, que tiene 

como principal causa la cronología del avance de la conquista. El área meridional del 

reino pasó a manos cristianas de manera definitiva a mediados del siglo XIII, cuando las 

formas de vida monástica habían perdido su vigor y las corrientes mendicantes brotaban 

con fuerza. Como consecuencia, las órdenes monásticas se distribuyen fundamentalmente 

 
2360 Fontes, Andrade, y Rodrigues, «Mosteiros e conventos no Portugal Medieval: vida espiritual e lógicas 
de implantação», 22-28. 
2361 Mattoso, «Eremitas portugueses no século XII», 15. 
2362 Gomes, «Quadro geral do monaquismo português em Quatrocentos», 146. 
2363 Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico., 13. La cifra 
aportada por Sousa es de “cerca de cuatrocientas cincuenta instituciones”. A esta cantidad se le han 
descontado los siete conventos de órdenes militares porque se tratarán de manera específica. 
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en la zona norte y las mendicantes tienen una mayor presencia en el centro-sur 

peninsular.2364 No obstante, esta circunstancia difícilmente explica las enormes 

diferencias en el volumen de comunidades asentadas según los territorios. La observación 

del mapa de la red conventual de mediados del siglo XVI en Portugal pone de relieve una 

mucho menor profusión de comunidades al sur de Évora y Setúbal, donde solo se registran 

algunas comunidades dispersas, especialmente en la línea litoral entre Tavira y Lagos, 

donde se situaba la red urbana del Algarve.2365  

Ya se ha referido que las órdenes mendicantes tuvieron predilección por las 

grandes urbes o sus proximidades, por lo que la menor urbanización del espacio 

meridional del país es una de las explicaciones que se atribuyen a su menor asentamiento. 

Pero también otras como la escasa relación de los monarcas con esos territorios y las 

dinámicas de sus nobles y de las jerarquías eclesiásticas y urbanas.2366 Otra de las 

posibilidades que se plantea por parte de los especialistas portugueses es que las órdenes 

militares tuvieran la capacidad de controlar la expansión de las órdenes religiosas en estos 

territorios donde alcanzaron mayor poder e influencia.2367 Este es un tema crucial para 

esta investigación, por lo que se volverá sobre ello. 

También existen diferencias sustanciales entre la profusión de comunidades 

religiosas masculinas respecto a las femeninas, independientemente de la orden o del 

modelo de vida que proponen. Es sabido que los conventos masculinos generaban un 

menor coste a los fundadores porque no requerían tanta dotación y que a nivel religioso 

resultaban más útiles porque tenían la capacidad de predicar y ejercer labores pastorales. 

Sería imposible aquí explicar otras causas que requerirían de un estudio que atendiera a 

múltiples factores, pero cabría preguntarse si las comunidades femeninas tuvieron una 

media de poblamiento muy superior al masculino. Una circunstancia que podría paliar en 

cierta medida la enorme diferencia en el número de comunidades de uno y otro sexo.  

Sin embargo, un análisis sobre la demografía monástica en el siglo XV realizado 

por Saul António Gomes a partir de los datos aportados por otros historiadores y a tenor 

de sus propias investigaciones no revelan diferencias claras ni sustanciales. Es conocida 

la dificultad que supone este tipo de estudios porque en muchos casos los datos no se han 

conservado, son parciales y no seriados. No obstante, de los resultados obtenidos se 

 
2364 Marado, «O processo de formação da rede monástico-conventual do Algarve (1189-1834)», 5-8. 
2365 Marado, 14-19. 
2366 Marado, 14-19. 
2367 Fontes, Andrade, y Rodrigues, «Mosteiros e conventos no Portugal Medieval: vida espiritual e lógicas 
de implantação», 22. 
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deduce que la media de profesos y profesas en este siglo dentro de los conventos no era 

muy elevada en términos generales, aunque existieron notables diferencias en función del 

convento y del modelo de vida religiosa. Casos excepcionales se cuentan, por ejemplo, 

Santa Cruz de Coimbra que en este periodo contaba con entre treinta y cuarenta 

canónigos, frente a una media de la Orden que no era superior a diez, quince en el caso 

de São Vicente de Fora.  

Los conventos franciscanos oscilaron entre los veinte y treinta y cinco frailes y en 

la comunidad de dominicos de Oporto se calcula una media de entre once y treinta frailes. 

En el convento de La Misericordia de Aveiro residían en 1482 veintitrés dominicos y el 

de Batalha estaba dotado para acoger veinte profesos y diez legos, aunque la media no 

supera los quince hasta el siglo XVI. La comparativa establecida para el ámbito femenino 

entre comunidades de distintas órdenes revelan notables desigualdades. El que se 

documenta más poblado en este periodo es Santa Clara de Évora con ochenta religiosas 

en 1458. En el lado opuesto las dominicas de Vila Nova de Gaia con ocho monjas y las 

canonesas de São João das Donas de Coimbra con nueve. El convento de clarisas de Jesús 

de Setúbal, fundado en 1489 para treintaitrés religiosas, en 1496 estaba poblado por siete 

monjas y siete novicias, muy por debajo de su capacidad. En Cambio, en el convento de 

La Concepción de Beja, reconvertido en comunidad clarisa por la madre de la reina 

Leonor, se contabilizan cuarenta y cinco clarisas en 1489.2368 

Con los datos disponibles, Gomes detecta un incremento en el número de 

habitantes de las comunidades en el último tercio del siglo XV, primeras décadas del 

XVI.2369 Un hecho que puede resultar un tanto contradictorio si se tiene en cuenta que son 

también las décadas de mayor proliferación de conventos, por lo que convendría 

contrastar los datos con los índices de población y otros factores económicos y religiosos. 

Con todo, los datos que ofrece el estudio para los conventos masculinos son más 

cuantiosos y pueden resultar más concluyentes que el de los femeninos.  

En el ámbito de las comunidades femeninas, el autor realiza un muestreo de 

algunos conventos de distintas órdenes en diferentes fechas y ubicados en poblaciones 

aleatorias. Algunos aportes más en relación con tres conventos de dominicas le llevan a 

pensar que a mediados del siglo XV las comunidades de esta Orden eran “relativamente 

modestas”.2370 Esta valoración se circunscribe a las ocho religiosas que convivían en la 

 
2368 Gomes, «Quadro geral do monaquismo português em Quatrocentos», 160-68. 
2369 Gomes, 160-68. 
2370 Gomes, 164. 
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comunidad del Corpus Christi de Gaia en 1448, al número de monjas que tenían las 

comunidades de Jesús de Aveiro y Santa Ana de Leira en la fecha de su institución y su 

considerable aumento en fechas posteriores. Santa Ana de Leira en 1494, mismo año de 

su fundación, tenía cinco religiosas y cuatro años después treinta. Jesús de Aveiro tenía 

en el tiempo de su fundación (primera mitad del siglo XV) nueve religiosas y su número 

fue aumentando progresivamente hasta alcanzar una media de entre treinta y cuarenta 

dominicas a finales del siglo, cuarenta y cinco en 1520. No obstante, si bien el convento 

de Vila Nova de Gaia tenía ya casi un siglo de recorrido (desde 1353), estos datos solo 

permiten deducir que ésta fue una comunidad modesta o tal vez en declive y que las otras 

dos experimentaron la evolución lógica de una comunidad. Como afirma el propio 

Gomes, los conventos iniciaban su recorrido con un número reducido de religiosas hasta 

que alcanzaban el número estipulado en las bulas de fundación,2371 o incluso lo rebasaban 

en el caso de las comunidades más prestigiosas. Tampoco se puede obviar que en 1475 la 

infanta Santa Joana ingresó en el monasterio de Jesús de Aveiro, lo que sin duda aportaría 

a la comunidad un enorme prestigio, y que Vila Nova de Gaia está ubicada frente a 

Oporto, solo separada por el río Duero, y sus comunidades entrarían en competencia con 

las de esta villa más modesta.  

Los datos aportados para el convento de clarisas de Jesús de Setúbal tienen 

también una serie de matices importantes que hay que tener en consideración. Las siete 

monjas profesas que contabiliza Gomes habían sido traídas de Santa Clara de Gandía por 

la reina Leonor para instruir a las religiosas del nuevo convento en la observancia coletina. 

Las clarisas gandienses entraron en el convento el tres de mayo de 1496 en solemne 

procesión acompañadas por los reyes y otras grandes figuras civiles y eclesiásticas del 

reino. Cuarenta días más tarde se siguió otro cortejo solemne para el ingreso de las siete 

primeras novicias.2372 En 1501 la reina Leonor conseguía una nueva bula que, entre otras 

concesiones, fijaba el número de religiosas del convento en treinta y tres. Por tanto, el 

escaso poblamiento inicial de este convento también formaría parte del recorrido habitual 

de cada fundación. En 1509 la reina pudo sacar siete monjas profesas para fundar su 

comunidad coletina de Lisboa, de lo que se deduce que en esa fecha el convento ya 

 
2371 Gomes, 160-65. 
2372 Sousa, «A rainha D. Leonor e a introduçao da reforma coletina da Ordem de Santa Clara em Portugal», 
1042-43. 
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contaba con un número considerable de religiosas educadas en la observancia, entre ellas 

algunas de sus damas.2373 

Existen, por otra parte, ejemplos de comunidades con un gran número de monjas, 

como el monasterio cisterciense de São Bento de Cástris, en las proximidades de Évora, 

con capacidad para ciento cuarenta religiosas.2374 Santa Clara de Évora contaba con 

ochenta monjas en 1458,2375 aunque era una de las ciudades de Portugal con un mayor 

número de comunidades religiosas femeninas. Con todo, a pesar de la complejidad del 

tema y a falta de nuevas investigaciones, se puede deducir que las diferencias entre el 

número de religiosos y religiosas que habitaban en los conventos no son tan significativas 

como para paliar las enormes diferencias existentes en el número de comunidades. A falta 

de nuevos estudios, se podría afirmar que hubo en Portugal un mayor número de varones 

que de mujeres que optaron por la vida religiosa, al menos por la vía institucional que, a 

la postre, es la que deja un mayor testimonio documental. 

Respecto a los fundadores, en términos generales, no parecen existir diferencias 

sustanciales entre la tipología de los fundadores y fundadoras respecto a Castilla, salvo 

en lo que podría interpretarse como un mayor intervencionismo regio. La historiografía 

amparada en las fuentes atribuye un enorme protagonismo en la expansión monástica a 

la casa real,2376 pero también a la nobleza, a las oligarquías urbanas y, en menor medida, 

a funcionarios reales y círculos próximos a la corte. No obstante, analizando el proceso 

fundacional de casos concretos se detecta la participación de otros actores, como el clero, 

los concejos y las propias religiosas, bien como impulsores del proyecto, bien como 

colaboradores necesarios.  

Una de las vías fue la concesión por parte del clero de indulgencias a quien 

colaborase con limosnas en la construcción de la comunidad. También la donación de 

terrenos por parte de los concejos donde construir o con fines rentísticos para el sustento 

de la comunidad. Las órdenes religiosas aprovecharon su ascendiente con círculos 

privilegiados de poder en su posición de confesores, capellanes y/o consejeros y en 

 
2373 Sousa, 1040-51. 
2374 Monteiro, «Sistema monástico-conventual y desenvolvimento urbano de Évora na Baixa Idade Média,», 
47-48. 
2375 Gomes, «Quadro geral do monaquismo português em Quatrocentos», 165. 
2376 Entre otros muchos: Rodrigues, «Spirituality and Religious Sponsorship in the 15th-century Portuguese 
Crown»; Gomes, «Quadro geral do monaquismo português em Quatrocentos»; Fontes, Andrade, y 
Rodrigues, «Mosteiros e conventos no Portugal Medieval»; Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em 
Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico. 
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algunos casos su cuantioso patrimonio para expandirse.2377 Las religiosas, por su parte, 

en muchos casos posibilitaron las fundaciones con su propio patrimonio y rentas que se 

fueron incrementando con la incorporación de nuevas religiosas y otras donaciones.2378 

Como se ha venido advirtiendo, desde que las órdenes mendicantes entran en 

escena reciben un importante apoyo de la Corona. Sin embargo, en una primera etapa, a 

la hora de erigir sus fundaciones más personales reyes, reinas y demás miembros de la 

familia optaron por órdenes monásticas de mayor arraigo. En este sentido, resultan 

bastante significativas las acciones llevadas a cabo por las conocidas como Santas 

Rainhas, hijas de Sancho I (1185-1211). Las infantas Teresa, Sancha y Mafalda, fueron 

grandes impulsoras de los mendicantes, pero llegado el momento de crear o transformar 

una institución femenina bajo su protección, se decantaron por monasterios cistercienses 

donde profesaron las familias más importantes del reino.2379 Para las infantas estas 

fundaciones supondrían una demostración de prestigio, riqueza y poder2380 porque en ellas 

se perpetuaba el sistema conventual de la clase privilegiada a imitación de otros 

monasterios de referencia, como las Huelgas, que se convertían en importantes focos de 

poder.2381  

No obstante,  en opinión de Hermínia Vilar, la preferencia por la Orden 

cisterciense a la hora de fundar o refundar podría deberse, además, a que ni la Orden 

clarisa ni la dominica contaban todavía con el reconocimiento del papado.2382 Esta idea 

parece bastante verosímil porque  después de que Santa Clara fuera canonizada (1255), 

la reina Isabel de Aragón (reinado1282-1336) resolvió los problemas que habían surgido 

con los canónigos  y canonesas de Santa Cruz y relanzó la fundación del convento de 

Santa Clara de Coimbra que había comenzado una mujer acaudalada llamada Mor Dias. 

 
2377 Gomes, «Quadro geral do monaquismo português em Quatrocentos», 154-55. Toda esta casuística se 
ve ejemplificada repetidas veces en las fichas de los conventos, tanto masculinos como femeninos, que se 
ofrecen en Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico. Es 
bastante probable que se produjeran muchas otras intervenciones y colaboraciones menores que no han 
quedado documentadas.  
2378 La práctica totalidad de los trabajos sobre comunidades concretas que han ido siendo citados cuentan 
con un estudio económico de su patrimonio y de su procedencia. Un buen análisis de conjunto de la 
construcción patrimonial de los conventos de clarisas: Andrade, «In oboedientia, sine proprio, et in castitate, 
sub clausura. A Ordem de Santa Clara en Portugal (Sécs. XII-XIV)», 171 y ss. 
2379 Fontes, Andrade, y Rodrigues, «Mosteiros e conventos no Portugal Medieval: vida espiritual e lógicas 
de implantação», 15. 
2380 Rodrigues, «Spirituality and Religious Sponsorship in the 15th-century Portuguese Crown: Kings, 
Queens and Infantes», 207. 
2381 Rosa, «A religiao no século: vivências e devoçoes dos leigos», 452. 
2382 Vilar, «A vivência de uma regra entre o mosteiro e o século», 233. 
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En las proximidades del convento se hizo construir un palacio para seguir el desarrollo 

de las obras y dejó testamentado que sus restos descansaran en este monasterio.2383  

Philippa de Lancaster (reinado 1387-1415) fundó un convento de clarisas en 

Oporto, aunque no pudo asistir a su fundación porque murió un año antes.2384 Como ya se 

adelantó, Santa Catalina de Sena fue canonizada en 1461 y en 1472 la infanta Santa Joana 

(1452-1490), hija de Alfonso V e Isabel, se mudó del convento cisterciense de Olivelas 

donde estaba recogida al convento de dominicas de Aveiro, en el que permaneció hasta 

su muerte. También ha sido ya referida la labor de Leonor de Lancastre (reinado 1481-

1525) en la introducción de la observancia coletina en el convento de Setúbal y la 

fundación de Santa Clara de Xabregas en Lisboa, donde se hizo enterrar con el hábito 

franciscano en una sepultura plana, según la disciplina coletina.2385  

Estas reinas e infantas y otras muchas, además, participaron y colaboraron 

activamente en otras numerosas obras religiosas y en algunos casos también se implicaron 

en la fundación de comunidades masculinas, bien como una iniciativa personal, bien 

apoyando a sus esposos. Urraca de Castilla (1208-1120) contribuyó en la fundación del 

primer convento franciscano de Coimbra, la infanta doña Sancha cedió una residencia de 

un señorío heredado de su padre en Alenquer a los franciscanos donde se refugiaron cinco 

frailes que más tarde se convirtieron en los “Mártires de Marruecos”. Como ya se refirió, 

Leonor de Aragón (reinado 1433-1440) fundó junto a su esposo, D. Duarte, una 

comunidad masculina de dominicos en Azeitao que fue culminada por su hijo Alfonso V. 

Además, todavía como infanta, donó tierras a los franciscanos de Alenquer. En el ámbito 

femenino tomó bajo su protección a las santiaguistas de Santos, su gente y propiedades. 

La reina Isabel, esposa de Alfonso V, en su corto reinado (1447-1455) dejó testamentada 

la fundación de un convento de canónigos regulares de San Juan Evangelista en Lisboa 

con el dinero entregado por su esposo como dote y otros bienes personales. El testamento 

de la reina resultó no ser legal porque fue redactado antes del nacimiento de sus hijos y 

no estaban contemplados, pero el rey cumplió los deseos de su esposa y se hizo cargo de 

la fundación. También colaboró en las diligencias Dña. Philippa, hermana de la reina, que 

 
2383 Andrade, «As clarissas em Portugal», 116-17; Rodrigues, «Spirituality and Religious Sponsorship in 
the 15th-century Portuguese Crown : Kings, Queens and Infantes», 205-6; Rosa, «A religiao no século: 
vivências e devoçoes dos leigos», 470-92. 
2384 Rosa, «Espiritualidade(s) na corte (Portugal, c. 1450-c. 1520): que leituras, que sentidos?», 205-17. 
2385 Rodrigues, «Spirituality and Religious Sponsorship in the 15th-century Portuguese Crown: Kings, 
Queens and Infantes», 205-17. 
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era monja en el monasterio cisterciense de Odivelas, donde primeramente se recogió su 

sobrina, la infanta doña Leonor.2386   

Parece evidente que se produce una clara evolución en las preferencias de las 

reinas y las mujeres de la familia real en los modelos de vida religiosa elegidos a la hora 

de fundar a partir de que las órdenes de clarisas y dominicas alcanzan el reconocimiento 

de Roma y de sus propias órdenes. Patrones que fueron imitados por los más prestigiosos 

linajes del país. La evolución en las preferencias, tanto a la hora de fundar, como de 

ingresar, también se producen entre reyes, varones de la familia real y miembros de la 

nobleza. De hecho, muchos de los miembros de la nobleza que eligieron la carrera 

eclesiástica optaron por alguna de las órdenes mendicantes.2387  

Según Saul António Gomes, los monasterios de benedictinas y cistercienses 

albergarían a las mujeres de la más alta nobleza, mientras que en las comunidades clarisas 

y dominicas ingresarían las mujeres pertenecientes a la nobleza urbana, familias hidalgas 

y a las oligarquías emergentes.2388 Sin embargo, ya que el artículo de Gomes se 

circunscribe principalmente al siglo XV, parece más acertada la matización temporal que 

ofrece José Mattoso. Principalmente, porque, como expone el autor, se ha visto que la 

expansión de las clarisas en Portugal no experimentó grandes diferencias respecto al 

anterior modelo benedictino y cisterciense.2389 Colocadas tanto en las urbes como en el 

mundo rural y en muchos casos con grandes patrimonios en propiedad que garantizaban 

su sustento.  Así las cosas, según Mattoso, las preferencias de la nobleza en la segunda 

mitad del siglo XII se decantaron, principalmente, hacia las comunidades benedictinas y 

en el siglo XIII esta corriente se orientó hacia las cistercienses. Especialmente a partir del 

siglo XIV, las clarisas, a lo que cabría añadir las dominicas, tomaron el lugar de las 

cistercienses y, probablemente, su dinamismo dio lugar a una mayor diversificación 

social con la fundación de conventos más abiertos a todos los estamentos.2390 Sin 

pretender frivolizar con el sentimiento religioso que pudiera determinar la elección de un 

modelo de vida u otro, en el caso de la nobleza las preferencias parecen relacionarse con 

lo que se podría denominar la tendencia o la moda del momento, marcada principalmente 

por los miembros de la familia real, con un papel protagonista de sus mujeres.  

 
2386 Rodrigues, 205-14. 
2387 Vilar, «A vivência de uma regra entre o mosteiro e o século», 231-33. 
2388 Gomes, «Quadro geral do monaquismo português em Quatrocentos», 160. 
2389 Mattoso, «O enquadramento social e económico das primeiras instituições franciscanas em Portugal», 
71. 
2390 Mattoso, 71. Se trata de un artículo de conferencia que se circunscribe al ámbito franciscano. No 
obstante, con sus matices, parece también aplicable a las comunidades de dominicas. 
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Al igual que en Castilla, existe unanimidad en que la intervención o el patrocinio 

de una comunidad religiosa femenina por parte de las reinas o infantas suponía para la 

comunidad en cuestión un trampolín. Esas comunidades alcanzaban gran prestigio y el 

número de profesas aumentaba considerablemente, lo que también hacía aumentar el 

patrimonio de la comunidad.2391 Posiblemente, muchos de esos conventos mendicantes 

de patrocinio tan ilustre llegaran a superar en prestigio y estatus social a los monasterios 

que otrora fueron referentes para la más alta nobleza.  También se pudo producir en 

sentido inverso que mujeres pertenecientes a familias que ascienden económicamente, 

pero carecen de títulos, contaran con el patrimonio suficiente para dotar a sus hijas e 

ingresarlas en prestigiosos monasterios de antiguo cuño.  

Es lógico suponer que algunas de las comunidades monásticas más antiguas 

tendrían que adaptarse a la nueva competencia y reducir sus requerimientos para dar 

cabida a las mujeres de las oligarquías emergentes y de la baja nobleza urbanas. Así 

parece demostrarlo la comunidad cisterciense de Cos prácticamente desde su fundación, 

a mediados del siglo XIII. Un monasterio que nunca tuvo mucho ascendiente entre la 

monarquía ni la alta nobleza, pero se encontraba rodeada de villas pujantes. De hecho, las 

comunidades cistercienses de este siglo se situaron próximas a grandes centros 

urbanos,2392 de los que posiblemente se nutrieron. Así queda documentado para el 

convento cisterciense de Odivelas, en las proximidades de Lisboa.2393 Luis Filipe Oliveira 

también ha constatado la existencia de un significativo número de mujeres pertenecientes 

a familias emergentes de Lisboa, especialmente del ámbito mercantil, que a lo largo del 

siglo XIV profesaron en el monasterio de santiaguistas de Santos. Se trataba de familias 

bien relacionadas, pero sin ninguna vinculación a la Orden y no parece que alcanzaran 

ningún cargo en la comunidad.2394  

En cualquier caso, es bastante probable que, independientemente de las 

especificidades de cada orden, los supuestos serían variados y dependerían de muchos 

factores, entre otros la ubicación, el prestigio y los medios con los que contara cada 

 
2391 Gomes, «Quadro geral do monaquismo português em Quatrocentos», 159. 
2392 Gomes, «Acerca da origem social das monjas cirtercienses de Santa Maria de Cós (Alcobaça) em 
tempos medievos», 144-52. 
2393 Este convento fue fundado y dotado por D. Dinis en 1295 y le sirvió de mausoleo. Sin embargo, solo 
un tercio de las religiosas procedían de la nobleza rural. Los otros dos tercios de las religiosas pertenecían 
a familias adineradas de la ciudad y sus proximidades o eran hijas de los funcionarios reales o municipales. 
En el siglo XIV este convento carecía de interés para el estamento nobiliario. El autor lo relaciona con una 
cierta animadversión de la nobleza hacia la figura de este monarca. Rêpas, «Entre o mosteiro e a cidade: o 
recrutamento social das “donas” de Odivelas», 232-37. 
2394 Vilar, «A vivência de uma regra entre o mosteiro e o século», 231-33. 
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comunidad. Un caso interesante en todos sus aspectos se produce en Viana do Castelo. 

En 1510 el Concejo de la villa promovió la fundación de un convento de clarisas que 

quedó bajo la obediencia de los franciscanos. En 1528 el arzobispo de Braga, D. Diogo 

de Sousa, anexionó la comunidad al monasterio benedictino de Santa Maria de Valboa, 

fundado hacia 1258, les impuso la regla de San Benito y las dejó bajo su tutela. Un año 

después les adhirió el convento de Santa Marinha de Loivo, que ya existía en 1258. Desde 

su fundación como comunidad clarisa, Santa Ana de Viana do Castelo estuvo destinada 

a mujeres de origen noble y contó con un número de monjas elevado.  

En 1545, un grupo formado por treinta y siete ciudadanos de esta villa 

promovieron la fundación de un nuevo monasterio benedictino en el que pudieran 

ingresar mujeres sin origen nobiliario. El monasterio se creó a partir de un beaterio 

documentado desde 1508. Vinieron a instruirlas del monasterio de Vitorino das Donas, 

uno de los monasterios más antiguos de Portugal (h.1180), modesto en sus inicios, pero 

que hizo frente a las dificultades hasta reunir a finales del siglo XV un patrimonio 

considerable.2395 Sin ánimo de profundizar en otras muchas cuestiones que podrían 

analizarse de este asunto, el hecho de que se fundara un monasterio para mujeres sin 

origen nobiliario indica que les fue negado el acceso al que ya existía en Viana do Castelo. 

Lo que revela una fuerte división estamental que parece más diluida en otras ciudades del 

reino en base al poder económico. La elección de la misma Orden, tan poco pródiga en la 

época, y que las instructoras no fueran monjas de ninguno de los tres monasterios 

anexionados al primigenio de la villa podría implicar que la negativa a ingresar en el 

monasterio había generado resentimiento entre las oligarquías urbanas sin titulación, pero 

en muchos casos con más medios económicos.  

Como ya se reseñó, las dinámicas proteccionistas de los monarcas hacia las 

órdenes religiosas no se limitaron exclusivamente a las órdenes mendicantes, pues desde 

época temprana se trató de una estrategia que resultó fundamental en las políticas de 

desarrollo y conformación de los reinos. Los reyes portugueses, antes aun de contar con 

el reconocimiento de Roma, mostraron su apoyo a las diferentes órdenes monásticas y de 

canónigos regulares, en unos casos fundando monasterios y en otros promoviéndolos o 

haciéndolos viables mediante la concesión de bienes y otras prebendas. A cambio, estas 

instituciones favorecían el poblamiento, la explotación del territorio, la creación de redes 

comerciales y además suponían un soporte en el ámbito religioso muy necesario en las 

 
2395 Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico, 80-89. 
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tierras recién conquistadas.2396 Una política que con sus especificidades también se siguió 

en el resto de los reinos peninsulares en los primeros años de la conquista hasta que las 

órdenes militares fueron ganando espacio y protagonismo y aun después. Sin embargo, 

las relaciones entre las órdenes religiosas, sus comunidades y la monarquía portuguesa 

estuvieron caracterizadas por un fuerte intervencionismo por parte de los reyes, quienes, 

desde época muy temprana, las sometieron a una vigilancia patrimonial que tenía como 

fin último el control de la propiedad eclesiástica en el reino.2397 

La primera ley que prohibía a las órdenes religiosas la compra de bienes raíces la 

promulgó Alfonso II en 1212.2398 Alfonso III restringió la actividad jurídica del clero, 

especialmente en lo relacionado con los testamentos para evitar que pudieran intervenir 

en las decisiones del testador.2399 Pero fue su hijo, D. Dinis (1279-1325), el que promulgó 

leyes desamortizadoras en 1286, 1291, 1292, 1305 y 1309 a fin de evitar que monasterios 

y órdenes religiosas acumularan territorios, con el argumento de que las tierras de los 

hidalgos estaban menguadas y muy pobres. De este modo pretendía desagraviar a la 

nobleza y velaba por los intereses de la Corona.2400 La nobleza se quejaba al rey de que 

los miembros profesos de sus familias dejaban ingentes herencias a sus respectivas 

órdenes, mientras que sus linajes se iban empobreciendo. D. Dinis, por su parte, 

necesitaba de esa baja y media nobleza para la defensa del reino.  

El rey acompañó las leyes de una investigación, conocida como inquirições, para 

conocer las propiedades que estaban en manos del clero regular y secular y las que iban 

aumentando con el paso del tiempo a cuenta de las donaciones. Las inquirições, el 

compendio legislativo o leis de Desamortização y otras concordias alcanzadas con el 

clero no consiguieron acabar con estas prácticas, pero las disminuyeron 

significativamente.2401 Estas leyes, mantenidas por sus sucesores, impedían a las 

comunidades religiosas comprar bienes y conservar los heredados. A la muerte de los 

religiosos o las religiosas las comunidades estaban obligadas a ofertar esos bienes a la 

 
2396 Mattoso, História de Portugal, Vol. II: A Monarquia Feudal, 155-60. 
2397 Gomes, «Quadro geral do monaquismo português em Quatrocentos», 150. 
2398 Luiz, «D. Dinis e o Combate Ao Crescimento Do Poder Eclesiástico Em Portugal: A Lei de 
Desamortização de 1291», 37. 
2399 Luiz, 41. 
2400 Mattoso, História de Portugal, Vol. II: A Monarquia Feudal, 128 y 138. La obra presenta como fecha 
de la primera ley 1256. Lógicamente se trata de una errara porque D. Dinis nació en 1261 y no ascendió al 
trono hasta 1279. 
2401 Luiz, «D. Dinis e o Combate Ao Crescimento Do Poder Eclesiástico Em Portugal: A Lei de 
Desamortização de 1291», 37-43. Más información de tipo legislativo en Ventura, «As leis de 
desamortização de D. Dinis: expressão de um regalismo com futuro». 



PARTE IV – Fundaciones femeninas en Portugal: Un análisis comparativo 

581 
 

familia o linaje al que pertenecían y si no estaban interesados debían sacarlos a subasta 

pública.2402  

No obstante, está bien estudiado por Filomena Andrade para el caso de las clarisas 

que muchos de los privilegios concedidos por los monarcas para garantizar su sustento 

contravenían la propia ley.2403  La regla de Urbano IV, promulgada en 1263, daba la 

posibilidad a las clarisas de poseer bienes comunitarios. Aunque atentaba contra el voto 

de pobreza al que obligaba la regla, esta prerrogativa fue corroborada por los sucesivos 

papas para garantizar el sustento de las religiosas y sus conventos.2404 Los reyes, entre 

otros muchos privilegios, concedieron a las clarisas en diversas ocasiones que monjas a 

nivel personal o determinados conventos heredaran el patrimonio de religiosas fallecidas 

y en algunos casos las capacitaron para que compraran bienes raíces o los recibieran en 

testamento.  

Los monarcas también protegieron a las religiosas de los abusos derivados de la 

ley de Desamortización porque si en el plazo de dos años las familias y las comunidades 

no habían alcanzado un acuerdo, la comunidad perdía los derechos de propiedad sin 

recibir nada a cambio.2405 Se documenta que algunos conventos denunciaron al monarca 

los abusos perpetrados por las familias para que las tierras volvieran a sus manos 

aprovechando esa fisura legal y los monarcas resolvieron en favor de las religiosas, 

concediéndoles la posibilidad de vender las propiedades libremente.  

Sin embargo, todos estos privilegios y prerrogativas que contravenían no solo el 

voto de pobreza, sino también la ley de Desamortización del reino, debían ser autorizados 

por el rey en cada caso concreto.2406 Lo que pone de manifiesto que la voluntad real 

prevaleció sobre el resto de leyes, medidas e instituciones. En este sentido, es 

paradigmático el caso de la comunidad de clarisas de Vila do Conde, a la que ya se ha 

hecho referencia con anterioridad. Hacia 1314-1317 Alfonso Sanches, hijo ilegítimo 

predilecto de D. Dinis, y su esposa, Teresa Martins, hicieron construir en el señorío que 

Teresa tenía en Vila do Conde un convento de clarisas para viudas y nobles venidas a 

menos. La intención era competir en tamaño y riqueza con el que la reina Isabel de Aragón 

había fundado en Coimbra y convertirlo en un lugar de memoria para su linaje y en su 

 
2402 Andrade, «In oboedientia, sine proprio, et in castitate, sub clausura. A Ordem de Santa Clara en Portugal 
(Sécs. XII-XIV)», 199. 
2403 Andrade, 195-203. 
2404 Andrade, 204. 
2405 Andrade, 199-203. 
2406 Andrade, 195-203. 
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panteón familiar. El rey, su padre, le hizo importantes donaciones, lo dejó bajo su 

protección y lo eximió de las leyes desamortizadoras promulgadas por él mismo apenas 

unos años antes.2407 

Según las investigaciones desarrolladas por Ana Maria Rodrigues, los monarcas 

del siglo XIV se abstuvieron de patrocinar las grandiosas edificaciones monásticas y de 

conceder las generosas donaciones de tiempos pasados. Por lo general, se limitaron a 

ratificar privilegios anteriores, a autorizar fundaciones de carácter privado y a conceder 

donativos a los conventos y órdenes a los que profesaban mayor devoción.2408 Una notable 

excepción se encuentra a final del siglo en la figura de João I (reinado 1385-1433). Joao 

I era hijo ilegítimo de Pedro I y tras la muerte del heredero al trono tuvo que enfrentarse 

a la heredera legítima, su medio hermana Beatriz, y a su esposo, Juan I de Castilla, en una 

guerra que duró tres años. Finalmente, ascendió al trono en 1385 tras su victoria en la 

Batalla de Aljubarrota. Era, por tanto, un rey con necesidad de legitimarse y su labor 

fundacional está considerada una de las estrategias encaminadas a ese fin.  

Ya se ha hablado de la comunidad dominica de Santa Maria da Vitoria, fundada 

por él en Batalha en agradecimiento a su victoria. Fue el mayor convento dominico 

construido hasta entonces, donde João I hizo erigir el panteón familiar de la familia Avis. 

Pero también fundó dos comunidades más de dominicos en Lisboa en 1391 y 1399, el 

convento dominico de São Jorge en 1421 en la Ceuta recién conquistada y promovió el 

de Santo Domingo de Vila Real. Además, contribuyó a la ampliación de San Francisco 

de Leira, donde hizo poner su blasón y el de su esposa, Philippa de Lancaster, quien 

también participó de este proyecto. Reconstruyó San Francisco de Guimarães, destruido 

en las guerras internas entre D. Dinis y su hijo y confió a los observantes la reforma de 

San Francisco de Alenquer. Donó a fray Vasco una propiedad en Alenquer en la que se 

estableció la primera comunidad jerónima del país y colaboró en su expansión. En 1400 

fundó en Sintra un convento de trinitarios para la liberación de cautivos y eximió de 

impuestos a varias comunidades de eremitas de la vida pobre de la Serra de Ossa. En el 

ámbito femenino, dio un impulso decisivo al convento de clarisas fundado por su 

predecesor, D. Fernando, en Portalegre porque se había enfrentado a múltiples obstáculos. 

También auxilió con limosnas a dos emparedadas de Lisboa. En su testamento benefició 

 
2407 Rodrigues, «Spirituality and Religious Sponsorship in the 15th-century Portuguese Crown: Kings, 
Queens and Infantes», 207; Andrade, «In oboedientia, sine proprio, et in castitate, sub clausura. A Ordem 
de Santa Clara en Portugal (Sécs. XII-XIV)», 387-90. 
2408 Rodrigues, «Spirituality and Religious Sponsorship in the 15th-century Portuguese Crown: Kings, 
Queens and Infantes», 207-8. 
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a todos, especialmente a los dominicos de Batalha,2409 símbolo de su victoria y su panteón 

familiar.   

Los sucesores de Joao I a lo largo del siglo XV no se vieron en la necesidad de 

justificarse y, salvo alguna excepción, no existió tendencia a promocionar conventos 

majestuosos ni a conceder grandes beneficios o privilegios a las órdenes religiosas. Sin 

embargo, todos participaron en la fundación de pequeñas comunidades de las nuevas 

órdenes y de las observantes y apoyaron los movimientos religiosos más radicales, como 

el de los ermitaños o las emparedadas.2410 No es de extrañar este cambio en las políticas 

fundacionales que también se aprecian en el resto de los reinos peninsulares y Europa. 

Los nuevos modelos de vida religiosa se imponían y las observancias iban ganando 

terreno al modelo claustral. Los movimientos observantes y otros modelos de vida 

religiosa al margen de las instituciones proponían una forma de vida austera que encajaba 

perfectamente con el modelo de comunidad patrocinado por la Corona en este periodo.  

Por otra parte, parece que también existió una cierta presión social canalizada a 

través de la Cortes y la conciencia, más o menos colectiva, de que el número de 

comunidades religiosas en el país era excesivo y perjudicial para el desarrollo económico 

y social, a pesar de que muchos de los antiguos monasterios de orden feudal habían 

desaparecido y de las leyes de Desamortización. Los representantes de los pueblos en las 

Cortes de Coimbra de 1472 reprochaban al monarca su participación en la proliferación 

de monasterios y casas devotas en todo el reino. Se quejaban de que la dotación de tierras 

a dichas comunidades disminuía las rentas públicas y de que los religiosos cuando 

adquirían tal condición dejaban de responder ante la jurisdicción real y de contribuir a los 

servicios públicos a los que el resto de la población estaban obligados.  

Las críticas se dejaron sentir especialmente hacia los grandes monasterios de 

canónigos regulares de Santa Cruz de Coimbra y São Vicente de Fora de Lisboa, los 

cistercienses de Alcobaça y los dominicos de Batalha por considerarlos consumidores de 

excesivas rentas y dotes públicas. También hubo un reproche colectivo a una dotación de 

200.000 reales que el hidalgo real Diogo Soares de Albergaria había hecho a su reciente 

fundación. Sin embargo, la respuesta del monarca no dejaba lugar a dudas de que no iba 

a actuar al respecto y se limitó a contestar que la fundación de conventos e iglesias era 

 
2409 Gomes, «Quadro geral do monaquismo português em Quatrocentos», 151; Rodrigues, «Spirituality and 
Religious Sponsorship in the 15th-century Portuguese Crown: Kings, Queens and Infantes», 208-10.  
2410 Rodrigues, 208; Gomes, «Quadro geral do monaquismo português em Quatrocentos», 151-54; Rosa, 
«A religiao no século: vivências e devoçoes dos leigos», 492-97. 
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una cuestión de devoción popular y no iba a intervenir en las decisiones particulares en 

ese ámbito.2411 De hecho, como se ha visto, la expansión de comunidades, tanto femeninas 

como masculinas, experimentó un considerable aumento desde este último cuarto del 

siglo XV y en las décadas siguientes. 

 

2.4 Mulieres religiosae2412 

 

Ya se adelantó que no existe ningún estudio en profundidad dedicado 

específicamente a los modelos de vida religiosa femenina no integrados en las órdenes 

segundas en Portugal, salvo para algunas ciudades concretas, a saber: Lisboa, Coimbra, 

Lamego y, sobre todo, Évora. La recopilación de las menciones ocasionales o 

consideraciones especiales y la trayectoria previa a la conformación de algunos conventos 

que se aborda en diferentes trabajos van a permitir ofrecer apenas un esbozo y un mapa 

provisional de su expansión en el país, no bien definido a la espera de nuevas 

investigaciones. Son sobradamente conocidas las dificultades que plantean el estudio de 

las comunidades no institucionalizadas y ya se han expuesto en la introducción de esta 

tesis, por lo que no parece necesario insistir aquí de nuevo. Sin embargo, las 

especificidades terminológicas y de método del país obligan a incidir en algunas 

cuestiones previas.  

A veces es difícil dilucidar a partir de una beata, devota o emparedada que se 

menciona en documentos, normalmente testamentos, si se trataba de mujeres que vivían 

solas o de una comunidad más o menos numerosa. No obstante, la lógica y el estudio de 

otros casos llevan a pensar que estas religiosas referidas individualmente estuvieron, por 

lo general, acompañadas o asistidas al menos por otra mujer, bien como compañera en 

religión, bien como sirvienta.  

La consideración de beatas, inclusas, emparedadas, reclusas, etc. en algunos 

contextos también es un tanto confusa y pudo depender de una valoración personal del 

autor del documento, posiblemente basada en una tradición en el marco local, y 

posteriormente de la interpretación del historiador o historiadora. En la documentación 

portuguesa es muy recurrente el empleo del término reclusas, enceladas o emparedadas 

 
2411 Gomes, «Quadro geral do monaquismo português em Quatrocentos», 151-52. 
2412 Esquema de las comunidades documentadas y mapas de su distribución espacial de elaboración propia 
en Anexos II, MULIERES RELIGIOSAE, puntos 1-6. 
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que, por regla general, define a mujeres que solas o en grupos no muy numerosos viven 

en celdas o casas adosadas a monasterios, iglesias o a las murallas de las localidades. Por 

tanto, condiciones y terminologías similares al ámbito castellano. Sin embargo, en 

muchos casos no se han encontrado elementos que las distingan de otros términos 

profusamente utilizados que se manejan indistintamente, como recogimientos, oratorios, 

inclusas, mujeres devotas, dominabus y con menos frecuencia que en Castilla beaterios, 

término más utilizado en las crónicas posteriores y en la historiografía actual.  

João Fontes considera que los emparedamientos portugueses serían un modelo de 

vida religiosa más propio de los siglos XIII-XIV, de carácter solitario (o de grupos muy 

reducidos) que mantenían una gran vinculación con el monasterio o iglesia que 

previamente había autorizado su adhesión. Estos emparedamientos irían desapareciendo 

o evolucionando a finales del siglo XIV hacia un modelo más próximo a los mendicantes. 

Aunque a lo largo del siglo XV se sigue utilizando en muchos documentos portugueses 

el término reclusas, emparedadas o emparedamiento, según este autor en base a las 

informaciones que en ellos se recoge, se trataría de comunidades de mujeres que 

habitaban en sus casas o en otros edificios habilitados para ello donde llevaban una vida 

de intensa piedad en pobreza y castidad y se mantendrían de trabajos manuales o labores 

asistenciales. En definitiva, al uso de los beguinajes y beaterios europeos y castellanos.2413 

Estos problemas terminológicos, agravados cuando el modelo cambia y el vocablo se 

conserva, no son exclusivos del país luso, pues es una de las dificultades que también ha 

habido que afrontar en los países vecinos a la hora de abordar el tema.2414 La única 

diferencia que se ha podido detectar en este sentido, con respecto a la franja castellana 

objeto de análisis de esta investigación, es que sus documentos y crónicas son mucho más 

profusos en términos que por regla general en este ámbito castellano quedan englobados 

en beatas o beaterios, lo que, por otra parte, como ya se dijo en la introducción de este 

trabajo, también plantea un problema de indefinición.  

De entre todas las comunidades localizadas en la franja castellana en estudio, solo 

cuatro son referidas como emparedamientos. Los de la catedral de Cuenca y la colegiata 

de Belmonte, aunque documentados en época tardía, parecen representar el modelo 

tradicional formado por una o dos religiosas que viven estrictamente hablando dentro los 

 
2413 Fontes, «Reclusão, eremitismo e espaço urbano: o exemplo de Lisboa na Idade Média», 267-71. 
2414 Cavero Domínguez, Inclusa intra parietes : La reclusión voluntaria en la España medieval, 22-39. Esta 
problemática también ha sido abordada en Matos, Os emparedados em Portugal na Idade Média e nos 
começos da Idade Moderna. La edición incluye la transcripción en portugués de la conocida como “Oración 
de la emparedada o Oraçã da emparedada”. 
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muros del recinto religioso dedicadas en exclusiva a la oración y, probablemente, a dar 

consuelo espiritual. Con todo, conviene recordar que en la selección hecha por el cabildo, 

las candidatas para entrar en el emparedamiento son referidas como beatas.2415  Los 

emparedamientos de Santa Marina de Zafra y San Salvador de Alcaraz no parecen diferir 

de los muchos beaterios instalados junto a iglesias o ermitas, tal y como defiende João 

Fontes. El resto, la práctica totalidad, aparecen en las fuentes castellanas como beatas o 

beaterios, aunque en algunos casos se haya podido saber que se trataría de hospitalarias y 

en otros muchos de terciarias, principalmente franciscanas.  

Estas terciarias que se confunden en la documentación castellana con las beatas 

sin votos son denominadas en Portugal con el término mantelatas, interpretado por los 

investigadores como terciarias seculares sin votos solemnes. También se utiliza el de 

“mujeres pobres” o “mujeres de la vida pobre”, especialmente en el ámbito evorense. Se 

trata de una feminización del modelo propuesto por los autodenominados “eremitas de la 

vida pobre”. No obstante, la complejidad y dimensión del tema, la variedad de 

modalidades y la escasez de documentación también pueden llevar a los investigadores a 

múltiples interpretaciones. En la definición del término beata que ofrece Filomena 

Andrade, frecuentemente citado por los historiadores portugueses al abordar el tema 

transversalmente, conviven su dimensión taumatúrgica, la canónica y las que eligieron un 

modelo de vida religiosa no institucionalizada recogidas en oratorios o dedicadas a la 

labor asistencial. En esta definición se incluyen, por tanto, las primeras mártires 

cristianas, la reina Santa Isabel de Aragón, las infantas Teresa, Sancha, Mafalda y Joana, 

emparedadas, hospitalarias, beatas propiamente dichas y otros modelos de vida 

religiosa.2416 

En el territorio peninsular portugués hasta 1545 hemos podido contabilizar un 

total de ochenta y una comunidades entre emparedamientos, oratorios, beaterios, 

hospitalarias, mantelatas, religiosas mencionadas individualmente, etc.2417 Las primeras 

cronologías documentadas remiten a la primera mitad del siglo XII. Se trata de cuatro 

comunidades, un eremitorio en Ferreira de Aves hacia 1120 que en 1163 se integró en la 

Orden benedictina2418 y tres en Coimbra vinculadas a los canónigos regulares de San 

 
2415 Díaz Ibáñez, «La iglesia de Cuenca en la Edad Media (Siglos XII-XV): estructura y relaciones de 
poder», 465. Documento ACC, AC-1504, fol. 80 r. 
2416 Andrade, «Beatas». 
2417 Véase: Anexos II (Portugal), MULIERES RELIGIOSAE, puntos 1-7. 
2418 Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico, 82. 
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Agustín.2419 Concretamente, una comunidad de reclusas a partir de la cual se instituye el 

monasterio de canonesas agustinas de Santa Ana da Ponte, São João das Donas, y el 

Hospital de São Nicolau das Donas.  

El modelo de vida religiosa de estas dos últimas comunidades resulta de gran 

interés por su carácter ambiguo y porque no parece que se trate de un fenómeno exclusivo 

de la ciudad de Coimbra.  La mayoría de la información que se conoce sobre estas 

comunidades femeninas o sobre sus religiosas procede de los archivos de los monasterios 

masculinos y normalmente se trata de documentos ratificados por el prior. En ningún caso 

aparecen en los documentos como una entidad independiente oficialmente constituida y 

con personalidad propia. Algunos autores plantean la posibilidad de que se tratara de 

monasterios dúplices,2420 pero no se puede obviar que existieron también conventos 

femeninos de la Orden que funcionaron como entidades independientes, como el 

mencionado Santa Ana da Ponte. En ambos casos se vinculan a una comunidad masculina 

que puede llegar a acumular dos o tres comunidades bajo su tutela. Todas se someten a 

su obediencia y guía espiritual, pero no parece que todas profesen en la Orden ni, en su 

caso, que profesen los mismos votos.  

Según Saul António Gomes, una crónica de esta Orden, elaborada en el siglo XVII 

por Nicolau de Santa Maria, pone de relieve la existencia de tres modelos de religiosas, a 

saber: las canonesas inclusas o de clausura; las sorores, que vivirían en sus casas de su 

patrimonio, pero con voto de obediencia al prior; y las familiares o canonesas terceras. 

Se trataría de mujeres casadas o viudas que establecerían lazos espirituales con el 

monasterio masculino, recibirían protección en caso de necesidad o enfermedad y serían 

enterradas en el claustro con el hábito de la Orden. Gomes añade otro modelo más que, 

en su opinión, debió pasar por alto el cronista, las sórores conversas, profesas dedicadas 

a los trabajos del ámbito doméstico.2421  

Se conoce también la existencia de otras comunidades femeninas que se instalaban 

junto a los monasterios masculinos de canónigos regulares, bien como beatas bien como 

emparedadas, sobre las que no existe aún un estudio en profundidad. No obstante, se 

deduce de los documentos localizados que tendrían una gran dependencia de los 

 
2419 Sousa y Andrade, 209-11; Fontes y Andrade, «Devoção e autoridade: a afirmação da religiosidade 
feminina em Coimbra na época medieval», 573-84; Gomes, «Castas Donas», 45-71. 
2420 Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico, 209. 
2421 Gomes, «Castas Donas», 47-45. 
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canónicos, especialmente de las disposiciones del prior,2422 por lo que perfectamente 

podrían relacionarse con las sorores y canonesas terceras o familiares que referencia 

Gomes.2423 De lo que se deduce que estas religiosas no quisieron integrarse oficialmente 

en la Orden ni profesar los tres votos sustanciales, pero sí se sometieron a la obediencia 

y guía espiritual de los monasterios masculinos. También se piensa que pudieron 

dedicarse a labores hospitalarias, al igual que los canónicos, como se ejemplifica 

claramente en la comunidad denominada Hospital São Nicolau das Donas.2424 No 

obstante, la falta de información y la imprecisión en los documentos parecen impedir una 

mayor profundización en el modo de vida y el estatus jurídico y eclesiástico de estas 

comunidades y sus religiosas.  

São João das Donas se documenta desde 1137. Se sabe que estaba vinculado a los 

canónigos de Santa Cruz e integrado en su muralla, pero pudo contar con su propia iglesia 

y con las instalaciones propias de un convento femenino.2425 Se conoce también que 

existía la figura de la priora2426 y parece documentarse la presencia de canonesas profesas 

y no profesas,2427 por lo que se trataría de una comunidad mixta en la que, no obstante, 

los diferentes roles no parecen estar suficientemente definidos. Es bien conocido el pleito 

mantenido entre Dña. Mor Días y los canónicos de Santa Cruz a cuenta de la fundación 

del convento de Santa Clara en la misma villa de Coimbra. Dña. Mor obtuvo la licencia 

de fundación en 1283 para fundar la comunidad clarisa, pero los canónigos obstaculizaron 

su ejecución porque Dña. Mor residía en el convento de São João desde 1251. Los 

canónigos argumentaban que Dña. Mor era canonesa profesa del monasterio y estaba 

sujeta a él en lo temporal y en lo espiritual, por lo que no podía abandonar la comunidad 

ni disponer de sus bienes porque ya había testamentado en favor del monasterio de Santa 

Cruz. Dña. Mor, por el contrario, afirmaba que ella había entrado en el monasterio a 

condición de no vestir el hábito ni profesar los votos.  

 
2422 Fontes y Andrade, «Devoção e autoridade: a afirmação da religiosidade feminina em Coimbra na época 
medieval», 573-82. 
2423 Así se interpreta también en Fontes y Andrade, 579. 
2424 Fontes y Andrade, 580. 
2425 Maria Lurdes Craveiro habla de una iglesia propia de las Donas: Craveiro, O Mosteiro de Santa Cruz 
de Coimbra, 17-18. Sin embargo, Armando Martins afirma que se trataba de una iglesia parroquial a la que 
asistían las religiosas. Información extraída de Fontes y Andrade, «Devoção e autoridade: a afirmação da 
religiosidade feminina em Coimbra na época medieval», 579. 
2426 Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico, 209. 
2427 Fontes y Andrade, «Devoção e autoridade: a afirmação da religiosidade feminina em Coimbra na época 
medieval», 579. Los autores remiten a las investigaciones llevadas a cabo por Armando Martins: Martins, 
O mosteiro de Santa Cruz de Coimbra na Idade Média, 2003. 
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Durante este conflicto algunas de sus compañeras de São João, de condición 

también confusa, acompañaron a Dña. Mor al convento de clarisas, pero no parece que al 

menos inicialmente llegaran a profesar. Es curioso que en el primer testamento de Dña. 

Mor, en el que dejaba sus bienes a Santa Cruz, se definía como naturalis et clientulam 

del convento, especificación que, aunque a priori no parece comprometerla como 

canonesa profesa, desaparece en sus testamentos posteriores. Lo cierto es que, aunque los 

franciscanos y dominicos testificaron que no había profesado como canonesa y en el 

pleito intervinieron de uno y otro lado actores de gran poder, el rey y el papa incluidos, 

Dña. Mor murió en 1302 sin que el conflicto se hubiera resuelto y después de haber 

sufrido una excomunión por parte del prior de Santa Cruz. Hasta 1319 no se llegó a un 

acuerdo definitivo, gracias a la intervención de la reina Isabel de Aragón. La reina santa 

se hizo cargo de la fundación clarisa y repartió los bienes de Dña. Mor entre ambas 

comunidades.2428 Ergo, la posición que mantenía Dña. Mor en São João, además de 

confusa, debía en cierto modo de comprometerla con Santa Cruz de por vida y después 

de su muerte.  

São João fue suprimido en 1527 y sus religiosas enviadas a Santa Ana da Ponte,2429 

también conocido como Celas da Ponte. Este convento parece tener sus inicios en una 

comunidad de reclusas. En 1176 adoptaron el modelo canónico y se vincularon al 

monasterio de São Jorge en la misma villa de Coimbra. No obstante, se documenta hasta 

1322 la existencia de dos comunidades vinculadas a este monasterio masculino 

diferenciadas en los testamentos como Monasterio de Celas y dominabus de São Jorge.2430 

De lo que se deduce que durante mucho tiempo se mantuvieron bien diferenciadas la 

comunidad oficialmente instituida y otra, tal vez en condición de canonesas terceras o 

familiares. El Hospital de São Nicolau das Donas, constituido entre 1148 y 1150, se 

encontraba junto al monasterio de São João, pero es también distinguido en los 

testamentos como una entidad independiente. Aunque parece que este hospital contó con 

reconocimiento institucional, prioresa y canonesas profesas, se ha incluido en este listado 

por su condición de hospitalarias. Cabe además suponer que también contó con religiosas 

 
2428 Muchos investigadores se han hecho eco de este proceso al hilo de sus investigaciones sobre el 
monasterio de Santa Cruz o sobre la vida y obras de Santa Isabel. Esta breve referencia se ha elaborado a 
partir de la síntesis ofrecida por  Andrade, «In oboedientia, sine proprio, et in castitate, sub clausura. A 
Ordem de Santa Clara en Portugal (Sécs. XII-XIV)», 88-99. 
2429 Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico., 209. 
2430 Fontes y Andrade, «Devoção e autoridade: a afirmação da religiosidade feminina em Coimbra na época 
medieval», 577-78. 
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terceras o familiares que, exentas del voto de clausura, las ayudaran en su labor 

asistencial.  

Además, aparecen documentos que mostrarían la existencia de comunidades de 

canonesas que no llegaron a adquirir identidad propia en los conventos masculinos de 

Salvador de Grijó, Santa Maria de Landim, Santa Maria de Refóios, Salvador de Banho 

y, mejor estudiado, a São Vicente de Fora de Lisboa.2431 En este monasterio se documenta 

la existencia de una comunidad femenina desde 1204, en la que convivían profesas y no 

profesas. A raíz de esa documentación se ha podido interpretar que las profesas debían 

obediencia a una priora y al prior de São Vicente y las no profesas solo debían obediencia 

al prior.2432 Podría ser un indicador de que unas y otras llevaban vidas independientes y 

dinámicas paralelas dentro del recinto, al menos la mayor parte de su tiempo. En cualquier 

caso, todo apunta a que el número de canonesas que guardaran la clausura fue bastante 

reducido2433 y hasta el momento no parece que la documentación localizada permita 

profundizar más en el tema.  

São Vicente de Fora también contó con un nutrido grupo de emparedadas a sus 

muros al menos desde 1277. En 1374 desaparecen de la documentación y vuelven a surgir 

con la misma denominación de emparedadas en 1420. No obstante, João Fontes detecta 

en esta segunda etapa profundos cambios en el modelo que lo asemejaría a un beaterio, 

más próximo a los círculos mendicantes que al propio monasterio. De hecho, pudiera 

tratarse de la misma comunidad que Alfonso V puso bajo su protección en 1454. Estas 

religiosas se trasladaron a una antigua mezquita hacia 1496 y en 1498 se habían instituido 

como la comunidad terciaria franciscana de Jesus nosso Senhor. En 1515 el rey D. Manuel 

solicitó permiso al papa para convertirlo en convento de dominicas de la segunda Orden 

y obligó a las religiosas que quisieran permanecer en él a cambiar el hábito y la regla.2434 

Un proceso bastante similar a los observados en Castilla. Sin embargo, si las religiosas se 

habían instituido oficialmente como franciscanas, el cambio de estado implicó también 

un cambio de orden que no hemos documentado que se produjera en la franja castellana 

en estudio por deseo explícito de los monarcas. 

 
2431 Branquinho, «As Sorores de São Vicente de Fora: uma primeira abordagem», 239. 
2432 Branquinho, 239-50. 
2433 Gomes, «Castas Donas», 69. 
2434 Fontes, «Reclusão, eremitismo e espaço urbano: o exemplo de Lisboa na Idade Média», 264-270. Sobre 
este convento conocido como La Anunciada Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das 
Origens a Trento. Guia Histórico, 400-401. 
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En este contexto más tardío, también se documenta la existencia de un beaterio 

junto al monasterio de canónigos regulares de San Juan Evangelista, conocidos en 

Portugal como lóios, de Santo Elói de Lisboa. Estas casas habían sido compradas por el 

monasterio y en 1492 se recogían en ellas unas mujeres venidas de Jerusalén.2435 Según 

João Fontes, el carácter rigorista y reformista de este tipo de órdenes fueron focos de 

atracción para las beatas porque sus miembros contaban con una sólida formación que 

garantizaba a las religiosas una adecuada dirección espiritual y una mayor perfección 

religiosa. En 1498 se documentan cuatro beatas familiares de este convento, aunque se 

desconoce si se trataba de las mismas que residían en el beaterio contiguo.2436 Cabe 

suponer por la interpretación del historiador que existieran muchas más dispersas por las 

ciudades donde estas órdenes estaban asentadas, pero no han podido ser localizadas en 

ninguna publicación para incluirlas en este esquema. A falta de otros datos, se puede 

presumir que el modelo de canonesas mixto y los emparedamientos de épocas tempranas 

hubieran evolucionado también a modelos más contemporáneos.  

Al margen de estos modelos de vida religiosa, no localizados en el área castellana 

en estudio, de los pocos datos con los que se cuenta hasta el momento se puede deducir 

que en Portugal se produjo a lo largo del siglo XIII una eclosión significativa de 

emparedamientos y otros modelos no regulados. El fenómeno parece mantener un ritmo 

constante durante los siglos XIV y XV y las primeras décadas del siglo XVI. El nivel de 

aparición por zonas es muy desigual, pero no es posible hacer una valoración al respecto 

porque posiblemente se trate de la desigualdad que también se detecta en el desarrollo de 

las investigaciones, según los casos. En Évora han sido localizadas dieciséis 

comunidades, un número bastante elevado, aunque obviamente no todas coincidieron en 

el tiempo. Su aparición se produce entre la segunda mitad del siglo XIII y el siglo XV, 

solo dos en la primera mitad del siglo XVI.  Sin embargo, la gran proliferación en esta 

ciudad parece deberse, en primer lugar, a la enorme influencia y la gran representatividad 

que tuvo el fenómeno eremita masculino, conocido como hombres o eremitas de la vida 

pobre, en la Serra de Ossa y una amplia área circundante de Évora. Pero posiblemente 

también porque ha sido el más estudiado. Coimbra también presenta un número 

considerable de comunidades (10), pero la fecha más tardía de la que hasta la fecha ha 

sido localizada información es de 1315. 

 
2435 Fontes, «Reclusão, eremitismo e espaço urbano: o exemplo de Lisboa na Idade Média», 271. 
2436 Fontes, 271. 
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Las cinco comunidades documentadas en Santarém se circunscriben a los siglos 

XIII y XIV. Seguro que estudios más pormenorizados permiten dar continuidad al 

fenómeno también en esas villas, aunque posiblemente se trate de comunidades 

evolucionadas y más próximas al modelo beato o terciario. Lisboa, que también ha sido 

estudiada en profundidad por João Fontes, presenta diez comunidades repartidas más o 

menos equitativamente entre la segunda mitad del siglo XIII y el siglo XV, solo una en 

la mitad del siglo XVI. Las noticias dispersas de otras villas también nos remiten al mismo 

marco temporal y no parece que la crisis monástica del siglo XIV afectara tanto a este 

proceso en Portugal como se detecta en el área castellana en estudio. Las altas esferas de 

la sociedad también participaron de este movimiento. Se ha podido saber por un traslado 

de una misiva real que en 1456 existía fuera del recinto de Guimarães, pero adosadas a 

sus muros, un oratorio que había sido fundado por la duquesa de Bragança, condesa de 

Barcellos y tía del monarca. A petición suya, Alfonso V mandaba a sus contadores reales 

que no molestara a las seis o siete mujeres pobres que residían en el oratorio y las eximía 

del pago de impuestos.2437 

Aunque a la gran mayoría se les pierde la pista porque no llegarían a 

institucionalizarse, existen básicamente dos tendencias en la transición de estas 

comunidades en función del contexto cronológico. Las comunidades que se 

institucionalizaron en el siglo XIII se integraron indistintamente en la Orden cisterciense 

y en las órdenes mendicantes, independientemente del estatus del o la fundadora o de 

quién promoviera la transformación. Hacia 1234 la infanta Dña. Teresa trasladó a unas 

emparedadas de Alenquer sostenidas por su hermana Dña. Sancha a su otra fundación, el 

monasterio cisterciense de Santa Maria de Celas (Coimbra).2438 Hacia 1241 los monjes 

cistercienses de Alcobaça promueven la fundación del monasterio de Santa Maria de Cós 

a partir de un recogimiento de viudas encargadas del cuidado de las ropas de los monjes 

y de la lencería del monasterio. Entre 1274-1275 un eremitorio femenino fundado hacia 

1169 en un monte próximo a Évora se transforma en el monasterio cisterciense de São 

Bento de Cástris. Según unos autores por deseo de una de las religiosas llamada Dña. 

Domingas Soreiras2439 y según otros porque el abad de Alcobaça sugirió a Sancho I que 

 
2437 Viterbo, Diccionario historico e documental dos architectos, 540; Fontes, «Em torno de uma 
experiência religiosa feminina: as mulheres da “pobre vida” de Évora», 65. 
2438 Rêpas, Viforcos Marinas, y Campos Sánchez Bordona, «Os mosteiros cistercienses femininos em 
Portugal», 59. 
2439 Conde, «O conjunto monástico de S. Bento de Cástris e o cumprimento do paradigma cisterciense: a 
escolha do locus e as imposições da clausura», 23; Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das 
Origens a Trento. Guia Histórico, 122-23. 
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instara a las religiosas a profesar una regla y el monarca dictaminó que se integraran en 

alguna orden o las enviaría a sus casas.2440  

Lo más probable es que tras este dictamen del rey Dña. Dominga Soreiras iniciara 

la tramitación. Parece que la intención inicial fue fundar una nueva orden, según João 

Fontes, con el propósito de gozar de mayor autonomía. Este permiso le fue denegado por 

Gregorio X2441 y finalmente su adscripción a la Orden cisterciense fue aprobada por el 

papa en 1278.2442 Fontes destaca que Dominga Soreiras y otra compañera habían donado 

unas casas a los dominicos con los que mantenían estrechas relaciones. Sin embargo, en 

su opinión, la distancia del monasterio de Alcobaça les ofrecería unas mayores cotas de 

independencia que si se hubieran sometido a la obediencia de los dominicos o los 

franciscanos.2443 Una línea de actuación que también se percibe en las agustinas de la 

misma villa, como después se verá.  

Ya se mencionó que Alfonso III trasladó a Santarém en 1258 la fundación de un 

convento de clarisas que se había iniciado en Lamego a partir de un recogimiento de 

devotas. Ese mismo año la condesa Dña. Toda Palazín funda en Entre-os-Rios un 

convento de clarisas en el que recoge a unas beatas instaladas en un monte próximo.2444 

En 1287, unas reclusas instaladas en Santarém que habían tomado el hábito terciario de 

Santo Domingo, tras un largo conflicto con los franciscanos que se referirá después, se 

establecen en nueva ubicación con el apoyo de los dominicos y profesan la segunda 

regla.2445  

A partir del siglo XIV todas las comunidades que han dejado muestras de su 

transición hacia la institucionalización optaron por las órdenes franciscana y dominica, 

acorde con la tendencia fundacional de la época. Al igual que en Castilla, algunas pasaron 

por los tres estados (beatas-terciarias-clarisas o dominicas), otras pasaron directamente a 

una orden segunda y algunas franciscanas pudieron conservar su regla, pero, como en 

 
2440 Monteiro, «Sistema monástico-conventual y desenvolvimento urbano de Évora na Baixa Idade Média», 
48. 
2441 Fontes, «Cavaleiros de Cristo, monges, frades e eremitas: um percurso pelas formas de vida religiosa 
em Évora durante a Idade Média (sécs. XII a XV).», 45-48. 
2442 Conde, «O conjunto monástico de S. Bento de Cástris e o cumprimento do paradigma cisterciense: a 
escolha do locus e as imposições da clausura», 23. 
2443 Fontes, «Cavaleiros de Cristo, monges, frades e eremitas: um percurso pelas formas de vida religiosa 
em Évora durante a Idade Média (sécs. XII a XV).», 45-48. 
2444 Mendes, «As primeiras Clarissas portuguesas e suas vivências cotidianas», 70-76. 
2445 Viana, Espaço e povoamento numa vila portuguesa: (Santarém 1147-1350), 131-32; Fontes, Andrade, 
y Santos, «Frades, Monjas e Reclusas: os primórdios da presença mendicante em Santarém Medieval», 
396-97. 
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Castilla, cumpliendo la clausura. No obstante, existen cuatro excepciones que se podrían 

justificar por otras razones que hasta hoy no parecen haber sido objeto de estudio. 

En 1421 unas mujeres de la vida pobre de Évora, instaladas junto a la ermita de 

São Mamede desde 1380, se integraron en la Orden de eremitas de San Agustín, 

convirtiéndose en Santa Mónica. Primera comunidad femenina institucionalizada del 

recinto urbano de la ciudad y primer convento femenino de esta Orden en Portugal, del 

que tiempo después salieron religiosas a fundar el de Vila Viçosa (1527) y el de Lisboa 

(1586).2446 Según parece, dos de las primeras beatas de esta comunidad alcanzaron tal 

nivel de devoción popular después de su muerte que les fue construida una pequeña ermita 

en su nombre. El fervor hacia las beatas veneradas fue en aumento, especialmente entre 

las mujeres, y pronto se formó en torno a ellas un importante foco de devotos que 

escapaba al control de las autoridades civiles y eclesiásticas de la ciudad. 

Como consecuencia, las instituciones forzaron a las religiosas a ingresar en alguna 

orden, pero no parece que se les impusiera ninguna en concreto. Es sabido que esta 

comunidad se regulaba desde su constitución por la regla de San Agustín2447 y se piensa 

que pudieron profesarla por esa razón. Pero nos parece bastante probable que la decisión 

de las religiosas se viera además condicionada porque no existía en la ciudad ningún 

convento masculino de dicha Orden. Esta circunstancia les generaría un cierto margen de 

autonomía que no disfrutarían sometiéndose a la obediencia de los franciscanos o los 

dominicos, que llevaban implantados en la ciudad desde las primeras décadas del siglo 

XIII, y podrían hacerles un seguimiento más cercano.  

Ciertamente, parece que las religiosas de esta comunidad tuvieron problemas para 

adaptarse a la rigidez de una regla. Aunque desde su profesión habían quedado bajo la 

tutela de la Orden de San Agustín, los agustinos no se instalaron en Évora hasta 1512. 

Cabe suponer que hasta ese momento solo recibirían visitas esporádicas de la Orden y 

quizá tuvieran la capacidad de elegir a sus directores espirituales entre el clero de la 

ciudad. De hecho, en la documentación conservada se mantiene la tradicional designación 

de beatas o mujeres de la vida pobre y no son mencionadas como agustinas hasta ese 

mismo año de 1512.2448  

 
2446 Pombinho, «Redescoberta do convento de Santa Mónica de Évora: proposta de salvaguarda e 
valorização do património conventual agostinho», 40. 
2447 Monteiro, «Sistema monástico-conventual y desenvolvimento urbano de Évora na Baixa Idade Média», 
70-76, 103 y 223. 
2448 Fontes, «Em torno de uma experiência religiosa feminina: as mulheres da “pobre vida” de Évora», 70-
71. 
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En 1540 el provincial y una de las monjas tuvieron un fuerte enfrentamiento a 

cuenta del cumplimiento de la observancia, de la que quería eximirse.2449 La religiosa 

levantó falso testimonio contra el provincial y João III que residía en Évora mandó el 

encarcelamiento del agustino. Unos meses después, ya en 1541, la monja se desdijo 

públicamente de su acusación, liberaron al provincial y el general de la Orden renunció a 

la tutela del convento que pasó a depender del arzobispo, por entonces el cardenal D. 

Henrique. El infante y sus sucesores se esforzaron por imponer los dictámenes de Trento 

en el convento y en 1585 las religiosas solicitaron el cambio de gobierno de nuevo a los 

agustinos.2450 Ese mismo año, el por entonces arzobispo Teutónio de Bragança castigó a 

algunas de las religiosas, expulsó a otras y les impuso una priora dominica del convento 

de Nossa Senhora do Paraíso2451 de la misma villa, que también tuvo sus inicios en un 

beaterio.  

Tampoco se conocen las razones que en un principio movieron al prior Diogo de 

Almeida o a las religiosas de una casa de devotas de Évora a integrarse junto a Isabel 

Fernandes en la Orden de los Hospitalarios entre 1480 y 1508. La Orden aprobó su 

ingreso en 1517. El infante D. Luis, prior de Crato, les dono unas casas en 1530 y solicitó 

autorización al gran maestre de la Orden y al papa para trasladarlas a Estremoz a un 

convento deshabitado que había construido D. Manuel y que pertenecía a los sanjuanistas. 

Las autorizaciones fueron concedidas en 1533 y 1539 respectivamente con el objetivo de 

que el convento acogiera a freiras dispersas.2452 El término freiras en portugués es 

utilizado indistintamente para las monjas de todas las órdenes, lo que impide saber con 

certeza si esas freiras dispersas a las que se hace referencia fueran hospitalarias. Es lo más 

probable ya que se documenta en otras zonas de la península la existencia de freiras de 

las órdenes militares fuera de cualquier institución conventual2453 y no existen precedentes 

para monjas de otras órdenes. Este convento carece de un estudio en profundidad y 

 
2449 Monteiro, «Sistema monástico-conventual y desenvolvimento urbano de Évora na Baixa Idade Média», 
103. 
2450 Como ya se ha visto en Castilla, la solicitud de cambio de sujeción por parte de las religiosas se produce 
en los casos en los que la institución que las tutela les intenta imponer la observancia. El objetivo sería 
quedar sujeta a una institución más laxa con el cumplimiento de los dictámenes, especialmente a partir de 
Trento. Un caso paradigmático: Rodríguez Romero, «De Corpus Christi a Santa Clara: El desacato de las 
terciarias de Villanueva de los Infantes a las autoridades santiaguistas (1495-1596)». 
2451 Pombinho, «Redescoberta do convento de Santa Mónica de Évora: proposta de salvaguarda e 
valorização do património conventual agostinho», 40. 
2452 Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico, 473. 
2453 Costa, «A Ordem Militar do Hospital em Portugal: dos finais da Idade Média à Modernidade», 62-63. 
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tampoco ha sido posible conocer si estas fueron las razones que movieron a su integración 

en la Orden en un principio o si fue un deseo explícito del prior o de las religiosas. 

Ya se trató lo referente al convento de benedictinas fundado en 1545 a partir de 

un beaterio por un grupo de treinta y siete laicos en Viana do Castelo y las razones que 

pudieron motivar la elección de esta Orden en época tan tardía, la imposibilidad de que 

las mujeres no nobles de la ciudad pudieran ingresar en el convento benedictino existente 

en la misma villa. El primer convento de monjas carmelitas del país, Nossa Senhora da 

Esperança (1541), tuvo también su origen en un recogimiento documentado desde 1512. 

De los inicios de este convento solo se sabe que se fundó en unas tierras donadas por una 

tal Dña. Leonor Colaça y que vinieron de Castilla para instruir a las monjas.2454 La página 

web del Archivo del distrito de Beja, basándose en la obra Beja: XX séculos de história 

de uma cidade de Manuel Lorenço Casteleiro de Goes (1945), afirma que fue fundación 

de Dña. Leonor Colaça porque en un fervoroso rezo la propia Virgen de la Esperanza la 

instó a fundar la institución. Una hija de doña Leonor que residía en la corte consiguió la 

licencia de João III para acometerla.2455 Se desconocen las razones de fondo que llevarían 

a la fundadora o al monarca a introducir la rama femenina de la Orden en el reino ya que 

implicaba una mayor complejidad porque hubo que desplazar monjas del reino vecino y 

faltaban aun algunas décadas para que la Orden experimentara el auge vivido tras la 

reforma de Santa Teresa. 

Al margen de estas excepcionalidades propias de casos concretos en todos los 

ámbitos geográficos, en líneas generales el proceso de institucionalización producido a 

partir del siglo XIV reúne prácticamente las mismas características que el originado en 

Castilla. No parece que exista un único patrón temporal que se relacione con algún 

contexto histórico explícito ni con un área geográfica determinada. Aunque los estudios 

al respecto escasean y en muchos casos las fechas son ambiguas, los conventos que 

pervivieron normalmente dejaron documentados los hitos de su evolución. El análisis de 

todos los casos conocidos muestra un proceso de institucionalización progresivo que 

comienza a mediados del siglo XV y, al igual que en la franja castellana en estudio, a 

finales del siglo XVI ha cambiado el estatus de todas las comunidades. No obstante, 

aunque en la mayoría de los casos no se cuenta con la fecha de aparición, los datos 

conocidos hasta el momento llevan a pensar que la primera etapa de muchas de estas 

 
2454 Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico, 417. 
2455 «Convento de Nossa Senhora da Esperança de Beja», Arquivo Distrital de Beja - DigitArq. 
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comunidades, fuera del control de las instituciones, como en Castilla, duraron apenas unas 

décadas.  

El proceso de institucionalización es, por tanto, un proceso constante que afecta a 

cada comunidad algún tiempo después de su aparición. Posiblemente en muchos casos, 

como se documenta en la trayectoria de las agustinas de Évora, cuando han alcanzado una 

identidad que resulta incómoda para las instituciones o porque resulta conveniente para 

las religiosas por los privilegios que conlleva pertenecer a una orden religiosa. Salvo 

alguna excepción como São Tiago de Viana do Castelo (a.1392-1559 clarisas), en un 

corto espacio temporal estas comunidades regularizan su situación bajo el amparo de 

alguna orden o desparecen de la documentación y puede que de las localidades con la 

muerte de la última religiosa. Según João Fontes, la nobleza de corte y las jerarquías 

eclesiásticas participaron junto al monarca en la institucionalización de aquellas 

comunidades que escapaban a su control,2456 pero solo en algunos casos se hace visible 

esta injerencia, especialmente en los casos que intervienen los infantes, la alta nobleza, 

los obispos o el papa. 

En el siglo XIV solo se documenta la transición de unas mantelatas de Guarda a 

clarisas en 1346 y parece que el deseo parte de las propias religiosas, ya que fueron dos 

de las integrantes de la comunidad las que se desplazaron a Roma para solicitar las 

licencias.2457 A partir de la segunda mitad del siglo XV, a la par que se intensifica la 

aparición de nuevas comunidades, se dinamiza la institucionalización. La primera se 

produce en Amarante cuando en 1449 unas mantelatas que habían sido protegidas de 

Dña. Mafalda ingresan en la Orden clarisa. El convento de Aveiro donde la infanta Dña. 

Leonor pasó sus últimos años había sido fundado por una madre y sus dos hijas hacia 

1458 como un lugar de recogimiento a la espera de poder ingresar en la Orden dominica. 

Pronto se les unieron otras mujeres y en 1461 consiguieron instituirse como dominicas 

observantes, gracias al impulso que le dio una viuda acaudalada que se había unido a la 

comunidad.2458 En 1463 el infante D. Fernando y Dña. Beatriz, duques de Beja y padres 

de la reina Leonor, promocionan la conversión en clarisas de una comunidad de 

mantelatas documentada unos años antes en su villa de Beja. En 1482 les fue impuesta la 

reforma.2459  

 
2456 Fontes, «Da “Pobre vida”. À congregaçao da Serra de Ossa. Génese e institucionalizaçao de uma 
experiência eremítica (1366-1510)», 202-3. 
2457 Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico, 299. 
2458 Sousa y Andrade, 395-96. 
2459 Sousa y Andrade, 326. 
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En fechas muy próximas se producen en la ciudad de Évora dos conversiones. 

Hacia 1490 el oratorio de Guiomar da Silveira, conocidas también como pobres de Maria 

Fonseca, se constituye como la comunidad de terciarias dominicas de Santa Marta. El 

recogimiento de las Galvoa se transforma en la comunidad de terciarias dominicas de 

Nossa Senhora do Paraíso en 1496 con el patrocinio de D. Álvaro da Costa, camarero real 

y miembro del Consejo. En 1516 ambas pasaron a la segunda Orden.2460 Ya se ha 

mencionado que las emparedadas de São Vicente de Fora se constituyeron hacia 1496 

como terciarias franciscanas y en 1515 el rey les impuso la observancia dominica.2461  

En el siglo XVI se acentúa esta tendencia. Unas religiosas recogidas hacia 1495 

junto a la ermita de Nossa Senhora dos Campos, en las proximidades de Montemor-o-

Velho, recibieron un breve en 1503 que las autorizaba a transformarse en convento de 

terciarias franciscanas y fijaba la ermita de la que habían tomado el nombre como iglesia 

conventual.2462 En 1511 unas mujeres de la vida pobre de Évora, documentadas desde 

1484, toman el hábito de terciaras dominicas. D. Francisco de Portugal, conde de 

Vimioso, les quiso construir un nuevo convento bajo la advocación de Santa Catalina de 

Sena y en 1537 ya se habían iniciado las obras. El conde les construyó una iglesia en la 

que enterró a su abuela, pero existieron desacuerdos con las religiosas por cuestiones del 

patronazgo y decidió entregar las instalaciones a las dominicas de Santa Marta,2463de la 

misma villa, que se trasladaron al nuevo convento en 1547. El acuerdo con el conde 

incluía denominar al monasterio Santa Marta y Santa Catarina de Sena,2464  

salvaguardando así su identidad primigenia.  

Una comunidad de terciarias franciscanas de Tomar, llamada Santa Iría, 

documentada desde 1467 se constituyó como convento de clarisas en 1523. La comunidad 

fue reformada en 1568.2465 Una viuda sin descendencia de Montemor-o-Novo, llamada 

Dña. Mécia Moura, decide dejar sus bienes a una comunidad de religiosas que se habían 

recogido en la villa hacia 1500 para construir un convento observante franciscano o 

dominico. El rey autoriza la transacción y, con el apoyo del Concejo y del resto de la 

 
2460 Fontes, «Em torno de uma experiência religiosa feminina: as mulheres da “pobre vida” de Évora», 69-
70. 
2461 Fontes, «Reclusão, eremitismo e espaço urbano: o exemplo de Lisboa na Idade Média», 268-70. 
2462 Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico, 358. 
2463 Fontes, «Em torno de uma experiência religiosa feminina: as mulheres da “pobre vida” de Évora», 69-
70. 
2464 Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico, 397. 
2465 Andrade, «In oboedientia, sine proprio, et in castitate, sub clausura. A Ordem de Santa Clara en Portugal 
(Sécs. XII-XIV)», 76; Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia 
Histórico, 301. 
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población, en 1513 se inauguraba un monasterio de dominicas de patronato real por 

expreso deseo de Dña. Mencia.2466  

La comunidad del Espírito Santo de Torres Novas tuvo sus inicios en un 

recogimiento en el siglo XIV. En 1537 se integraron en la tercera Orden de San Francisco 

y en 1568 se constituyeron como clarisas.2467 En 1540 un hidalgo de la villa de Elvas con 

el apoyo del Concejo promueve la transformación de un recogimiento de mujeres 

autodenominadas terciarias dominicas, documentado desde 1528, en un convento de la 

segunda Orden de Santo Domingo.2468 Las terciarias franciscanas de São Salvador de 

Évora fundaron una comunidad en Castanheira do Ribatejo antes de 1525 y en 1541 fue 

convertida en monasterio de clarisas bajo el patrocinio de un matrimonio de la villa. En 

1554 el papa confirmaba el derecho de patronato al conde de Castanheira.2469  

Nossa Senhora dos Remédios, Piedade e Madre Deus de Braga fue fundada hacia 

1544 por un obispo de Dume de origen castellano llamado D. André de Torquemada, que 

era auxiliar del arzobispo. A la muerte del arzobispo esta comunidad pasó a depender 

directamente de la Santa Sede y en 1549 fueron a instruirlas unas religiosas de Santa Ana 

de Viana do Castelo que habían pasado poco tiempo antes de clarisas a benedictinas. Sin 

embargo, parece que todas vistieron el hábito franciscano y se regularon por los estatutos 

de La Anunciada de Salamanca,2470 también de terciarias de San Francisco. 

Una comunidad de mantelatas existente en Figueiró dos Vinhos fue transferida a 

terciarias franciscanas regulares en 15492471 a iniciativa de Dña. Paulina Leitona, familiar 

de la fundadora del monasterio dominico de Jesús de Aveiro. En 1591 profesaron la 

segunda Orden de Santa Clara.2472 Un recogimiento de religiosas de Viana do Castelo, 

documentado desde 1392, se constituye en el convento de clarisas de São Tiago en 1559 

y queda sujeto a la jurisdicción diocesana.2473 En 1543 una mujer muy estimada de la reina 

Catarina, llamada Violante da Conceição, fundó una comunidad de religiosas junto al 

castillo de Lisboa. João III mandó transferir tres monjas profesas del monasterio de 

Chelas y las dejó bajo la tutela del obispo de Coimbra, canónigo de San Agustín. En 1561 

la reina promovió el traslado y la construcción de un nuevo convento junto a la ermita de 

 
2466 Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico., 399. 
2467 Sousa y Andrade, 361. 
2468 Sousa y Andrade, 401. 
2469 Sousa y Andrade, 302. 
2470 Sousa y Andrade, 385. 
2471 La primera fecha con la que se cuenta es la de su institucionalización. Sousa y Andrade, 304. 
2472 Sousa y Andrade, 304. 
2473 Sousa y Andrade, 363. 
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Santa Ana y entre 1562 y 1564 tomaron el hábito de terciaras regulares y pasaron a la 

obediencia de los monjes observantes.2474 Unas terciarias dominicas instaladas en 

Gouveia desde 1539 cambian el hábito por el terciario franciscano en 1551 porque todavía 

no habían podido regularizar su situación con la Orden de los predicadores. En 1568 

fueron reformadas.2475  

En 1552 los duques de Bragança transforman en convento de terciarias 

franciscanas un recogimiento de mujeres que se había fundado hacia 1513 bajo su 

protección.2476 Estos duques también colaboraron en la transición de dos comunidades de 

terciarias franciscanas de Vila Viçosa en el convento de clarisas de Nossa Senhora da 

Esperança. El papa Julio III autorizó la transformación a condición de que cambiaran de 

lugar. Una noble de la villa llamada Isabel Fuzeira les cedió un convento de 

concepcionistas que había comenzado a construir, donde se trasladarían hacia 1555. Los 

duques de Bragança contribuyeron con la donación de bienes, quedaron como patronos y 

la duquesa Isabel de Lancastre se hizo enterrar en el coro bajo de la iglesia conventual.2477 

De este modo se desbarataba el único proyecto documentado en el periodo para la 

fundación de una comunidad concepcionista en el reino. 

Una casa en la villa de Moura donde se habían recogido dos monjas cistercienses 

antes de 1520 con el apoyo de un alcalde mayor de la villa, llamado Rodrigo d’Eça, se 

había convertido en 1580 en un convento de clarisas.2478 Hacia 1527 unas terceras 

franciscanas ocuparon un antiguo convento de monjes franciscanos en Ribeira de 

Sernancelhe. En 1584 el cardenal D. Henrique consiguió una bula papal para imponerles 

la observancia.2479 En 1590 profesan en la Orden clarisa las terciarias franciscanas de São 

Salvador de Évora, documentadas desde 1525.2480 

Se puede comprobar que, aunque las situaciones son variadas y la iniciativa surge 

de diferentes actores, la casuística es la misma que en el territorio castellano. En muchos 

casos se trata de las propias religiosas que buscan un estado de vida religiosa que se 

entiende como más perfecto, acceder a los privilegios que ofrece su adscripción a una 

orden y/o garantizar la existencia de la comunidad. En otros casos se trata de linajes que 

pretenden hacer trascender su memoria y construirse un lugar de enterramiento donde se 

 
2474 Sousa y Andrade, 306. 
2475 Sousa y Andrade, 304. 
2476 Sousa y Andrade, 329. 
2477 Sousa y Andrade, 335. 
2478 Sousa y Andrade, 330. 
2479 Sousa y Andrade, 359. 
2480 Sousa y Andrade, 359. 
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garantizan que se rogará por sus almas. También se documenta la iniciativa de viudas 

acaudaladas que invierten su patrimonio e ingresan en la comunidad a pasar el resto de 

sus días, muchas veces en compañía de sus hijas. Asimismo, detrás de estas acciones se 

percibe un movimiento reformista paralelo al que promueven las instituciones civiles y 

eclesiásticas en Castilla y Aragón, especialmente a partir del reinado de los Reyes 

Católicos. Del mismo modo, en Portugal también se deja notar la etapa más agresiva de 

la reforma promovida por los franciscanos tras el Concilio de Trento que parece iniciarse 

en 1568. Año en el que es impuesta la reforma a un mayor número de comunidades, bien 

sean terciarias franciscanas o clarisas, aunque lamentablemente no siempre se cuenta con 

esa información.  

Como se ha podido apreciar, los reyes fomentaron y participaron activamente en 

este proceso de institucionalización que tiene como marco la reforma religiosa, pero 

también el deseo de mantener las corrientes y movimientos populares bajo un control 

efectivo. Este deseo no se limitó exclusivamente al ámbito femenino. Un estudio en 

profundidad realizado por João Fontes sobre el movimiento de los eremitas de la vida 

pobre de la Serra de Ossa pone de manifiesto que desde época muy temprana la Corona 

tuvo mucho interés en mantener controlado ese movimiento religioso. Los eremitas de la 

vida pobre (“da pobre vida”) surgen en la Serra de Ossa, en las inmediaciones de Évora, 

a partir de 1366 y en poco tiempo se expanden por todo el sur del país. No profesaban 

votos ni regla, llevaban una vida pobre y austera en espacios apartados y compaginaban 

la dimensión espiritual con el trabajo manual. Entre 1385 y 1452 se contabilizan cuarenta 

eremitorios distribuidos por el centro sur del país.2481 Un fenómeno en el ámbito 

masculino al margen de las órdenes religiosas que no tiene paragón conocido en Castilla. 

Este movimiento contó desde el principio con el apoyo de los concejos, de los 

monarcas y de los papas. No así de la nobleza porque este estamento prefería invertir en 

comunidades más institucionalizadas y fastuosas donde dejar memoria de su linaje. Se 

constata también que al menos algunos eremitas mantuvieron una estrecha relación 

espiritual y de apoyo mutuo con las religiosas, por homologación conocidas como 

mujeres de la vida pobre, en sus visitas a la ciudad de Évora.2482  Entre 1376 y 1378 tanto 

los papas como la familia real concedieron a estos eremitas protección y privilegios que 

 
2481 Fontes, «Da “Pobre vida”. À congregaçao da Serra de Ossa. Génese e institucionalizaçao de uma 
experiência eremítica (1366-1510)». El autor ofrece en los anexos una serie de mapas que muestran la 
evolución en el tiempo y su distribución territorial.  
2482 Fontes, 85-118; 188-92. 
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serían ampliados por el monarca en el discurrir del tiempo, acompañados de donaciones 

de bienes y otras prebendas que garantizaban su subsistencia. Sin embargo, de manera 

paralela los reyes fueron implementando una serie de medidas tendentes a encuadrarlos 

en un marco legal y normativo que estuviese encabezado por la comunidad primigenia de 

la Serra de Ossa, en orden a ejercer sobre ellos un control más efectivo. El 

intervencionismo regio se fue incrementando, a raíz de lo cual surgieron tensiones entre 

las diferentes comunidades frente a la supremacía y la dependencia de la comunidad 

inicial que se les trataba de imponer. Los lóios y los jerónimos, mientras tanto, intentaban 

anexionarse los eremitorios.  

En 1466 los eremitas de la vida pobre se constituyen como hermandad en torno a 

la comunidad de la Serra de Ossa, debido a las presiones regias, y en 1482 se ven 

obligados a aceptar instituirse como congregación. Lo que implica un modelo más 

centralizado y la creación de los primeros textos normativos, a lo que se suma la 

imposición del papa de profesar el voto de castidad desde 1478. Con todo, hasta 1536 no 

estuvieron sujetos a ninguna regla y solamente sometidos al voto de castidad, pero en 

1578 se maniobra una gran reforma que les obliga a afiliarse como congregación 

autónoma a los eremitas de São Paulo y les son impuestos todos los dictámenes de Trento. 

Este nuevo encuadramiento propició un aumento en la labor pastoral de los religiosos y 

el consiguiente abandono de los eremitorios en favor de las urbes.2483  

El pueblo, por su parte, participa de las devociones y del mantenimiento de 

muchas de estas comunidades no regladas, tanto masculinas como femeninas. La mayoría 

de las comunidades femeninas que no llegaron a institucionalizarse han sido conocidas 

por los testamentos, donde aparecen mencionadas como beneficiarias de donaciones de 

todo tipo entre los ciudadanos y ciudadanas de diferentes estamentos. El caso de los 

eremitas, mucho mejor estudiado, revela una relación de complementariedad con los 

concejos. Se documenta durante todo el siglo XV que las autoridades concejiles ponían a 

disposición de los religiosos territorios abandonados o que no eran explotados que 

garantizaban su subsistencia. Como contrapartida, estos representantes urbanos se 

aseguraban la explotación de las tierras y el poblamiento, no solo de los eremitas. A veces 

el volumen de tierras superaba el nivel de trabajo que podían asumir estas comunidades 

solitarias y se veían obligados a contratar campesinos, pastores, vendedoras y toda una 

suerte de trabajadores que obtenían condiciones especiales de los monarcas. Los 

 
2483 Fontes, 69-205. 



PARTE IV – Fundaciones femeninas en Portugal: Un análisis comparativo 

603 
 

ciudadanos de las villas también beneficiaban a estas comunidades en función de sus 

posibilidades porque sentían admiración por su modo de vida ejemplar, pero no se 

produjeron conflictos con el clero local porque los eremitas, aunque ofrecían apoyo 

espiritual y refugio a quien lo solicitaba, no ejercían la predicación, se limitaban a ir a las 

urbes a vender sus productos o a hacer diligencias.2484 

En contraste, en unas Cortes celebradas por João II entre 1481 y 1482 en Évora, 

los procuradores representantes de esta ciudad se quejaban de los “Frades Rellegiosos e 

rrellegiosas e as beguinas que fazen conuenticlos de fora e nam querem tomar orden 

aprouada omde fazem obras a deu pouco aprazemtes e comtra seu serviço e Imjuria 

sua”.2485 Los eremitas eran acusados de ser “crelegos fadres Relegiosos e beginos que 

mais sam aparemtes que existentes”2486 y solicitaban al monarca que fueran obligados a 

entrar “nas ordees aprouadas omde sob Regra siruan a deus e em maneira alguna nom 

lhes comsemtam taees conuemticlos e ajumtamemtos sem Regra e orden aprouada”.2487 

Según João Fontes, esta reclamación sirvió de justificación al monarca y motivó que en 

1482 los eremitas tuvieran que constituirse como congregación y elegir a un provincial.  

Este suceso, en su opinión muestra, por una parte, la determinación que el nuevo 

rey quería manifestar en el cumplimiento de las determinaciones emanadas en las Cortes, 

y, por otro lado, que la sociedad reclamaba un mayor ordenamiento de esas experiencias 

religiosas. El autor pone en contexto las tensiones que estaban surgiendo entre los 

eremitas por la supremacía del eremitorio primigenio y la amenaza que suponían para 

estas comunidades los lóios, los jerónimos y otras órdenes reformadas. El rey 

aprovecharía esa coyuntura de tensiones y la petición de las Cortes para dar el gran paso 

hacia la institucionalización del movimiento que se venía buscando hace tiempo. 

Respecto a la reclamación de los ciudadanos, en su opinión, la petición estaría motivada 

por la enorme proliferación de comunidades masculinas y femeninas que mantenían 

estrechas relaciones y, tal vez, por los problemas y escándalos que se asociaban a ellos.2488 

No obstante, esta petición en las Cortes tiene un difícil encaje en la aceptación 

social que muestran los documentos hacia este tipo de comunidades que despiertan a un 

tiempo la admiración y devoción popular. Ciertamente, las tablas de las transacciones 

 
2484 Fontes, 85-96. 
2485 Fontes, «Em torno de uma experiência religiosa feminina: as mulheres da “pobre vida” de Évora», 67. 
2486 Fontes, «Da “Pobre vida”. À congregaçao da Serra de Ossa. Génese e institucionalizaçao de uma 
experiência eremítica (1366-1510)», 169. 
2487 Fontes, «Em torno de uma experiência religiosa feminina: as mulheres da “pobre vida” de Évora», 67. 
2488 Fontes, «Da “Pobre vida”. À congregaçao da Serra de Ossa. Génese e institucionalizaçao de uma 
experiência eremítica (1366-1510)», 168-170. 
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económicas ofrecidas por el autor muestran un considerable descenso en las donaciones 

en las últimas décadas del siglo XV.2489 Lo que podría relacionarse con un progresivo 

desapego de la sociedad hacia estos religiosos como consecuencia del acopiamiento de 

bienes o por el desvío de sus comportamientos y de su modo de vida. En Castilla, también 

ha sido localizada una petición del Concejo de Albacete donde se solicitaba a los 

monarcas que impusieran restricciones para impedir la proliferación de nuevas 

comunidades.2490  Así como algunas denuncias dispersas que se suceden desde finales del 

siglo XV2491 que podrían dar muestra del desprestigio social que adquieren estos modelos 

de vida religiosa femenina. Sin embargo, también son múltiples las pruebas que vienen a 

demostrar que estas comunidades contaron con la protección y defensa de los concejos y 

sus habitantes. Una actitud contradictoria que no sorprende, teniendo en cuenta que estas 

comunidades servían de refugio, opcional o impuesto, a madres, hermanas e hijas de los 

ciudadanos de las villas. 

En el ámbito femenino portugués no parece que esta reclamación tenga una 

respuesta tan inmediata como en el caso de los eremitas. En el conjunto del reino no se 

detecta un incremento especial de la institucionalización y el proceso de aparición de 

nuevas comunidades y ordenamiento de otras existentes parece seguir el ritmo progresivo 

que lo caracteriza durante todo el periodo, salvo quizá para la ciudad de Évora. Esta es la 

ciudad que presenta la reclamación en Cortes y en la que se documentan un mayor número 

de comunidades, posiblemente una consecuencia de la otra. No obstante, es necesario 

recordar que su superioridad en número puede deberse a que es la mejor estudiada. En 

cualquier caso, en la fecha de la reclamación (1481) ya se había producido en la ciudad 

la institucionalización de tres comunidades. En época muy temprana la de las 

cistercienses de São Bento de Cástris (1275), las agustinas de Santa Mónica (1421) y las 

hospitalarias que constituirían más tarde São João da Penitência de Estremoz. Tal vez 

podría encuadrarse en este contexto dimanado de las Cortes la conversión en dominicas 

de Santa Marta (h.1490 terciarias dominicas/ 1516 segunda Orden), Las Galvoa 

(terciarias dominicas h.1496, Orden segunda 1516) y las pobres de la Rua do Cervato 

(terciarias dominicas h.1511). Lo que podría significar que los dominicos se habían hecho 

 
2489 Fontes, 631-720. 
2490 Braguier, «Recherches sur les Beatas de la couronne de Castille : étude prosopographique, pratiques 
spirituelles et implication sociale (1450-1600)», 624-25. 
2491 Braguier, Servantes de Dieu. Les beatas de la couronne de Castille (1450-1600), 331-34. 
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cargo de la situación o que en ese momento suponía la mejor opción para las religiosas 

de entre todas las posibles.  

Se sabe por el testamento de Beatriz Galvoa, fechado en 1461, que la comunidad 

estaba sometida a la obediencia del obispo y que muchas de ellas solicitaban enterrarse 

en la catedral junto a la pila bautismal. Algunas de estas religiosas, además, aparecen en 

1469 como miembros de la Cofradía de Santa Maria de la Catedral de Évora junto a los 

canónigos y las altas dignidades eclesiásticas.2492 Estas relaciones les habrían podido 

permitir vivir sin profesar en ninguna orden con un cierto margen de autonomía. Beatriz 

en el testamento advertía a sus compañeras de los peligros de introducir en la comunidad 

a otros religiosos porque “sempre querem obrar algũas Ennouaçiõoes que perteençem a 

sua hordem e nom ao costume das pobres”.2493 Les aconseja que solo se confíen al 

confesor (siempre diocesano) y a los eremitas de la Serra de Ossa y en el caso de que la 

comunidad se extinguiera debía pasar a manos de los eremitas hasta que hubiera nuevas 

religiosas para poblarla.  

La nueva regidora que habría de sustituirla debía elegirse por consenso entre las 

religiosas, los eremitas y el confesor. En esta comunidad llevaban una vida de pobreza, 

vivían de su trabajo manual y practicaban la caridad con enfermos y huérfanas. En sus 

últimas voluntades Beatriz también advertía de que no acogieran a viudas y mujeres de 

linaje porque, salvo algún caso excepcional, tenían mucha dificultad para adaptarse al 

modo de vida y desligarse de los hábitos mundanos. Tampoco a mujeres condenadas ni 

de vida dudosa por el escándalo que podía ocasionar. Aconsejaba además que la 

comunidad se mantuviese pequeña porque de ese modo preservaban la fraternidad y 

evitaba la dependencia de un gran soporte patrimonial para su subsistencia. El testamento 

conservado es un traslado realizado a petición de su hermana Inês Galvoa en 1471.2494 

Todos estos elementos llevan a pensar que la conversión a dominicas de las religiosas no 

estaba en sus planes a corto ni a largo plazo y que la integración en la Orden acababa con 

todos los valores en los que se sustentaba su modelo de vida religiosa, de lo que se puede 

deducir que al menos la profesión de las Galvoa fue forzada. También la aceptación de 

un rico patrono camarero y consejero real vendría determinado por la fuerza de las 

circunstancias.  

 
2492 Fontes, «Em torno de uma experiência religiosa feminina: as mulheres da “pobre vida” de Évora», 59. 
2493 Fontes, 59. 
2494 Fontes, 59-60. 
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Más difícil resulta presumir lo que ocurrió con las comunidades que no parece que 

llegaran a entrar nunca en una orden reconocida. Cabe suponer que las que parecen vivir 

solas o al menos no alcanzaran identidad de grupo no supondrían ningún problema, salvo 

que mantuvieran una relación sospechosa con los eremitas. En 1500 se sigue 

documentando, al menos, una de estas mujeres. Del resto de emparedadas o mujeres de 

la vida pobre que se recogieron en la villa a lo largo de los siglos XIV y XV nada se sabe, 

salvo que en 1490 João II puso bajo su protección a las pobres instaladas junto al hospital 

del Espíritu Santo.  

De todos estos elementos cabe suponer que las determinaciones de las Cortes no 

tendrían una gran repercusión en el reino, pero sí pudieron afectar en gran medida a las 

religiosas de Évora, posiblemente porque era la villa donde este fenómeno había 

alcanzado una mayor dimensión. La institucionalización de este periodo en la villa estuvo 

protagonizada por la Orden de predicadores, aunque es difícil saber si por expreso deseo 

de las religiosas, por voluntad de los monjes o por ambas. Es posible que las comunidades 

que se negaran a entrar en alguna orden fueran clausuradas o se impidiera que entraran 

nuevas religiosas para propiciar su extinción. Las religiosas instaladas junto al hospital, 

probablemente, llevarían a cabo una labor encomiable que era incompatible con la 

clausura y por esta razón el monarca mantendría su estatus y las puso bajo su protección 

para que no fueran molestadas. Lo que parece seguro es que, como en Castilla, el proceso 

no sería fácil. Se observa que la medida no se pudo hacer efectiva tan rápidamente como 

la que se estableció para los eremitas. Pero la diferencia de lo que estaba en juego es 

notable, a los eremitas se les impuso la castidad, una comunidad de cabecera y se les 

obligó a votar a un provincial, las mujeres perdieron su modo de vida, su autonomía y su 

libertad de movimiento. 
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3. EXPANSIÓN RELIGIOSA FEMENINA EN TERRITORIO DE 
ÓRDENES MILITARES 

 

El acercamiento al proceso de expansión monástica en Portugal y el análisis de las 

cartografías de implantación, bien sean estudiados por órdenes concretas o en su conjunto, 

permiten vislumbrar aun al final del periodo en estudio, cuando la parte más meridional 

del reino estaba bajo dominio cristiano casi tres siglos, la escasa proliferación de 

conventos al sur de la línea marcada por Évora y Lisboa. Un territorio casi en su totalidad 

bajo el influjo de las órdenes militares.2495 Parece que este fenómeno no ha requerido la 

atención de ninguna investigación en profundidad y aunque algunos autores y autoras han 

intentado dar explicación a este hecho, los resultados por el momento no han sido 

concluyentes. No obstante, se parte de estas posibles causas, de los trabajos referidos a la 

normativa de las órdenes militares en Portugal y a su distribución territorial, propiedades 

y otros aspectos que han resultado de interés. Tras un breve resumen historiográfico, se 

va a ofrecer una síntesis del modelo diferencial de la implantación de las órdenes militares 

en suelo portugués. Con las conclusiones obtenidas y el acercamiento a algunos ejemplos 

concretos de localidades y fundaciones se va a intentar ofrecer un análisis comparativo 

entre el establecimiento de comunidades religiosas femeninas en los territorios de órdenes 

militares en Portugal y en la franja castellana en estudio. 

Las investigaciones que han tenido como objeto las órdenes militares instaladas en 

el territorio portugués han experimentado un considerable aumento en las últimas décadas 

y se ha hecho un notable esfuerzo por parte de las instituciones para difundir los resultados 

obtenidos. Muchos de los trabajos que se irán citando se encuentran disponibles en red en 

acceso gratuito en diferentes plataformas. No conviene detenerse aquí en la extraordinaria 

producción historiográfica con la que se cuenta para abordar cualquiera de los aspectos 

referentes a las órdenes militares porque existen varios estudios muy minuciosos, que ya 

se citaron en el apartado dedicado a historiografía de las órdenes militares castellanas, 

porque recogen tanto las obras producidas en España, como en Portugal y otros ámbitos 

del Mundo Hispano que incluyen las órdenes exclusivamente portuguesas (Avis y El 

 
2495 Véase: Anexos II (Portugal). MAPAS, puntos 1-6. 
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Cristo) y las internacionales en su ámbito territorial. Se está haciendo referencia, entre 

otros, a los trabajos de Carlos de Ayala y Carlos Barquero Goñi2496 y  Francisco Fernández 

Izquierdo.2497 Más concretamente para el ámbito portugués se cuenta con el meticuloso 

trabajo de Paula Pinto Costa que además hace referencia a algunas de las obras dedicadas 

al espacio castellano y europeo.2498 También ofrecen un importante dosier sobre fuentes, 

publicaciones y otros recursos para el estudio de las órdenes militares los trabajos 

historiográficos sobre la religiosidad y el monacato en Portugal citados al inicio del 

capítulo. Conviene además recordar la existencia de una base de datos específica 

facilitada por el CSIC que permite hacer búsquedas de la producción existente hasta 2002 

por órdenes militares concretas, temas, autores, títulos o año de publicación que incluye 

bastante información para el estudio de las órdenes portuguesas.2499  

Desde la publicación de estos trabajos historiográficos (2002-2004) los estudios 

publicados sobre órdenes militares han ido en aumento. Sin ánimo de ofrecer aquí un 

análisis exhaustivo de esa producción, se hace necesario citar a algunos autores referentes 

en este ámbito que dando continuidad a sus investigaciones o iniciando su andadura han 

sacado a la luz nuevos temas y perspectivas que complementan o renuevan los realizados 

en las últimas décadas del siglo XX. Se hace imprescindible citar en primer lugar a la 

supervisora responsable de mi estancia en Portugal para la realización de este capítulo, 

Paula Pinto Costa y sus investigaciones centradas principalmente en los hospitalarios, 

aunque también cuenta con numerosas publicaciones donde se abordan todas las órdenes 

ubicadas en Portugal.2500 Son reseñables también los trabajos de Joana Lencart2501 e Isabel 

 
2496 Ayala Martínez y Barquero Goñi, «Historiografía hispánica y órdenes militares en la Edad Media, 1993-
2003». 
2497 Fernández Izquierdo, «Las órdenes militares en la Edad Moderna en la historiografía española desde 
1995: notas para un balance». 
2498 Costa, «The Military Orders Established in Portugal in the Middle Ages: A Historiographical 
Overview». 
2499 http://www.moderna1.ih.csic.es/oomm/default.htm 
2500 Algunas de las más recientes: Costa, «As visitaçoes: as ordens militares portuguesas entre poderes?»; 
Costa, «Configurar el territorio. Una prioridad para las órdenes militares presentes en Portugal»; Costa, 
«The Military Orders Established in Portugal in the Middle Ages: A Historiographical Overview»; Costa, 
Jiménez, y Lencart, «The Patron Saints and Devotions of the Benedictine Military Orders. Portugal and 
Castile, 15-16th Centuries»; Costa y Lencart, «As igrejas das Ordens Religioso-militares entre 1220 e 1327: 
das inquirições régias aos documentos normativos»; Costa y Lencart, «A herança Templária em Portugal: 
memoria documental e patrimonial»; Costa, «A nobleza e a Ordem do Hospital: uma aliança estratégica»; 
Costa, «A ordem do hospital em Portugal e em Aragao no séc. XV: estudo de um caso». 
2501 Lencart, «“Papeles Tocantes al Havito de Christo de Portugal”: Um Códice Português Na Biblioteca 
Nacional de España - ISSN 2254-6901»; Lencart, «As ordenaçoes inéditas da Ordem de Cristo de 1319 e 
1323- estudo comparativo com as ordenaçoes de 1321 e 1326»; Lencart, «Livro da Regra e Definiçoes da 
Ordem de Cristo com privilégios, indulgências e graças atribuídos pelos pontífices e reis por Fr. Pedro 
Álvares Seco»; Lencart, «O Livro Das Comendas Da Ordem de Cristo (1563). Elementos Para a 
Compreensão Da Obra de Pedro Álvares Seco». 



PARTE IV – Fundaciones femeninas en Portugal: Un análisis comparativo 

609 
 

Morgado Silva,2502 orientados especialmente a la Orden del Cristo; Cristina Gomes 

Pimenta y sus numerosas aportaciones sobre las órdenes de Avis y de Santiago2503 o las 

reveladoras investigaciones llevadas a cabo por Joel Mata sobre las freiras santiaguistas 

de Santos.2504 Cabe también destacar la variedad de trabajos publicados o coordinados por 

Luís Filipe Oliveira2505  y otros muchos autores que han hecho importantes aportaciones 

a lo largo de su carrera; cuya obra queda sobradamente representada en la historiografía 

elaborada por Paula Pinto; como Maria Cristina Cunha, Luis Adão da Fonseca, Huberto 

Baquero Moreno o Isabel Maria de Carvalho Lago Barbosa, José Marques o Mário 

Barroca; entre otros muchos que se irán citando. 

Entre las publicaciones periódicas destaca la labor de difusión llevada a cabo a 

través de la revista Militarium Ordinum Analecta, dirigida por Luis Adão da Fonseca y 

publicada por el CEPESE (Centro de Estudos da Populasão, Economia e Sociedade) de 

la Universidade do Porto. Desde 1997 esta revista ha hecho públicas varias tesis 

doctorales y otros trabajos de investigación llevados a cabo por especialistas en órdenes 

militares nacionales e internacionales de la Facultad de Letras de dicha Universidad que 

se encuentran en red en acceso abierto.2506 Los congresos y otros eventos de carácter 

académico fomentados por diferentes instituciones han permitido reunir a grandes 

especialistas en el tema a nivel internacional. Las actas donde se recoge el contenido de 

estas conferencias y debates resultan ineludibles a la hora de profundizar en cualquiera 

de los aspectos relacionados con el mundo de las milicias. Interesa subrayar por su 

continuidad en el tiempo los Encontros Internacionales Sobre Ordens Militares que el 

 
2502 Sousa e Silva et al., «A Igreja e a Ordem de Cristo no primeiro quartel do séc. XVI: a criação das 
comendas novas»; Sousa e Silva, «A Ordem de Cristo (1417-1521)»; Sousa e Silva, «As Comendas novas 
da Ordem de Cristo. Uma criaçao manuelina»; Sousa e Silva, «As encomendas novas da Orden de Cristo 
(siglo XVI)». 
2503 Pimenta, «A Ordem de Santiago em Portugal: fidelidade normativa e autonomía»; Pimenta, «Algumas 
notas sobre os freires clérigos das Ordens de Avis e Santiago (1491-1550)»; Pimenta, «As Ordens Militares 
de Avis e de Santiago e o Rei d. Manuel I (1495-1521): algumas notas de reflexao»; Pimenta, «Calatrava 
em Portugal: notas para uma revisão da questão»; Pimenta, «As Ordens de Avis e de Santiago no século 
XV: o “antes” e o “depois” de Alfarrobeira. Breve abordagem». 
2504 Mata, «A Comunidade Feminina da Ordem de Santiago: A Comenda de Santos em finais do século XV 
e no século XVI Um Estudo Religioso, Económico e Social»; Mata, A comunidade feminina da Ordem de 
Santiago; Mata, «Os livros de visitas quinhentistas das comendas da Ordem de Santiago». 
2505 Algunos de los más recientes: Oliveira, «A guerra e os freires nas inquirições régias do século XIII»; 
Oliveira, «VII Encontro Internacional sobre Ordens Militares»; Oliveira, «De volta à normativa da Ordem 
de Calatrava: Novo testemunho das Definições de finais do século XIII»; Oliveira, «De Leão a Portugal: a 
Ordem Militar de Santiago»; Oliveira, «Uma historia às avessas: a historiografía do Templo em Portugal». 
2506 «Militarium Ordinum Analecta: https://www.cepese.pt/portal/pt/publicacoes/menu/militarium-
ordinum-analecta-1». 
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Concejo de Palmela viene organizando desde hace más de 30 años.2507 La octava y última 

edición se celebró del 12 al 16 de junio de 2019 y sus actas se encuentran pendientes de 

publicación.  

Otro punto fuerte de la historiografía portuguesa en relación con las órdenes 

militares son las actas de los congresos organizados en colaboración con las instituciones 

y equipos de trabajo de otros países. Uno de los más recientes el I Seminário Internacional 

Sobre Ordens Militares e Cruzadas, celebrado de manera virtual entre los días 20 y 23 de 

octubre de 2020. El evento fue organizado por la Sociedade Latino-americana de Estudos 

Sobre Cruzadas e Ordens Militares y todas las conferencias se encuentran disponibles en 

red.2508 Como ya se refirió en el resumen historiográfico de las órdenes militares 

castellanas, existen además diferentes grupos de trabajo colaborativo formado por 

reconocidos y reconocidas especialistas de universidades peninsulares y de la Europa 

mediterránea, financiados por distintos ministerios y otras instituciones de la Unión 

Europea. Este es el caso del grupo de investigación PORIDAD (PGIHM – PORIDAD), 

“Órdenes Militares y construcción de la sociedad occidental: cultura, religiosidad, 

género y desarrollo social en los espacios de frontera, siglos XV y XVI” y “Órdenes 

Militares y religiosidad en el occidente medieval y el oriente latino (siglos XII-1/2 XVI). 

Ideología, memoria y cultura material”, dirigidos por Francisco Ruiz Gómez, de la 

Universidad de Castilla-La Mancha. Otro equipo que aborda a las órdenes militares, 

aunque no exclusivamente, son los miembros del proyecto CONFRONTATIO, 

“Violencia religiosa en la Edad Media peninsular: guerra, discurso apologético y relato 

historiográfico (ss. V-XV)”, dirigido por Carlos de Ayala Martínez y Santiago Palacios 

Ontalva, de la Universidad Autónoma de Madrid. Forman parte de estos proyectos 

internacionales reputados investigadores portugueses como Paula Pinto Costa, Joana 

Lencart y Luis Adão Fonseca, de la Universidade do Porto, Isabel Cristina Ferreira, de la 

Universidade de Coimbra, y Luis Filipe Oliveira, de la Universidade do Algarve.    

Ya se mencionó también que estos trabajos de cooperación han dado lugar a la 

celebración de importantes congresos y encuentros de carácter internacional, como el 

Coloquio Internacional Órdenes Militares y Construcción de la Sociedad Occidental: 

Cultura, religiosidad y desarrollo social de los espacios de frontera (siglos XII-XV), 

celebrado del 26 al 27 de noviembre de 2015 en la Facultad de Letras de Ciudad Real 

 
2507 Las últimas actas publicadas de estos encuentros se encuentran recogidas en Fernandes, Entre Deus e 
o Rei. O mundo das Ordens Militares. 
2508 https://doity.com.br/ordensmilitaresecruzadas 
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(UCLM);2509 las Jornadas Internacionales: Cruzada y guerra santa en la Edad Media 

peninsular (ss. V-XV),2510 celebradas los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2017 

en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid y el Coloquio 

Internacional Órdenes militares y religiosidad en el occidente medieval y el oriente latino 

(siglos XII-1/2 XVI). Ideología, memoria y cultura material, celebrado en la Facultad de 

Letras de Ciudad Real (UCLM) los días 14 y 15 de abril de 2021. 

 

3.1 Implantación y distribución geográfica de las órdenes militares en el 
reino de Portugal2511 

 

Como ya se adelantó, entre finales del siglo XI y el primer cuarto del siglo XV el 

territorio portugués de la Península Ibérica se dividía en trece diócesis: Tui, Orense, 

Braga, Oporto, Coimbra, Viseu, Lamego, Ciudad Rodrigo, Guarda, Badajoz, Lisboa, 

Évora y Algarve (Silves).2512 Sin embargo, al igual que en los territorios castellanos, no 

todos sus territorios estaban bajo el control de la mitra a nivel eclesiástico. Los grandes 

monasterios cistercienses y de canónigos regulares, especialmente en el norte del país, y 

las órdenes militares, sobre todo en el centro-sur, competían con las diócesis por sus 

atribuciones. Las competencias de cada una de las instituciones no estaban siempre bien 

definidas y los radios de influencia se superponían en muchas ocasiones a lo estrictamente 

jurisdiccional. Como ya se refirió, los monarcas entregaron grandes extensiones de 

terreno a los cistercienses y los canónigos para que fueran explotadas en régimen de 

señorío, que se incrementaron con multitud de donaciones privadas. Pero los reyes 

portugueses, al igual que los del resto de reinos peninsulares, también fueron 

recompensando a las órdenes militares por el apoyo prestado en la conquista, en las luchas 

internas y contra los reinos vecinos. Estas gratificaciones, además de premiar por los 

servicios prestados y mantenerlos adeptos a la Corona, tuvieron diferentes objetivos. 

Entre otros, defender el territorio, poblarlo, rentabilizarlo, asegurarse la cura pastoral de 

la población y dotar a las órdenes de medios económicos para continuar con las 

contiendas.  

 
2509 Las actas se encuentran publicadas en: Torres Jiménez y Ruiz Gómez, Ordenes militares y construcción 
de la sociedad occidental: (siglos XII-XV). 
2510 Actas publicadas en: Ayala Martínez y Palacios Ontalva, Hombres de religión y guerra: cruzada y 
guerra santa en la Edad Media peninsular. 
2511 Véase: Anexos II (Portugal), MAPAS, punto 6. 
2512 Nogueira, «O espaço eclesiástico em território português (1096-1415)», 146. 
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Por esta razón las dádivas y privilegios que los reyes concedieron a las milicias 

tomaron múltiples formas. Pero, como en el ámbito castellano, estas concesiones también 

formaron parte de un plan que pretendía mantener a las órdenes militares bajo control. 

Sin embargo, la estrategia seguida por los monarcas lusitanos difiere de la desarrollada 

por los reyes castellanoleoneses. Desde Alfonso Henriques la Corona fue entregando a 

los freires, entre otras prebendas, castillos y otras fortificaciones, territorios en régimen 

de señorío, derechos de explotación, rentas, derechos jurisdiccionales o eclesiásticos y el 

patronato de multitud de iglesias que implicaban un beneficio material y el control de lo 

espiritual. Esta suerte de privilegios eclesiásticos materiales y espirituales concedidos por 

los monarcas, aun cuando normalmente contaban con la autorización papal, generaron 

muchos enfrentamientos entre los monasterios de corte feudal, las órdenes militares y las 

diócesis que defendían sus derechos, supuestamente inalienables. No obstante, muchos 

de los conflictos también vinieron determinados por la dispersión e indefinición de las 

prerrogativas.  

La documentación eclesiástica conservada es muy desigual en todo el territorio 

portugués, una circunstancia que ha influido en el desarrollo de las investigaciones y en 

el nivel de conocimiento que se tiene de cada diócesis según los casos. Es conocido que 

muchos de los espacios entregados a las órdenes religiosas o religioso-militares estaban 

exentos de la jurisdicción episcopal, pero no existe ningún estudio exhaustivo que 

delimite esas áreas de manera precisa.2513 A grandes rasgos, los dominios e influencia de 

las órdenes militares se distribuyen principalmente entre las diócesis de Oporto, Coimbra, 

Lamego, Guarda, Lisboa, Évora y el Algarve (Silves). La Orden de los hospitalarios tenía 

gran influencia en lo temporal y en lo espiritual en la diócesis de Oporto porque dentro 

de su circunscripción tuvo su primer priorato, el de Leça, y el patronato de ocho iglesias. 

En la diócesis de Coimbra esta Orden contaba con Oliveira do Hospital y Figueiro, en la 

frontera con la diócesis de Guarda. También tenía el patronato de un par de iglesias en la 

diócesis de Viseu, en varias localidades de la archidiócesis de Braga y las de Portel, Crato 

y Amieiria en la de Évora. En la diócesis de Guarda tuvo vastos dominios y el patronato 

de nueve parroquias, una de ellas en Guarda y tres en Portalegre.2514 

 
2513 Paiva, «Dioceses e organzaçao eclesiástica», 187; Nogueira, «O espaço eclesiástico em território 
português (1096-1415)», 142-46. 
2514 Nogueira, «O espaço eclesiástico em território português (1096-1415)», 146-92. Un listado detallado 
de los patronatos de las iglesias que pertenecían a cada orden militar según los inventarios hechos entre 
1220 y 1327 en Costa y Lencart, «As igrejas das Ordens Religioso-militares entre 1220 e 1327: das 
inquirições régias aos documentos normativos». 



PARTE IV – Fundaciones femeninas en Portugal: Un análisis comparativo 

613 
 

La Orden del Templo/Cristo también tuvo gran peso en la diócesis de Guarda, 

donde tenía la tutela de tres freguesias2515 en el área de influencia de la ciudad de Guarda 

y el patronato de más de veinticuatro parroquias distribuidas por toda la diócesis. Próxima 

a la frontera, ya en la diócesis de Lisboa, tenía el territorio exento circunscrito al convento 

de Tomar y le pertenecía el patronato de varias iglesias, entre ellas São Tiago de 

Santarém, São Lorenço de Carnide en Lisboa y Santa Maria en Tomar. También tenía 

una presencia significativa en la parte oriental de la diócesis de Lamego, dominaba en lo 

eclesiástico dos núcleos de la diócesis de Coimbra, uno entre los ríos Anços y Arunca y 

el otro junto al río Zêzere, donde tenía el patronato de las iglesias de varias localidades. 

En la diócesis de Viseu tutelaba la freguesia de Pinheiro de Ázere, algunas localidades de 

la zona de Tras-o-Montes en la archidiócesis de Braga y su presencia en las diócesis de 

Tui, Oporto y Évora era simbólica, solo tenía el patronato de una iglesia en cada una de 

ellas.2516   

La Orden de Avis poseía vastos dominios en la diócesis de Évora y multitud de 

iglesias bajo su control, especialmente en la zona de Monforte. En la diócesis de Guarda 

tutelaba tres freguesias y en la de Coimbra tenía los derechos en Casal. De la diócesis de 

Lisboa le pertenecía el patronato de las iglesias de Alcanede y Montargil.2517 La zona de 

influencia de la Orden de Santiago se expandía por las diócesis de Lisboa, Silves y Évora. 

En la diócesis de Lisboa estaban bajo su dominio Setúbal, Almada, Palmela y Sesimbra 

y tenía el patronato de las iglesias de Alpedriz y Belmonte. En la diócesis evorense esta 

Orden ejercía su control en la zona del Guadiana y de ahí hacia el sur su radio de 

influencia se expandía por grandes espacios de la diócesis de Silves (Algarve), donde 

atesoraba multitud de propiedades y el patronato de un gran número de iglesias.2518  

Dentro de los márgenes de influencia de cada orden militar existieron diferentes 

modalidades de explotación y control del territorio en función de las prerrogativas 

otorgadas por los monarcas y otros condicionantes. Estas atribuciones carecen de estudios 

en profundidad, entre otras razones, porque la documentación conservada no es siempre 

explícita y porque las facultades otorgadas según los casos estuvieron siempre sometidas 

a las pretensiones de los monarcas y fueron cambiantes.   Según Paula Pinto Costa, desde 

los primeros tiempos de la formación de Portugal el interés de la Corona y las órdenes 

 
2515 Es una subdivisión religiosa-administrativa de los concejos portugueses. 
2516 Nogueira, «O espaço eclesiástico em território português (1096-1415)», 146-92. 
2517 Nogueira, 146-92. 
2518 Nogueira, 146-92. 
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militares por compartir responsabilidades en la incorporación de territorios y su gestión 

patrimonial fue mutuo.2519 Como en el ámbito castellano, los monarcas portugueses 

renunciaron a espacios recién conquistados, especialmente en favor de las órdenes 

militares, siempre que se garantizaran la conquista, el poblamiento y la conservación de 

unos determinados derechos que les permitieran mantener su supremacía.2520  

Las órdenes militares asumieron el objetivo de mantener y poblar los territorios 

conquistados y para ello los castillos y las encomiendas se constituyen como los 

elementos más significativos. Al igual que en el resto de la península, los castillos 

defensivos situados en zonas de conflicto actuaron también como ejes de organización 

territorial y en algunos casos llegaron a constituirse como centros administrativos y 

judiciales de una encomienda. Esto es, como en el caso castellano, asumir todas las 

funciones aparejadas al poblamiento, como la definición de los límites, la concesión de 

fueros, la creación y organización de las estructuras fiscales, de la administración de los 

bienes y la creación e institucionalización de los lugares de culto.2521 

Con todo, existe aún un gran desconocimiento sobre las formas de organización y 

distribución de las encomiendas en Portugal por varias razones. El término encomienda 

fue empleado con posterioridad a otros como domus o preceptoria. La heterogeneidad de 

las órdenes y de su implantación en las diferentes áreas geográficas parecen constituirse 

en elementos de diferenciación en sus procesos de consolidación, también debido a los 

objetivos que perseguían los reyes en cada caso.2522 Algunas donaciones regias mencionan 

los límites geográficos de determinadas propiedades que han sido interpretados como la 

matriz de ciertas encomiendas, pero muchos de estos dominios experimentaron una 

continua transformación que imposibilita una clara definición. Además, las posesiones en 

áreas donde existía una fuerte presencia de otros poderes, como Santarém, condicionaba 

los modelos de organización y limitaba las intervenciones de las órdenes militares. No 

obstante, la dificultad más difícil de salvar y, por otra parte, la que más la diferencia del 

ámbito castellano, es la existencia de encomiendas constituidas por bienes dispersos y de 

 
2519 Costa, «Configurar el territorio. Una prioridad para las órdenes militares presentes en Portugal», 432-
33. 
2520 Costa, 432-435. 
2521 Costa, 432-34. 
2522 El ejemplo más representativo es el de la Orden de San Juan, ubicada al norte lejos de la frontera para 
dedicarse a la labor asistencial de los peregrinos que se dirigían a Santiago. Los hospitalarios contaron en 
su labor con el apoyo de miembros de la clerecía de Santiago de Compostela y de las diócesis portuguesas. 
Como consecuencia, las encomiendas hospitalarias quedaron circunscritas al Camino de Santiago, donde 
también ejercieron las funciones de estructuración y consolidación territorial. Costa, 443-45. 
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diversa índole. Es decir, que un conjunto de derechos usufructuarios, con o sin bienes 

raíces, podían estar gestionados por un comendador en régimen de encomienda.2523  

Si los monarcas castellanos fundaron villas y ciudades de realengo en las zonas 

dominadas por las órdenes militares para evitar que territorios tan extensos escaparan a 

su control, la estrategia seguida por los reyes portugueses fue la dispersión de sus 

donaciones y concesiones. Además, una vez que las fronteras quedaron fijadas de manera 

definitiva y no había tierras para distribuir, los monarcas tuvieron que desarrollar nuevas 

estrategias para compensar a las órdenes militares, especialmente por los gastos que 

ocasionaba la guerra en África.2524 No obstante, como en Castilla, la encomienda es un 

órgano de gobierno de las órdenes militares de carácter feudal que normalmente se asocia 

a un territorio definido que es regido por un comendador con poderes delegados del 

maestre.  

A cada una de las encomiendas les correspondían una serie de derechos señoriales 

que podían ser rentas, aforamientos o la explotación de determinados derechos naturales 

o materiales, como molinos, lagares, la pesca o la sal.2525 Sin embargo, la donación de una 

villa o territorio podía llevar implícitos, o no, derechos como el de jurisdicción temporal 

o eclesiástica o los patronatos de sus iglesias, ser concedidos con posterioridad o 

desposeídos de ellos,2526 quedar bajo el control del monarca o ser entregados a otra orden 

militar, comunidad religiosa o a algún miembro de la nobleza. De tal manera que en una 

misma villa podían confluir diferentes poderes y hasta compartir beneficios, 

independientemente de que formara parte de la encomienda de una determinada orden.  

A su vez, una encomienda podía estar formada por los derechos de patronato de 

las iglesias de una o varias villas, derechos jurisdiccionales, derechos eclesiásticos, bienes 

patrimoniales y otros privilegios que generaran una rentabilidad. Diferentes 

combinaciones que hasta la fecha no han podido ser identificadas en su totalidad a través 

de las fuentes, pero quedarán ejemplificadas en este trabajo con algunos casos concretos 

 
2523 Costa, 436-37. 
2524 La conquista en África fue presentada por los monarcas portugueses como una cruzada contra el infiel, 
lo que les permitió conseguir privilegios económicos del papado. Entre otros, en 1310 el papa concedió a 
D. Dinis las décimas de las iglesias durante tres años para que mejorara su flota de guerra. Andrade, «In 
oboedientia, sine proprio, et in castitate, sub clausura. A Ordem de Santa Clara en Portugal (Sécs. XII-
XIV)», 206. 
2525 Ferreira, «A normativa das ordens militares portuguesas : (séculos XII-XVI) : poderes, sociedade, 
espiritualidade», 283. 
2526 Aunque los patronatos concedidos a las órdenes militares parecen ser más estables que los concedidos 
a personas o a otras instituciones, en algunos casos también los pierden por decisión regia. Un estudio de 
caso de los patronatos de las iglesias de la diócesis de Lisboa en Farelo, «O padroado régio na diocese de 
Lisboa durante a Idade Média: uma instituição in diminuendo». 
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a la hora de abordar las relaciones entre las órdenes militares y otras órdenes religiosas. 

No obstante, habrá que tener en consideración que una vez terminada la guerra y el 

enraizamiento se había consolidado, los diferentes puntos que conformaban los dominios 

de las órdenes militares perdieron importancia en favor de una organización más 

global.2527 

 

3.2 Establecimiento y autonomización de las órdenes militares instaladas en 
Portugal 

 

A pesar de los lazos que unían a las órdenes militares instaladas en Castilla y 

Portugal, los procesos de implantación, normativos y de intervencionismo regio tienen 

especificidades con respecto a las castellanas por diferentes razones y contextos 

históricos. Maria Isabel Ferreira divide el recorrido de las órdenes militares en Portugal 

en tres fases.  La primera la de la primera dinastía real, marcada por la conquista, una 

segunda de índole político que aproxima las órdenes a la Corona y la tercera que iniciaría 

con el reinado de D. Manuel hasta mediados del siglo XVI, cuando las órdenes pasan 

oficialmente a ser incorporadas a la Corona.2528 Desde un punto de vista cronológico, las 

etapas son prácticamente las mismas que en Castilla. Los siglos XII y XIII corresponden 

con sus periodos de formación, en pleno momento de acción en la conquista. El siglo XIV 

corresponde con su fase de consolidación, ya no resultan prioritarias en su función 

primigenia, pero controlarlas se convierten en el objetivo de los monarcas. En el siglo XV 

se van imponiendo las reformas y el siglo XVI de las órdenes portuguesas está marcado 

por la reforma de la Iglesia y el Concilio de Trento y por su incorporación definitiva a la 

Corona.2529  

En 1166 es conquistada Évora y la Orden de Calatrava se instala en la ciudad con 

el apoyo de los monarcas. En los años siguientes experimentan una fuerte implantación 

territorial y en 1211 Alfonso II les dona la villa de Avis. Ese mismo año, la conocida 

como Orden de Évora, recibe una bula papal que confirma sus posesiones y la coloca 

como una extensión de la Orden de Calatrava con sus mismos privilegios. Se rigen por la 

Forma de Vida aprobada por el Capítulo General del Císter para la Orden de Calatrava y 

 
2527 Costa, «Configurar el territorio. Una prioridad para las órdenes militares presentes en Portugal», 448. 
2528 Ferreira, «A normativa das ordens militares portuguesas : (séculos XII-XVI) : poderes, sociedade, 
espiritualidade», 23. 
2529 Ferreira, 48-49. 
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por las definiciones promulgadas por el abad de Morimond. El papa los deja bajo la 

protección del monasterio cisterciense de Alcaçoba y se les confía la defensa del Alto 

Alentejo, al sur del Tajo. Entre 1214 y 1223 se trasladan a la villa de Avis y sus freires 

empezarán pronto a ser conocidos por el nombre de esta villa. Entre 1175 y 1176 eligen 

a su primer maestre y se van estableciendo en esa zona estratégica con el apoyo regio, 

donde ya se había facilitado el asentamiento de la Orden de Santiago y de la del Temple 

debido a las necesidades bélicas.2530  

En los últimos veinticinco años de reinado de D. Dinis (1279-1325) se encuentran 

ya evidencias claras de su intervención para que fueran nombrados maestres hombres de 

su confianza porque según sus propias palabras “a Ordim de Avis he cousa minha e dos 

reys que forom ante de mim e que depos de mim am de viir pera mandarmos sobrelos 

bens della e sobrelas Comendas”.2531 En 1364, el futuro João I, hijo ilegítimo de Pedro I, 

asume el cargo de maestre hasta que subió al trono en 1385. Durante el maestrazgo de 

Fernão Rodrigues de Sequeira se reorganiza la Orden y en 1388 solicita al pontífice su 

confirmación como maestre. Esta prerrogativa correspondía a la Orden de Calatrava, pero 

los portugueses aprovechan la coyuntura provocada por el Cisma y que los calatravos 

apoyan al papa de Aviñón para saltarse su autoridad y dirigirse al papa romano, al que 

apoya Portugal. En 1391 el papa Bonifacio IX concede una bula a la Orden que la 

independiza oficialmente de la Orden castellana. En 1434 asume el maestrazgo el infante 

D. Fernando, hijo de João I.2532 A la muerte del infante hereda el maestrazgo su sobrino 

D. Pedro, hijo del regente de Alfonso V. Unos años después sería el hijo de este monarca, 

el futuro João II, el que se haría con el maestrazgo de Avis en 1466.2533  

En 1172 el rey Alfonso Henriques donó a la Orden de Santiago la villa de Arruda 

y después recibiría sucesivas donaciones regias que le proporcionaron los extensos 

territorios que poseía desde el sur del Tajo hasta el Algarve. A mediados del siglo XIII, 

una vez que los portugueses han concluido su conquista, empiezan a ponerse de relieve 

las divergencias internas con la Orden en Castilla. El maestre portugués Paio Peres 

Correia durante su largo gobierno (1242-1275) impuso unas políticas de centralización 

 
2530 Ferreira, «A normativa das ordens militares portuguesas», 3-11.  
2531 Cunha, «A Ordem de Avis e a Monarquia Portuguesa até ao final do reinado de D. Dinis», 119-21; De 
la misma autora, un estupendo análisis de la primera etapa de la Orden hasta el final del reinado de D. Dinis 
en: Cunha, «A Ordem Militar de Avis (das origens a 1329)».  
2532 Ferreira, «A normativa das ordens militares portuguesas: (séculos XII-XVI): poderes, sociedade, 
espiritualidade», 21-23; Pimenta, «As Ordens de Avis e de Santiago no século XV: o “antes” e o “depois” 
de Alfarrobeira. Breve abordagem», 38-42. 
2533 Pimenta, 47-55. 
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en favor de Uclés que concienciaron a Alfonso III y a su hijo D. Dinis de la conveniencia 

de autonomizar la Orden de la castellana.2534 No obstante, el proceso tenía un enorme 

trasfondo político y no fue corto ni fácil. 

En 1288 el papa Nicolás IV da respuesta a las reclamaciones del monarca 

portugués autorizando el nombramiento de un maestre de la Orden para Portugal, aunque 

sujeto a la corrección y visita del maestre general de la milicia. Sin embargo, en Castilla 

no se ve con buenos ojos esa concesión papal, solicitan su derogación y en 1294 Celestino 

V revoca la decisión de su predecesor. En 1314 D. Dinis aprovecha las turbulencias que 

vive el papado y la disolución de la Orden del Temple para nombrar un nuevo maestre 

portugués, pero en 1317 el papa vuelve a prohibir esos nombramientos. No obstante, el 

monarca portugués sigue presentando al papa las razones por las que es necesario 

autonomizar a la rama portuguesa de la Orden y en 1327 un nuevo maestre portugués 

llamado Pedro Escacho elabora unos Establecimientos propios. En 1333 Juan XXII insta 

a los arzobispos de Braga y Santiago para que arbitren en el litigio y aunque nada se 

resuelve, los freires portugueses van adquiriendo progresivamente una mayor autonomía 

y los monarcas aprovechan para irla aproximando a sus pretensiones políticas.2535  

En 1418 Martino V confirma como maestre portugués al infante D. João,2536 como 

el maestre de Avis también hijo de João I. En 1452, gracias al esfuerzo diplomático 

desempeñado por el infante D. Fernando, hermano de Alfonso V y administrador de la 

Orden, la rama portuguesa se independiza definitivamente de la castellana.  Nicolás V, 

artífice de la bula, confirma todos sus privilegios y la deja dependiente exclusivamente 

del papa y de sus delegados.2537 En 1470 el futuro João II asume también el maestrazgo 

de Santiago y durante casi diez años compatibilizó la gobernación de las órdenes de Avis 

y Santiago con sus funciones regias, desde que subiera al trono en 1481. Hacia 1491 

decide entregar las dos órdenes a su heredero, pero su muerte prematura hace recaer 

 
2534 Ferreira, «A normativa das ordens militares portuguesas : (séculos XII-XVI) : poderes, sociedade, 
espiritualidade», 11-12. 
2535 Ferreira, 11-14. 
2536 Un análisis sobre las decisivas actuaciones de este infante en la política de su tiempo en Moreno, «As 
origens militares na sociedade portuguesa do século XV: o mestrado de Santiago», 73-86. Entre otras 
cuestiones, se considera uno de los principales artífices de la destitución de la reina Leonor como regenta 
durante la minoría de su hijo Alfonso V y de su huida a Castilla. 
2537 Ferreira, «A normativa das ordens militares portuguesas : (séculos XII-XVI) : poderes, sociedade, 
espiritualidade», 13-14. 
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ambos cargos en la persona de D. Jorge, hijo ilegítimo del rey,2538 aunque no era freire de 

la Orden y no tomó el hábito santiaguista hasta 1506.2539 

Desde que en 1128 Dña. Teresa donó a la Orden del Temple la villa de Soure y 

todas las tierras comprendidas entre Coimbra y Leiria, los templarios recibieron por parte 

de los reyes multitud de bienes y privilegios. A principios del siglo XIV comienza el 

proceso contra la Orden orquestado por Philippe IV de Francia y el papa, quien en 1310 

ordenó la prisión de los freires. D. Dinis había conseguido en 1288 independizar a la 

milicia del resto de reinos ibéricos y en 1310 comienza las negociaciones con la Santa 

Sede para evitar que el enorme patrimonio de la Orden salga del reino. En 1314 lleva a 

cabo un inventario de los bienes con los que contaban en los territorios que le habían sido 

donados y reclama sus derechos sobre ellos por las necesidades económicas que requiere 

la cruzada y hacer frente a la embestida de los barcos musulmanes en sus costas. En 1319 

Juan XXII autoriza la creación de la Ordem de Cavalaria de Nosso Senhor Jesus Cristo y 

el nombramiento del maestre propuesto por D. Dinis, tras concederle la dispensa como 

maestre de Avis. La nueva Orden se regiría por la normativa de Calatrava y gozarían de 

sus mismos privilegios. Ese mismo año de 1319, el rey les restituyó los bienes que habían 

pertenecido al Temple.2540 

La Orden del Cristo estuvo desde sus inicios bajo el influjo de los monarcas y 

sometida a las aspiraciones e intereses de la Corona. La bula de fundación de la Orden 

imponía la obediencia y lealtad del maestre al rey y comprometía a los freires a que nunca 

hicieran nada que perjudicara al reino.2541 Con la llegada de la dinastía Avis la 

administración de la Orden recae sobre el infante D. Henrique, que ejerce su cargo entre 

1420-1460. Durante su gobernación se dio continuación al espíritu de cruzada, orienta a 

sus caballeros a la acción bélica marítima y consigue para la Orden la jurisdicción 

eclesiástica de las iglesias que construyeran en los territorios conquistados y en los 

términos de Castro Marim, donde estaba instalada su primera sede. De esta manera, el 

vicario de Tomar2542 se constituyó como el más alto representante eclesiástico de los 

extensos territorios conquistados por los portugueses, aunque a principios del siglo XVI 

 
2538 Pimenta, «As Ordens de Avis e de Santiago no século XV: o “antes” e o “depois” de Alfarrobeira. 
Breve abordagem», 54-64. 
2539 Costa, «As visitaçoes: as ordens militares portuguesas entre poderes?», 413-14. 
2540 Ferreira, 15-18 y 253. 
2541 Ferreira, 255. 
2542 Sobre esta figura véase: Pestana de Vasconcelos, «A Ordem Militar de Cristo na Baixa Idade Media. 
Espiritualidade, normativa e prática», 60. 
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los derechos de patronato de las iglesias pasarían al monarca.2543 A partir de D. Henrique 

hasta su incorporación oficial a la Corona, el cargo de maestre de esta Orden recayó 

exclusivamente sobre infantes y reyes.2544  

Se desconoce la fecha exacta en la que la Orden de San Juan se instaló en el 

territorio portugués. Todo parece apuntar a que ya se encontraban en este territorio cuando 

todavía era un condado gestionado por Dña. Teresa, de la que recibirían múltiples 

donaciones. No obstante, los primeros testimonios fidedignos de su presencia no se 

constatan hasta 1140, ya bajo el reinado de su hijo Alfonso Herniques, quien favorecería 

la implantación territorial y jurisdiccional de la Orden en el reino. La concesión de tierras, 

jurisdicciones y otras prebendas, como con el resto de las órdenes militares, fue 

continuada por sus sucesores y otros miembros de la familia real en el contexto de 

conquista y reorganización territorial.2545 Aunque las relaciones entre la Orden y la 

Corona habían sido muy cercanas y de confianza mutua, acabada la conquista y durante 

el periodo de disolución del Temple parecen volverse más tensas.  

El carácter supranacional de la Orden impide a los monarcas una intervención 

abierta de autonomización, como llevaban a cabo en el resto de las milicias instaladas en 

el país. No obstante, los hospitalarios tienen presencia en la Batalla de Salado 

interviniendo en favor del monarca en un asunto político que nada tiene que ver con su 

función hospitalaria y de lucha contra el infiel. Además, los papas se vieron obligados a 

interceder en favor de la sede matriz de Rodas para evitar el intervencionismo del 

monarca en la estructura de la Orden. Entre otras cuestiones, porque trataban de impedir 

que se les hiciera llegar el montante económico que les correspondía o el traslado de los 

religiosos cuando eran reclamados por el gran maestre.  

Durante los reinados de D. Dinis (1279-1325) y Alfonso IV (1325-1357), las 

relaciones con los hospitalarios portugueses se tensionaron porque los monarcas tomaron 

diversas medidas encaminadas a reforzar su autoridad y supremacía. Ya a finales de siglo 

los enfrentamientos toman una nueva dimensión porque Fernando I (1367-1383) 

aprovecha la tesitura provocada por el Cisma para intervenir en el nombramiento del prior 

de Crato. Durante el priorato de D. Pedro Álvares Pereira las relaciones entre la Orden y 

 
2543 Ferreira, 17-19. 
2544 Costa, «História das Ínclitas Cavalarias de Cristo, Santiago e Avis, por Fr. Jerónimo Román», 107-50; 
Pestana de Vasconcelos, «A Ordem Militar de Cristo na Baixa Idade Media. Espiritualidade, normativa e 
prática», 25-29. 
2545 Costa, «A Ordem Militar do Hospital em Portugal : dos finais da Idade Média à Modernidade», 179-
89. 



PARTE IV – Fundaciones femeninas en Portugal: Un análisis comparativo 

621 
 

la corona vuelven a estrecharse. El rey les adjudica nuevas prebendas y nombra al prior 

gobernador de Lisboa.2546 Con sus altas y sus bajas, el cambio a la dinastía Avis no 

interrumpió en un primer momento el buen entendimiento entre los monarcas y los priores 

hospitalarios, una situación que empeoró ostensiblemente cuando el prior de Crato y parte 

de sus freires apoyaron a la reina Leonor y se vieron obligados a huir con ella a Castilla 

en 1440.  

Pasada la época de regencia, con la subida al trono de Alfonso V se retoman las 

relaciones cordiales entre las dos instituciones y los intentos de los monarcas por 

intervenir en el nombramiento de la más alta dignidad de la Orden en el reino. Si bien el 

carácter internacional de esta milicia siguió impidiendo durante un tiempo que el cargo 

fuera tomado por algún miembro de la familia real, los designados fueron personas 

cercanas a la Corona y en algunos casos miembros de la Orden de Cristo y de Santiago. 

Finalmente, con João III el cargo de prior de Crato recae sobre su hermano, a su vez hijo 

del rey D. Manuel. Fue el primer miembro de la familia en ocupar ese puesto, pero a él le 

sucedería su hijo, el conocido António, prior de Crato,2547 rival de Felipe II en la contienda 

por el trono portugués.  

Aunque la incorporación de las órdenes militares a la Corona portuguesa es 

posterior a la castellana, parece que su intervencionismo fue más efectivo porque las 

órdenes instaladas en su suelo se pusieron al servicio de la Corona desde época muy 

temprana.2548 Como se ha podido ir percibiendo, los reyes fueron independizando a las 

órdenes de la influencia exterior y haciéndose progresivamente con su control por varias 

vías, especialmente a partir del reinado de João I.2549 El cargo de maestre en las órdenes 

de carácter nacional o nacionalizadas fue recayendo en miembros de la familia real o 

miembros de confianza del monarca. La Orden de San Juan de Jerusalén requirió de un 

proceso más largo y comedido debido a la acción externa del gran maestre y del papa, 

pero se constata desde época muy temprana una relación cercana basada en los intereses 

mutuos y un progresivo intervencionismo en el nombramiento del prior hasta que el cargo 

acaba también por recaer en miembros de la familia real. De este modo, aunque 

teóricamente el objetivo de las órdenes militares era servir a Dios, a nivel práctico 

 
2546 Costa, 191-96. 
2547 Costa, 203-40. 
2548 Aunque se volverá a tratar este aspecto con mayor profundidad, un estudio comparativo que pone de 
relieve esta mayor efectividad de la política regia portuguesa en: Ayala Martínez, «Las órdenes militares y 
los procesos de afirmación monárquica en Castilla y Portugal (1250-1350)». 
2549 Ferreira, «A normativa das ordens militares portuguesas: (séculos XII-XVI) : poderes, sociedade, 
espiritualidade», 22. 
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sirvieron a los intereses de la Corona desde época muy temprana.2550 João III, hijo de D. 

Manuel, recibió en 1523 el gobierno de la Orden de Cristo en lo material y en lo espiritual 

de manera vitalicia y en 1551 Julio III concedió a los monarcas portugueses los 

maestrazgos de Avis y Santiago.2551  

Ya en los establecimientos de la Orden de Santiago de 1389 se omite el 

compromiso de la Orden con la causa de Dios y solo se hace referencia a su obligación 

de servir al monarca.2552 Y es que, paralelamente al proceso emancipador y de control de 

las órdenes por parte de los monarcas, existió una permanente normativización de las 

órdenes portuguesas de Avis, Santiago y el Cristo. En ocasiones impuestas por los 

conventos matriz castellanos y en otros casos inspiradas y producidas por los reyes o por 

las propias instituciones del reino, encabezadas por sus maestres. La Orden de Avis 

recibió unas ordenaciones en 1342 de manos de su visitador, el comendador de Maqueda 

Lorenzo Eanes, en representación del maestre de Calatrava. Pero también se documentan 

unas nuevas definiciones de 1503, la regla de 15162553 y un regimiento de 1546. 

El primer texto normativo del Cristo son unas ordenaciones datadas en 1321,2554 

además existen otras de 1326,2555 las constituciones de 1426, unos estatutos de 1449, un 

regimiento de las visitaciones de las iglesias de la Orden de Cristo de 1488 y 1536, la 

regla y definiciones de 15032556 y unas constituciones de 1554. La Orden de Santiago vive 

igualmente diferentes momentos normativos de ámbito peninsular y específicamente 

portugueses. Después del reglamento fundacional y de los establecimientos de Paio Peres 

Correia de 1249, se han documentado otra serie de textos normativos del periodo de 

autonomización de la Orden, como los establecimientos de João Osores, de principios del 

siglo XIV, y los de Pero Escacho de 1327, los mencionados establecimientos de 1389, el 

 
2550 Oliveira, «Duas Memórias em confronto: A Ordem de Cristo e o concelho de Tomar», 260.  
2551 Ferreira, «A normativa das ordens militares portuguesas: (séculos XII-XVI): poderes, sociedade, 
espiritualidade», 30-32. 
2552 Oliveira, «Os estabelecimentos da Ordem de Santiago em 1389», 312. 
2553 Sobre la normativización de Avis véase: Pimenta, «As Ordens de Avis e Santiago na Baixa Idade Média: 
o governo de D. Jorge». 
2554Ha sido recientemente localizada entre los documentos del convento de Alcobaça una copia de las 
definiciones de Calatrava que pudieron ser trasladadas al portugués en este contexto de regulación de la 
nueva Orden. Se analiza y transcribe el documento completo en:  Oliveira, «De volta à normativa da Ordem 
de Calatrava: Novo testemunho das Definições de finais do século XIII». 
2555 Entre 1319 y 1326, durante el periodo de formación de la Orden, se producen cuatro textos normativos. 
Un estudio comparativo entre los textos de 1321 y 1326 en Lencart, «As ordenaçoes inéditas da Ordem de 
Cristo de 1319 e 1323- estudo comparativo com as ordenaçoes de 1321 e 1326». 
2556 Sobre el compendio normativo de la Orden del Cristo y sus prácticas véase: Lencart, «Livro da Regra 
e Definiçoes da Ordem de Cristo com privilégios, indulgências e graças atribuídos pelos pontífices e reis 
por Fr. Pedro Álvares Seco»; Pestana de Vasconcelos, «A Ordem Militar de Cristo na Baixa Idade Media. 
Espiritualidade, normativa e prática». 
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regimiento de las visitaciones de la Orden de Santiago de 1478 y 1508, además de otras 

reglas aprobadas durante el maestrazgo de D. Jorge en 1509,2557 1540, 1542 y 1548 y el 

regimiento de Palmela de 1547.2558  

Todos estos textos parecen presentar una simplicidad y un pragmatismo inicial 

que se va perdiendo con el tiempo debido a las vicisitudes históricas, crisis y reformas 

que los vuelven más ricos y ejemplarizantes.2559  Los establecimientos promulgados por 

Pedro Escacho para la Orden de Santiago se insertan en la línea emancipadora trazada por 

la Corona portuguesa en las ordenaciones de la Orden de Cristo de 1321-1326 y utiliza 

un lenguaje y un trazado muy similar.2560 Sin embargo, resulta llamativo que entre finales 

del siglo XV y principios del XVI, apenas unas décadas después de que la Orden de 

Santiago portuguesa adquiriera oficialmente la independencia de la de Castillla (1452), 

se despertara un inusitado interés por los regimientos castellanos santiaguistas y 

calatravos de cara a reelaborar los textos de las tres órdenes portuguesas. Las 

explicaciones que se han dado a este hecho son de índole político y religioso según los 

autores. Cristina Pimenta opina que la absorción de las normativas castellanas se relaciona 

con el contexto político de casamientos y acercamiento de ambas coronas.2561 Paula Pinto 

Costa considera que, sin menospreciar el contexto político, hay que ver en esta maniobra 

un trasfondo religioso. Un deseo de armonizar a las órdenes de manera global en su 

vertiente religiosa que estaría incentivado por la Santa Sede en el marco de reforma de la 

Iglesia.2562 

Sean las que fueren sus razones, parece que esta política de entendimiento con las 

órdenes castellanas y el deseo de conocer su normativa para reelaborar las propias surge 

a iniciativa de los monarcas y de los maestres de las tres órdenes desde las últimas décadas 

del siglo XV. Lo que también pone de relieve el deseo unánime de reformar estas 

instituciones. En 1487 João II envió a Castilla a Luís Pires, prior de Santiago de Cacém, 

con una serie de preguntas dirigidas al maestre de Santiago en Castilla sobre cuestiones 

 
2557 Véase: Barbosa, «A Ordem de Santiago em Portugal nos finais da Idade Média (Normativa e prática)»; 
Pimenta, «As Ordens de Avis e Santiago na Baixa Idade Média: o governo de D. Jorge». 
2558 Ferreira, «A normativa das ordens militares portuguesas: (séculos XII-XVI): poderes, sociedade, 
espiritualidade», 48-50. 
2559 Ferreira, 241; Costa, «As visitaçoes: as ordens militares portuguesas entre poderes?», 419-20; Oliveira, 
«Os estabelecimentos da Ordem de Santiago em 1389». 
2560 Ferreira, «A normativa das ordens militares portuguesas: (séculos XII-XVI) : poderes, sociedade, 
espiritualidade», 293. 
2561 Pimenta, «As Ordens de Avis e Santiago na Baixa Idade Média», 99-100 
2562 Costa, «As visitaçoes: as ordens militares portuguesas entre poderes?», 421-22. 
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jurídicas y de organización de la Orden.2563 Su hijo D. Jorge envió en 1500 al comendador 

de Melres, D. Jorge de Sousa, a Castilla con otro extenso conjunto de preguntas dirigidas 

al responsable de la administración del monasterio de Uclés para resolver las dudas sobre 

aspectos relativos a la regla, ceremoniales, usos y costumbres, funcionamiento de los 

órganos de poder, requisitos para ocupar los cargos, vida espiritual de los freires, 

patrimonio y otras cuestiones relacionadas con el funcionamiento de la Orden.  

En 1504 volvía a mandar a un emisario para clarificar cuestiones de carácter 

interno a nivel económico, religioso y disciplinar y sobre las relaciones con las respectivas 

diócesis.2564 En 1508 se celebró un capítulo general en el que se eligieron dos definidores 

que trabajaron estrechamente don D. Jorge en la elaboración de la Regra, statutos e 

deffinições da Ordem de Santiago de 1509. Un cuerpo normativo, escrito en portugués 

por vez primera, que es prácticamente igual que los producidos anteriormente por la 

Orden castellana, especialmente al promulgado por Enrique de Aragón en 1440, pero con 

algunas adaptaciones a las especificidades del reino.2565 

El infante D. Henrique modificó los estatutos del Cristo en 1449 para aumentar el 

prestigio de la Orden y separarla de la de Calatrava.2566 El que sería el rey D. Manuel 

ocupó el cargo de maestre de la Orden del Cristo entre 1484 y 1495 y compatibilizó el 

cargo con el trono entre 1495 y 1521. Durante su gobernanza y reinado se llevó a cabo la 

reorganización y reforma de la Orden a todos los niveles. Como maestre de la Orden de 

Cristo, solicitó a Calatrava una copia de las definiciones elaboradas por el abad de 

Morimond en 1468 que sirvió para preparar la nueva normativa de 15032567, reeditada en 

1520.2568 Todo apunta a que estas definiciones de Calatrava, que se documentan en el 

reino traducidas al portugués desde 1500, fueron también utilizadas por D. Jorge en la 

elaboración de la normativa de Avis que salió del capítulo general celebrado en ese mismo 

año de 1503, un texto que sería ampliado y mejorado en la edición de 1516.2569  

 
2563 Las preguntas enviadas por el monarca con su correspondiente respuesta se encuentran íntegramente 
publicadas en Barbosa, «A Ordem de Santiago em Portugal nos finais da Idade Média (Normativa e 
prática)», 236-37. 
2564 Barbosa, 163-64; Ferreira, «A normativa das ordens militares portuguesas: (séculos XII-XVI): poderes, 
sociedade, espiritualidade», 371-72. 
2565 Pimenta, «As Ordens de Avis e Santiago na Baixa Idade Média: o governo de D. Jorge», 99-104; 
Barbosa, «A Ordem de Santiago em Portugal nos finais da Idade Média (Normativa e prática)», 124-65. 
2566 Ferreira, «A normativa das ordens militares portuguesas: (séculos XII-XVI): poderes, sociedade, 
espiritualidade», 302. 
2567 Curiosamente, la normativa de Calatrava de 1468 todavía otorgaba a la Orden los derechos de visita de 
las órdenes de Alcántara y de Avis. Ferreira, 180. 
2568 Costa, «As visitaçoes: as ordens militares portuguesas entre poderes?», 416-23; Ferreira, «A normativa 
das ordens militares portuguesas», 28-30, 90. 
2569 Pimenta, «As Ordens de Avis e Santiago na Baixa Idade Média: o governo de D. Jorge», 103-6. 
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João III, hijo de D. Manuel, que, como ya se dijo, en 1523 obtuvo del papa el 

maestrazgo de la Orden de Cristo de manera vitalicia, continuó con la labor reformista de 

su padre. En 1528 escribió a su hermana Isabel, esposa de Carlos I, para que intercediera 

por él y envió a Castilla a un nuevo emisario a informarse in situ de los documentos 

normativos que tenía la Orden de Calatrava para que sirvieran de modelo a la reforma de 

la Orden. En 1529 se emprendió la reforma del convento de Tomar y en 1542 el papa 

anuló a los abades de Alcobaçar la potestad de reformar la milicia y corregir a sus freires. 

Cabría también añadir a este elenco normativo-reformista las Constituções da jurisdiçao 

eclesiástica da vila de Tomar e dos mais lugares que pleno iure pertencem a Ordem do 

nosso Senhor Iesu Christo de 1554.2570  

Entretanto, D Jorge organizó un capítulo general de Santiago en 1532 en el que se 

dio forma a una nueva normativa, en este caso a partir de un texto de la Orden castellana 

facilitado por la Santa Sede, en lo que se entiende como una estrategia de acercamiento a 

Roma.2571 Esta obra, que era una versión reformulada y aumentada de la de 1509, fue 

impresa en 1540 por orden de D. Jorge. En 1542 y 1548 hizo imprimir unos nuevos textos 

con el mimo contenido, pero diferente organización. Por último, D. Jorge elaboró el 

Regimento do Convento de Avis de 1546 y el Regimento de Palmela de 1547, donde se 

contenía todo lo referente a la práctica religiosa, el comportamiento de los freires y la 

gestión económica de los conventos. Tras su muerte, los maestrazgos de las órdenes de 

Avis y Santiago pasaron a la Corona. Décadas más tarde, en el contexto de reforma 

postridentina, D. Sebastião promulgó en 1572 el Regimento e Estatuto sobre a 

Reformação das Três Ordens Militares con la pretensión de hacerlas volver a sus 

orígenes.2572 

Dentro de esta lógica reformista, lo referente a las visitas fue una de las mayores 

preocupaciones de los maestres portugueses cuando trasladaron sus dudas a las matrices 

castellanas. Entre las preguntas que D. Jorge hizo trasladar a Castilla para la Orden de 

Santiago en 1500 y en 1504 se encontraba la solicitud de información sobre las normas 

para la visita de sus conventos y a los priores, freires, freiras, iglesias, curas y capellanes, 

así como las atribuciones legales de las que se podía dotar a los visitadores.2573 Todas 

 
2570 Ferreira, «A normativa das ordens militares portuguesas: (séculos XII-XVI): poderes, sociedade, 
espiritualidade», 30-32. 
2571 Pimenta, «As Ordens de Avis e Santiago na Baixa Idade Média: o governo de D. Jorge», 105-7. 
2572 Ferreira, «A normativa das ordens militares portuguesas: (séculos XII-XVI): poderes, sociedade, 
espiritualidade», 32, 83-92. 
2573 Barbosa, «A Ordem de Santiago em Portugal nos finais da Idade Média (Normativa e prática)», 162-
163. 
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estas cuestiones se reflejan en la normativa emanada de esas informaciones, donde se 

detallan los protocolos de las visitas, lo que era objeto de inspección, su periodicidad, 

aspectos jurídicos, etc.2574 Los resultados obtenidos de las inspecciones fueron a su vez 

utilizados para intentar corregir las deficiencias detectadas generando nuevas normas o 

incidiendo en las existentes.2575 

Las órdenes militares portuguesas estaban sometidas a tres niveles de visita:  las 

visitas de las instituciones que las tutelaban fuera del reino, las visitas pastorales de las 

autoridades eclesiásticas seculares y las visitas internas promovidas por el maestre y las 

propias órdenes al modo castellano.2576 Las primeras visitas internas conservadas son del 

siglo XV y varían en cantidad según los casos. Se han conservado un mayor número de 

visitas de Santiago, seguidas de la del Cristo, Avis y San Juan. Como en Castilla, su 

número aumenta considerablemente a principios del siglo XVI, lo que también se asocia 

a la influencia de la Corona y al contexto de reforma.2577 Al margen de la otra mucha 

información que ofrecen estas fuentes,2578 se detecta en las visitas finales de la Edad 

Media una ausencia notable de comendadores en sus respectivas encomiendas. Se ha 

interpretado que este abandono de sus responsabilidades se debía a la fuerte ligación que 

tenían con la corte y a su participación en las campañas imperialistas emprendidas por la 

Corona. Por consiguiente, se generaba la pérdida de pertenencia a la orden y de la práctica 

de sus rituales. En el interior de las órdenes surgieron voces críticas y las visitas fueron 

utilizadas como una herramienta para gestionar los conflictos internos. Esta tesitura pone 

de relieve la dificultad para articular la vertiente guerrera y religiosa características de 

estas instituciones. 2579  

Con todo, parece que las visitas que más conflictos pudieron generar desde 

antiguo son las efectuadas por las diócesis. Como en Castilla, los obispos se arrogaban 

 
2574 Ferreira, «A normativa das ordens militares portuguesas: (séculos XII-XVI): poderes, sociedade, 
espiritualidade», 226-40.  
2575 Costa, «As visitaçoes: as ordens militares portuguesas entre poderes?», 407. 
2576 Costa, 407. 
2577 Costa, 408. 
2578 Diferentes análisis realizados sobre la normativa y sistematización de las visitas de las órdenes 
portuguesas en: Pimenta, «As Ordens de Avis e Santiago na Baixa Idade Média: o governo de D. Jorge», 
189-94; Ferreira, «A normativa das ordens militares portuguesas: (séculos XII-XVI) : poderes, sociedade, 
espiritualidade», 226-40; Cunha, «( ) visitamdo nós ora pesoalmente o dito meestrado de Samtiaguo ( ) As 
igrejas da Ordem Militar de Santiago. Arquitectura e materiais»; Barbosa, «A Ordem de Santiago em 
Portugal nos finais da Idade Média (Normativa e prática)», 189-93; Costa, «As visitaçoes: as ordens 
militares portuguesas entre poderes?», 407-28; Martins y Cabanita, «Visitaçao das igrejas dos concelhos 
de Faro, Loulé e Aljezur pertenecentes à Ordem de Santiago, 1565». La mayoría de las obras citadas son el 
resultado de tesis doctorales y ofrecen una extensa bibliografía referente a estudios de visitas de villas, 
lugares o iglesias concretas realizadas por las diferentes órdenes. 
2579 Costa, «As visitaçoes: as ordens militares portuguesas entre poderes?», 423. 
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derechos episcopales en las propiedades de las órdenes militares como la procuración o 

confirmación de los clérigos nombrados para las iglesias, la consagración de los santos 

óleos, la administración de sacramentos como el de la confirmación y las visitas de los 

centros de culto. Las órdenes militares portuguesas también consideraban estas prácticas 

como una intromisión en sus derechos ya que estas instituciones dependían directamente 

de la Santa Sede y estaban exentas de las autoridades diocesanas. De hecho, en los 

Establecimientos de la Orden de Santiago de 1389, que son el resultado de un capítulo 

general celebrado en Alcácer do Sal, se imponían medidas para defender sus bienes, 

derechos, privilegios y jurisdicciones de la intromisión de los obispos del reino. La 

normativa estuvo acompañada de otras acciones y reclamaciones al papa y al rey.  

En 1388 Urbano VI ya había firmado a demanda de la Orden una serie de bulas 

para que las diócesis de Évora, Lisboa, Coimbra y Silves devolviesen a la milicia sus 

bienes y rentas. Con todo, las reclamaciones de los santiaguistas se repiten, 2580 lo que 

evidencia que los dictámenes papales no se cumplían. Desde 1394 las apelaciones de la 

Orden al papa acusan directamente al prelado de Lisboa de visitar la Península de Setúbal 

y otras localidades que están exentas y bajo sus dominios. El obispo alega que era esencial 

la visita de la diócesis porque confirmaba que los clérigos de las iglesias de la Orden no 

procuraban bien el culto. Además, afirmaba que hasta entonces la Orden no se había 

quejado de esas inspecciones. De la resolución final a este conflicto en concreto nada se 

sabe. Del territorio en cuestión, durante el siglo XV solamente se han localizado visitas 

diocesanas a la villa de Sesimbra, se desconoce si se produjeron en el resto del territorio 

o se llegó a algún tipo de concordia.2581  No obstante, se documentan conflictos de otra 

índole.2582  

Existen evidencias de que las autoridades clericales hicieron uso de los derechos 

de visita en disputa, al menos en determinadas encomiendas, y que en caso de conflicto 

podían solicitar credenciales a los papas que los autorizaba como sus delegados.2583 Desde 

principios del siglo XVI se documentan visitas pastorales de enviados del arzobispo de 

Lisboa, entre otras, a las encomiendas en las que los derechos pertenecían al monasterio 

de las santiaguistas de Santos, en los que se acusaba a las religiosas de las deficiencias 

 
2580 Oliveira, «Os estabelecimentos da Ordem de Santiago em 1389», 309-11. 
2581 Costa, «Palmela. O espaço e as gentes (séculos XII-XVI)», 340-42. 
2582 A principios del siglo XV el papa tuvo que intervenir en una nueva disputa entre el maestre de Santiago 
y el arzobispo de Lisboa por el nombramiento de unos racioneros. Pimenta, «As Ordens de Avis e Santiago 
na Baixa Idade Média: o governo de D. Jorge», 190. 
2583 Costa, «As visitaçoes: as ordens militares portuguesas entre poderes?», 427. 
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encontradas.2584 En 1534 son también los visitadores del arzobispado de Lisboa los que 

efectúan la visita de Santa Maria de Estremoz, perteneciente a la Orden de Avis. Por otra 

parte, la Orden de Cristo en un conjunto de normas para la realización de las visitas de 

las iglesias de la Orden que data de 1488 contemplaba para una serie de iglesias 

pertenecientes a la mesa maestral la obligación de obtener información de las visitas 

pastorales realizadas por los obispos y lo que habían determinado para que todo se hiciese 

según sus órdenes.2585  

Es posible que la variedad de soluciones alcanzadas, producto de concordias o de 

prerrogativas concedidas por el monarca o el papa, la contradicción existente entre unas 

y otras, o la interpretación de las mismas, dieran lugar a confusión sobre la titularidad de 

la jurisdicción eclesiástica en determinados territorios en los que las órdenes poseían el 

señorío temporal o el derecho de patronato de determinadas iglesias. También es factible 

que los prelados actuaran deliberadamente porque se creían con atribuciones para ejercer 

su jurisdicción en toda la diócesis, independientemente de resoluciones anteriores. Como 

se puede observar en la contestación que el arzobispo de Lisboa hace a las reclamaciones 

de la Orden de Santiago, no se alega que sea un derecho que le corresponde, sino que se 

hacía necesario porque no se procuraba bien el culto. También aduce que hasta entonces 

la Orden no se había quejado, de lo que se puede interpretar que era consciente que no le 

incumbía la visita pastoral, al menos en esa zona, pero igualmente la llevaban a cabo 

porque lo consideraban necesario. 

No obstante, igual que el territorio castellano, las causas de enfrentamiento fueron 

múltiples y variadas, muchas de ellas de índole económico por el reparto de los diezmos 

y demás derechos pecuniarios, nombramientos y otras relacionadas con cuestiones de 

supremacía o poder.2586 Este histórico enfrentamiento entre ambos poderes también fue 

fuente de preocupación de D. Jorge.  El segundo cuestionario que envió a Castilla en 1504 

para resolver diversas dudas solicitaba información sobre las relaciones entre la Orden y 

las diócesis. El texto normativo de Santiago de 1509 al que dio lugar establecía obligatoria 

la reverencia que los freires de las órdenes debían a obispos y otros prelados,2587 pero en 

1515 León X concedió una bula a los priores mayores de Santiago y Avis que les 

 
2584 Mata, «A Comunidade Feminina da Ordem de Santiago: A Comenda de Santos em finais do século XV 
e no século XVI Um Estudo Religioso, Económico e Social», 232-45. 
2585 Sousa e Silva, «A Ordem de Cristo (1417-1521)», 249-50. 
2586 Algunos ejemplos de las causas de enfrentamiento entre las órdenes y las diferentes diócesis en Pimenta, 
«As Ordens de Avis e Santiago na Baixa Idade Média: o governo de D. Jorge», 189-93.  
2587 Ferreira, «A normativa das ordens militares portuguesas: (séculos XII-XVI): poderes, sociedade, 
espiritualidade», Vol. II (Anexos), 294. 
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autorizaba a usar las insignias papales. Aunque se trataba de una prerrogativa meramente 

simbólica, cabe suponer que no fue muy del agrado de los obispos y arzobispos, ya que 

los equiparaba en un mismo nivel como representantes de la Santa Sede. Años después, 

en 1540, Paulo III concedió a la Orden de Avis y a los santiaguistas la posibilidad de 

constituir juicios propios y nombrar a todos los actores necesarios. Una concesión que, 

después de siglos en debate, las preservaba de la justicia episcopal. No obstante, no parece 

que este privilegio tuviera una repercusión trascendental.2588 

Todo lo expuesto hasta ahora pone de relieve las concomitancias existentes entre 

la normativa de las órdenes militares portuguesas y castellanas. En un primer momento 

debido a la dependencia oficial que tenían de una misma regla y norma y posteriormente 

por expreso deseo de sus gobernantes. Sin embargo, existen elementos diferenciales en 

los textos que no se van a entrar a valorar aquí, salvo para dos aspectos que resultan de 

interés para este trabajo. Uno por sus implicaciones directas e indirectas en el ámbito de 

las relaciones de género y el otro porque resulta crucial para el objetivo que se persigue.  

En el desarrollo de esta investigación se ha localizado una norma que resulta 

insólita pues no parece que tenga homología en el ámbito castellano. En la normativa de 

Santiago de 1509 se establecía que si un caballero postulante a tomar el hábito de la Orden 

estaba casado debía presentar una licencia de su esposa que lo autorizase.2589 Las órdenes 

regidas por la regla de Calatrava obtuvieron también licencia pontificia a finales del siglo 

XV para que los freires caballeros pudieran casarse.2590 No se ha podido constatar que la 

obligación de presentar dicha licencia se hiciera extensible a las órdenes de Avis y Cristo, 

salvo por la existencia de una licencia de 1546 en la que Leonor Serpa autorizaba a 

Valentín de Santa Maria a profesar en la Orden de Avis. Esta medida, sin embargo, tuvo 

una aplicación inminente en la Orden de Santiago y, a juzgar por los documentos, una 

gran repercusión. Cristina Pimenta ha localizado más de cuarenta licencias de esposas de 

aspirantes a freires santiaguistas que autorizan su ingreso, dos de ellas de 1509. El resto 

se distribuyen los años 1510 (1), 1515 (3), 1516 (3), 1517 (2), 1520 (1), 1526 (1), 1530 

(2), 1544 (2), 1545 (9), 1546 (3), 1547 (5), 1548 (9) y 1549 (1).2591 La existencia de esta 

documentación seriada y casi ininterrumpida en los años subsiguientes ponen de relieve, 

 
2588 Costa, «Palmela. O espaço e as gentes (séculos XII-XVI)», 342-43. 
2589 Barbosa, «A Ordem de Santiago em Portugal nos finais da Idade Média (Normativa e prática)», 246 y 
174; Pimenta, «As Ordens de Avis e Santiago na Baixa Idade Média: o governo de D. Jorge», 228. 
2590 Una transcripción de esta bula dirigida a la Orden de Avis en Ferreira, «A normativa das ordens 
militares portuguesas: (séculos XII-XVI): poderes, sociedade, espiritualidade», Vol II (Anexos), 46-48. 
2591 Pimenta, «As Ordens de Avis e Santiago na Baixa Idade Média: o governo de D. Jorge», 231-34. 
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por una parte, que la entrada de hombres casados en la Orden no fue una excepcionalidad, 

al menos en Portugal. Por otra parte, que el consentimiento de estas mujeres debió 

considerarse un elemento imprescindible en el proceso de la integración en la Orden de 

Santiago y la toma de habito.  

Este mecanismo otorga a la mujer autoridad, la dignidad de ser considerada y 

poder para decidir sobre el futuro de su esposo y, por ende, de la vida de ambos. Un 

extracto de una de estas autorizaciones, concedida por Guiomar Gonçalves en 1545 que 

ha sido publicado por Cristina Pimenta dice como sigue: “com ele fazia vida marital e 

mesa e cama de suas portas adentrro e que sem embarguo do dito Alvaro Fernandes ser 

asy com ela vinculado no dito casamento matrimonial ella havia por bem e 

consentia…”2592 

Es sabido que desde la fundación de la Orden los freires caballeros gozaron de un 

estatus especial que les permitía casarse. También sus viudas pudieron optar a nuevas 

nupcias. Sin embargo, en ambos casos era necesario contar con el beneplácito del maestre, 

encargado de conceder la autorización. Si se incumplía este trámite el freire podía ser 

despojado de la encomienda o del beneficio que gozara. En la normativa promulgada por 

Enrique de Aragón en 1440, que fue adoptada por D. Jorge casi en su totalidad, se 

establecía que los freires que incumplían esta diligencia y no disfrutaban de una 

encomienda perderían el caballo, las armas y el hábito y serían enviados ante el papa. Las 

viudas eran sancionadas con un año de penitencia. Esta penitencia de un año está detallada 

en la regla para los freires, se entiende que era la misma que se aplicaría en el caso de las 

damas porque también se documentan castigos similares en los conventos femeninos 

castellanos. Consistía en la pérdida del hábito, la aplicación de disciplinas reglares que 

no se detallan y comer en tierra sin manteles de la comida de los sirvientes. Si un perro o 

un gato quisieran comer de la escudilla o plato del penitenciado se prohibía ahuyentarlos. 

Conllevaba también servicio a la comunidad, ayunos severos y toda una serie de 

humillaciones de ámbito religioso-ceremonial.2593 

Es evidente que la capacidad de otorgar licencias que autorizan y que son 

imprescindibles en cualquier trámite de esta trascendencia dota a la persona de poder, 

especialmente del poder de decisión sobre la vida de otra persona. De hecho, en los 

estatutos de D. Jorge, la solicitud de la autorización del maestre a la hora de contraer 

 
2592 Pimenta, 232. La cursiva es nuestra. 
2593 Barbosa, «A Ordem de Santiago em Portugal nos finais da Idade Média (Normativa e prática)», 225-
26. 



PARTE IV – Fundaciones femeninas en Portugal: Un análisis comparativo 

631 
 

matrimonio se interpreta como una señal de obediencia.2594 A una escala íntima y privada, 

es lo que pudo suponer para estas esposas que su consentimiento resultara indispensable. 

Cabe preguntarse, por una parte, si estas mujeres gozaron de autonomía para decidir 

libremente. Por otra parte, aunque para hacer una valoración más completa sería 

conveniente conocer más datos al respecto sobre las órdenes de Avis y Cristo, no parece 

que el porcentaje de hombres casados que profesaban en la Orden de Santiago fuera 

exiguo, pero tampoco demasiado significativo. Al menos los que siguieron el protocolo 

oficial, solo 45 de 600 caballeros.2595 Entonces, ¿qué razones llevarían a incluir esta 

norma?. 

En primer lugar, hay que considerar que entrar en una orden militar requería un 

cierto estatus, como mínimo la hidalguía. D. Jorge abrió la entrada a un ámbito de la 

sociedad que fue ascendiendo en los últimos siglos de la Edad Media, los letrados. No 

obstante, debían demostrar que poseían una renta mínima de 20.000 reales o bienes por 

un valor mínimo de 250.000, además de otros requisitos comunes a todos los aspirantes, 

como no tener causas pendientes con la justicia, entre otros.2596 El nivel económico y 

social de los futuros caballeros hace suponer que las mujeres gozarían del mismo estatus. 

Posiblemente, muchas de ellas con poder e influencia en sus radios de acción. Entrar en 

la Orden significaba un compromiso con la milicia que tenía implicaciones de todo tipo, 

que sin duda involucraba también a sus esposas. Aunque las medidas se fueron relajando, 

la toma de hábito conllevaba asumir los votos de pobreza (vivir sin propio), obediencia y 

castidad conyugal. Además de cumplir con sus obligaciones en el campo de batalla 

cuando eran requeridos y otras referentes a la vida religiosa y sus ceremoniales.  

Es sabido que las órdenes en este periodo vivían un proceso de aristocratización 

que iría en aumento. Los papas concedieron licencia para que los freires tuvieran bienes 

propios y pudieran testamentar en favor de sus familias a cambio de una renta a la Orden. 

También la normativa referente a la castidad conyugal se fue suavizando. Inicialmente, 

los periodos obligados de abstinencia sexual eran más severos que los de los legos y 

obligaban a la esposa a separarse del freire y entrar en un convento de freiras durante 

largas estancias.2597 Martín V durante su papado (1417-1431) lo convirtió en opcional.2598 

 
2594 Pimenta, «As Ordens de Avis e Santiago na Baixa Idade Média: o governo de D. Jorge», 177. 
2595 Pimenta, 231. 
2596 Barbosa, «A Ordem de Santiago em Portugal nos finais da Idade Média (Normativa e prática)», 173. 
2597 Barbosa, 177; Ferreira, «A normativa das ordens militares portuguesas: (séculos XII-XVI): poderes, 
sociedade, espiritualidade», 361. 
2598 Barbosa, «A Ordem de Santiago em Portugal nos finais da Idade Média (Normativa e prática)», 172. 
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En 1486, Inocencio VIII autorizó las relaciones matrimoniales de los freires los días de 

ayuno y el pecado mortal que implicaba se sustituyó por el rezo.2599 No obstante, todo lo 

tocante a los tres votos sigue ocupando un lugar relevante en toda la normativa 

santiaguista del siglo XVI.2600 La regla de 1540 continúa insistiendo en la necesidad de 

que en época de abstinencia las esposas se trasladaran a los conventos femeninos, como 

en épocas de guerra. En el caso de que las esposas vivieran en los conventos con sus 

maridos, la norma sería de obligado cumplimiento.2601 

La Orden también contemplaba medidas para las viudas, hijos e hijas de los 

freires. Las viudas podían elegir entre vivir en un convento de freiras o casarse de nuevo, 

siempre que el maestre diera su autorización. En la normativa de 1509 seguía sin ofrecerse 

alguna otra opción. Para los hijos e hijas se preveía la educación en los conventos hasta 

los quince años. Si contaban con bienes propios se mantendrían de sus bienes y si no los 

proveería la Orden. Si el padre lo autorizaba la milicia también podría administrar los 

heredamientos de sus hijos.2602A partir de esa edad, tanto los niños como las niñas, podían 

elegir entre ingresar en la Orden o recuperar sus bienes y salir del convento. En el caso 

de las niñas se explicita que la opción de salir implica el matrimonio.2603  

En definitiva, la entrada en la Orden ofrecía una serie de garantías muy ventajosas 

para los freires,2604 pero a su vez, significaba asumir una serie de derechos y obligaciones 

de todo tipo y, sobre todo, la plena aceptación de los principios reguladores de la Orden. 

Una premisa que todas las mujeres no estarían dispuestas a aceptar, al menos libremente. 

Ese conjunto de derechos y obligaciones que regulaban todos los aspectos de la vida 

podrían resultar asfixiantes si no habían sido tomados por decisión propia. Es factible que 

alguna o varias de estas mujeres, económicamente solventes y socialmente reconocidas, 

se enfrentaran a la Orden por causas económicas o personales. Estas reclamaciones 

pudieron derivar en la imposición de la norma que hacía obligatoria la autorización de la 

esposa, pero posiblemente también implicaría la asunción de un compromiso personal y 

familiar con esos principios reguladores.  

 
2599 Barbosa, 177. 
2600 Barbosa, 175-77. 
2601 Ferreira, «A normativa das ordens militares portuguesas», Vol. II (Anexos), 136-137. 
2602 Ferreira, 361; Barbosa, «A Ordem de Santiago em Portugal nos finais da Idade Média (Normativa e 
prática)», 172 y 219. 
2603 Barbosa, «A Ordem de Santiago em Portugal nos finais da Idade Média (Normativa e prática)», 219; 
Ferreira, «A normativa das ordens militares portuguesas», Vol. II (Anexos), 136-139. 
2604 Sobre este respecto, Pimenta, «As Ordens de Avis e Santiago na Baixa Idade Média: o governo de D. 
Jorge», 239-41. 
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En cuanto a la normativa en lo que afecta a la implantación de comunidades 

religiosas en los territorios de las órdenes militares portuguesas, que es el objetivo 

primordial de este estudio, se han detectado también algunos elementos diferenciales. 

Desde las primeras reglas calatravas (1158-1383) adoptadas por las órdenes de Avis y 

Cristo se asume la prohibición de fundar ermitas, iglesias y oratorios en las tierras que 

habían conquistado.2605 No parece, sin embargo, que los monasterios como entidades más 

complejas que un mero centro de culto se incluyeran en la legislación hasta época muy 

tardía y no en todos los casos.  

Un estudio comparativo realizado por Isabel Ferreira sobre algunas de las 

primeras normativas del siglo XVI de las tres órdenes (Cristo -1503-, Santiago -1509- y 

Avis -1516-)2606 muestra que la prohibición expresa de fundar conventos solo se menciona 

expresamente en la más tardía, la de Avis, 2607 aunque según João Costa esta prerrogativa 

también aparece en la normativa santiaguista de 1509,2608 que, como se recordará fue 

tomada de la creada por el infante Enrique para Castilla en 1440 (como se ha visto, el 

periodo en el se está produciendo una enorme eclosión de fundaciones en el Reino).  

No obstante, parece darse por entendido que las fundaciones de comunidades 

religiosas en Portugal, al igual que las iglesias y ermitas, requerían de autorización desde 

antiguo. De hecho, el argumento es siempre el mismo a uno y otro lado de la frontera, el 

daño económico que hacen a la orden. 

 
“Grande dano se segue aa nossa orden por causa d’algũas yrmidas e mosteyros que algũas 

perssoas assy leygos como religiosos edificam em a terra da orden o que nom pode fazer sem 

nosso consentimiento os quaes hão ylençoeens de Roma e licenças dos prelados como no, 

deven con que pertorvam as rendas e dyreitos dos priorados do que se segue demandas e 

escandallos antre ellos e os priores das ygrejas”.2609 

 

Aunque las normativas posteriores también estipulan que se requise la ermita y su 

patrimonio, independientemente de que tengan licencia papal o del prelado de la diócesis, 

ésta además determina prender al fundador de la “yrmida” (se debe sobreentender que 

 
2605 Ferreira, «A normativa das ordens militares portuguesas: (séculos XII-XVI): poderes, sociedade, 
espiritualidade», 244. 
2606 Ferreira, Vol II (Anexos), 3-9. 
2607 Ferreira, Vol II (Anexos), 114-115. 
2608 Costa, «Elementos de religiosidade em Palmela a partir do codice da visitaçao da Ordem de Santiago 
de 1510», 304. 
2609 Ferreira, «A normativa das ordens militares portuguesas: (séculos XII-XVI): poderes, sociedade, 
espiritualidade», Vol II (Anexos), 114-115. 
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también incluye a los de los monasterios) hasta que se provea. En el caso de la Orden de 

Santiago, en 1540 D. Jorge en sus estatutos denuncia el abuso de ciertos religiosos y legos 

que sin autorización superior fundan iglesias y monasterios. No obstante, a la hora de 

ofrecer un dictamen se refiere de nuevo y exclusivamente a las iglesias y ermitas y parece 

que tiene un carácter eminentemente interno. La norma redunda en que siempre que los 

priores quisieran construir una ermita en los límites de su priorato debían cuidarse de 

informar a los jueces para que estos lo notificaran a la jerarquía de la Orden. En caso 

contrario, se imponía una multa de veinte cruzados, diez si se trataba de un prior, y además 

también se confiscaba el templo y pasaba a formar parte del patrimonio de la Orden.2610  

Es evidente que las fundaciones que podían competir con las de la milicia ya 

generaban recelo y la prohibición se interpretaría en el ámbito de las ermitas y los 

oratorios, pero solo parece mencionarse expresamente a los monasterios a partir de las 

normativas que se generan en el siglo XVI. La autorización, además, independientemente 

de si se trataba de Avis o de Santiago, quedaba en manos del maestre2611 y no del capítulo 

general, como en Castilla. No ha sido posible contrastar por medio de la bibliografía 

consultada ni de los textos normativos publicados si existió un protocolo específico para 

conceder las licencias ni si la concesión de la autorización también implicaba una serie 

de obligaciones como el reconocimiento de autoridad de la Orden y los otros 

condicionantes que se fueron incrementando en el territorio castellano. Es posible que 

sean aspectos que no han despertado aun el interés de los investigadores, o, más 

probablemente, que si existieron no se hayan podido documentar hasta la fecha. Cabe 

recordar que las leyes de desamortización impuestas por los monarcas portugueses desde 

el siglo XIII hacían innecesario prohibir la acumulación de bienes en los dominios de las 

órdenes militares porque estaba prohibido en todo el reino. 

Tampoco parece que las órdenes militares se arrogaran el derecho de visita de los 

conventos instalados en sus territorios, o al menos no se han encontrado pruebas de ello 

en la normativa ni en las visitas estudiadas hasta la fecha. Las únicas referencias a 

monasterios en los protocolos de visitas se refieren a los monasterios de cada orden. Solo 

se ha podido saber que la Orden de Santiago visitó en 1527 y 1553 un eremitorio de los 

 
2610 Ferreira, 380. 
2611 Barbosa, «A Ordem de Santiago em Portugal nos finais da Idade Média (Normativa e prática)», 143, 
239 y 287; Pimenta, «As Ordens de Avis e Santiago na Baixa Idade Média: o governo de D. Jorge», Vol. 
II (Anexos), 125 y 205. 
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hombres de la vida pobre en Caparica.2612 No obstante, se ha planteado la posibilidad de 

que estas visitas se llevaran a cabo porque varios eremitorios de la zona en 1442 habían 

sido dejados en testamento bajo la protección del infante D. João, maestre de la Orden.2613  

Un estudio exhaustivo del historiador del arte Mário Cunha para la Orden de 

Santiago parece revelar que la Orden visitó iglesias, capillas, ermitas y hospitales. Sin 

embargo, los únicos conventos que se inspeccionaron en el periodo de estudio (1515-

1571) fueron el convento de freiras de Santos, en Lisboa, y la sede de Palmela.2614 A falta 

de nuevos estudios que revelen lo contrario, cabe suponer que las órdenes militares 

portuguesas no se arrogaron la facultad de visitar las comunidades religiosas instaladas 

en sus territorios y tendrá que ser considerado como otro de los factores diferenciales 

respecto a Castilla. 

 

3.3 Comunidades religiosas femeninas y órdenes militares 

 

Filomena Andrade, João Fontes y Ana Rodrigues, en su análisis sobre la 

expansión de órdenes religiosas en Portugal, plantean como posibilidad que las órdenes 

militares tuvieran alguna capacidad de controlar la implantación conventual en sus áreas 

de influencia. Llegan a esta deducción porque la eclosión de comunidades en el sur del 

país no se produjo hasta el siglo XVI, cuando las órdenes estaban ya administradas por la 

Corona.2615 Catarina Marado, sin embargo, atribuye esta tardía y escasa expansión en el 

caso concreto del Algarve, donde la expansión es más escasa que en la diócesis de Évora, 

a otra serie de elementos diferenciales respecto al norte del reino.  

Entre las especificidades del Algarve (donde solo se registran dos comunidades 

femeninas muy tardías en Tavira y Faro, ambas bajo el influjo de la Orden de Santiago), 

esta autora destaca el escaso protagonismo que las órdenes religiosas tuvieron en su 

configuración y estabilización porque en esta área la tarea recayó casi exclusivamente 

 
2612 Fontes, «Entre a tolerância e a protecçao: as ordens militares e as comunidades de eremitas da pobre 
vida», 97. El autor remite a: Pinto, «As visitaçoes da Ordem de Santiago en Almada no seculo XVI», 171-
223. 
2613 Fontes, «Entre a tolerância e a protecçao: as ordens militares e as comunidades de eremitas da pobre 
vida», 97. 
2614 Cunha, «( ) visitamdo nós ora pesoalmente o dito meestrado de Samtiaguo ( ) As igrejas da Ordem 
Militar de Santiago. Arquitectura e materiais».El estudio se limita a los centros de culto que están insertos 
en las encomiendas de la Orden, que son los monasterios que interesarían en este estudio. 
2615 Fontes, Andrade, y Rodrigues, «Mosteiros e conventos no Portugal Medieval: vida espiritual e lógicas 
de implantação», 22. 
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sobre las órdenes militares.2616 No obstante, el papel que pudieron desempeñar las milicias 

en el proceso de formación de la red monástico conventual de la región no vuelve a ser 

considerado. Las posibles razones de la escasa proliferación de comunidades religiosas, 

tanto femeninas como masculinas, que ofrece Marado estarían relacionadas 

fundamentalmente con su también escasa dimensión urbana.2617  

La implantación de conventos masculinos que, aunque exigua en relación con 

otros territorios del reino, es bastante superior que la femenina, se situaría en las áreas 

urbanas o periurbanas en función de las preferencias que propone cada modelo de vida. 

Por esa razón, en esta zona con predominio de villas de rango bajo o medio tendrían una 

mayor presencia los modelos observantes y eremíticos.2618 

Otra de las razones propuestas por esta autora es la escasa vinculación que 

mostraron por este territorio los monarcas, potenciales impulsores de comunidades 

religiosas en el reino. Según Marado, esta región periférica tenía una marcada identidad 

propia, mantenía una estrecha relación con Andalucía, con el norte de África y de cara al 

Mediterráneo y se mantuvo prácticamente como un reino autónomo. Solamente D. Dinis 

(1279-1325) y D. Manuel (1495-1521) promovieron fundaciones en esta diócesis y 

coincide en el tiempo en el que se estaban consolidando las fronteras con Castilla y 

cuando se convierte en la base de apoyo a las incursiones en África, momentos ambos en 

los que esta región se sitúa en el punto de mira de la Corona. Es precisamente en la 

segunda coyuntura cuando se fundan, entre otras, las dos comunidades femeninas.2619 A 

falta de estudios en profundidad sobre el tema, todas estas opciones van a ser consideradas 

y desarrolladas desde nuevas perspectivas a través de diversos ejemplos. 

 

3.3.1 Mulieres religiosae en los dominios de las milicias2620 

 

João Fontes ha analizado las relaciones existentes entre los conocidos como 

hombres de la vida pobre y las órdenes militares. Estos eremitas se expandieron por una 

zona donde las órdenes militares tenían una fuerte implantación, especialmente en 

 
2616 Marado, «O processo de formação da rede monástico-conventual do Algarve (1189-1834)», 18-19. 
2617 Véase: Anexos II (Portugal), MAPAS, punto 7. 
2618 Marado, 10-14. 
2619 Marado, 14-17. 
2620 Véase: Anexos II (Portugal), MULIERES RELIGIOSAE, puntos 1-6. 
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territorios de Avis y Santiago.2621 Por citar algunos, se encuentran eremitorios en la 

península de Setúbal, bajo dominio de la Orden de Santiago, y en las inmediaciones de 

Fonte Arcada, en los dominios de la Orden de Avis. Como ya se refirió, los hombres de 

la vida pobre contaron con el apoyo de los reyes, miembros de su familia y de los 

concejos. Entre los miembros de la familia real que colaboraron con este movimiento se 

encuentran los infantes que ocuparon los maestrazgos de las órdenes. No es extraño, por 

tanto, que las órdenes militares toleraran e incluso fomentaran la expansión de los 

eremitas en sus encomiendas. Existen suficientes muestras de ello y de la implicación de 

comendadores, demás miembros de las órdenes y de su ámbito más cercano, los cuales 

los beneficiaron con donaciones, exenciones y privilegios, fomentaron fundaciones y las 

pusieron bajo su protección a cambio de asesoramiento espiritual y/o de rezos para la 

salvación de su alma.2622  

En relación con los eremitorios femeninos vinculados a este movimiento y a los 

territorios de órdenes militares, el autor solo hace referencia a dos casos concretos. El 

primero es la donación de una casa que un tal Mateus hace en 1372 a Joana Martins, 

Margarita Eanes y Maria Eanes, que son referidas como “Molheres pobres que sseruem 

deus”.2623 No obstante, es sabido que estas religiosas tenían su casa en Évora y no hay 

pruebas de que se trasladaran al lugar. 2624 Es de suponer que disfrutarían de sus rentas y 

no existiría mayor vinculación entre ellas y la Orden. La otra sí se ubica en una villa de 

gran trascendencia para la Orden de Santiago, Alcácer do Sal, donde la Orden tuvo su 

sede maestral hasta 1482 y todos los centros de culto bajo su jurisdicción.2625 En 1465 se 

documenta en esta villa la existencia de un eremita de la vida pobre que vivía próximo a 

los palacios del infante y, también en los alrededores, unas casas de mujeres afiliadas a 

ese mismo movimiento.2626 La afinidad de la familia real con este modelo de vida religiosa 

y la cercanía con las casas del infante maestre de Santiago hacen suponer que convivieron 

 
2621 Fontes, «Entre a tolerância e a protecçao: as ordens militares e as comunidades de eremitas da pobre 
vida», 95. 
2622 Fontes, 94-101. 
2623 Fontes, 103. 
2624 Fontes, «Em torno de uma experiência religiosa feminina: as mulheres da “pobre vida” de Évora», 57. 
2625 Pereira, «Memórias e espaços de uma devoção urbana: o culto a S. Sebastião em Alcácer do Sal (séculos 
XV-XVI)», 209-40. 
2626 Fontes, «Entre a tolerância e a protecçao: as ordens militares e as comunidades de eremitas da pobre 
vida», 103; Fontes, «Em torno de uma experiência religiosa feminina: as mulheres da “pobre vida” de 
Évora», 60-67; Fontes, «Da “Pobre vida”. À congregaçao da Serra de Ossa. Génese e institucionalizaçao 
de uma experiência eremítica (1366-1510)», 525. 
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en buena sintonía con la Orden. Al menos inicialmente, ya que hasta la fecha no se ha 

encontrado documentación que atestigüe su continuidad en el tiempo.  

No obstante, mientras el infante Enrique de Aragón incidía en su normativa en la 

prohibición de fundar conventos en los dominios santiaguistas sin autorización del 

capítulo general, también fundaba un beaterio en Ocaña, sede civil de la Orden. 

Realmente, ni los beaterios al uso ni el modelo de vida eremítico de los hombres y mujeres 

de la vida pobre menoscababan los beneficios generados por las iglesias de las órdenes 

militares, pero se documenta que los eremitorios masculinos instalados en esos territorios 

disfrutaron de privilegios y exenciones que, en algunos casos, provocaron fricciones entre 

los religiosos y algunos miembros de las milicias o de los concejos. Tanto si se trata de la 

Orden de Santiago como de la de Avis, las causas en pleito son los derechos de 

explotación de molinos, caminos, tierras de cultivo y otros elementos de la naturaleza. 

Estas causas fueron contempladas y juzgadas por comendadores en calidad de jueces, 

pero también por los visitadores de las órdenes y los oidores reales, entre otros. Todos los 

procesos conocidos se dirimieron en favor de los eremitas, pero en algunos casos tuvieron 

que intervenir los maestres porque después de varias décadas seguía sin cumplirse la 

sentencia.2627  

Si las religiosas adheridas a ese movimiento u otro modelo de vida religiosa no 

oficializada disfrutaron de este tipo de exenciones y privilegios por parte de miembros de 

las órdenes o se vieron envueltas en alguna causa por esa u otras razones no ha sido 

documentado hasta el momento. No obstante, existen otros ejemplos de mujeres que solas 

o en comunidad llevaron una vida religiosa no regulada en tierras comandadas por las 

órdenes militares. Una visita realizada en 1510 a Palmela, nueva sede maestral de la 

Orden de Santiago, constata la existencia de una beguina llamada Leonor Pires que tenía 

arrendadas a la Orden unas tierras de pan.2628 Se desconoce si esta beguina explotaba las 

tierras en comunidad con otras religiosas, pero en 1534 el arrendamiento había pasado a 

manos masculinas. Del estudio del documento, João Costa deduce que la religiosa habría 

muerto para esa fecha.2629 Al no existir continuidad en el arrendamiento por parte de 

alguna otra mujer o de la propia comunidad planteamos como hipótesis más plausible que 

la religiosa viviera sola y explotara las tierras con ayuda contratada.  

 
2627 Fontes, «Entre a tolerância e a protecçao: as ordens militares e as comunidades de eremitas da pobre 
vida», 101-3. 
2628 Costa, «Palmela. O espaço e as gentes (séculos XII-XVI)», 1280; Fontes, «Em torno de uma experiência 
religiosa feminina: as mulheres da “pobre vida” de Évora», 65. 
2629 Costa, «Palmela. O espaço e as gentes (séculos XII-XVI)», 1280. 



PARTE IV – Fundaciones femeninas en Portugal: Un análisis comparativo 

639 
 

No parece que los visitadores alegaran cosa alguna respecto a la condición 

religiosa de la beguina ni supusiera ningún problema a la hora de arrendarle los terrenos. 

Ese mismo año de 1510 también fue visitada la ermita de Santa Ana de Palmela. En ella 

ejercía como ermitaña Leonor Luís porque había sido colocada en el puesto por los jueces 

y oficiales concejiles.2630 Si se trataba de una mujer en religión o solamente a cargo del 

templo no se detalla. La aparente inexistencia de cualquier duda o conflicto respecto a la 

condición de ambas mujeres implica que existiría una relación normalizada, al menos en 

este periodo. No obstante, existen algunos otros ejemplos de época mucho más temprana 

en otros contextos históricos. 

La encomienda de Ferreira de Aves era una propiedad de la Orden del Temple. En 

los términos de esta villa existía un eremitorio femenino fundado con anterioridad a 1120 

por Soeiro Biegas junto a una ermita dedicada a Santa Eufemia. En 1163 una descendiente 

de la fundadora llamada Maior Soares lo entregó a las monjas benedictinas. Por causas 

que no se detallan, entre 1202 y 1206 la comunidad pasó a ser ocupada por monjes, pero 

se constata que en 1209 había vuelto a ser ocupado por monjas. Entre los siglos XIII y 

XIV este monasterio amplió ostensiblemente sus dominios convirtiéndose en uno de los 

conventos benedictinos femeninos más ricos del reino. Esta encomienda fue heredada por 

la Orden de Cristo, pero si existieron conflictos entre la milicia y las religiosas a causa de 

la expansión de sus propiedades no se ha documentado. El obispo de Viseu quiso sustituir 

a las benedictinas por monjes franciscanos entre 1444 y 1456, pero las religiosas 

consiguieron una sentencia papal a su favor en 1460 que las perpetuó en la comunidad.2631 

En Amarante, donde tenía patronatos y un considerable patrimonio la Orden del 

Hospital,2632 existía una comunidad de mantelatas con anterioridad a 1323, año en el que 

Alfonso IV le concedió privilegios y la toma bajo su protección. Hacia 1333 la infanta 

Dña. Sancha, tras fundar la comunidad cisterciense de Arouca, refundaría esta comunidad 

como franciscana regular. En 1339 João I confirmó sus privilegios, en 1442 el infante D. 

Pedro, durante su época de regente, les concedió 10.000 libras anuales para su sustento y 

en 1449 profesaron la regla clarisa. En 1560 el convento fue reedificado por el conde de 

Redondo, que era además señor de Gouveia de Riba Tâmega y comendador de Santa 

 
2630 Costa, 1277. 
2631 Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico, 82-83. 
2632 Costa, «A Ordem Militar do Hospital em Portugal: dos finais da Idade Média à Modernidade», 152-57, 
427-28. 
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Maria de Gondar.2633 Si el convento pudiera afectar en algo a los rendimientos de la 

encomienda no debió importarle. También se fundó en esta villa un convento de frailes 

dominicos en 1540 al que el infante cardenal D. Henrique entregó la iglesia de São 

Gonçalo en 1544. Este convento se convirtió en el centro de peregrinación más importante 

de la diócesis y quedaron anexionados a él los conventos de canónigos de San Agustín de 

Salvador do Freixo y São Martinho de Mancelos. 2634 Cabe añadir que en el siglo XII se 

habían fundado en los términos del Concejo de Amarante cuatro conventos de 

benedictinas.2635 

En 1467 se evidencia en la villa de Tomar, sede maestral de la Orden de Cristo, la 

existencia de un recogimiento de beatas instaladas en las ruinas de un antiguo monasterio 

benedictino. El beaterio contó con la protección de un hidalgo de la casa del infante D. 

Henrique llamado Henrique Vaz de Almeida y su mujer. Tras la muerte del hidalgo, su 

viuda e hijas se unieron a estas religiosas. La comunidad debía estar reconocida por la 

Orden porque estaba sometida a la obediencia del prior del convento, pero en 1523 

deciden ingresar en la Orden de Santa Clara y pasan a la obediencia de los 

franciscanos.2636 En la narrativa de su fundación como comunidad clarisa no se observa 

que se siga un protocolo especial ni dependiente en ningún sentido de la Orden del Cristo. 

Si se solicitó o concedió algún tipo de autorización o licencia del maestre, en la fecha ya 

el rey João III, no se detalla y parece que su proceso evolutivo se desarrolla dentro de la 

normalidad del periodo. Fueron a instruir a las religiosas dos monjas de Santa Clara de 

Guarda que asumirían los cargos de abadesa y vicaria. En 1541 el papa Paulo III confirmó 

todo lo dispuesto en la fundación y les concedió una serie de privilegios. En 1552 Pio IV 

autorizó que todos los bienes de Henrique Vaz pasaran a la comunidad, posiblemente a 

petición de su esposa o hijas. Fueron reformadas en 1568.2637 

En los términos de Tomar se constata también la existencia de dos conventos 

masculinos, uno de ellos surgido a partir de una comunidad de terciarios franciscanos 

documentada desde 1380. Estaba situada en la freguesia de Asseiceira y tuvo sus inicios 

en una comunidad de terciarios franciscanos adscritos a una ermita dedicada a Santa Zita. 

 
2633 Andrade, «As clarissas em Portugal», 119-20; Andrade, «In oboedientia, sine proprio, et in castitate, 
sub clausura. A Ordem de Santa Clara en Portugal (Sécs. XII-XIV)», 76, 196 y 393; Sousa y Andrade, 
Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico, 298-99. 
2634 Sousa y Andrade, 390-91. 
2635 Andrade, «In oboedientia, sine proprio, et in castitate, sub clausura. A Ordem de Santa Clara en Portugal 
(Sécs. XII-XIV)», 54. 
2636 Andrade, 76; Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico, 
301. 
2637 Sousa y Andrade, 301. 
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En 1392 el papa les concedió una serie de privilegios y exenciones, entre ellos que no 

pagaran tributos a reyes ni a señores de tierras, como ya había sido concedido a la rama 

tercera de la Orden. Aunque estos religiosos vivían en sus propias casas y solo utilizaban 

la ermita para realizar los capítulos y las elecciones, si estas exenciones generaron algún 

tipo de conflicto con los freires de la Orden de Cristo no parece haber quedado 

documentado. Lo cierto es que esta comunidad se institucionalizó posteriormente sin 

intervención alguna de la milicia, al menos aparentemente.  

En 1423 el provincial franciscano autorizó a un freire claustral llamado frey Pedro 

Álvares a solicitar a los terciarios que le cediesen la ermita con la intención de fundar un 

convento. Tampoco se menciona si existieron resistencias por parte de los terciarios, pero 

finalmente el convento se fundó y fue confirmado por el papa en 1439. El rey D. Manuel, 

consciente de la pobreza que arrastraba la comunidad, le concedió varios beneficios y 

mejoró la sacristía y la capilla mayor. Su hijo, João III, acometió la reconstrucción del 

convento que fue finalizada por su esposa Catarina en su periodo de regencia. En 1505 el 

ministro provincial franciscano entregó el convento a la Provincia observante de La 

Piedad, pero en 1518 pasaron de nuevo a los claustrales, rama en la que permanecieron 

hasta 1568.2638 

Es bastante probable que una facción de los freires de Santa Zita abogara por su 

continuidad en la observancia porque se documenta que con anterioridad a 1526 unos 

monjes trasladados de este convento habían fundado en las inmediaciones de la villa de 

Tomar el convento de Nossa Senhora da Anunciada, el cual había sido integrado en la 

provincia observante de La Piedad. Dña. Isabel Teixeira, viuda de un hidalgo de la casa 

real, donó unos territorios próximos a la villa a João III a condición de que se instalaran 

allí unos frailes capuchos. El rey, según parece que con la única intención de cumplir la 

voluntad de Dña. Isabel, entregó los territorios a los frailes de La Anunciada en 1528, 

donde construyeron el nuevo convento.2639  

Es posible que la fundadora dejando la fundación en manos del rey, en lugar de 

hacer la donación directamente a los franciscanos, quisiera evitar conflictos con los freires 

o simplemente asegurarse la gestión. No obstante, si en algún momento existieron 

reticencias por parte de la Orden de Cristo hacia las religiosas o los franciscanos no ha 

podido ser acreditada. Considerando que las beatas estaban inicialmente bajo la tutela del 

prior de Tomar y que los conventos masculinos contaron con el favor de D. Manuel y de 

 
2638 Sousa y Andrade, 280-81. 
2639 Sousa y Andrade, 344. 
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su hijo, maestres de la Orden y monarcas del reino, si existieron comendadores o freires 

contrarios a la implantación de otras órdenes en su territorio poco cabría hacer al respecto. 

La villa de Moura daba nombre a una encomienda de la Orden del Hospital2640 y 

la Orden de Avis tenía allí el patronato de iglesias.2641 Con anterioridad a 1520, dos 

monjas cistercienses que huían del monasterio de Arouca a causa de la peste se instalaron 

en esta localidad y fundaron un recogimiento en un local cedido por el alcalde mayor, 

llamado D. Rodrigo d’Eça. Esta comunidad fue conocida inicialmente como convento de 

Santa Justa, pero años después estas religiosas volvieron a su comunidad de Arouca y el 

convento fue ocupado por monjas claustrales que le dieron el nombre de El Salvador. 

Aunque no se ha encontrado más información al respecto, cabe suponer que se trataba de 

franciscanas o clarisas porque en 1580 fueron sustituidas por monjas clarisas urbanitas 

provenientes de Monforte,2642 ergo probablemente ya se encontrara bajo el paraguas 

franciscano. Parece que las dos monjas cistercienses encontraron una buena acogida en 

la localidad y si existieron fricciones por la conventualización posterior por parte de 

alguna de las órdenes militares o de otra institución no se menciona. 

3.3.2 El monasterio de santiaguistas de Santos de Lisboa y las hospitalarias 

de São João de la Penitencia de Estremoz 

 

Aunque las comunidades de freiras de las órdenes militares en Portugal no fueron 

significativas cuantitativamente hablando, no se pueden pasar por alto en este capítulo a 

la hora de establecer una comparativa con Castilla los dos conventos fundados en el reino 

al amparo de las milicias, las hospitalarias de São João da Penitência en Estremoz y el 

convento de Santos de Lisboa, de freiras santiaguistas.  

 

São João da Penitência (Évora/Estremoz, Orden de San Juan del Hospital) 

 

Como ya se dijo en el apartado dedicado a las mulieres religiosae, el convento de 

hospitalarias tuvo sus inicios en una casa de devotas de Évora. Esta comunidad no cuenta 

todavía con ningún estudio en profundidad y son pocas las publicaciones que le han 

dedicado un espacio. Fray Lucas de Santa Catharina en la crónica de la Orden hospitalaria 

 
2640 Costa, «A Ordem Militar do Hospital em Portugal: dos finais da Idade Média à Modernidade», 121. 
2641 Costa y Lencart, «As igrejas das Ordens Religioso-militares entre 1220 e 1327: das inquirições régias 
aos documentos normativos», 59. 
2642 Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico, 331. 



PARTE IV – Fundaciones femeninas en Portugal: Un análisis comparativo 

643 
 

en Portugal2643 se detiene en esta comunidad, pero parece orientar el relato a vincularlas a 

la milicia por causas que se verán a continuación. La guía de los conventos de Portugal 

remite a una serie de documentos conservados en la Biblioteca Pública de Évora2644 y la 

historiadora del arte Patricia Rodrigues Monteiro en las pocas líneas que dedica a esta 

fundación cita un par de estudios que dirigen a las memorias parroquiales de Estremoz.2645 

Quizá en un futuro el análisis de estas fuentes permita reconstruir la fundación y 

evolución de esta comunidad con mayor precisión. 

Según la crónica de Santa Catarina, esta fundación surge a iniciativa de una 

ciudadana de Évora llamada Isabel Fernandes muy devota de San Juan Bautista que quiso 

fundar una casa bajo su advocación y adherirse a la Orden de San Juan del Hospital.2646 

Se unieron al proyecto unas mujeres que vivían una vida recogida y honesta, no se 

menciona si en sus casas o en comunidad.2647 Los hospitalarios entregaron a las religiosas 

una ermita bajo la advocación de San Juan que tenían en Évora y nombraron priora a 

Isabel Fernandes. Sin embargo, aunque Santa Catarina data la fundación de la casa en 

1519, lo cierto es que, como el propio cronista afirma, la entrega de la ermita y la 

integración de la comunidad en la Orden de San Juan se produjo durante el priorato de 

Diogo de Almeida, 2648  el cual es sabido que transcurrió durante 1480-1508. No obstante, 

la adhesión oficial a la Orden con la ratificación del prior mayor no se produjo hasta un 

capítulo general celebrado en 1517.2649 Luis Filipe Oliveira considera por su ubicación y 

por el modo de vida austero al que hace referencia Luca de Santa Catarina que en sus 

inicios esta casa podría haber adoptado un modelo religioso próximo al movimiento de 

hombres y mujeres de la vida pobre.2650  

 
2643 Santa Catarina, Memorias da ordem militar de S. Joaõ de Malta: offerecidas a el rey nosso senhor D. 
Joaõ o v. o magnifico, como augustissimo protector da Academia Real, 295-307. 
2644 Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico, 473-74. 
2645 Monteiro, «A pintura mural na região do mármore (1640-1750)», 66-67. 
2646 Carlos Barquero Goñi cuenta con varios trabajos sobre las freiras hospitalarias. Entre otros, Barquero 
Goñi, «Mujeres de la Orden del Hospital en la España Medieval»; Barquero Goñi, «Las mujeres de la Orden 
de San Juan en la Península Ibérica durante los siglos XII y XIII»; Barquero Goñi, «Entre la contemplación 
y la guerra: las freiras de las órdenes militares». También Paula Pinto Costa en su tesis doctoral cita una 
serie de obras de carácter internacional en las que ha sido tratado lo que ella denomina “o elemento 
feminino”: Costa, «A Ordem Militar do Hospital em Portugal : dos finais da Idade Média à Modernidade», 
62-63. 
2647 Santa Catarina, Memorias da ordem militar de S. Joaõ de Malta: offerecidas a el rey nosso senhor D. 
Joaõ o v. o magnifico, como augustissimo protector da Academia Real, 295-96. 
2648 Santa Catarina, 295-99. 
2649 Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico, 473. 
2650 Sousa y Andrade, 473. Este modelo de vida religiosa ya ha sido abordado en el apartado dedicado a las 
mulieres religiosae. 
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En 1530 el infante D. Luis, que ostentaba el cargo de prior de Crato, cedió a las 

religiosas unas casas situadas en la antigua muralla de Évora que según Patricia Rodrigues 

pertenecían al alcalde mayor de Estremoz.2651 Allí se trasladaron las ocho religiosas que 

por entonces residían en la casa, entre las que no se encontraba Isabel Fernandes, 

posiblemente porque habría fallecido. La comunidad estaba entonces gobernada por una 

monja del convento de Santa Clara de la misma villa de Évora llamada Leonor da Silva 

que fue enviada para reformarla.2652 Sin embargo, unos años después el infante consideró 

que la casa no reunía las condiciones de seguridad necesarias y propiciaba que algunas 

religiosas incumplieran la clausura. Para poner remedio a esa situación consiguió bula del 

gran maestre y del papa para trasladarlas a Estremoz donde tenía previsto fundar un 

convento hospitalario femenino en el que se recogieran freiras que vivían dispersas por 

la región. Cabe suponer que se trataba de mujeres que vestían el hábito de la milicia sin 

ingresar en ninguna institución.  

D. Luis consiguió licencias para la fundación del gran maestre y del capítulo 

general en 1533 y confirmación del papa en diciembre de 1539. El rey João III, hermano 

del infante, lo autorizó para que instalara a las religiosas en un edificio conventual 

deshabitado que había construido su padre, el rey D. Manuel, en Estremoz.2653 Se 

desconoce la fecha exacta en la que se produjo el traslado, pero parece que fue en ese 

momento cuando las religiosas profesaron, con las debidas modificaciones, la regla 

hospitalaria que observaran las primeras freiras sanjuanistas de Santa Inés de Jerusalén. 

A petición de la priora, en 1541 el papa confirmó la regla que les había otorgado el infante 

y les concedió todas las exenciones y los privilegios que disfrutaban las monjas de Santa 

Clara.2654  

El infante estableció el número de religiosas en cuarenta entre las que podía haber 

siete iletradas que se hicieran cargo de las tareas domésticas del convento. Destinó para 

su dotación cincuenta fanegas de trigo anuales de su hacienda y los beneficios de varias 

 
2651 Monteiro, «A pintura mural na região do mármore (1640-1750)», 66-67. 
2652 Santa Catarina, Memorias da ordem militar de S. Joaõ de Malta: offerecidas a el rey nosso senhor D. 
Joaõ o v. o magnifico, como augustissimo protector da Academia Real, 300. 
2653 Santa Catarina, 300-301; Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. 
Guia Histórico, 473. 
2654 Aunque Santa Catarina afirma que el papa concedió la bula en 1545 (Santa Catarina, Memorias da 
ordem militar de S. Joaõ de Malta: offerecidas a el rey nosso senhor D. Joaõ o v. o magnifico, como 
augustissimo protector da Academia Real, 301.), el documento parece estar datado en febrero de 1541. 
Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico, 473. 
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iglesias sobre las que tenía el patronato.2655 Además, el Concejo de la villa autorizó a D. 

Luis a reconvertir una ermita con advocación a San Sebastián en iglesia conventual, 

siempre que respetaran la imagen del santo y quedara ubicada en el altar mayor. El 

Concejo se reservó también el derecho de celebrar anualmente una procesión pública en 

la iglesia en señal de posesión. Una tradición que se mantenía en el momento de la 

redacción de la crónica (1734).  

Las disposiciones del infante contemplaban que las primeras cuarenta religiosas 

pudieran ingresar sin dote, que vivieran sin propio y no pudieran recibir herencias de sus 

padres. Vestirían hábito negro con la cruz de la Orden sobre el pecho en color blanco y 

del hombro izquierdo pendería un cordón de seda con las insignias de la Pasión de 

Cristo.2656 Las freiras podrían recibir las visitas de sus familiares en una sala abierta, pero 

cubiertas con un velo negro.2657 Aunque según el cronista hospitalario el convento se había 

fundado para que ingresaran freiras dispersas, Patricia Rodrigues afirma que comenzó a 

poblarse con monjas provenientes del Convento de la Concepción de Beja y de Santa 

Clara de Santarém,2658 ambos de clarisas.  

El infante dejó la cura monialium de las religiosas a cargo de los franciscanos de 

la Provincia del Algarve porque no había capellanes de la milicia disponibles. Esta 

circunstancia debió plantear conflictos entre los hospitalarios y la Orden de San Francisco 

porque, según Santa Catarina, los franciscanos quisieron hacerse cargo también de la 

administración de la comunidad y se deduce que pasado el tiempo debieron reclamar el 

convento como suyo. Por esta causa, el relato del cronista tiene como objetivo mostrar la 

adhesión de la comunidad con la Orden de San Juan del Hospital desde su fundación.2659  

No obstante, los datos que se han podido reunir también evidencian en las 

diferentes coyunturas una fuerte vinculación con la Orden de Santa Clara que 

probablemente quisieron rentabilizar los franciscanos. Finalmente, en 1748, unos años 

después de la redacción de la crónica (1734), el papa eximió al convento de la sujeción a 

los observantes de San Francisco y lo puso bajo la obediencia del prior de Crato.2660 

 
2655 Santa Catarina, Memorias da ordem militar de S. Joaõ de Malta: offerecidas a el rey nosso senhor D. 
Joaõ o v. o magnifico, como augustissimo protector da Academia Real, 301-2; Sousa y Andrade, Ordens 
Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico, 473. 
2656 Santa Catarina, Memorias da ordem militar de S. Joaõ de Malta: offerecidas a el rey nosso senhor D. 
Joaõ o v. o magnifico, como augustissimo protector da Academia Real. 
2657 Santa Catarina. 
2658 Monteiro, «A pintura mural na região do mármore (1640-1750)», 66-67. 
2659 Santa Catarina, Memorias da ordem militar de S. Joaõ de Malta: offerecidas a el rey nosso senhor D. 
Joaõ o v. o magnifico, como augustissimo protector da Academia Real, 295-307. 
2660 Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico, 473. 
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Cabe reseñar para finalizar con lo referente a esta comunidad que el patronato de 

las iglesias de Estremoz pertenecía a la Orden de Avis.2661 Si esta milicia se vio 

perjudicada con la fundación del convento no parece que se suscitara ningún conflicto, lo 

que no es de extrañar dada la naturaleza real del fundador. 

 

Convento de Santos (Lisboa, Orden de Santiago) 

 

Por el contrario que el de São João da Penitência, el convento de freiras 

santiaguistas de Lisboa sí ha sido estudiado en profundidad por Joel Silva Ferreira Mata, 

aunque sus inicios siguen siendo bastante desconocidos. Esta comunidad estuvo 

establecida en un principio en Arruda, pero se ignora la fecha de su aparición. Como era 

habitual, su función originaria sería albergar a las mujeres e hijas de los freires caballeros 

en tiempos de guerra. Parece que esta villa de Arruda fue donada a la Orden en 1172, por 

lo que la aparición de la comunidad femenina se pudo producir a partir de ese año.  

La fecha y las condiciones de su traslado a Lisboa tampoco han podido ser 

esclarecidas y existen diferentes hipótesis respecto al año de la mudanza y a su ubicación 

primigenia en la actual capital del país. Se cree que las religiosas ocuparon el convento 

de freires de Santos-o-Velho entre 1186 y 1217. Sin embargo, esta datación implicaría 

que sería monasterio dúplice durante un tiempo hasta que los freires se trasladaron a 

Alcácer do Sal. Otros autores, que niegan esta posibilidad, afirman que el convento no 

sería ocupado por las religiosas hasta después de 1233, una vez que los freires hubieran 

abandonado las instalaciones y entretanto se instalarían en condiciones precarias en Sto. 

Antão-o-Velho. Sea como fuere, muchos años después de que el monasterio perteneciera 

a las religiosas se siguieron celebrando en él capítulos generales de gran importancia. 2662 

En la década de 1260 recibieron una normativa propia y se fijó el número de freiras 

en doce. Además, como era habitual, la comunidad estaba obligada a educar a las hijas 

de los freires, a dar asilo a las freiras seculares durante los periodos de abstinencia 

conyugal y a acoger a las viudas, siempre que dejaran todos sus bienes en herencia al 

 
2661 Costa y Lencart, «As igrejas das Ordens Religioso-militares entre 1220 e 1327: das inquirições régias 
aos documentos normativos», 58-60. 
2662 Mata, «A Comunidade Feminina da Ordem de Santiago: A Comenda de Santos em finais do século XV 
e no século XVI. Um Estudo Religioso, Económico e Social», 64-66; Mata, A comunidade feminina da 
Ordem de Santiago, 21-29. 
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convento.  En 1271 el maestre Paio Peres Correia dotó al convento de propiedades y las 

rentas necesarias para su sostenimiento.2663 

La inestabilidad política que se produjo durante el reinado de D. Manuel y el cerco 

de Lisboa que perpetró el monarca castellano obligó a trasladar a las freiras intramuros 

de la ciudad entre 1381 y 1390 y entre 1397 y 1406 fueron de nuevo transferidas 

temporalmente a los conocidos como Paços do Infante. Una vez de vuelta en el convento 

fue necesario llevar a cabo diversas obras de rehabilitación. Sin embargo, por causas que 

no están muy claras, a finales del cuatrocientos João II ordenó el traslado de las freiras a 

una nueva ubicación en el lado opuesto de la ciudad, entre el convento de Santa Clara y 

el de La Madre de Deus. Allí hizo el monarca construir un nuevo edificio conventual que 

pasó a conocerse como el Mosteiro de Santos-o-Novo, al que fueron trasladadas en 

1490.2664  

La estructura social que se observa en el monasterio es similar a la que se ha 

podido documentar en la zona castellana en el primer convento de freiras santiaguistas, 

Santa Eufemia de Cocuelos (h.1186), en sus primeros siglos de existencia.2665  Existía la 

figura del comendador y el prior, cargos de carácter administrativo que eran ostentados 

por varones. Así como otra serie de hombres que desempeñaban diferentes oficios y de 

los clérigos y capellanes encargados de la cura pastoral de las religiosas y de 

administrarles los sacramentos.2666  

A la cabeza de la comunidad se encontraba la comendadora que era inicialmente 

elegida por las religiosas y ratificada por el maestre, pero el cargo estuvo siempre ocupado 

por mujeres de los linajes más elevados de la nobleza portuguesa. Además, se constata 

que existió una intervención directa de los monarcas en la designación del cargo cuando 

convenía a sus intereses. En 1391 D. João I nombró comendadora a Inês Pirel, una amante 

del monarca que le había dado una hija y un hijo. Durante su gobernación, esta 

comendadora consiguió del rey muchos privilegios a nivel personal y para la comunidad, 

pero también logró que la reina pusiera el convento bajo su protección, a pesar de que era 

 
2663 López Fernández, La Orden de Santiago y el maestre Pelay Pérez Correa, 421-22; Sousa y Andrade, 
Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico, 484. 
2664 Mata, A comunidade feminina da Ordem de Santiago, 29-37; Mata, «A Comunidade Feminina da 
Ordem de Santiago: A Comenda de Santos em finais do século XV e no século XVI. Um Estudo Religioso, 
Económico e Social», 66-67. 
2665 Ferrer-Vidal i Díaz del Reguero, «Santa Eufemia de Cozuelos: el primer monasterio femenino de la 
Orden Militar de Santiago», 426-32. En las primeras décadas del siglo XIV la figura del comendador 
desaparece de la documentación. 
2666 Mata, A comunidade feminina da Ordem de Santiago, 37-44. 
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conocedora de la relación que unía a Inês Pirel y a su esposo.2667 Asimismo, se percibe 

que a partir de 1487 el cargo sería designado por el maestre y desde ese año hasta el siglo 

XVII las comendadoras pertenecieron en su totalidad al linaje de D. Jorge, incluida su 

madre, doña Ana de Mendoça, quien recibió el hábito de la mano de su hijo en 1508 y 

gobernó la comunidad hasta que renunció al puesto en 1542. No obstante, no parece que 

fuera infrecuente que las religiosas se mostraran contrarias a jurar obediencia a la 

comendadora designada.2668 

Aunque teóricamente las freiras debían ser familiares de los freires de la Orden de 

Santiago, según ha podido documentar Luis Filipe Oliveira, a lo largo del siglo XIV 

ingresaron en el convento tres generaciones de mujeres pertenecientes a las familias de 

los círculos mercantiles más poderosas y bien relacionadas de la ciudad. Estas mujeres, 

sin relación con la milicia ni título nobiliario, no llegaron a ocupar cargos de 

responsabilidad, pero Oliveira considera que pudieron beneficiarse del privilegio de 

formar entre sus muros a las niñas de la familia.2669 Quizá, como se demuestra en el ámbito 

castellano, vestir el hábito de una orden militar también proporcionaría al linaje más 

prestigio que cualquier otro convento debido a la cantidad de requisitos sociales y 

económicos que era necesario reunir para ingresar.2670 

En normativas posteriores a la de Paio Peres Correia se había establecido el 

número de religiosas en dieciocho, pero no se aumentó su renta. Aunque las religiosas 

habían ido aumentando el patrimonio con las herencias recibidas de las freiras seglares y 

de las dotes, en 1508 murió la comendadora y la vicaria y freiras del convento 

aprovecharon el vacío del cargo para quejarse ante el maestre D. Jorge del detrimento que 

sufriría la comunidad si se seguía aumentando el número de profesas. Se deduce de su 

reclamación que estaba previsto que así ocurriese pues la lista de candidatas era grande y 

las presiones de los freires para ingresar a sus familiares también. A lo que cabría añadir 

que el convento se fue abriendo a mujeres sin relación con la milicia, pero bien situadas 

socialmente, y cabe suponer que las clases nobiliarias también participarían de las 

coacciones.  

Durante el gobierno de su madre, en 1513 D. Jorge pospone el aumento de 

raciones y el número de religiosas a la realización de un inventario de las rentas y 

 
2667 Mata, 44-49. 
2668 Mata, «A Comunidade Feminina da Ordem de Santiago: A Comenda de Santos em finais do século XV 
e no século XVI. Um Estudo Religioso, Económico e Social», 91-97. 
2669 Oliveira, «Uma barrega régia, um mercader de Lisboa e as freiras de Santos», 184-90. 
2670 Fernández Izquierdo, «Las religiosas del hábito de Calatrava en el siglo XVI», 494-95. 
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propiedades de la comunidad. Sin embargo, parece que las presiones externas ganaron la 

partida porque en 1550 habitaban el convento veinticuatro profesas y quince novicias sin 

que aparentemente se aumentara su dotación, al menos en la proporción necesaria. En 

1579 el cardenal D. Henrique quiso remediar ambas demandas y consiguió licencia papal 

para enajenar bienes de la Orden de Avis y de la Orden de Santiago para aumentar la 

dotación del convento y el número de religiosas a cincuenta. Además, el rey donó bienes 

propios para sustento de su sobrina, la comendadora Ana de Lencastre.2671 Felipe II, por 

su parte, decidió darle la dignidad al convento que venía siendo reclamada y mandó 

construir un nuevo y suntuoso edificio para albergar a las freiras. En 1609 se iniciaron las 

obras y no se terminaron hasta 1685, pero en 1629 ya se había llevado a cabo el traslado 

de las religiosas. Sin embargo, parece que el número de freiras en el tiempo no sobrepasó 

las veinte, a pesar de que las instalaciones se habían adecuado para un número mucho 

mayor.2672 

En lo que respecta a la reforma, cuando D. Jorge renovó la normativa de la Orden 

con las respuestas traídas de Uclés en 1508 se incluyeron reglas específicamente 

destinadas a las freiras profesas y a las esposas y viudas de los freires. Sin embargo, se 

insiste especialmente en los tres votos sustanciales, la obediencia, vivir sin propio, la 

castidad conyugal y la castidad para las freiras profesas. Se aborda también lo referente a 

los matrimonios, las viudas y las esposas de los freires en tiempo de guerra,2673 pero no 

parece que se tomara ninguna medida de carácter reformista. No sería hasta 1513 cuando 

el maestre visita personalmente la comunidad junto al prior mayor y otorgan a la 

comendadora, su madre, unas definiciones creadas específicamente para el convento. Esta 

normativa contemplaba muchos más aspectos, entre otros:  

 

 Las salidas del convento 

 Las raciones de las religiosas 

 El hábito 

 El personal de servicio 

 La limpieza de los ornamentos 

 
2671 Mata, «A Comunidade Feminina da Ordem de Santiago: A Comenda de Santos em finais do século XV 
e no século XVI. Um Estudo Religioso, Económico e Social», 41-43. 
2672 Mata, A comunidade feminina da Ordem de Santiago, 36-37; Mata, «A Comunidade Feminina da 
Ordem de Santiago: A Comenda de Santos em finais do século XV e no século XVI Um Estudo Religioso, 
Económico e Social», 160. 
2673 Mata, «A Comunidade Feminina da Ordem de Santiago: A Comenda de Santos em finais do século XV 
e no século XVI. Um Estudo Religioso, Económico e Social», 73-78. 
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 Las actividades religiosas y los rezos 

 Las candidatas a freiras, la profesión y toma de hábito 

 La gestión del patrimonio 

 

Con todo, en comparación con las medidas que se estaban imponiendo en Castilla 

a estas comunidades de freiras, la legislación de D. Jorge era bastante laxa en aspectos a 

los que se estaba dando gran importancia al otro lado de la frontera. Cabe destacar que D. 

Jorge dejó bajo la responsabilidad de la comendadora conceder la licencia para salir a las 

religiosas a visitar a sus familiares, salvo que se hiciera necesario salir de Lisboa y solo 

en ese caso se requería la autorización del maestre. Quiso reducir el número de personas 

encargadas del servicio de la casa y que en su mayoría trabajaran para la comunidad y no 

para religiosas concretas, pero autorizó a que cada una de las freiras pudiera tener una 

criada o una esclava a su servicio y un máximo de tres con licencia de la comendadora. 

Dotó al procurador de las religiosas de amplios poderes, siempre bajo el mandato de la 

comendadora. Admite que no coman juntas en el refectorio, a excepción de la cuaresma 

y el adviento. Permitió a las religiosas vestir de blanco en determinadas ceremonias y en 

el coro, pero dispuso la obligación de vestir de negro fuera del monasterio, ergo, la 

clausura estricta no se estaba contemplando.2674 

Este amplio margen concedido por D. Jorge no sorprende si se tiene en cuenta que 

el convento estaba ocupado en gran parte por mujeres de su linaje. A la gobernación de 

su madre le siguió la de su hija y la continuaron otras miembros de su linaje. Si bien las 

religiosas perdieron la potestad de elegir ellas mismas su comendadora, a la larga parece 

que se vieron favorecidas por el vínculo que las unía con el maestre y con la casa real. 

Así las cosas, no es de extrañar que, como afirma Joel Ferreira Mata, las relaciones entre 

las autoridades de la milicia y las religiosas fueran amistosas, especialmente durante el 

largo maestrazgo de D. Jorge.2675 

 

 

 

 

 

 
2674 Mata, 107-16. 
2675 Mata, 406. 
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3.3.3 Fundaciones de conventos en una villa bajo el dominio de una orden 

militar: el ejemplo de Setúbal 

 

Como en el caso de las mulieres religiosae, también se produjeron otra serie de 

fundaciones conventuales en localidades con una fuerte ligazón a las órdenes militares o 

bajo su dominio donde tampoco se documenta que se siguiera un protocolo específico ni 

unificado. El caso que ha podido ser mejor estudiado es el de la villa de Setúbal, situada 

en la península del mismo nombre, porque este señorío ha sido analizado en profundidad 

por João Costa en todas sus vertientes políticas, poblacionales, sociales, económicas y 

religiosas y se constata que la práctica totalidad de derechos y jurisdicciones de esta 

localidad y sus territorios pertenecían a la Orden de Santiago.2676 La confrontación de 

estos trabajos y otros existentes en relación con las comunidades religiosas surgidas en 

esta villa permiten establecer algunos elementos diferenciales respecto a los modelos 

fundaciones en los dominios de la misma Orden en el ámbito castellano. 

A pesar de que inicialmente Setúbal era dependiente de Palmela, en 1249 había 

alcanzado la suficiente entidad para que la Orden le entregara su propio fuero. En 1252 

el maestre y el obispo llegaron a un acuerdo respecto a su jurisdicción eclesiástica2677 y 

en 1343 el monarca estructura el territorio y autonomiza a Setúbal de Palmela. No 

obstante, en 1527 Setúbal vuelve a reclamar su independencia y denuncia los abusos 

perpetrados por el Concejo de Palmela, bien porque las fronteras territoriales no estaban 

bien definidas o porque no se respetaban.2678  

Los conflictos entre Palmela y Setúbal fue una constante en el tiempo, las causas 

fueron múltiples, muchas de ellas ocasionadas por el tráfico de personas y mercancías. 

La imposibilidad de la Orden para resolver estos enfrentamientos obligó en más de una 

ocasión a la intervención real. A pesar de estos inconvenientes, Setúbal pasó de ser una 

pequeña villa de pescadores en el siglo XII a convertirse en uno de los puertos más 

importantes del reino y una de sus ciudades más florecientes.2679  

 
2676 Costa, «Palmela. O espaço e as gentes (séculos XII-XVI)»; Costa, «Elementos de religiosidade em 
Palmela a partir do codice da visitaçao da Ordem de Santiago de 1510». 
2677 Costa, «Palmela. O espaço e as gentes (séculos XII-XVI)», 321-23. 
2678 Costa, 37-39. 
2679 Trindade, «Ordens urbanas ou Ordens do rei? Urbanismo das Ordens Militares no Portugal dos séculos 
XII a XIV"», 104. 
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En 1410 una hija de un veedor de la hacienda de D. Fernando llamada Maria Eanes 

Escolar donó los terrenos y otros bienes para la fundación de un convento observante 

franciscano y se convirtió en su patrona. Su nieto finalizó la obra e ingresó en la Orden 

mendicante. Los reyes, en especial Alfonso V, hicieron donaciones a esta comunidad.2680 

 Ya se refirió sucintamente la historia de la fundación del convento de clarisas de 

Jesús de Setúbal debido a la intervención de la reina Dña. Leonor. No obstante, este 

convento no surge a iniciativa de la reina, sino de la hija de un criado del infante D. 

Fernando y dama de cría del rey D. Manuel llamada Justa Rodrigues Pereira, quien en 

1489 obtuvo la bula para acometer la fundación de un convento de clarisas coletinas. En 

1492 Dña. Leonor dio un impulso a las obras, João II la dotó de fondos y ambos asumieron 

su patronato.  

En 1496 D. Manuel inauguró la iglesia y se recibieron a las siete coletinas de Santa 

Clara de Gandía que hizo traer Dña. Leonor y otras siete profesas, entre ellas la fundadora, 

Justa Rodrigues, dos damas castellanas de la casa de Juana “la Beltraneja” y otras del 

círculo noble de la reina. En 1501 Dña. Leonor recibió autorización papal para que el 

convento adoptara la regla primigenia de Santa Clara y pudiera recibir un máximo de 

treinta y tres religiosas. Además, se garantizó la tutela de los observantes nombrando ella 

misma un confesor y director espiritual llamado frey Henrique de Coimbra, quien tiempo 

después se convertiría en obispo de Ceuta.2681   

El tercero de los conventos fundados en la villa se pensó inicialmente para la rama 

masculina de los predicadores y es el único que presenta alguna particularidad en materia 

normativa de la milicia. En 1520 D. Jorge, hijo ilegítimo de João II y maestre de Avis y 

de Santiago, donó a los dominicos la ermita de São João Baptista para que fundaran un 

convento. La fundación contó con la licencia del rey D. Manuel y de la cámara municipal. 

En un capítulo de la Orden celebrado en Elvas en 1521 se acordó el inicio de las obras. 

Sin embargo, las obras no comenzaron de manera inmediata y, por causas que no se 

detallan, en un nuevo capítulo celebrado en 1525 D. Jorge solicita que el convento se 

destine a religiosas de la misma Orden. La mutación es aceptada y en 1529 entraron a 

 
2680 Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico, 310-11. 
2681 Rodrigues, «Spirituality and Religious Sponsorship in the 15th-century Portuguese Crown: Kings, 
Queens and Infantes», 217; Rodrigues, Fontes, y Andrade, «La(s) reforma(s) en el franciscanismo 
portugués en la Edad Media», 59-60; Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a 
Trento. Guia Histórico, 327-29; Sousa, «A rainha D. Leonor e a experiência espiritual das clarissas 
coletinas no mosteiro da Madre de Deus de Lisboa (1509-1525)», 23-54; Sousa, «A rainha D. Leonor e a 
introduçao da reforma coletina da Ordem de Santa Clara em Portugal», 1042-43. 
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poblarlo las primeras religiosas provenientes del convento de Jesus de Aveiro. Ese mismo 

año el papa autorizó sus estatutos y concesiones.2682  

Aunque pudiera deberse a que la ermita pertenecía a la Orden, este proceso en el 

que interviene el capítulo general resulta coherente con la labor normativa de D. Jorge 

porque conviene recordar que son las primeras que determinan específicamente la 

prohibición de fundar conventos sin licencia del maestre. Además, parece que el maestre 

quiso compartir la responsabilidad de sus decisiones en los capítulos, aunque según su 

propia legislación el poder de autorización recaía sobre él. Otro aspecto que considerar 

es si existió alguna suerte de enfrentamiento con la Orden de predicadores o se impacientó 

ante la demora. Sean cuales fueran las razones, su decisión no sorprende porque sus 

primeros años los pasó en el convento de Jesus de Aveiro al cuidado de su tía Dña. Joana 

por deseo expreso del rey.2683 Es lógico pensar que sintiera una vinculación especial hacia 

la Orden y en concreto hacia dicha comunidad que, además, tras el paso de su tía, la 

“Princesa Santa”, se había convertido en la comunidad dominica más prestigiosa del 

reino.  

Al hilo de lo expuesto cabría también preguntarse si paralelamente D. Jorge quiso 

competir con el convento de clarisas de la villa, al que tanto celo había puesto su 

madrastra Dña. Leonor, protagonista indiscutible de la facción contraria a su subida al 

trono.2684 Sin embargo, no parece que le moviera esa inquietud. En 1496 un enorme 

cortejo acompañó a las siete nuevas profesas que iban a unirse en el convento de Jesús 

con las coletinas de Gandía cuarenta días después. Dña. Leonor y su hermano D. Manuel, 

ya como rey, pasaron cada uno de la mano a una de las novicias, las otras cinco fueron 

acompañadas, también de la mano según las crónicas, por la infanta Beatriz, madre de D. 

Manuel; otra de sus hijas, la duquesa de Bragança; el arzobispo de Lisboa; el condestable 

del reino y el “duque de Coimbra mestre de S. Tiago, e filho del rey dom João 

segundo”,2685 es decir, D. Jorge. Lo que podría tratarse de un acompañamiento meramente 

protocolario en una villa de su jurisdicción se traduce también en donaciones periódicas 

a cuenta de las arcas de Alcácer do Sal, al menos desde 1505.  

 
2682 Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico, 402. 
2683 Pimenta, «As Ordens de Avis e Santiago na Baixa Idade Média: o governo de D. Jorge», 14. 
2684 Sobre las causas que llevaron al trono a D. Manuel y no a D. Jorge como deseaba su padre: Pimenta, 
81-85. 
2685 Sousa, «A rainha D. Leonor e a introduçao da reforma coletina da Ordem de Santa Clara em Portugal», 
1042-43. 
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También fueron beneficiados por D. Jorge a cargo de las rentas de Alcácer do Sal 

y Palmela (ambas santiaguistas) el convento franciscano de Setúbal y el de dominicos de 

Azeitão,2686 villa donde las freiras de Santos tenían un vasto patrimonio2687 y la milicia 

disfrutaba del patronato de tres ermitas.2688 El convento dominico de Azeitão, como ya se 

refirió, fue fundado por D. Duarte y Leonor de Aragón y finalizado por Alfonso V, pero 

estuvo muy vinculado a D. Jorge y a la Orden de Santiago por diferentes causas.  Además 

de las limosnas con las que lo dotó en vida, este maestre dejó a estos predicadores 

beneficiados en su testamento.2689 No obstante, los vínculos entre ambas instituciones se 

remontan a su fundación. Desde el tiempo de D. Duarte (1433-1438) se beneficiaba a la 

comunidad con los rendimientos de los legados testamentarios de Setúbal, Palmela, Coina 

y Sesimbra, un beneficio que habían disfrutado la Orden militar de Santiago y la diócesis 

de Lisboa desde los tiempos de la conquista.2690 Alfonso V permutó las penas a algunos 

ciudadanos de Palmela a cambio de colaboración en las obras del convento.2691 Asimismo, 

algunos freires santiaguistas eligieron la iglesia conventual de Azeitão como lugar de 

reposo de sus restos.2692  

No obstante, lo más interesante, comparativamente hablando respecto a Castilla, 

es que desde principios del siglo XVI los dominicos fueron adquiriendo propiedades para 

explotar en el término de Palmela. Es conocido que desde época muy temprana el extenso 

alfoz de Palmela fue un foco de atracción para otras instituciones, especialmente las 

religiosas. Mientras que, por oposición, la encomienda de Avis costó mucho a la milicia 

hacerla productiva porque sus tierras no eran aptas para la siembra del cereal.2693 Este 

territorio santiaguista estaba dotado de terrenos fértiles que contaban con agua en 

abundancia y unas vías de comunicación fluviales, marítimas y terrestres extraordinarias. 

Los religiosos de São Vicente de Fora (Lisboa) poseían territorios agrícolas dentro de la 

encomienda de la Orden y, como ya se mencionó, también los hombres de la vida pobre 

se instalaron en estas tierras. Sin embargo, se cree que las propiedades de los canónigos 

 
2686 Pimenta, «As Ordens de Avis e Santiago na Baixa Idade Média: o governo de D. Jorge», 176-78. 
2687 Mata, «A Comunidade Feminina da Ordem de Santiago: A Comenda de Santos em finais do século XV 
e no século XVI Um Estudo Religioso, Económico e Social», 497-582. 
2688 Cunha, «( ) visitamdo nós ora pesoalmente o dito meestrado de Samtiaguo ( ) As igrejas da Ordem 
Militar de Santiago. Arquitectura e materiais», 48. 
2689 Costa, «Palmela. O espaço e as gentes (séculos XII-XVI)», 319-20. 
2690 Costa, 78, 320-27. 
2691 Costa, (Anexos), 747 y 1853. 
2692 Por citar algún ejemplo, el comendador de Sesimbra, Diego Mendes de Vasconcelos, hizo construirse 
una capilla funeraria en la iglesia conventual donde ser enterrado junto a su esposa. Oliveira, «Os 
estabelecimentos da Ordem de Santiago em 1389», 316. 
2693 Cunha, «A Ordem Militar de Avis  (das origens a 1329)», 119. 
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de São Vicente en esta área fueron donadas por el rey en el periodo de su fundación y tal 

vez fue acumulando más propiedades provenientes de donaciones privadas.2694  

En la primera década del siglo XIII un comendador de Palmela llamado João 

Fernandes se hizo sepultar en ese convento lisboeta2695 y, lógicamente, tendría que ofrecer 

a cambio algún bien mueble o inmueble. Respecto a los hombres de la vida pobre, João 

Costa considera que se llegaría a algún tipo de acuerdo con la Orden de Santiago 

promovido por los monarcas. También para el área alentejana donde experimentaron una 

gran expansión. Sin embargo, este autor cree que la fuerte política adquisitiva 

desarrollada por los monjes de Azeitão en este periodo más tardío fue en gran medida 

fomentada por los santiaguistas porque necesitaban liquidez.2696  

Este hecho resulta llamativo porque, como ya se refirió, paralelamente la Orden 

de Santiago castellana fue endureciendo las condiciones que permitieran fundar en sus 

dominios y pronto se impuso como condición sine qua non a la hora de conceder las 

licencias que los conventos no se hicieran con propiedades ni otros bienes en sus 

territorios bajo pena de embargo y si les fueran donados los vendieran. Posiblemente esta 

necesidad económica de la Orden en Portugal esté en relación con la política 

expansionista desarrollada por los monarcas portugueses en la que se involucró 

activamente a las órdenes militares asentadas en el reino. 

 

3.3.4 Fundaciones en las villas bajo el influjo de las órdenes militares. Los 

derechos de patronato 

 

Como es sabido y ya se ha mencionado, la aparición de nuevas instituciones de 

culto ajenas en los señoríos de órdenes militares perjudicaba sus beneficios, de ahí que 

las reglas prohibieran desde época muy temprana su construcción sin el consentimiento 

previo de la Orden y se contemplaban penas de embargo, apropiación de bienes e incluso 

prisión para el fundador. Sin embargo, son múltiples los ejemplos en los que las órdenes 

militares fueron obsequiadas con el patronato de centros de culto ubicados en ciudades 

tan importantes como Lisboa, Coimbra, Évora o Santarém, en otras villas de menor rango 

y en zonas rurales en las que no tenían ningún otro derecho jurisdiccional, ni eclesiástico 

 
2694 Costa, «Palmela. O espaço e as gentes (séculos XII-XVI)», 319-44. 
2695 Costa, 335. 
2696 Costa, 319-44. 
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ni temporal. Además, era frecuente que en una misma localidad e incluso en una misma 

iglesia los beneficios correspondieran en partes más o menos proporcionales a algún 

monasterio, al señor feudal, al concejo, al rey y/o a la diócesis. En un principio, el 

patronato de todos los centros de culto del reino pertenecía a la Corona, eran los reyes los 

que decidían si distribuirlos o no y eran siempre susceptibles de ser arrebatados en función 

de los intereses que perseguía la Corona en cada momento.    

Las averiguaciones llevadas a cabo por los monarcas durante los siglos XIII y 

XIV, las visitas (tardías, como en Castilla) y otros documentos conservados han permitido 

conocer en cierta medida las iglesias de las que eran beneficiarias las órdenes militares y 

se cuenta ya con varios trabajos en los que se ofrece un listado bastante aproximado de 

estas posesiones.2697 También existe un estudio en el que Mário Farelo analiza las políticas 

de transferencia de esos derechos realizadas por los distintos monarcas en el periodo 

medieval en el caso concreto de la diócesis de Lisboa.2698 De ese estudio el autor deduce 

que los patronatos concedidos a las órdenes militares fueron más estables que los 

adjudicados a otras personas o instituciones. No obstante, tampoco son inmutables porque 

están sometidos a la voluntad del monarca, a los servicios prestados a la Corona, a las 

necesidades políticas o espirituales del momento y en ocasiones condicionadas por la 

entrega de señoríos, aunque no necesariamente.2699 Algunos ejemplos significativos de 

concesiones de patronatos extraídos de las tablas ofrecidas por Farelo para la diócesis de 

Lisboa, donde las órdenes de Avis y Santiago tienen una fuerte presencia son:  

 

 En 1274 Alfonso III entrega a D. Paio Peres Correia, maestre de la Orden de 

Santiago, el patronato de Santa Marinha do Outeiro de Lisboa por el mucho 

servicio que le hizo y le hacía.  

 En 1297 D. Dinis entrega a la Orden las villas de Almodôvar y Ourique, los 

castillos de Aljezur y Marachique con los patronatos de sus iglesias y el patronato 

de la iglesia de S. Clemente de Loulé a cambio de la villa de Almada (a excepción 

 
2697 Aunque son muchos los trabajos y tesis doctorales que hacen referencia a los patronatos de las iglesias, 
dentro de los bienes y patrimonio de las órdenes militares, Paula Pinto Costa y Joana Lencart han realizado 
un estudio muy completo de este modo de propiedad de las órdenes militares y su variación en el tiempo a 
partir  de los registros obtenidos por los monarcas en Costa y Lencart, «As igrejas das Ordens Religioso-
militares entre 1220 e 1327: das inquirições régias aos documentos normativos». Aunque con fines de 
índole artístico y estructural, Mario Cunha ha investigado esta forma de explotación para el caso concreto 
de las encomiendas de la Orden Militar de Santiago en su tesis doctoral utilizando como fuente principal 
las visitas conservadas. Cunha, «( ) visitamdo nós ora pesoalmente o dito meestrado de Samtiaguo ( ) As 
igrejas da Ordem Militar de Santiago. Arquitectura e materiais». 
2698 Farelo, «O padroado régio na diocese de Lisboa durante a Idade Média: uma instituição in diminuendo». 
2699 Farelo, 43-61. 
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de los patronatos de sus iglesias que debieron quedar en propiedad de la Orden) y 

del patronato de la iglesia de Santa Marinha do Outeiro de Lisboa. Ese mismo día 

el rey entregó el patronato de la iglesia de Santa Marinha a su tesorero.2700  

 En 1299 D. Dinis entrega el patronato de Santa Maria de Alcanede a D. Lorenço 

Alfonso, maestre de la Orden de Avis, por los servicios prestados en Portalegre y 

en otros lugares. En 1336 este patronato pertenecía de nuevo al rey y en 1342 

había vuelto a la Orden de Avis.2701 

 Santo Ildefonso de Montargil. Fue entregado a la Orden de Avis por D. Dinis en 

1305 por mucho bien que le hicieron en la remisión de sus pecados. En 1342 la 

Orden mantenía este patronato.2702  

 Santa Maria de Povos, Santa Maria de Alcáçoba de Santarém y S. Leonardo de 

Atouguia fueron concedidos por João I a la Orden de Avis en 1394 para 

compensar los enormes gastos de la guerra. Se trataba de unas iglesias de gran 

rendimiento económico. En 1432 el patronato de S. Leonardo de Atouguia fue 

entregado de manera vitalicia al infante D. Fernando y en 1496 el patronato de 

Santa Maria de Povos fue traspasado a la reina Leonor.2703 

 

Además de lo cambiante de estas posesiones, como ya se refirió y se comprueba 

en este último ejemplo, las concesiones reales, trueques y otros intercambios pueden 

mezclar patronatos y otras propiedades que deberían llevar implícitas una serie de 

rendimientos, derechos y obligaciones. Por regla general, estas pertenencias eran 

gestionadas por la mesa maestral o agrupadas en encomiendas que en muchos casos 

adquieren el nombre de una de las villas. Sin embargo, hasta la fecha se desconocen las 

características que pudieron tener muchas de ellas en términos de propiedades, 

poblamiento, productividad y rendimientos, derechos jurisdiccionales civiles y 

eclesiásticos, etc.2704   

Por citar un caso bastante representativo, en 1534 los visitadores de la Orden de 

Santiago visitaron su villa de Palmela y mandaron al conde de Portalegre “maderar” las 

capillas de São Bras y Sta. Susana.2705 Posiblemente la Orden tenía la jurisdicción 

 
2700 Farelo, 69. 
2701 Farelo, 88-89. 
2702 Farelo, 99. 
2703 Farelo, 58, 84, 89, 98 y 99. 
2704 Este problema ya ha sido abordado por Paula Pinto Costa en Costa, «As Comendas: enquadramentos e 
aspectos metodológicos». 
2705 Costa, «Palmela. O espaço e as gentes (séculos XII-XVI)», Vol. II, 371. 
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eclesiástica sobre estas capillas, pero el patronazgo correspondería al conde y era por 

tanto el que estaba obligado al mantenimiento y mejora de sus instalaciones.  

Estos cruces de jurisdicciones, derechos y obligaciones también generaron 

conflictos entre las milicias y los monasterios, en muchos casos porque las competencias 

de cada parte no estaban bien definidas. En 1350 se ponía fin a un litigio mantenido entre 

el maestre de la Orden del Cristo y el abad del monasterio de Santo Tirso a cuenta del 

patronato y los derechos de presentación de la iglesia de Santa Marinha de Pedreira, en la 

diócesis de Braga. No parece que ninguna de las partes pudiera demostrar de manera clara 

sus prerrogativas sobre la iglesia porque en la sentencia se dictaminó que el abad y el 

maestre disfrutaran de los derechos alternativamente.2706  

Así las cosas, si los comendadores beneficiarios de patronazgos y otros derechos 

o las propias órdenes militares como instituciones se sintieron agraviados o perjudicados 

por los cambios de titularidad llevados a cabo por los monarcas en el reparto de los 

privilegios o por la fundación de nuevos conventos o ermitas en las villas donde los 

poderes y beneficios eran compartidos, cabe suponer que poco pudieron hacer al respecto.  

Tavira y la villa de Loulé eran en este tiempo los centros urbanos más importantes 

del Algarve y en ambas tenían los santiaguistas una presencia notable y muchos intereses 

económicos.2707 La Orden de Santiago poseía en Tavira los derechos de su iglesia matriz, 

cinco ermitas, la Casa do Corpo Santo dos Mareantes y la iglesia y hospital del Espírito 

Santo.2708 Entre 1272 y 1330 se fundó fuera de los muros de la villa un convento 

franciscano con el apoyo de la población y del rey, según alguna crónica franciscana en 

lo que había sido un convento templario.2709 Si existió alguna oposición por parte de los 

freires santiaguistas porque podría ir en detrimento de sus beneficios económicos en la 

villa, hasta la fecha no ha sido documentada.  

Mucho tiempo después, João II (1481-1495) proyectó la fundación de un convento 

de clarisas en esta villa en una de las alas del hospital del Espírito Santo, que, como se ha 

dicho, pertenecía a la Orden de Santiago. Para más inri, el hospital se encontraba en el 

atrio del convento franciscano y, en opinión de Marado, el rey elegiría esta ubicación 

 
2706 Ferreira, «A normativa das ordens militares portuguesas: (séculos XII-XVI): poderes, sociedade, 
espiritualidade», 280. 
2707 Marado, «O processo de formação da rede monástico-conventual do Algarve (1189-1834)», 7. 
2708 Cunha, «( ) visitamdo nós ora pesoalmente o dito meestrado de Samtiaguo ( ) As igrejas da Ordem 
Militar de Santiago. Arquitectura e materiais», 49. 
2709 Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico, 310. 
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porque la cercanía con los monjes facilitaría la tutela de las religiosas.2710 En 1492 el rey 

donó a la futura comunidad el agua de una fuente conocida como la Atalaia y finalmente 

el convento se construyó en este espacio y no en el área hospitalaria donde se había 

previsto inicialmente.  

El terreno se encontraba en las afueras de la ciudad, a unos 500 metros de los 

franciscanos y junto a la ermita de São Sebastião, también de la Orden de Santiago. No 

obstante, por causas que se desconocen, hasta bien entrado el reinado de D. Manuel no se 

dio inicio a la fundación, a pesar de que el monarca mostró gran interés en la empresa 

desde sus primeros días en el trono. En 1495, mismo año de su coronación, el rey envía 

una carta ordenando que se cumpla la voluntad de su predecesor. Tres años después la 

obra no debía haberse comenzado y D. Manuel ordena que se preste toda la ayuda 

necesaria para acometer la fundación a una ciudadana de la villa llamada Dña. Brites 

Pacheco. En 1509 la fundación parece concretarse y D. Manuel ofrece el convento en 

acción de gracias por el levantamiento del cerco islámico en Arzila, conseguido ese 

mismo año.2711 En 1517 los franciscanos de Tavira pasaron a la observancia y D. Manuel 

mandó mejorar la factura de su edificio.2712  En 1528, ya durante el reinado de João III, 

se habían acabado las obras del convento femenino gracias a la intervención del obispo 

de Silves.  

Se desconoce si las clarisas llegaron a habitar el convento y las razones que dieron 

lugar al cambio de orden, pero se documenta que el obispo nombró abadesa a su hermana 

y en 1530 entregó el convento a la Orden del Císter, momento en el que adopta el nombre 

de Nossa Senhora da Piedade y queda afiliado a la abadía de Alcobaça.2713 Marado sugiere 

que el convento de clarisas que la reina Dña. Leonor estaba construyendo en Faro harían 

abandonar este proyecto. La autora no se pronuncia sobre los autores del desistimiento,2714 

pero dada la escasez de conventos femeninos en la región no parece que los dos conventos 

resultaran incompatibles.  

 
2710 Marado, «A presença cistercience no espaço urbano: o caso de antigo Convento das Bernardas de 
Tavira», 57-59. 
2711 Marado, 57-59; Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia 
Histórico, 126. 
2712 Sousa y Andrade, 310. 
2713 Marado, «A presença cistercience no espaço urbano: o caso de antigo Convento das Bernardas de 
Tavira», 57-59; Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico, 
126. 
2714 Marado, «A presença cistercience no espaço urbano: o caso de antigo Convento das Bernardas de 
Tavira», 58. 
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Juzgamos más factible que los frailes se negaran a hacerse cargo de las religiosas 

porque en el transcurso de la fundación se habían adherido al movimiento observante y 

es sabido que existieron reticencias por parte de estos religiosos y sus provincias a hacerse 

cargo de los conventos femeninos. Otra posible razón es la falta de acuerdo entre el 

prelado y los franciscanos. El obispo había nombrado abadesa a su hermana y era 

previsible que la injerencia por parte del ordinario iba a ser una contante que los frailes 

no estarían dispuestos a aceptar. De este modo, las monjas quedaron dependientes del 

monasterio de Alcobaça, a casi 400 km por las vías actuales, y, aunque no se detalla, 

probablemente sería el obispo el encargado de nombrar a los encargados de la cura 

monialium de las religiosas entre los miembros del ordinario.  

Más complicado resulta dilucidar el papel desempeñado por la ciudadana Dña. 

Brites Pacheco. Si quiso hacerse cargo de la empresa como fundadora y patrona del 

convento e incluso ingresar en él, es posible que se viera desbordada por los 

inconvenientes que fueran surgiendo, que no dispusiera de medios suficientes o, a la vista 

del tiempo transcurrido, que le llegara la muerte sin haber conseguido su objetivo. En este 

punto, si no antes, interviene el obispo Fernando Coutinho que cuenta con el poder y los 

medios para hacer frente a cualquier obstáculo y a cambio obtiene prestigio y un futuro 

muy digno para su hermana. 

En cualquier caso, lo más importante para el tema que aquí ocupa sería poder 

llegar a conocer el papel que jugó la Orden de Santiago en este proyecto. Cabe suponer 

que la reacción de los santiaguistas a la expropiación de una parte de su hospital no se 

haría esperar. De hecho, parece que el cambio de ubicación se produce con bastante 

premura en relación con el tiempo que transcurre hasta que la fundación se hace efectiva. 

El rey contaba con el poder necesario para dar o quitar propiedades, patronatos y toda 

suerte de privilegios que hubieran sido concedidos por sus antecesores.  

No obstante, como se refirió al inicio de este apartado, en este periodo estos 

territorios del sur sirven de apoyo a las incursiones en África y las órdenes militares 

resultaban muy útiles para la Corona. Conviene también recordar que el hijo de João II, 

D. Jorge, fue maestre de Santiago y Avis desde 1492 y recibió de su padre muchas 

mercedes para la Orden. Además, el rey a su muerte, acaecida en 1495, se encontraba en 

la región, en Portimão, atendiendo los asuntos africanos. Es lógico pensar que el monarca 

sin heredero legítimo, desbordado por la entrada masiva de judíos provenientes de 
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Castilla y con varios conflictos abiertos dentro y fuera de las fronteras portuguesas2715 no 

entraría en discusión con su hijo ni con la Orden por un área hospitalaria perteneciente a 

la milicia. 

Sin embargo, se ha mencionado que el convento femenino de Tavira quedaba 

ubicado finalmente junto a la ermita de São Sebatião, perteneciente a los freires. Dada la 

proximidad del nuevo convento con el de los franciscanos cabe suponer que también se 

encontraba en su radio de acción. Si la fundación de los conventos iba en detrimento de 

los beneficios obtenidos en la ermita de São Sebatião, de las otras cuatro ermitas, la iglesia 

matriz y la iglesia del hospital habrían de tenerlo asumido porque formaba parte de las 

políticas regias en el reino desde época muy temprana y, posiblemente, una confrontación 

abierta podría conllevar la pérdida de ese derecho. De hecho, si existieron fricciones con 

las órdenes religiosas o el rey a causa de las fundaciones monásticas no han podido ser 

documentadas, salvo en un caso en época muy temprana en Estremoz entre la Orden de 

Avis y los franciscanos, de la que se hablará al hilo de la exposición. 

La Orden de Santiago tenía en el distrito de Faro el patronato de dos iglesias, una 

de ellas la matriz, catorce ermitas y un hospital.2716 La aparición de las primeras 

comunidades en esta localidad es muy tardía.2717 Como ya se ha mencionado, el convento 

de clarisas fue fundado por la reina Leonor, aunque no parece estar muy claro si se trata 

de Leonor de Viseu, la esposa de João II, o Leonor de Austria, tercera mujer de D. Manuel. 

Ambas posibilidades son viables porque la fundación se inicia en 1519, cuando la primera 

era reina viuda y la segunda reina consorte.  

No obstante, la encargada del grueso de la fundación fue Catarina de Austria, 

esposa de João III. En 1541inauguraban el convento unas religiosas venidas de La Madre 

de Deus de Lisboa,2718 como ya se vio, fundado en la disciplina coletina por Dña. Leonor, 

ya viuda de João II.2719   En 1529 se iniciaba en la misma localidad de Faro la fundación 

de un convento de franciscanos capuchinos en un local cedido por Dña. Branca de 

 
2715 Un interesante análisis de la personalidad y el reinado de este monarca en: Coelho, «D. João II (1455-
1495): esboços para um retrato». 
2716 Cunha, «( ) visitamdo nós ora pesoalmente o dito meestrado de Samtiaguo ( ) As igrejas da Ordem 
Militar de Santiago. Arquitectura e materiais», 47. 
2717 Además de los dos conventos que se van a referir porque están fundados dentro del periodo en estudio, 
no volvieron a aparecer en esta villa más comunidades hasta las primeras décadas del siglo XVII y ambas 
masculinas, los jesuitas (1605) y los franciscanos capuchinos (1620). Marado, «O processo de formação da 
rede monástico-conventual do Algarve (1189-1834)», 20. 
2718 Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico, 330. 
2719 Sousa, «A rainha D. Leonor e a introduçao da reforma coletina da Ordem de Santa Clara em Portugal», 
1051-58; Sousa, «A rainha D. Leonor e a experiência espiritual das clarissas coletinas no mosteiro da Madre 
de Deus de Lisboa (1509-1525)», 23-54. 
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Vilhena, viuda de un alcalde mayor y capitán de Faro y Loulé. Un hijo de ambos llamado 

D. Nuno Rodrigues Barreto corrió con los gastos de la edificación con la ayuda de la 

población de la villa y quedó como patrono del convento. En 1541 intercambiaron la 

comunidad con los observantes de Portimão porque la forma de vida extrema de esta rama 

franciscana les impedía hacerse cargo de las religiosas. No obstante, se sabe que estos 

frailes capuchinos, o del capucho, vivían en la villa desde 1516 y que durante el primer 

año estuvieron residiendo en la ermita de São Sebastião.2720 

De las catorce ermitas que la Orden de Santiago poseía en el distrito de Faro, dos 

estaban bajo la advocación de este patrón protector contra la peste, una en la freguesia de 

Quelfes y otra en la villa.2721 Cabe suponer que fue esta última donde estuvieron recogidos 

los capuchos. El convento de clarisas fue fundado por las reinas y poco podrían alegar los 

freires si sus rendimientos sufrían una merma como consecuencia de la existencia de un 

nuevo templo en la localidad. Sin embargo, cabe preguntarse si los santiaguistas cedieron 

voluntariamente ese espacio sagrado a los frailes o por intervención regia y si un año 

después abandonaron la ermita voluntariamente para trasladarse a otro espacio o debido 

a las presiones de la milicia.  

Hasta el momento solo se ha podido saber que en 1565 fue visitada por los 

santiaguistas y estaba en buen estado porque había sido reparada en todo lo necesario por 

la población. Del testimonio dejado se deduce que un mayordomo y un escribano se 

habían encargado de administrar las limosnas, contratar y supervisar las obras y en el 

momento de la visita estaban tramitando la reparación del porche que estaba muy 

viejo.2722 En la mayoría de las ermitas visitadas se denota una fuerte vinculación y 

compromiso de los ciudadanos.2723 Habría también que barajar la posibilidad de que la 

población sintiera como una intromisión el asentamiento de los frailes en un espacio de 

culto que consideraban propio. 

Además de los ejemplos referidos para la Orden de Santiago, se ha realizado un 

muestreo de las fundaciones conventuales en algunas de las villas donde es sabido que el 

 
2720 Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico, 320-21. 
2721 Cunha, «( ) visitamdo nós ora pesoalmente o dito meestrado de Samtiaguo ( ) As igrejas da Ordem 
Militar de Santiago. Arquitectura e materiais», 47. 
2722 Martins y Cabanita, «Visitaçao das igrejas dos concelhos de Faro, Loulé e Aljezur pertenecentes à 
Ordem de Santiago, 1565», 202. 
2723 Las seis ermitas visitadas en la villa se vinculan fuertemente de algún modo a la población, sin excesivo 
protagonismo de las cofradías y con aparente intervención de todos los estamentos sociales. Bien 
construyen el edificio para enterrar a algún familiar o lo reparan con limosnas, mantienen al capellán o al 
ermitaño o ermitaña, se encargan del buen estado de los artículos litúrgicos, imágenes, etc. Martins y 
Cabanita, 200-204. 
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resto de órdenes militares tenían derechos de patronatos de iglesias y otros intereses con 

la pretensión de comprobar si se intentaron entorpecer estas fundaciones por la merma 

económica que podían suponer para las arcas de las milicias. Se han exceptuado las villas 

más importantes del reino porque ya han sido tratadas en el análisis general de la 

expansión regular y se ha podido comprobar que la implantación de comunidades en esas 

ciudades responde a otros factores. Es conocido que las órdenes militares tuvieron 

propiedades e intereses económicos en los términos de Évora (Avis), Santarém (Avis, el 

Cristo y el Hospital), Coimbra (hospitalarios y el Cristo) y Lisboa (Hospital, Santiago y 

el Cristo), entre otros.2724 Sin embargo, no se ha detectado ningún indicio de interferencia 

en las fundaciones conventuales de estas ciudades por parte de las órdenes militares que, 

como se pudo comprobar con algunos ejemplos, sí se produce en el caso de otras 

comunidades monásticas que vieron amenazados sus rendimientos o de las diferentes 

diócesis. 

No obstante, tampoco en el sondeo de otras localidades de menor rango se ha 

encontrado algún elemento diferencial en el proceso fundacional de comunidades 

masculinas ni femeninas respecto al desarrollado en el resto del reino en todo el periodo 

en estudio, salvo alguna excepción. Como resulta inabarcable detenerse en cada una de 

las fundaciones establecidas en localidades bajo el influjo de las órdenes militares, a 

continuación, se ofrece un estudio algo más detallado de los procesos fundacionales de 

las comunidades masculinas y femeninas de algunas villas representativas que, con lo 

visto hasta ahora, permitan ofrecer una visión de conjunto. Se han escogido las 

localidades de Portalegre, Estremoz, Beja y Elvas porque las órdenes militares tienen 

diferentes intereses en ellas, experimentan un desarrollo monástico notable y en todas se 

produce algún episodio conflictivo en el proceso de alguna de sus fundaciones 

protagonizado por diferentes actores o instituciones.  

 

 

 
2724 Detalle de las encomiendas y derechos de patronato de cada orden, entre otros: Cunha, «A Ordem 
Militar de Avis  (das origens a 1329). », 82-189; Sousa e Silva, «A Ordem de Cristo (1417-1521)», 178-
221 y anexos; Costa y Lencart, «As igrejas das Ordens Religioso-militares entre 1220 e 1327: das 
inquirições régias aos documentos normativos», 57-69; Costa, «A Ordem Militar do Hospital em Portugal : 
dos finais da Idade Média à Modernidade», 121-57; Cunha, «( ) visitamdo nós ora pesoalmente o dito 
meestrado de Samtiaguo ( ) As igrejas da Ordem Militar de Santiago. Arquitectura e materiais», 45-71; 
Pimenta, «As Ordens de Avis e Santiago na Baixa Idade Média: o governo de D. Jorge», 138-225. 
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Localidad Orden militar 
y tipo de 

beneficio2725 

Año Comunidad Orden Fundadores 

 
 
 
 
 

Portalegre 

 
 
 
 

Patronatos 
iglesias 

Hospital y El 
Cristo2726 

h.1240 São Francisco 
 

Franciscanos ¿Franciscanos? 

1370 Santa Clara 
 
 

Clarisas Fernando I, Elvira y 
Maria Fernandes 

1522 Santo António 
 
 
 

Franciscanos Los ciudadanos de la 
villa y Gaspar de Sousa 

(hidalgo) 

1530 Nossa Senhora 
da Conceiçao 

Monjas 
cistercienses 

Jorge de Melo (obispo 
de Guarda) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estremoz 

 
 
 
 
 
 

Patronato 
iglesias 
Avis2727 

1239 São Francisco Franciscanos Orden de Avis, 
Alfonso III y su esposa 

Beatriz 
 

h.1424 Santa Clara Clarisas Frey António do 
Paraíso (confesor de D. 

Dinis) 
 

1537 Santo António Franciscanos El almirante del reino y 
señor de Jurumenha, 
João III y ciudadanos 

 
1533/ 
1541 

São João 
Baptista da 
Peninència 

Freiras 
hospitalarias 

Infante D. Luís (prior 
de Crato) 

 
 
 
 
 
 
 

Beja 

 
 
 
 
 
 

Priorato 
Avis2728 

h.1268 São Francisco Franciscanos Oligarquías urbanas 
 

1340 Santa Clara/ 
Regina Coeli 

Clarisas Oligarquías urbanas/ 
Ciudadanos 

 
a.1459 Nossa Senhora 

da Conceição 
Mantelatas/ 

Clarisas 
Religiosas/ Infantes D. 

Fernando y Dña. 
Beatriz 

 
1489 Santo António Franciscanos Infanta Dña. Beatriz 

 
1512 Nossa Senhora 

da Esperança 
Beatas/ 

Carmelitas 
Beatas/ Dña. Leonor 

Colasa 
 
 

 
2725 Es necesario tener en cuenta que las informaciones obtenidas respecto a las propiedades y los patronatos 
de las órdenes militares en muchos casos están incompletas por falta de datos y, además, se basan en 
documentación de diferentes periodos. En ocasiones se desconoce si se perpetuaron en el tiempo o si se 
trata de concesiones antiguas de las que fueron desposeídas. Es posible que en el momento de la fundación 
de alguna de las comunidades el papel que la orden militar desempeñaba en la villa no se correspondiera 
con la descrita, por lo que esta información debe tomarse con ciertas cautelas.  
2726 Sousa e Silva, «A Ordem de Cristo (1417-1521)», 253-65; Costa, «A Ordem Militar do Hospital em 
Portugal: dos finais da Idade Média à Modernidade», 155; Nogueira, «O espaço eclesiástico em território 
português (1096-1415)», 178-79. 
2727 Costa y Lencart, «As igrejas das Ordens Religioso-militares entre 1220 e 1327: das inquirições régias 
aos documentos normativos», 59. 
2728 Cunha, «A Ordem Militar de Avis (das origens a 1329)», 131. 
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Elvas 

 
Encomienda 
Hospital2729 y 
Templarios/El 
Cristo.2730 
Patronato 
iglesias 
Avis2731 

a.1266 Nossa Senhora 
dos Mártires 

Dominicos Dominicos/ Alonso III 

1518 São Francisco Franciscanos Franciscanos/ Duque 
de Bragança/ Manuel 

Peçanha 
1526 Santa Clara Clarisas João III/ Hnas. Joana 

de Brito y Margarida 
Pereira 

1528 Nossa Senhora 
da Consolaçao 

Dominicas  

 
 

a) Portalegre 

 

Está documentado que tanto los hospitalarios como la Orden del Cristo eran 

beneficiarios del patronato de iglesias en Portalegre,2732 lo que no impidió la proliferación 

de cuatro comunidades religiosas. São Francisco, fundado hacia 1240, fue favorecido en 

el transcurso del tiempo por Alfonso III, el obispo de Coria, un matrimonio llamado Pedro 

Eanes y Maria Domingues y el rey D. Dinis, quien patrocinó una reforma considerable.  

El de franciscanos observantes de Santo António fue fundado en 1522 a petición 

de los habitantes de la villa y ubicado en un local donado por un hidalgo llamado Gaspar 

de Sousa. La comunidad cisterciense femenina, fundada en 1530 por el obispo de Guarda 

que residía en esta villa, fue destinada a religiosas sin dote. Como en el caso de la 

comunidad cisterciense de Tavira, el obispo dejó como abadesa a su hermana.2733  No 

parece que en el proceso fundacional de ninguna de estas tres comunidades se produjera 

alguna objeción por parte de ninguna institución o persona, a pesar de establecerse en 

distintos periodos y contextos históricos, como sí ocurre en el caso de la comunidad 

clarisa.  

Según la crónica de Esperança, dos mujeres devotas de Portalegre llamadas Maria 

Fernandes y Elvira Eanes quisieron profesar la regla de Santa Clara y fundar en esta villa 

una comunidad donde se juntaran con ellas muchas otras mujeres para servir a Dios. Para 

ello recurrieron al monarca, en la fecha Fernando I, quien en 1370 les donó unos palacios 

 
2729 Costa, «A Ordem Militar do Hospital em Portugal: dos finais da Idade Média à Modernidade», 121. 
2730 Costa y Lencart, «A herança Templária em Portugal: memoria documental e patrimonial», 651-52 y 
660-61. 
2731 Costa y Lencart, «As igrejas das Ordens Religioso-militares entre 1220 e 1327: das inquirições régias 
aos documentos normativos», 59. 
2732 Sousa e Silva, «A Ordem de Cristo (1417-1521)», 253-65; Costa, «A Ordem Militar do Hospital em 
Portugal : dos finais da Idade Média à Modernidade», 155; Nogueira, «O espaço eclesiástico em território 
português (1096-1415)», 178-79. 
2733 Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico, 126, 309 y 
342. 
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y unos baños que tenía en la villa y les dio libertad para tomar más casas y ocupar los 

espacios o calles que les fueran necesarios. “Cō tudo a fundação, por ser obra do serviço 

de Deus que sempre encontroa impedimentos, tambem foi dificultada”.2734 Este 

comentario del cronista Esperança es el que se ha prodigado a través de la 

historiografía2735 sin que hasta el momento haya sido posible encontrar la razón ni los 

actores que dificultaron la fundación. Fernando I, enterado de los impedimentos que se 

estaban encontrando las religiosas, envía una carta en 1377 dirigida a la villa y los 

justicias haciendo saber que “nosso talante he que se faça en essa vila um mosteiro da 

Ordem de S. Clara & seja emcerrado”. 2736 Así lo confirmaron su esposa, la reina Dña. 

Leonor, y más tarde João I.  

Es posible que la alusión del monarca a que fuera encerrado, es decir, de clausura, 

tuviera que ver con el problema que impedía la fundación. El monarca había autorizado 

a las religiosas a tomar más casas y ocupar los espacios o calles que fueran necesarios y 

es bastante probable que dicha ocupación fuera la fuente del conflicto con las autoridades 

de la villa, a las que dirige el monarca su misiva. Es presumible que si la oposición partía 

de alguna institución religiosa el rey se hubiera dirigido al obispo o a alguna otra autoridad 

clerical. Esta hipótesis implica que las fundadoras en su reclamación al monarca le harían 

saber que necesitaban un determinado espacio de la villa para adaptar el convento a la 

clausura. En cualquier caso, parece que la autorización del obispo de Guarda es también 

posterior a este suceso, aunque según el cronista el prelado la concedió con mucha 

facilidad dado que era deseo del rey. Con todo, la licencia hubo de ser ratificada en 1389 

por el nuevo obispo, quien además concedió indulgencias a quien ayudara con limosnas 

a la construcción del convento, al tiempo que Elvira Eanes ejercía ya como abadesa.  

 

b) Estremoz 

 

El convento de Santa Clara de Estremoz, donde la Orden de Avis tenía patronatos 

de iglesias, fue fundado por un confesor y consejero del rey D. Dinis hacia 1424. Recibió 

 
2734 Esperança, Historia Historia serafica da ordem dos frades menores de S. Francisco na provincia de 
Portugal, Parte II., 385. 
2735 Andrade, «As clarissas em Portugal», 119; Andrade, «In oboedientia, sine proprio, et in castitate, sub 
clausura. A Ordem de Santa Clara en Portugal (Sécs. XII-XIV)», 107; Andrade, «O processo fundacional 
dos conventos de clarissas no Portugal medievo», 97; Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: 
Das Origens a Trento. Guia Histórico, 323. 
2736 Esperança, Historia Historia serafica da ordem dos frades menores de S. Francisco na provincia de 
Portugal, Parte II, 385. 
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limosnas de Alfonso V, João II y de los papas Alejandro VI y León X. Este último papa 

les asignó también el patrimonio de los franciscanos de Évora cuando entraron en la 

observancia. Sobre el convento de franciscanos de Santo António de esta villa se sabe que 

la capilla fue construida por el almirante del reino en 1537 y que los frailes recibieron 

limosnas de sus habitantes y de João III.2737 Ya se refirió que las freiras hospitalarias 

tuvieron sus inicios en un beaterio en la ciudad de Évora y fueron trasladadas a Estremoz 

por el infante D. Luís (prior de Crato), pero serán referidas en un capítulo específico 

dedicado a los conventos femeninos de las órdenes militares.  

Cabe detenerse en la fundación del primer convento franciscano de Estremoz 

porque es la única fundación en la que se documenta un conflicto abierto con una orden 

militar, la de Avis, aunque las razones tampoco parecen muy claras. El convento de São 

Francisco de Estremoz fue fundado sobre la ermita de São Bento do Mato, donada con 

anterioridad a 1239 por los freires de Avis a los mendicantes.2738 A priori, parece que las 

relaciones entre ambas instituciones eran fluidas. Sin embargo, cuando los franciscanos 

deciden erigir un convento en la ermita donada se da inicio a un largo conflicto entre 

ambas instituciones.  

Según los manuscritos de las Memórias Paroquiais de Portugal, digitalizados en 

abierto por el Archivo Nacional Torre do Bombo, los freires de Avis después de donar la 

ermita quisieron derogar la donación, pero el autor expone como posible causa el cambio 

de nombre de São Bento a São Francisco.2739 Una hipótesis que parece bastante carente 

de peso a juzgar por la envergadura del conflicto. La ermita debió ser totalmente 

reformada o utilizada como espacio conventual porque Alfonso III (reinado 1248-1279) 

y su esposa Dña. Beatriz ordenaron levantar la iglesia conventual. 

Si el mandato regio fue anterior o posterior a la resolución del conflicto no se 

detalla, pero lo cierto es que el conflicto alcanzó tal envergadura que obligó a intervenir 

a las más altas instituciones eclesiásticas.  En 1258, Alejandro IV concedió poder al 

arzobispo de Compostela para que hiciera frente a los freires de Avis que amenazaban a 

la comunidad. El arzobispo otorgó sus poderes a un canónigo de la sede de Évora llamado 

Vicente Pires.2740  Sin embargo, el problema no habría de quedar resuelto porque los 

 
2737 Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico, 324 y 345. 
2738 Santos, «As Ordens Religiosas na Diocese de Évora 1165 - 1540», 11; Sousa y Andrade, Ordens 
Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico, 308-9. 
2739 «Memórias paroquiais. Dicionário geográfico de Portugal, Tomo 14, E 2», Arquivo Nacional da Torre 
do Tombo 732. (en red: https://digitarq.arquivos.pt/details?id=4239942). 
2740 Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico, 308-9. 
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franciscanos presentaron una queja al tribunal metropolitano de Santiago de Compostela 

casi veinte años después, el 20 de diciembre de 1277. Los frailes ganaron la causa y el 

conflicto parece totalmente resuelto un año después, en 1278.2741  

Este caso tan desconcertante pudo venir determinado porque inicialmente los 

freires no valoraron el impacto que podría tener la donación de la ermita hecha a los 

franciscanos. En primer lugar, porque no considerarían probable que se fueran a 

establecer allí y, en segundo lugar, porque la Orden seráfica estaba iniciando su 

expansión. Avis tampoco llevaba una larga andadura y no se habría medido el descalabro 

económico que podrían sufrir las arcas de la milicia en los beneficios obtenidos de los 

patronatos de la villa como consecuencia del influjo que los mendicantes despertaban en 

los ciudadanos. Es posible también que la donación fuera promovida por alguien concreto 

de la milicia y cuando quiso ser desautorizada ya no fue posible. Si se volvió a producir 

algún episodio de estas características en alguna otra villa o con alguna otra orden militar 

en todo el periodo en estudio, hasta el momento no parece haberse documentado. 

 

c) Beja  

 

São Francisco de Beja, donde la Orden de Avis tenía un pequeño priorato,2742 fue 

fundado hacia 1268 en un terreno fuera de los muros donado por un ciudadano de la villa 

llamado Pedro Peres. Aunque en 1348 el edificio conventual aún no estaba terminado, 

contó con varios patrocinadores pertenecientes a la oligarquía urbana, entre ellos el 

alcalde mayor y varios regidores. Un arzobispo de Santiago de Compostela le brindó su 

apoyo y el rey D. Dinis construyó una capilla contigua a la iglesia conventual en honor a 

São Luís, obispo de Tolosa.2743  

El convento de Santa Clara de Beja recibió licencia de fundación del papa hacia 

1343 a iniciativa del Concejo, el cual se instituye como su patrono. Alfonso IV y su esposa 

Beatriz asistieron a la ceremonia realizada con motivo del inicio de las obras y fueron los 

encargados de lanzar las primeras piedras. Sin embargo, aunque el convento contaba 

también con la autorización del obispo de Évora, el cabildo y los párrocos de la diócesis 

 
2741 Ramos, Arte Sacra no concelho de Estremoz: Santa Maria, Santo André e Evoramonte, 12-13. 
2742 Cunha, «A Ordem Militar de Avis (das origens a 1329)», 131. 
2743 Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico, 309-10. 
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embargaron la obra “receando no temporal algum dano em rezão dos privilegios 

concedidos a esta sagrada Ordem”.2744  

Ante la reclamación del Concejo, Clemente VI envió al obispo una bula para que 

escuchase a las partes, desembargara la obra y le concediese licencia al convento para 

albergar a doce monjas, que era el número de religiosas que podía sustentar el patrimonio 

acumulado por las donaciones del Concejo y de la población de la villa. El obispo de 

Évora firmó una provisión con todas las recomendaciones contenidas en la bula papal en 

1346 “& con isso acãbaraõ as molestias, que detinhão o convento”.2745 Vinieron a fundar 

monjas del convento de Santa Clara de Lisboa y en él profesaron mujeres de los 

estamentos más elevados de Beja. Sin embargo, la comunidad acabó por acoger a más 

religiosas de las que se habían estipulado en la bula de fundación y fue necesario recurrir 

a la protección de los monarcas. Según unas fuentes, Alfonso IV y Beatriz2746 o, según 

otras, Alfonso V y su esposa Leonor2747 les concedieron una limosna anual en trigo y 

licencia para que los concejos pudieran entregarles limosnas hasta los 20.000 reales. En 

un tiempo sin determinar, le fueron también concedidos los beneficios de la iglesia de 

Santa Maria da Vitoria, que había pertenecido a los templarios, y los bienes del 

monasterio franciscano de la villa cuando abrazó la observancia (1542).2748 

También en el marco de la conflictividad, aunque ajeno al plano que nos ocupa, 

ha resultado de interés que tres monjas de este convento se fugaron al monasterio de 

Chelas, en Lisboa. Este monasterio había pasado poco tiempo antes de dominicas a 

canonesas de San Agustín sometidas a la obediencia del obispo de Lisboa.2749 Las 

protagonistas de la fuga fueron Maria Eanes y dos sobrinas llamadas Leonor Afonso y 

Clara Peres. Según la crónica de Esperança, Maria Eanes sería una de las religiosas venida 

de Lisboa a instruir a las religiosas.2750 El documento que da noticia de este incidente es 

 
2744 Esperança, Historia Historia serafica da ordem dos frades menores de S. Francisco na provincia de 
Portugal, Parte II., 340. 
2745 Esperança, 341. 
2746 Andrade, «In oboedientia, sine proprio, et in castitate, sub clausura. A Ordem de Santa Clara en Portugal 
(Sécs. XII-XIV)», 105. 
2747 Esperança, Historia Historia serafica da ordem dos frades menores de S. Francisco na provincia de 
Portugal, Parte II, 339-43. 
2748 Andrade, «O processo fundacional dos conventos de clarissas no Portugal medievo», 96-97; Andrade, 
«In oboedientia, sine proprio, et in castitate, sub clausura. A Ordem de Santa Clara en Portugal (Sécs. XII-
XIV)», 104-6; Andrade, «As clarissas em Portugal», 119; Esperança, Historia Historia serafica da ordem 
dos frades menores de S. Francisco na provincia de Portugal, Parte II, 339-43; Sousa y Andrade, Ordens 
Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico, 310 y 323. 
2749 Sousa y Andrade, 209-10. 
2750 Esperança, Historia Historia serafica da ordem dos frades menores de S. Francisco na provincia de 
Portugal, Parte II, 341. 
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una carta fechada en 1363 en la que el papa se dirige al obispo de Beja para que se informe 

de los hechos.  

Del documento se deduce que las monjas habían sido castigadas a pan y agua por 

amonestar a otras monjas a causa de su comportamiento. Las tres monjas en cuestión 

apelaron al papa porque se sentían maltratadas y, como consecuencia, la abadesa y los 

superiores franciscanos las hicieron encerrar. El rey D. Pedro interviene para que el 

monasterio de Chelas reciba a las fugadas y el papa ordena al obispo que si se demuestra 

la veracidad de los hechos y la inocencia de las tres religiosas debían ser recibidas de 

nuevo en la comunidad clarisa de Beja.2751  

Aunque se desconoce cómo acaba este incidente, del suceso se puede deducir que 

el puesto de abadesa no fue otorgado a las religiosas trasladadas de Lisboa, como sería lo 

habitual debido a su experiencia y conocimiento de la regla, sino a alguna de las monjas 

profesas pertenecientes a las oligarquías de la villa que poblaron el convento. Más difícil 

es determinar la razón por la cual los superiores franciscanos se pusieron de parte de la 

abadesa y no de Maria Eanes, que sí es exaltada por Esperança en su crónica por la labor 

desempeñada en la nueva comunidad. Lo que podría ser un indicativo de que las pesquisas 

le otorgaron la razón o que, en algún momento, antes o después del incidente, había 

ostentado la gobernación del convento. 

Menos problemática parece resultar la fundación de la segunda comunidad clarisa 

de la localidad. No es extraño considerando la preeminencia de sus fundadores, el infante 

D. Fernando, hermano de Alfonso V, y su esposa doña Beatriz, primeros duques de Beja 

y padres del rey D. Manuel. Se documenta que este convento tuvo sus inicios en una 

comunidad de mantelatas o de emparedadas instaladas junto al palacio de los infantes en 

fecha sin determinar. En 1459 los infantes obtuvieron la licencia de fundación, en 1463 

las religiosas habían profesado la regla clarisa y en 1469 las obras estaban casi concluidas. 

Paralelamente, D. Beatriz inicia los trámites para dejar a las religiosas sometidas a la 

obediencia de los observantes, pero éstos rechazaron la propuesta en 1473. Finalmente, 

en 1482 los observantes aceptan hacerse cargo de las religiosas con el compromiso de la 

duquesa de construirles una iglesia y dependencias propias. No obstante, en 1489 tuvo 

que intervenir el papa para que los observantes se instalaran en su nueva comunidad y 

cumplieran con lo pactado.  

 
2751 Andrade, «In oboedientia, sine proprio, et in castitate, sub clausura. A Ordem de Santa Clara en Portugal 
(Sécs. XII-XIV)», 105-6. 
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De este modo, Nossa Senhora da Conceição de Beja se convirtió en la primera 

comunidad de clarisas en adoptar la observancia en el reino. A pesar de lo cual, y en 

contra de la austeridad que promulgaba la observancia, Alfonso V en 1476 les permitió 

recibir rentas de hasta 100.000 reales, Dña. Beatriz convirtió su iglesia en panteón 

familiar y a su muerte D. Manuel y Dña. Leonor le construyeron una capilla independiente 

donde reposara su cuerpo según sus deseos. En 1505 habitaban el convento entre 52 y 60 

religiosas con un enorme patrimonio dejado por la duquesa infanta para garantizar su 

sustento. Toda una serie de circunstancias que explican la renuencia de los observantes 

para hacerse cargo del convento.2752  

Ya se mencionó que también el convento de carmelitas de Nossa Senhora da 

Esperança tuvo sus inicios en un beaterio documentado desde 1512. Se instituyeron como 

monjas de la Orden del Carmelo en unos terrenos donados por una tal Dña. Leonor Colaça 

en 1541. Por tratarse del primer convento femenino de esta Orden en el reino fueron 

traídas religiosas de Castilla a instruirlas en la regla.2753 

 

d) Elvas 

 

La villa de Elvas daba nombre a una encomienda de la Orden del Hospital y a otra 

del Temple heredada posteriormente por la Orden del Cristo. En ella tenía, además, el 

patronato de iglesias la Orden de Avis. El primer convento en fundarse en esta localidad 

fue también de los primeros dominicos del reino. Inicialmente, en fecha sin determinar, 

se instalaron a media legua de Elvas, junto a una ermita dedicada a Nossa Senhora de 

Graça. En 1266 recibieron las primeras donaciones en la villa y en 1267 Alfonso III les 

donó la ermita de Santa Maria dos Mártires para que construyeran un nuevo edificio y se 

instalaran allí. El obispo también autorizó la fundación, pero una vez instalados se 

produjeron importantes diferencias con el clero secular de la villa debido al predicamento 

y la aceptación que habían despertado entre los fieles. Para acabar con los enfrentamientos 

fue necesaria la intervención de Clemente IV.2754 

Los franciscanos no se instalaron en esta localidad hasta 1518, cuando reciben el 

apoyo del duque de Bragança, D. Jaime. Un hidalgo de la villa llamado Manuel Peçanha 

 
2752 Andrade, 77; Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico, 
326-27; Sousa, «A rainha D. Leonor e a introduçao da reforma coletina da Ordem de Santa Clara em 
Portugal», 1035-40. 
2753 Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico, 417. 
2754 Sousa y Andrade, 382. 
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que fue capitán de una fortaleza en Anquediva (La India) consiguió del ministro y los 

definidores franciscanos, reunidos en capítulo en 1519, que se entregara el patronato y 

los derechos de sepultura en la capilla mayor a su hijo primogénito.2755  

Las clarisas llegaron a la villa también tardíamente bajo el impulso de João III. En 

1526 el rey obtuvo licencia del cardenal D. Alfonso y dos hermanas de la villa llamadas 

Joana de Brito y Margarida Pereira donaron unas casas donde fundar el convento. Las 

dos hermanas pusieron como condición que las abadesas no recibieran profesas sin la 

supervisión de ambas, pero la segunda abadesa incumplió el compromiso adquirido por 

la comunidad y se inició un conflicto que se cerró con un acuerdo firmado en 1534.2756  

Nossa Senhora da Consolaçao de Elvas tuvo su inicio en un beaterio en el que se 

recogían dos mujeres sin votos que se autodenominaban monjas terceras de Santo 

Domingo. Un hidalgo de la villa llamado Pedro da Silva promovió la fundación de una 

nueva casa para las religiosas y convenció a los regidores y oficiales del Concejo para 

que se les donara una capilla de la iglesia parroquial de São Pedro que estaba bajo su 

administración. El proyecto orquestado por da Silva implicaba que las religiosas se 

sustentasen con los beneficios de dicha capilla. La fundación fue autorizada por el rey y 

el papa en 1528 y a las dos religiosas se les unieron dos monjas venidas del convento del 

Paraíso de Évora y cinco de Nossa Senhora da Saudaçao de Montemor, de entre las que 

fue nombrada la primera priora. Este convento fue incorporado a la provincia de Santo 

Domingo en 1540.  

En esta villa de Elvas se documenta también una “Rua das Beatas” a inicios del 

siglo XVI que la historiografía ha relacionado con los inicios de esta comunidad 

dominica. No obstante, João Fontes ha documentado en 1478 la existencia de un beaterio 

liderado por Beatris Rodriguez y al menos otra beata llamada Leonor Lopes a la que se 

beneficia en un testamento fechado en 1489. Este autor plantea como hipótesis que 

también estas religiosas se alojasen en esa misma calle, situada en el barrio alto de la 

fortaleza de la villa.2757 

Como se ha podido comprobar a través de estos ejemplos, los procesos 

fundacionales de los conventos de estas villas y los promotores e intervinientes son 

variados, pero no parecen diferir mucho de los desarrollados en el resto del reino. Salvo 

para el caso de Estremoz, las investigaciones que se han desarrollado hasta la fecha no 

 
2755 Sousa y Andrade, 340-41. 
2756 Sousa y Andrade, 332. 
2757 Fontes, «Em torno de uma experiência religiosa feminina: as mulheres da “pobre vida” de Évora», 65. 
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ofrecen elementos suficientes que permitan afirmar que las órdenes militares 

entorpecieron las fundaciones ni en las villas sometidas a su jurisdicción ni en las que 

tuvieron intereses a través de los patronatos. Se puede producir en una misma villa que 

una fundación se desarrolle con normalidad y sin conflictos aparentes y en tiempos 

anteriores o posteriores surja una oposición a la fundación por parte de diferentes actores 

o instituciones, pero en ninguno de los casos estudiados parece que las milicias ni alguno 

de sus miembros hayan ocupado un papel relevante en esas disputas.  

En los procesos estudiados las comunidades obstaculizadas se circunscriben a los 

siglos XIII y XIV. Con todo, se aprecia que existen comunidades proyectadas 

posteriormente, como la de clarisas de Tavira, cuya fundación se demora mucho en el 

tiempo. Aunque no se conocen las causas, es posible que se vieran también entorpecidas 

por alguna institución eclesiástica o civil. A través de los ejemplos estudiados se percibe 

claramente el papel tan relevante que desempeñan en estas fundaciones los monarcas y 

las urbes, tanto a nivel de ciudadanía como de sus instituciones municipales. No obstante, 

las villas y sus autoridades e instituciones pueden fomentar una fundación y colaborar en 

su desarrollo, de hecho, en muchas ocasiones resultaron esenciales en la concretización 

del proyecto, pero también pueden obstaculizarla, como se presume en el caso de la 

comunidad de clarisas de Portalegre. Asimismo, se podía producir que simplemente no 

existiera voluntad o interés por parte de las villas ni ninguna iniciativa particular que 

permitiera que una comunidad proyectada se hiciera efectiva.  

Con anterioridad a la comunidad de clarisas orquestada por João II, en la misma 

villa de Tavira se inició un proyecto fundacional que no llegó a materializarse. Un 

confesor de Alfonso V llamado frey Gil Lobo, oriundo de esta localidad, obtuvo licencia 

papal en 1443 para fundar un convento de la Orden de Santa Clara. Sin embargo, el fraile 

no contaba con muchos medios para acometer la obra y garantizar su sustento y se 

consideró que las dotes de las religiosas y las limosnas de los fieles iban a ser insuficientes 

para su edificación y mantenimiento. El cronista dice desconocer si se comenzó la obra 

porque no habían quedado vestigios.2758 Resulta evidente que ni el rey, ni la villa, ni 

ningún particular o institución, civil o eclesiástica, tuvieron interés en que la fundación 

se hiciera efectiva, pues de otro modo se habría dotado de medios suficientes.  

También se vio que existió un periodo de inactividad en la fundación de Nossa 

Senhora da Piedade que obligó a D. Manuel a intervenir en dos ocasiones y no se 

 
2758 Esperança, Historia Historia serafica da ordem dos frades menores de S. Francisco na provincia de 
Portugal, Parte II, 686-87. 
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finalizaría hasta el tiempo de João III. Sin embargo, a diferencia del proyecto anterior, 

este convento sí contó con el decidido impulso de los monarcas, de una ciudadana y del 

obispo,2759 unas circunstancias que evidentemente marcaron la diferencia. Esta villa, 

además, acogió a unos eremitas agustinos que iniciaron la fundación en 1542, pero el 

edificio no comenzó a construirse hasta 1569, según parece por falta de fondos. Mientras 

tanto, la inquisición inició un proceso contra el prior de la comunidad que se desarrolló 

entre 1560 y 1562 y culminó con la ejecución del reo. Parece que ni este penoso incidente 

ni las vicisitudes que pudieron sufrir con anterioridad hicieron a los religiosos desistir del 

empeño y finalmente la comunidad se estableció en una antigua sinagoga del barrio judío. 

No se menciona si contaron con alguna colaboración explícita.2760 

El ejemplo de las primeras clarisas de Tavira pone de relieve que la colaboración 

ciudadana y de sus instituciones urbanas no fue una fórmula generalizada ni 

incondicional. La villa y el rey habían patrocinado la fundación del convento franciscano 

entre 1272 y 1330, sin embargo, no parece que les preocupara contar con una comunidad 

femenina ni con ampliar el número de conventos. Hay que considerar también la fuerte 

presencia que la Orden de Santiago tenía en la villa, por lo que cabe suponer que tenían 

cubiertas las necesidades de carácter religioso. No obstante, la presencia de los 

mendicantes y de los santiaguistas, o cualquier otra orden religiosa masculina, no paliaba 

las funciones desempeñadas por una comunidad femenina.  

Aunque la aparición de conventos femeninos en esta zona al sur del reino es muy 

escasa y tardía, los estudios realizados hasta la fecha no han permitido documentar 

beaterios, emparedamientos ni otros modelos de vida religiosa femenina no reglada, lo 

que no implica que no las hubiera. No es de extrañar que estudios en profundidad revelen 

la existencia de comunidades femeninas no institucionalizadas donde las mujeres 

desarrollaran diferentes modelos de vida religiosa que paralelamente las liberaba del 

matrimonio y a sus familias del pago de la dote, tal y como se constata en tantos otros 

espacios del reino y de la península. 

A tenor de todo lo expuesto, cabe preguntarse, ¿pudieron las órdenes militares 

influir en la población o en las instituciones municipales para que un proyecto fundacional 

fracasara o se desarrollara con éxito? En las Cortes de Coimbra de 1472 los representantes 

de las villas solicitaban a Alfonso V que no permitiese que “cualquier persona” se pudiera 

 
2759 Marado, «A presença cistercience no espaço urbano: o caso de antigo Convento das Bernardas de 
Tavira», 55-62. 
2760 Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico., 431-32. 
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convertir en caballero de Santiago o de otra orden militar.2761 En su opinión, los caballeros 

de las órdenes militares debían servir a la Corona en África, como era propio de su 

religión. A su vez, solicitaban al monarca que los caballeros que residieran en el 

extranjero no pudieran desempeñar funciones regias ni municipales en el reino y que los 

infractores fueran juzgados por el brazo secular.  

Estas reclamaciones ponen en evidencia el descontento popular hacia la 

aristocratización que se estaba produciendo en el seno de las órdenes militares,2762 pero 

también se puede deducir que existen conflictos de intereses. Por una parte, los 

procuradores en Cortes recurren a la condición de milicias de las órdenes militares para 

recomendar que se involucren en la guerra en África, por otra parte, quieren privarlos de 

los derechos propios de su condición obligándolos a responder ante los tribunales 

ordinarios. Así como limitar sus funciones en el reino y en las villas cuando se 

encontrasen en el extranjero, lo que, por otra parte, pone de manifiesto que las 

desempeñaban y que no eran del agrado de las autoridades municipales, al menos cuando 

estos dignatarios no residían en las villas.  

En las Cortes de Évora-Viana celebradas en 1482 los procuradores pretenden de 

nuevo limitar los privilegios que disfrutan los freires. En esta ocasión solicitan al monarca 

que no permita que cualquier persona vista el hábito de comendador si carece de 

encomienda y de una renta adecuada. En su opinión, infringir esa norma debía llevar 

implícita la pérdida de cualquier privilegio de carácter eclesiástico, salvo por expresa 

concesión papal. Por el contrario, para la concesión del hábito reclamaban que no sirviese 

la concesión papal si no había sido solicitada previamente por el monarca, es decir, que 

no entrase nadie en la orden sin el concurso del rey.  

Muy favorables a los intereses de la Corona se muestran también en el resto de las 

peticiones. Los representantes de las ciudades consideran que los beneficios de los 

maestrazgos y encomiendas de las órdenes de Santiago y Avis debían repercutir 

enteramente sobre la Corona ya que eran administradas por el rey (en el momento João 

II). Solo en el caso de Marruecos se justificaría el nombramiento de comendadores para 

la administración de sus encomiendas y maestrazgos, siempre que quedaran obligados al 

 
2761 Moreno, «As origens militares na sociedade portuguesa do século XV: o mestrado de Santiago», 87. 
2762 Según Miguel Aguiar, en Portugal este proceso inicia a partir de la victoria de Aljubarrota (1385). 
Aguiar, Miguel Aguiar, "Cavaleiros e cavalaria”, 69-155. 



676 
 

servicio de la Corona por un tiempo que no se determina, y solo disfrutaran de sus 

beneficios aquellos que dieran pruebas de buena caballería.2763 

Como ya se refirió en otro apartado de este capítulo, en las Cortes de 1472 se 

presentaron también quejas al monarca por la excesiva proliferación de monasterios y 

casas devotas porque las dotaciones de tierras y la exención de pagar impuestos que 

disfrutaban los religiosos iban en detrimento de las rentas públicas. En el caso de los 

monasterios, se sabe que el monarca afirmó que no iba a intervenir porque la fundación 

de iglesias y conventos era una cuestión de devoción popular y no pensaba interferir en 

las decisiones privadas. Respecto a las casas de devoción parece que tuvieron algún 

efecto, especialmente para los eremitas de la vida pobre, aunque las medidas tomadas, si 

bien aún no se habían podido hacer efectivas, ya se habían previsto con anterioridad. 

En el caso de las órdenes militares, las reclamaciones ciudadanas coinciden en el 

tiempo en el que se mandan a Castilla emisarios para informarse sobre la legislación de 

Santiago y Calatrava y se comienza un periodo de reforma que queda plasmado en la 

numerosa normativa formulada en las siguientes décadas. Es evidente que existe una 

conciencia colectiva sobre la necesidad de reformar las instituciones religiosas que en el 

caso de las órdenes militares es admitida y asumida por los maestres y monarcas. A través 

de los cuestionarios enviados a Castilla se puede comprobar que lo referente a la entrada 

de nuevos miembros no solo es una preocupación para las villas, también para los 

administradores de las órdenes, sean los reyes u otros miembros de la familia real que en 

el momento las administraban.  

Los emisarios enviados a Castilla, entre otras muchas cuestiones, debían indagar 

sobre las cualidades necesarias para entrar en las milicias, los requisitos para la 

aprobación de los candidatos y la ceremonia de toma de hábito de los aspirantes. Todos 

estos aspectos fueron abordados con meticulosidad en las normativas de las tres órdenes 

militares nacionales para regularizarlas conforme a derecho.2764  

No obstante, las medidas que se solicitan en Cortes contra la proliferación 

excesiva de monasterios y otras comunidades religiosas tenían como trasfondo una 

motivación económica que no se oculta, el privilegio que gozaba el clero de no contribuir 

a las arcas municipales y la acumulación de tierras. Lo más probable es que el interés de 

las villas por el cribado de los freires aspirantes tenga también un carácter 

 
2763 Moreno, «As origens militares na sociedade portuguesa do século XV: o mestrado de Santiago», 87. 
2764 Sousa e Silva, «A Ordem de Cristo (1417-1521)», 120-38; Pimenta, «As Ordens de Avis e Santiago na 
Baixa Idade Média: o governo de D. Jorge», 229-39. 
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socioeconómico y no religioso-disciplinar que es más difícil de discernir, ya que en las 

Cortes de 1482 se trata de impedir que los freires vistan el hábito de comendador si no 

administran ninguna encomienda ni cuentan con los medios suficientes. Lo consideran 

una pena grave que debía castigarse con la pérdida de sus privilegios eclesiásticos, por 

tanto, de sus exenciones tributarias y otras prerrogativas de carácter jurídico, como se 

reclamaba en las Cortes anteriores para el común de los miembros de las órdenes 

militares.  

En las mismas Cortes de 1482, los procuradores, a la postre representantes o 

miembros de las oligarquías urbanas que copaban los puestos concejiles, argumentaban 

en contra de la entrada de representantes del común en las cámaras municipales que a 

ellos “grandes, aos maiores na Repubrica, aos nobres, aos sabedores, aos bons e antiguos 

cidadãos […] competia reger e governar e aos meeãos obedecer e ajudar e aos mais baixos 

trabalhar e servir”.2765 Parece evidente que, al igual que en Castilla, estas oligarquías 

urbanas que controlaban las instituciones municipales y tenían voz en las Cortes actuaban 

en beneficio propio, tanto en pro de su estatus social, como de su interés económico. Las 

reclamaciones al monarca de 1471 y, especialmente, las de 1482 parecen estar orientadas 

a liberar a las villas, y sobre todo a sí mismos, de las cargas económicas y en hombres de 

armas con las que debían contribuir al servicio de la Corona a costa de las milicias. Pero 

también evadirse de la presencia y la influencia que las órdenes militares pudieran 

desplegar en las urbes mandando a sus miembros a la guerra y limitando su poder y sus 

intereses económicos al ámbito africano.  

Existen varios trabajos de investigación que permiten ilustrar otros episodios de 

tensión entre las órdenes militares y las autoridades de las villas, pero ninguno se 

relaciona con la fundación de conventos u otras comunidades religiosas. En 1390 la Orden 

de Avis reclama al monarca porque unos caballeros, conocidos como cavaleiros de 

carneiro, que eran nombrados por el alcalde de la localidad se eximían de pagar 

impuestos. El maestre de la Orden alegaba que el privilegio que se otorgaban no tenía 

validez porque estos caballeros carecían de caballo y armas para servir al rey. El litigio 

se alargó durante varias décadas porque la villa reclamaba en defensa de sus costumbres. 

Este conflicto también se hizo extensible por las mismas fechas y razones a la localidad 

 
2765 Coelho, «<<Em prol do bom governo da cidade>>: A presença das elites urbanas nas cortes medievais 
portuguesas», 311-12. 
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de Arruda.2766 En 1410 João I daba fin a un litigio que se había alargado durante años 

entre la Orden del Cristo y la villa de Tomar. El Concejo afirmaba que todos los vecinos 

de la localidad estaban exentos del pago de impuestos por la venta de pan, vino y lino, 

pero no mostraba documento que lo avalara.2767  

Más de un siglo después, en 1531, João III intentaba poner fin a un conflicto entre 

la Orden de Avis y la localidad de Veiros que, según parece, venía de antiguo.  En esta 

ocasión la denunciante era la villa y las reclamaciones varias. Grosso modo, de los cinco 

puntos que contiene la demanda, solo una se refiere a cuestiones tributarias que en opinión 

de los demandantes afectan al buen funcionamiento de la justicia. En el resto se denuncian 

abusos de poder por parte de la Orden en el nombramiento de oficios, el incumplimiento 

en la periodicidad de la renovación de cargos y las exigencias que se imponían a la 

ciudadanía en las obras llevadas a cabo en el castillo, las casas y otras infraestructuras 

propiedad de la Orden.  

Este tipo de reclamaciones son una constante por parte de los concejos, 

especialmente en las localidades de carácter señorial.2768 Es igualmente común en los 

dictámenes regios recurrir a la costumbre y a los ordenamientos anteriores, así como de 

los concejos apelar a la tradición para fundamentar su defensa. La imposibilidad de poder 

documentar los derechos que se arroga cada una de las partes según los casos es una de 

las razones que provoca que las desavenencias se enquisten y perduren en el tiempo sin 

resolución.   

El caso concreto de la villa de Veiros ofrece una serie de elementos que, aunque 

no son exclusivos de Portugal, pueden ayudar a entender la idiosincrasia de estas 

localidades. Uno de los puntos de la reclamación que hace el Concejo informa de que el 

maestre de Avis había entregado la jurisdicción de la villa al alcalde mayor António de 

Mendonça. Según los demandantes, este alcalde había otorgado todos los oficios a su 

gente y a sus criados. El maestre en su defensa alega que António de Mendonça era el 

comendador de la villa y no detentaba la jurisdicción. El monarca dictaminó que 

Mendonça no quedara al cargo de la jurisdicción y si los oficios otorgados fueran contra 

los ordenamientos les fueran retirados.2769 Esta reclamación se encuadra claramente en 

 
2766 Oliveira, «Os cavaleiros de carneiro e a herança da cavalaria vilã na Estremadura. Os casos de Arruda 
e de Alcanede», 1-3. 
2767 Oliveira, «Duas Memórias em confronto: A Ordem de Cristo e o concelho de Tomar», 249-52. 
2768 Costa y Pimenta, «Veiros, uma localidade da Mesa Mestral da Ordem de Avis, objeto de uma sentença 
de D. João III (1531)», 153-56. 
2769 Costa y Pimenta, 155-56. 
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las políticas clientelares desarrolladas en la época en cualquier municipio, 

independientemente del reino y del modelo de jurisdicción al que están sometidos. Veiros 

pertenecía a la mesa maestral y teóricamente era el maestre el que debía encargarse de su 

gestión, pero éste delega los poderes en un comendador. En este tiempo el maestre de la 

Orden de Avis y de Santiago era D. Jorge y se conoce que António de Mendonça era 

hermano de su madre y, por tanto, su tío.2770  

Las reclamaciones de Veiros habían sido presentadas en unas Cortes celebradas 

en Torres Vedras en 1531. El rey concedió treinta días al maestre para que hiciera llegar 

sus alegaciones al juez. Una vez recibidos, João III ordenó que fueran enviados a la villa 

para que presentasen sus alegatos. Durante este trámite, el maestre entrega una carta de 

la cámara municipal en la que los oficiales y hombres buenos de la villa que signan el 

documento declaran que no quieren seguir con la causa porque no va en provecho de la 

villa y las alegaciones del maestre no tienen réplica posible. Supuestamente, el maestre 

hace unas indagaciones y tanto él como la villa dan el caso por concluido. El rey, por su 

parte, manda a Veiros al corregidor de la comarca para que ante él un escribano registrase 

las declaraciones y el juramento de las partes y se informara de los que estaban a favor de 

continuar con la demanda.  

El rey ordenó al corregidor que si la mayoría deseaban continuar se enviase un 

procurador que los representase en la corte regia, pero, al parecer, solo veintisiete 

personas deseaban seguir con la causa. Después de algunas vicisitudes a cuenta de los 

gastos del proceso, que no debían repercutir a las arcas del Concejo por no ser causa 

común, el rey organizó un pregón para que los veintisiete rebatieran al maestre. Ninguno 

de los veintisiete se presentó a la cita ni envió documentación justificativa y fueron 

juzgados por rebeldía inmediatamente. João III dictaminó finalmente que el maestre 

conservase la posesión de todos los oficios como hasta entonces y que el proceso de 

elección respetase las ordenanzas establecidas.2771 

Parece evidente que existió una maniobra por parte del maestre y de su clientela 

para persuadir a los demandantes de seguir con sus reclamaciones, bien fuera mediante 

amenazas o gratificaciones. Como también parece resultar obvio que el monarca 

desconfió. Sin embargo, aunque João III les ofreció la oportunidad de testificar contra las 

 
2770 Sobre el linaje de los Mendonça y su relación con las órdenes militares: Manuel, «Furtado de Mendonça 
portugueses. Um caso de ascensão social alavancada nas Ordens Militares». 
2771 Costa y Pimenta, «Veiros, uma localidade da Mesa Mestral da Ordem de Avis, objeto de uma sentença 
de D. João III (1531)», 157-58. 
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alegaciones del maestre, ninguno de los veintisiete se presentó ni justificó su ausencia. 

¿Sabrían que podrían incurrir en rebeldía? y, en su caso, ¿qué otro destino les esperaba si 

continuaban con el pleito?. Aunque los avances en las investigaciones son notables, será 

difícil saber el poder que alcanzaron las órdenes militares y sus distintos miembros en las 

villas en función de los derechos que se disfrutan en cada una de las localidades donde 

tienen presencia. En el caso de Veiros, la Orden no compite con otra institución de fuerza 

y puede manipular a sus ciudadanos mediante redes clientelares que también pueden dar 

lugar a bandos, como es el caso, que con más o menos éxito hagan oposición. Más 

complejas y enrevesadas serían las relaciones en las localidades donde comparten poderes 

e influencias diferentes instituciones.  

Evidentemente, la dispersión de los bienes que los monarcas portugueses entregan 

a las órdenes militares, otras instituciones y miembros de la nobleza pretende evitar que 

se genere una fuerza que pueda llegar a mermar el poder de la Corona. Pero esta sería una 

de las muchas estrategias desarrolladas con ese fin. En las villas en manos de las órdenes 

militares, como las de señoríos nobiliarios, se establecieron modelos municipales 

presuntamente basados en la colaboración. A partir del siglo XIV los reyes desarrollan 

una nueva legislación que afecta expresamente a las villas. Paralelamente, las 

instituciones municipales sufren una mayor injerencia por parte de reyes y señores que 

amenaza su autonomía. 

Todos estos elementos fueron una fuente constante de disputa. Son conocidas 

diversas denuncias presentadas por los concejos ante el rey por supuestos abusos 

perpetrados por parte de las órdenes militares que los monarcas dirimen en favor de las 

órdenes o de la población según los casos, así como investigaciones encargadas por los 

monarcas para conocer los derechos de jurisdicción que las órdenes tienen en 

determinadas villas para mantener controlado su poder.2772 También se documentan casos 

en los que se crean dos bandos, uno de parte del monarca y otro del señor o la orden 

militar.  Sin embargo, el rey era el que tenía la capacidad de legislar y juzgar en última 

instancia. Según Paula Pinto Costa, los monarcas fueron capaces de establecer unos lazos 

 
2772 Durante el reinado de D. Dinis (1279-1325) el Concejo de Alcadene denunciaba que los freires de Avis 
obligaban a los vecinos de la villa a prestarles servicios personales y el Concejo de Estremoz se quejó de 
que la Orden les forzaba a hacer entregas desmesuradas. En ambos casos el rey dictaminó en favor de las 
villas, aunque, según Cunha, normalmente era la Orden de Avis la que salía victoriosa de los conflictos. En 
tiempos de su sucesor, Alfonso IV (1325-1357), se llevaron a cabo unas investigaciones para conocer los 
derechos jurisdiccionales que correspondían a la Orden de Avis en la villa que le daba nombre, Veiros y 
Fronteira. Aunque se desconoce lo que se dictaminó al respecto, según Cunha las indagaciones iban 
encaminadas a controlar el poder de la Orden. Cunha, «A Ordem Militar de Avis (das origens a 1329)», 
189-90.   
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de poder con los concejos que ofrecían a los soberanos espacios de intervención y 

afirmación de su autoridad frente a las otras fuerzas.2773 

 

3.3.5 Intervencionismo regio y órdenes militares: ¿un fenómeno más 

acusado que en Castilla? 

 

Para terminar la parte dedicada a Portugal conviene incidir en el papel del monarca 

y su relación con las órdenes militares. Se ha podido comprobar a lo largo de toda la 

exposición el extraordinario protagonismo que tienen los reyes portugueses en el 

desarrollo monástico del reino. Pero la presencia de la figura real es una constante en 

todos los ámbitos que se quieran abordar, también en el de las órdenes militares. Es 

conocido, y ya se ha referido en varias partes de este trabajo, que las órdenes militares 

resultaron imprescindibles para los monarcas peninsulares a la hora de defender las 

fronteras, articular el territorio y explotarlo. Sin embargo, desde época temprana los 

monarcas peninsulares desarrollaron diferentes estrategias para mantenerlas bajo su 

control y garantizarse que permanecían supeditadas a la Corona y a sus políticas e 

intereses.2774 Un estudio comparativo sobre las estrategias seguidas por los monarcas 

portugueses y castellanos llevado a cabo por Carlos Ayala pone de relieve varios aspectos 

diferenciales y los resultados obtenidos en cada caso que explican todo lo expuesto. 

Alfonso X de Castilla, entre otras facultades, se arrogó desde principios de su 

reinado la potestad de intervenir en la resolución de pleitos generados en las tierras de las 

órdenes que anteriormente habían sido de realengo, es decir, la mayoría y las más 

importantes. Así como la posibilidad de expropiar sus rentas y sus bienes en beneficio de 

la Corona. Sin embargo, el proyecto de supeditación alfonsino quedó paralizado debido 

a la fuerte oposición de las órdenes, posteriormente aliadas en su mayoría a la rebelión 

sanchista. Alfonso XI retomó el proyecto de su bisabuelo e inició una política que Ayala 

denomina de nacionalización de las órdenes militares. Las estrategias fueron muy 

similares, incluidas la imposición de la jurisdicción regia en sus dominios y la 

intervención en el nombramiento de los maestres que tan poco favorables le fueron a 

Alfonso X al final de su reinado.2775  

 
2773 Costa y Pimenta, «Veiros, uma localidade da Mesa Mestral da Ordem de Avis, objeto de uma sentença 
de D. João III (1531)», 156-58. 
2774 Ayala Martínez, «Las órdenes militares y los procesos de afirmación monárquica en Castilla y Portugal 
(1250-1350)», 1279-81. 
2775 Ayala Martínez, 1284-87. 
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Por el contrario que en Castilla, la política de centralización desarrollada por los 

monarcas portugueses se desarrolló ininterrumpidamente entre 1250 y 1350 sin que se 

produjeran paréntesis significativos ni en los momentos más conflictivos del reino. En 

opinión de Ayala, esta razón explica que las estrategias seguidas con las órdenes militares 

fueran más eficaces, incluida la ruptura con sus matrices castellanas. Las políticas 

desarrolladas por Alfonso III en contra de los abusos señoriales afectaron también 

ostensiblemente a las milicias. Además de intervenir en las dinámicas económicas de los 

freires porque le parecían excesivas para la población, impuso un sistema jurisdiccional 

en todos los territorios de órdenes que lo colocaban como juez de última instancia por 

encima de la figura del maestre. Mientras que, en muchos territorios santiaguistas del 

ámbito castellanoleonés la posibilidad de recurso se agotaba en el maestre.  

D. Dinis llevó a cabo una decidida política de nacionalización de las órdenes 

militares y de autonomización de las castellanas coherente con el proceso de afirmación 

monárquica y protección de su patrimonio que desarrolló durante su reinado. Con las 

órdenes supranacionales estableció una estrategia abiertamente intervencionista en el 

nombramiento de sus cargos. La erradicación del Temple supuso la creación de una nueva 

orden supeditada desde sus bases a los objetivos e intereses de la Corona y en los últimos 

días de su gobierno había conseguido integrar también en los proyectos regios a las 

órdenes de Santiago y Avis e independizarlas a nivel efectivo de las castellanas. De 

manera paralela, D. Dinis fue anulando muchos de sus privilegios jurisdiccionales y a su 

muerte legaba a sus sucesores un poder casi ilimitado sobre las órdenes militares.2776 

Alfonso IV siguió la línea marcada por su padre, adecuó las rentas y recursos de 

las órdenes militares a sus objetivos y estableció un ordenamiento en 1326 para la Orden 

del Cristo que fue adoptado como plantilla por la Orden de Santiago un año después, tras 

su escisión de la matriz castellana. El ordenamiento del Cristo colocaba al rey tras Jesús 

y la Virgen. Como patrono fundador, la Orden estaba al servicio del rey y a él 

correspondía autorizar la entrada de nuevos freires, dirimir sobre las enajenaciones e 

intervenir en las decisiones del maestre y corregirlo si fuera necesario, entre otras 

prerrogativas. La nueva ordenación santiaguista también asume como propia la lealtad 

incondicional a la monarquía portuguesa. En el caso de la Orden de Avis, los monarcas 

no pudieron colocarla tan abiertamente a su servicio debido a la decisiva intervención de 

los calatravos y de la Orden del Císter.2777 

 
2776 Ayala Martínez, 1287-1302. 
2777 Ayala Martínez, 1302-5. 
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De la observación de las políticas desarrolladas por los monarcas a uno y otro lado 

de la frontera se observa que, si bien no fueron tan diferentes, sí parece que lo fueran los 

resultados. El mayor éxito experimentado en el ámbito portugués, según Ayala, se debe 

a que los monarcas portugueses basaron desde el principio su estrategia de afirmación en 

una posición defensiva y en una política agresiva que tenía como objetivo asegurar la 

independencia del reino. Las órdenes militares participaron de ese proyecto al servicio de 

la Corona. Los monarcas castellanos, en cambio, apostaron por un planteamiento 

integrador en el que subyacía un hegemonismo manifiesto dentro del panorama 

peninsular que no resultó beneficioso para la Corona ni para las órdenes.2778 

Aunque muy sintetizado, este análisis explica el omnipresente intervencionismo 

de los monarcas portugueses en todos los ámbitos de actuación de las órdenes militares 

instaladas en su territorio y la aparente facilidad con la que pudieron actuar. Aunque son 

innumerables los casos en los que se intuye o se percibe claramente esa injerencia regia, 

se puede ilustrar con actuaciones de muy diverso calado. Por ejemplo, un fuero entregado 

por el rey a una ciudad que es posteriormente donada a una orden militar no parece que 

pueda ser modificado. Así ocurre al menos en la villa de Palmela, donde el Concejo posee 

multitud de propiedades como hornos y molinos que los santiaguistas no pueden explotar 

porque fueron entregados por el rey en el fuero antes de donar el territorio a la Orden.2779  

Con todo, aunque la mayoría de las cartas forales entregadas a las villas 

portuguesas fueron concedidas por monarcas, las segundas más significativas en número 

fueron las otorgadas por las órdenes militares, muy por encima de las entregadas por 

señores de la nobleza o de la Iglesia.2780 Una circunstancia que tampoco pareció 

entorpecer la acción intervencionista de los monarcas. En la vecina ciudad de Setúbal a 

finales de la Edad Media, cuando la villa vive una importancia económica creciente, los 

monarcas establecen una aduana de control fiscal en el puerto.  

Al margen de los beneficios económicos que pudiera reportar a la Corona en 

detrimento de los santiaguistas, según Ana Silveira, el objetivo perseguido era establecer 

un edifico que representaba el poder real y su dimensión fiscal en una urbe pujante 

integrada en los señoríos de la Orden de Santiago.2781 Así mismo, son varios los estudios 

 
2778 Ayala Martínez, 1307, 1311-12. 
2779 Costa, «Palmela. O espaço e as gentes (séculos XII-XVI)», 173. 
2780 Coelho, «<<Em prol do bom governo da cidade>>: A presença das elites urbanas nas cortes medievais 
portuguesas», 300. 
2781 «Setúbal na Baixa Idade Média: intervenientes e protagonistas da actividade económica num núcleo 
portuário urbano», 1-3. 
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que confirman que aunque las órdenes militares dejaron su impronta en las villas bajo su 

administración, se evidencia en su evolución un intervencionismo regio que no las 

distingue del resto de localidades ajenas a las órdenes.2782 Lo que en el caso que nos ocupa 

se representa en las numerosas iniciativas fundacionales que llevaron a cabo los monarcas 

en villas de señorío de las órdenes militares o en las que los poderes eran compartidos.  

Además de todas las referidas a lo largo de este capítulo, en la esfera monástica 

se producen otras decisiones regias que también repercuten a las órdenes militares desde 

época muy temprana. Un convento templario fundado hacia 1182 en Ferreira pasó a los 

canónigos de San Agustín con la intitulación de São Pedro entre 1258 y 1293.2783 Parecen 

desconocerse las causas y los protagonistas de esta transferencia ni si existió algún tipo 

de conflictividad. Cabe suponer que se trató de una decisión real porque antes de que se 

iniciara el proceso contra la milicia, Alfonso III le había expropiado algunos territorios 

con la intención de cercenar sus derechos y manifestar la autoridad regia.  

En 1308, sin embargo, los tiempos para la Orden del Temple había cambiado y 

fue necesario nombrar a varios obispos como administradores de sus propiedades y 

prerrogativas para evitar que otras personas, instituciones o, fundamentalmente, la Orden 

del Hospital se apropiaran de ellas. Investigaciones llevadas a cabo por Paula Pinto Costa 

y Joana Lencart les han llevado a pensar que los monasterios también estarían al acecho 

en este proceso. No obstante, solo han podido documentar discrepancias entre los 

templarios y los canónigos de Santa Cruz de Coímbra a inicios del siglo XIII a cuenta de 

unas propiedades en Soure y unas casas que los templarios tenían junto al convento de 

los canónigos.2784 

Aunque se producen muchas intervenciones de diferentes características, la que 

resulta más interesante comparativamente hablando son las encomiendas creadas por D. 

Manuel de las rentas de diversos monasterios e iglesias porque no se documenta ninguna 

actuación similar por parte de los monarcas castellanos. Conviene recordar que D. Manuel 

fue maestre de la Orden del Cristo desde 1484 y compatibilizó la gobernación de la Orden 

con la Corona entre 1495 y 1521. Durante su gobernación llegó a aumentar el número de 

encomiendas de setenta a cuatrocientas cincuenta, repartidas por el reino y los nuevos 

 
2782 Entre otras: Trindade, «Ordens urbanas ou Ordens do rei? Urbanismo das Ordens Militares no Portugal 
dos séculos XII a XIV"»; Pereira, «Do Castelo à Ribeira – a Urbanização de Alcácer (de Finais Do Século 
XIII Ao Início de Quinhentos)»; Silveira, «A afirmação de um espaço periférico medieval: o arrabalde de 
Troino em Setúbal». 
2783 Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico, 206. 
2784 Costa y Lencart, «A herança Templária em Portugal: memoria documental e patrimonial», 649, 664 y 
668. 
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territorios conquistados en África. 2785 Las conocidas como comendas novas o dos vinti 

mil reais fueron creadas por D. Manuel en la segunda década del siglo XVI. Este embargo 

fue autorizado por el papa junto a otros privilegios solicitados por el rey en el contexto 

de reforma de la milicia. Estas concesiones han sido consideradas como un ejemplo 

representativo de las relaciones de colaboración existentes entre Iglesia y Estado, o lo que 

es lo mismo, entre el papa y el rey. Posiblemente como una compensación a causa del 

combate que se estaba librando en África, que los monarcas portugueses presentaban 

como una cruzada contra el infiel. 

El pontífice autorizaba al monarca/maestre en 1514 para que retirase anualmente 

veinte mil cruzados de las rentas de los monasterios del reino para crear y dotar las nuevas 

encomiendas de la Orden del Cristo. Como el valor de las rentas de los monasterios 

resultó insuficiente, el papa autorizó al rey a recurrir a las rentas de las iglesias 

parroquiales administradas por la Corona. Las nuevas encomiendas permitirían a D. 

Manuel beneficiar a sus clientelas y reforzar las obediencias. No obstante, era requisito 

indispensable que los beneficiarios de dichas encomiendas hubiesen servido de forma 

continuada y a sus expensas durante dos años en África. Los agraciados, además de la 

encomienda, recibían el hábito de la Orden.2786  

En total fueron requisadas las rentas de sesenta y dos monasterios y sesenta y tres 

iglesias, en su mayoría ubicados en la mitad norte del reino. Cotejando el listado ofrecido 

por Isabel de Sousa e Silva2787 con la guía de órdenes religiosas de Portugal2788 se ha 

podido comprobar que todas las comunidades afectadas eran monasterios masculinos de 

antiguo cuño: uno de premostratenses, nueve cistercienses, veinte benedictinos, 

veinticinco de canónigos de San Agustín y siete que no se han podido localizar. La única 

comunidad femenina que se menciona es el monasterio cisterciense de Vila Cova que en 

la fecha había sido transformado en iglesia parroquial. Parece como causa más probable 

que no se quisiera vulnerar las rentas de las monjas porque la clausura obligaba a 

garantizar su subsistencia.  

Un nutrido grupo de oficiales regios y autoridades judiciales, entre las que se 

encontraba un notario apostólico, recorrieron las comarcas para visitar uno a uno los 

 
2785 Ferreira, «A normativa das ordens militares portuguesas: (séculos XII-XVI): poderes, sociedade, 
espiritualidade», 29-31; Costa, «As visitaçoes: as ordens militares portuguesas entre poderes?», 416. 
2786 Sousa e Silva et al., «A Igreja e a Ordem de Cristo no primeiro quartel do séc. XVI: a criação das 
comendas novas»; Sousa e Silva, «As Comendas novas da Ordem de Cristo. Uma criaçao manuelina»; 
Sousa e Silva, «As encomendas novas da Orden de Cristo (siglo XVI)». 
2787 Sousa e Silva, «As encomendas novas da Orden de Cristo (siglo XVI)», 291-307. 
2788 Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico. 
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monasterios e iglesias afectados, mostrar la documentación y tomar posesión oficialmente 

de las rentas. Admirablemente, el ceremonial y la entrega de la primera cuantía se produjo 

sin apenas incidentes, “como filhos obedientes”.2789 Aunque el objetivo último era 

premiar a los combatientes contra el infiel, a nivel efectivo se trataba de desposeer a los 

monasterios e iglesias de sus rentas en favor de una orden militar. Sin embargo, apenas 

algunas iglesias y monasterios mostraron cierta resistencia.  

Muchos de los abades y priores se encontraban ausentes, por causas justificadas o 

no, y fueron recibidos por sustitutos e incluso algunos de ellos habían sido abandonados 

por los religiosos. Estas circunstancias y la anuencia con la que aceptaron la medida han 

sido interpretadas por Sousa e Silva como un ejemplo de la pasividad, precariedad y 

carencia espiritual y material que sufrían la mayoría de estos monasterios, en muchos 

casos propiciado por la existencia de comendatarios más preocupados de su prestigio 

personal y su beneficio económico que de su carácter religioso. Todos estos factores, 

unidos a la resignación ante un mandato proveniente del monarca, posibilitarían que el 

embargo se produjera sin incidentes reseñables.2790 Cabe suponer que la elección de estos 

monasterios no fue aleatoria.  

Los monarcas portugueses también tienen un destacado papel como mediadores 

directos entre instituciones religiosas. Se cuenta con un ejemplo muy temprano y 

significativo en Santarém a cuenta de unas terciarias dominicas. Los franciscanos se 

habían instalado en los arrabales de la villa después que los predicadores, razón por la 

cual los dominicos se sintieron agraviados. Para impedir una supuesta expansión de los 

mendicantes, entregaron el hábito terciario dominico y pusieron bajo su protección a una 

beata instalada entre el convento franciscano y los trinitarios de la villa a la que se fueron 

uniendo otras religiosas que, según la versión dominica, eran constantemente hostigadas 

por los frailes menores.  

El conflicto debió provocar gran escándalo y representantes de los franciscanos y 

los dominicos se reunieron ante el rey en Lisboa en 1261, donde fueron obligados a llegar 

a un acuerdo que quedara por escrito en tres documentos oficiales confirmados por el rey 

y cada uno de los conventos. El trece de noviembre del mismo año franciscanos, 

dominicos y terciarias firman un primer acuerdo para que no sea necesaria la autorización 

 
2789 Sousa e Silva et al., «A Igreja e a Ordem de Cristo no primeiro quartel do séc. XVI: a criação das 
comendas novas», 257. 
2790 Sousa e Silva et al., 257-61. 
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del ministro provincial de la Orden de San Francisco con la supuesta intención de evitar 

retrasos (y posiblemente la intervención de agentes externos).  

Finalmente, el día 17 del mismo mes se firma un acuerdo que, además del sello 

real y el de los dos conventos, como inicialmente se había dispuesto, contiene el del 

Concejo de la villa y el de Paio Peres Correia, maestre de Santiago, “para que alcacem, 

para sempre, uma maior força da autoridade”.2791 Firma como testigo, entre otros muchos, 

un fraile templario llamado D. Soeiro de Viseu.2792 Cabe destacar que Humberto de 

Romans, maestro general de la Orden dominica, en la carta que daba respuesta a la 

reclamación del ministro franciscano de la provincia de Santiago ofrecía la colaboración 

de su Orden y proponía que el litigio se sometiera al arbitraje o voluntad del rey, de algún 

obispo o cardenal del reino o del propio general franciscano. Fray Humberto en su carta 

deja la figura del arbitraje a elección de los franciscanos y se compromete a escribir a las 

autoridades dominicas de España para que todo lo acordado se cumpla. Si finalmente 

fueron los franciscanos los que eligieron el arbitraje del rey es difícil de saber.  

Respecto a las religiosas se acordó que se trasladaran a otro lugar antes de Navidad 

o se prohibiera la entrada de nuevas religiosas hasta su extinción. Si decidían quedarse 

hasta su muerte se prohibía que fueran molestadas y se ordenaba que quedasen “livres, 

repito, e imunes” siempre que no se instalase en el sitio colegio ni congregación masculina 

ni femenina,  no se construyese verja de hierro, horno ni lagar para hacer aceite, no 

pasaran las casas a manos de los dominicos ni fueran vendidas a leprosos o mujeres 

“publicamente infames”.2793 También se acuerda que fueran eximidas de todas las penas 

apostólicas que les habían sido impuestas a causa de los franciscanos, los cuales tenían 

que hacer público en sus sermones que las habían absuelto y recomendarlas a la población 

si eran trasladadas. También se imponía a las dos partes la retirada de las denuncias y 

reclamaciones que estuvieran en trámite.2794 Finalmente, las religiosas se trasladaron a 

una ermita donada por los dominicos donde edificaron el convento de São Domingo das 

Donas, que fue confirmado e insertado en la segunda regla en un capítulo general 

celebrado en Burdeos en 1287.2795 

 
2791 El documento completo ha sido traducido del latín y publicado completo por José Mattoso en Mattoso, 
Fragmentos de uma composição medieval, 196-202. 
2792 Mattoso, 191-202. 
2793 Mattoso, 198-99. 
2794 Mattoso, 198-202. 
2795 Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico, 393. 
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Por otra parte, cabe también reseñar que, si bien los hospitalarios tenían en los 

arrabales de Santarém una ermita y una iglesia dentro de los muros con un importante 

valor estratégico en tiempos de la conquista,2796 no parece que intervinieran en el conflicto 

ni que fueran requeridos como testigos del acuerdo, aunque pudieran resultar los más 

afectados de entre las órdenes militares. Este caso concreto no implica que los 

sanjuanistas se mantuvieran al margen de los asuntos de la Corona ni que no se solicitara 

su colaboración cuando fuera necesaria.  

En el caso concreto de las comunidades femeninas, está documentado que una 

disfrutó, al menos temporalmente, de los favores de la Orden hospitalaria. El convento de 

canonesas de San Agustín de Santa Maria de Chelas se documenta en Lisboa desde finales 

del siglo XII- principios del XIII, tal vez en lo que fue un antiguo convento templario u 

hospitalario según algunas fuentes.2797 A finales del siglo XIV las guerras fernandinas, la 

crisis agrícola y dinástica dejan el convento devastado y arruinado. La abadesa Aldonça 

Pereira, hermana de Nuno Álvares Pereira (el santo, condestable y protector de 

Portugal)2798 utiliza su influencia y el monarca les permite residir temporalmente en uno 

de sus palacios. La estancia palaciega se produce entre los años 1397 y 1398, pero los tres 

años siguientes la residencia de las religiosas estuvo establecida en una bailía de la Orden 

hospitalaria.2799 Se desconocen los motivos del segundo traslado y si fue un ofrecimiento 

voluntario de la Orden o impuesta por el rey.  

 

 

 
2796 Viana, Espaço e povoamento numa vila portuguesa: (Santarém 1147-1350), 86, 131-35. 
2797 Sousa y Andrade, Ordens Religiosas em Portugal: Das Origens a Trento. Guia Histórico, 209. 
2798 Una revisión reciente sobre la vida de este personaje, militar, monje carmelita y santo: Monteiro, «Nuno 
Álvares Pereira (1360-1431): de general a carmelita». 
2799 Andrade, «Opçoes religiosas das elites lisboetas: o convento de Chelas no século XV», 224. 
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4. VALORACIONES GENERALES 

 

A grandes rasgos, la expansión de comunidades religiosas en Portugal sigue los 

mismos parámetros que en Castilla, adaptada al contexto de conquista. Esto afecta tanto 

a las órdenes religiosas como a las religioso-militares. Inicialmente se produce al norte 

una eclosión de las órdenes monásticas de cuño cisterciense que muy pronto compartirían 

protagonismo con los canónigos de San Agustín debido al papel tan relevante que les 

otorgó Alonso Henriquez, primer monarca del reino, en la explotación de los nuevos 

territorios conquistados. Como en Castilla, a medida que avanza la conquista las órdenes 

monásticas fueron perdiendo peso con el auge de las órdenes mendicantes. No obstante, 

si en el resto de la península los mendicantes, y especialmente los franciscanos, se 

situaron inicialmente en la zona norte y fueron propagándose hacia el sur, en el caso 

portugués se ubicaron primeramente más próximos a la línea de frontera y fueron 

posteriormente expandiéndose hacia el norte, quizá porque muchos de los monasterios 

cistercienses se fueron extinguiendo.  

Sorprende, sin embargo, la escasa implantación que las órdenes religiosas tuvieron 

al sur de Évora, a pesar de que la conquista de su espacio geográfico peninsular culminó 

en época muy temprana. Esta ausencia es especialmente significativa en el caso de las 

comunidades religiosas femeninas, muchísimo menos numerosas en todo el reino 

respecto a las masculinas, pero que es especialmente flagrante en el Algarve donde no se 

documenta la primera comunidad religiosa femenina hasta 1509 en Tavira. Una fundación 

que, además, como se ha visto, tuvo que pasar por diversas vicisitudes. La extraordinaria 

diferencia numérica entre conventos masculinos y femeninos no parece hasta la fecha 

haber sido objeto de estudio. No obstante, el considerable número de comunidades no 

conventuales que han podido ser contabilizadas, sin que cuenten todavía con un estudio 

específico, nos lleva a pensar que debieron existir muchas más que irán siendo 

documentadas con el avance de las investigaciones. Cabe destacar que, de las ochenta y 

una comunidades de mulieres religiosae localizadas, ninguna de ellas se sitúa al sur del 

reino. 

Son varias las razones que se han barajado para esta escasa proliferación en el sur 

del reino. El menor desarrollo urbano, la mayor autonomía que disfrutaron, la indiferencia 
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del rey hacia estos territorios o la obstaculización que ejercieran las órdenes militares. Tal 

vez cabría añadir que la enorme implantación de las órdenes militares en este territorio 

no haría necesaria la presencia de otras órdenes religiosas porque los freires de las milicias 

se harían cargo de las funciones que desempeñaban en otras áreas los cistercienses, 

canónigos y mendicantes. Sin embargo, ninguna de estas causas resulta válida para el 

caso femenino, cuyas fundaciones tenían objetivos muy diferentes desde un punto de vista 

práctico. Nos preguntamos en este punto cómo se resolvieron a lo largo de los siglos 

medievales en esta amplia área los casos en que las familias no tenían suficiente 

patrimonio para dotar a las hijas para su casamiento, las que quisieron eludir el 

matrimonio o las que simplemente quisieron llevar una vida religiosa, bien fueran viudas 

o doncellas.  

Con los datos con los que se cuenta en la actualidad solo cabe presumir que fueron 

trasladadas a conventos de otros territorios o que se prodigarían recogimientos y otras 

comunidades no conventuales que aún no han sido documentados. A falta de nuevos 

estudios al respecto, nos inclinamos a pensar que se produjeran ambos fenómenos. Esa 

solución práctica no supliría, sin embargo, la cuestión de las fundaciones como espacio 

de memoria ¿no surgieron iniciativas femeninas entre las habitantes de estas villas que 

quisieran hacer trascender su nombre y su linaje en el tiempo con suntuosas fundaciones 

como en otras partes del reino, de la península y de Europa en las que llegado el caso 

pudieran cobijarse o reposar sus restos al amparo de los rezos de las monjas?. 

Resulta factible en ese sentido que realmente las órdenes militares impidieran la 

construcción de conventos que pudieran mermar sus beneficios económicos. Sin 

embargo, se ha podido comprobar a lo largo del capítulo que no contamos hasta la fecha 

con elementos que permitan corroborar esta hipótesis y, por el contrario, sí proliferan 

comunidades masculinas y femeninas en otras villas y lugares más al norte donde las 

órdenes militares tenían el dominio o intereses económicos a través de los patronatos. Por 

otra parte, como se ha visto, la expresa prohibición de fundar conventos en territorios de 

órdenes no se constata en la normativa de las órdenes militares portuguesas hasta las 

primeras décadas del siglo XVI, precisamente cuando empiezan a surgir, aunque 

escasamente, en el área sur. Paralelamente, don Jorge, maestre de Avis y de Santiago, 

promovía fundaciones y beneficiaba a otras con las arcas de las milicias y la Orden de 

Cristo estuvo desde su creación al servicio de los intereses y deseos de la Corona.  

Se ha podido constatar documentalmente en el caso castellano en casos concretos 

como Usagre, El Toboso o Villanueva de los Infantes, que una provisión real que 
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autorizara una fundación no eximía a la comunidad de someterse al juicio del capítulo 

general y del Consejo de Órdenes y, por tanto, de los priores, del comendador mayor y 

de los trece. Todo apunta a que la jerarquía institucional de las milicias en Castilla 

conservó un mayor peso aun después de que fueran anexadas a la Corona y que los 

monarcas respetaron sus dinámicas y su legislación, lo que a la postre mermaba sus 

capacidades. En Portugal, sin embargo, los reyes ejercían una mayor autoridad sobre estas 

instituciones ya que, como demostrara Carlos Ayala, fue el reino peninsular que obtuvo 

mayores cotas de éxito en materia de control y supeditación de las órdenes militares. 

Por otra parte, aunque se demuestra que también en Portugal las órdenes militares 

se fueron aristocratizando según avanzaba la Edad Media, existe una notable diferencia 

respecto a Castilla porque las milicias portuguesas siguieron participando de la lucha en 

África y se fue volviendo condición indispensable para conseguir puestos de poder, 

prestigio y beneficios económicos, como se muestra en las conocidas como encomiendas 

nuevas. Estas encomiendas son otro claro ejemplo de que los reyes portugueses tuvieron 

capacidad de intervenir en unas instituciones religiosas para beneficiar a otras amparados 

en la cruzada que se llevaba a cabo en el continente africano. Lo que, en definitiva, 

significa supeditar las instituciones eclesiásticas a los intereses de la Corona y de los 

deseos de sus monarcas.  Por el contrario, en Castilla la intervención a nivel institucional 

de las órdenes militares en las contiendas de la Corona acabó con la toma de Granada.  

Con todo, se ha podido documentar en Castilla que las comunidades religiosas 

femeninas se instalaron en territorios donde las milicias tenían plenos poderes, en la 

mayoría de los casos sin licencia, y se perpetuaron en el tiempo a pesar de las repetidas 

amenazas documentadas a través de los libros de visita. Esto se debió, en gran medida, al 

apoyo prestado por los vecinos y, especialmente, por las autoridades y oligarquías 

urbanas. En el caso portugués, como se ha visto, sin menospreciar la capacidad de 

influencia y control que ejercieran las autoridades de las milicias sobre los concejos y 

ciudadanos de la villa, también estuvieron intervenidas por los monarcas en orden a 

mantener bajo control el poder de las órdenes militares. 

Por toda esta serie de circunstancias constatadas, nos permitimos aventurar que 

tal vez las órdenes militares pudieran obstaculizar una fundación, pero difícilmente 

impedirla. La dispersión de los bienes de las órdenes militares, cuyas concesiones raras 

veces les otorgaban todos los poderes sobre un territorio, villa o lugar, y el poder de 

maniobrar que tuvo el rey en todas ellas y de dar y quitar beneficios como los patronatos 

o las encomiendas, unido a la autoridad que se granjearon en los concejos, harían muy 
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difícil a los freires paralizar una fundación que tuviera el respaldo de las autoridades de 

las villas, del rey o de cualquier otro miembro de la casa real. Como se ha visto, 

promotores indiscutibles de la expansión monástica en los territorios, bien fuera de 

manera directa o indirecta. Tampoco parece que existiera un protocolo específico para 

conceder las licencias de fundación ni cláusulas establecidas donde se recogieran las 

condiciones como se han podido documentar en Castilla. A todos estos factores cabría 

sumar que hasta la fecha no se han documentado visitas realizadas a los conventos de 

otras órdenes por parte de los visitadores de las milicias. 

Por todas estas razones, convendría relacionar la escasa eclosión conventual de la 

mitad sur de Portugal con la distribución urbana de esta región. Es posible que los 

argumentos que alude Marado respecto al menor desarrollo urbano de la región sirvan 

también para los territorios más al norte. Lo cierto es que el mapa de las urbes más 

importantes de Portugal2800 coincide casi con exactitud con el mapa fundacional de 

comunidades femeninas implantadas en el periodo en estudio. A los argumentos de 

Marado cabría añadir otras razones de índole social y económico que también barajó 

Mattoso en relación con la implantación franciscana en el reino, cruces de jurisdicciones 

y otras especificidades propias de cada espacio. 

Respecto a los dos conventos de freiras de las órdenes militares, sobre las 

hospitalarias de Estremoz no se puede ofrecer ninguna valoración porque carece de un 

estudio, pero se ha podido saber que, como las santiaguistas de Santa Olalla de Mérida, 

eran atendidas por los franciscanos. En algún momento surgieron conflictos entre la 

milicia y la Orden seráfica porque los frailes se arrogaron todos los derechos sobre la 

comunidad. Ganó el pleito la Orden del Hospital y cabe suponer que en adelante se 

ocuparían de la cura monialium de las religiosas.  

El proceso histórico de la comunidad de santiaguistas de Santos tiene muchas 

concomitancias con los de las santiaguistas de Santa Eufemia de Cozuelos y las de Sancti 

Spíritus de Salamanca. Fueron comunidades que comandaron grandes territorios y 

gozaron de una gran autonomía a la hora de administrarlos y administrarse. También 

fueron intervenidas por las autoridades masculinas y por los reyes en diferentes 

coyunturas y el maestre don Jorge intentó imponer medidas reformistas a principios del 

siglo XVI. Sin embargo, paralelamente concedió la administración de la comunidad a su 

madre y otras mujeres de su familia la fueron sucediendo a lo largo del siglo XVI. Aunque 

 
2800 Véase: Anexos II (Portugal), MAPAS, punto 7. 
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se vieron obligadas a aceptar nuevas medidas más restrictivas en diferentes ámbitos, la 

proximidad de sus comendadoras al maestre y a los monarcas les permitió conservar 

grandes cotas de autonomía frente a las autoridades de la Orden y mayor libertad de 

movimiento. 

En relación con los modelos de vida no regulados y el terciario no se puede hacer 

una valoración general basada en la bibliografía porque todavía no se cuenta con estudios 

suficientes. Sin embargo, todo apunta a que se produjo un proceso muy similar al 

castellano que vive su mayor auge en el siglo XV. Los primeros movimientos de carácter 

más individual, independientemente del término utilizado, evolucionan al modelo 

comunitario típico que se experimenta en la franja en estudio del lado castellano. También 

los conatos de reforma parecen producirse de manera paralela a uno y otro lado de la 

frontera. 

Mientras en Castilla y Aragón los Reyes Católicos llevaban a cabo la reforma 

religiosa, en Portugal la reina doña Leonor hizo trasladar a Setúbal en 1496 a siete monjas 

coletinas de Gandía que fueron expandiendo su modelo observante por todo el reino. Esta 

reforma, sin embargo, al igual que en Castilla y Aragón, no se consiguió en todos los 

ámbitos religiosos femeninos hasta después de Trento. Es reseñable, sin embargo, que la 

Orden de la Inmaculada Concepción no tuviera ninguna repercusión en el reino ni ningún 

papel en la implantación de la reforma, a pesar de la procedencia de Beatriz de Silva. 

Quizá si no se hubiera desbaratado la fundación que estaba prevista en Vila Viçosa 

hubiera servido para influenciar a otras religiosas o fundadoras a la hora de proyectar una 

fundación o tomar su hábito, pero eso es historia contrafactual y las escasas fundaciones 

que se produjeron en este territorio fueron muy tardías. Las concepcionistas no se 

instalaron en Portugal hasta el siglo XVII, primeramente en Braga, y en 1763 solo tenía 

6 conventos. Con todo, y aunque con sus propias características, el resultado final parece 

ser el mismo, reforma y reducción de todos los modelos de vida religiosa a la estricta 

clausura. Las primeras penas para las religiosas que incumplieran la clausura fueron 

impuestas por Felipe II y secundadas por todos sus sucesores.2801 

 

 

 

 
2801 Sobre el recrudecimiento de la normativa a partir de la entrada en escena de Felipe II en el Reino véase 
Conde, «O reforço da clausura no mundo monástico feminino em Portugal e a ação disciplinadora de 
Trento». 
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The preceding pages comprise a study of the female religious landscapes which 

were configured in the territories of the southern Castilian plateau belonging to the current 

regions of Castilla-La Mancha and Extremadura. The aim of the present thesis 

introduction is the founding dynamics analysis of the female religious communities 

intending to establish a comparative geography between neighboring geographical areas 

with different jurisdictional systems (royal, lordship, and military orders). Thus, their 

appearance, evolution and consolidation chronologies, the range of the towns in which 

they were implanted and their jurisdictional nature have been studied. All these factors 

have been compared with another set of circumstances such as the nature of the founders, 

the religious orders or the model of religious life chosen, the institution to which they 

were subjected, the relationships with the male clergy, if there is a translation in the 

religious model, the conflicting elements and their relationship with the historical context 

and the imposition of the reform and closure. It has also become necessary to pay special 

attention to the repercussion that the female religious movement had in the domains of 

the military orders, due to the massive implantation that they had in this territorial stripe 

and to its normative peculiarities. 

Based both on these objectives and search criteria, in the light of the collated 

sources, although fragmentary in many cases, and even deficient in some, different 

aspects have been revealed, allowing us to answer the posed questions and offering a set 

of evaluations which compose the results of this investigation. In the first place, we have 

been able to establish how the female religious landscapes were formed and consolidated 

in the area under study. In total, the foundation of one hundred and five communities in 

the territorial stripe object of this research is documented before the beginning of the 

Council of Trento. Sixty-one of them are located in the current Extremadura territory and 

forty-four in the one of Castilla-La Mancha. 

Regarding the chronological patterns of this implantation, we can affirm that, 

disregarding the numerical differences, the chronologies of the female conventual 

expansion in the two areas under study are quite similar. A very slow and scarce 

appearance took place between the 12th and 13th centuries. From the beginning of 15th 

century onwards, the increase of foundations was progressively activated, they became 

more dynamic along its second half and the greatest emergence took place from the first 

years of 16th century until the beginning of the Council of Trent. 
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The earliest communities are located at the north of the stripe under study. This is 

not surprising, taking into account that the Christian conquest took place in a north-

southwards. Four of the six communities appeared before 14th century seem to be 

circumscribed in the context of expansion of the repopulating monasticism of Cistercian 

root, a phenomenon that did not develop in the rest of the territory under study. The 

foundation of the earliest convent, the one of Talavera, has been attributed to the 

Mozarabs in pre-conquest times, but once the city passed into Christian hands it is 

believed that the community abandoned the old Cluniac model to adopt the Cistercian 

one. Both spiritual and material motivations could be attributed to these foundations: as 

an instrument of territorial consolidation from a political point of view and as a way 

towards christianizing and sacralizing the space and the towns themselves. 

However, in the north of Extremadura, where it is already possible to speak of an 

initial phase in this full medieval period, the first communities of blessed and tertiaries 

are also beginning to appear. In 14th century, blessed houses began to expand to other 

towns and regions of Extremadura, being this one a model of female religious life adopted 

by all the foundations which appeared throughout that century. This is a phenomenon that 

could be related to another one taking place in parallel: the decline of monasticism. In the 

Castilla-La Mancha area, however, only the founding of a Dominican convent in La 

Alberca is documented along the 14th century, being part of the lordship policies 

developed by the Infante Juan Manuel in Villena. 

During the first half of 15th century, the communities also began to expand into 

other towns and territories in Castilla La Mancha and the models of religious life start to 

diversify. It is precisely in this period when the first Poor Clares convents in Extremadura 

are documented, while in the south of Castile the first blessed and tertiaries communities 

appear, the ones that already had had a certain journey in the Extremadura area. When 

the period of greatest monastic growth began along the second half of 15th century, while 

in Extremadura sixteen communities had already been established, in Castile only nine. 

A numerical superiority that was accentuated from the first decades of the second half of 

15th century and during the period of greatest emergence (1500-1545). Consequently, the 

density of communities in the territory comprised in Castilla-La Mancha is much lower 

because their territories are larger and seventeen fewer communities are documented than 

in Extremadura. 

Regarding the different developed religious ways of life, there are also different 

tendencies according to the period, the juncture and the regional area. Although the 
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foundations of mulieres religiosae predominate in both areas, specifically secluded 

women and, above all, blessed houses, the tertiary communities gained ground along the 

last decades of 15th century and the first decades of the following one. It is with the 

beginning of the reforms promoted by the Crown and by the ecclesiastical institutions 

that a greater number of convents ascribed to the second orders proliferate with a growing 

role of the Order of the Immaculate Conception since its entry on the scene. However, 

the number of convents continues to be much lower than the sum of blessed and tertiaries 

communities. 

Throughout the entire period under study, eighteen of Extremadura's foundations 

did not initially join any order or professed votes (29%). Only two of the earliest are 

Cistercian (3%) while the other forty-one are affiliated with the mendicant orders. Those 

affiliated to the different branches of the Order of Saint Francis predominate with a 

relevant difference, especially to its Third Order, with a total of nineteen (31%). Nine 

professed from the beginning the rule of Saint Claire (15%) which from the twenties of 

16th century onwards is replaced by the Conceptionist Order, to whose rule six new 

foundings (10%) are linked. The female branches of the Order of Santo Domingo barely 

had a presence in this territory (3%), probably because there was no interest neither by 

the authorities in expanding the female movement nor by the friars to take responsibility 

for the communities. Consequently, it is only documented that a convent of the Second 

Order and a community of tertiaries began their journey linked to the preachers in 

Extremadura. 

The rest of the mendicant orders have an insignificant presence (5%). Leaving 

aside the community of blessed Mari García, future convent of San Pablo in the city of 

Toledo, the first community of religious women linked to it, the Order of San Jerónimo 

had more ascendancy among the Extremadura female communities than in the Castilla-

La Mancha territory due to the influence of Guadalupe and Yuste. However, only a 

community integrated since its inception in the Order is documented, and the data are not 

conclusive in that sense -it could have emerged as a blessed house and later linked to 

Yuste-. In addition, the blessed house of Guadalupe subject to the monks of the convent 

is documented, but it was suppressed before it took on an institutional character. The 

Augustinians settled between 1513 and 1515 in Almendral and Badajoz, but no other 

community of this Order is documented before or after that date. 

In the Castilian-Manchego territory, the old monastic orders had a greater 

expansion throughout the entire period (16%). However, the communities of blessed and 
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secluded women also predominate with a total of fifteen communities (34%). Within the 

mendicant orders, those assigned at the beginning to the different branches of the 

Franciscan Order also prevail, mainly the Tertiary Order with ten communities (23%). 

There are five Conceptionist convents (12%). However, we only have documentary 

evidence of the appearance of one convent of Poor Clares in all this vast territory. 

Dominican expansion is also very scarce (9%), only the existence of a community of 

tertiaries and three convents of the second order have been verified. Although it is a very 

insignificant amount, we can conclude that the proliferation of the Second Order of Santo 

Domingo in this territorial area (7%) was greater than that of the Order of Santa Clara 

(2%). Of the rest of the mendicant orders, only the Augustinian convent of Castillo de 

Garcimuñoz has been documented. 

Regarding the geographical distribution and the jurisdictional scope of the 

territories of implantation of the feminine religious communities, there are unequal 

implantation models in the analyzed territorial strip, given that there are large areas where, 

regardless of their jurisdictional regime, there are no documented foundations. The first 

difference to consider is that in Extremadura there are seventeen more communities than 

in the Castilla-La Mancha area, despite the fact that it is a rather smaller territorial 

extension. Starting from this premise, a series of characteristics are verified in each of the 

two areas. The greatest proliferation of female communities in Extremadura takes place 

in royal territories (44%). Sixteen of the twenty-seven installed in the domains of royal 

jurisdiction are distributed between Trujillo, Cáceres and Badajoz. This massive 

concentration would be the result of the centralizing effect that the main towns had on 

their wide surrounding areas. In the south of Castilla-La Mancha, however, there is not 

such a high concentration of communities in any town. There are four communities 

documented in Cuenca and four more in Alcaraz, of which only three and two were 

consolidated. 

In the Castilian area, in general terms, the communities are very dispersed, as there 

are less and the territory is wider. The greatest proliferation in this area occurs in lordship 

territories (43%). Except for exceptions such as La Alberca or Castillo de Garcimuñoz, 

both located in the Villena lordship, most of these foundings took place along 16th 

century in the head lordship towns. Not all the initiatives emerge from their landlords, but 

they would probably be the most populated and dynamic localities and could have a 

certain centralizing effect similar to that produced in the head villages of royal 

jurisdiction. In the Castilla-La Mancha royal territories, the distribution of communities, 
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from the chronological point of view, is quite equitable, but in the last decades of the 

period, when the greatest emergence takes place, most of the new communities are 

established in lordship territories. Hence, they represent 43% of the total compared to 

32% of the royal ones. 

The eighteen communities documented in the Extremadura lordships, with the 

exception of Zafra, are more dispersed and are located both in large towns and in smaller 

villages. A more equitable distribution that we consider in line with the policies developed 

by the landowners, so that the population is distributed more or less proportionally to 

make profitable the entire territory. Consequently, neither Zafra, despite having five 

female communities, had concentrated a population much higher than the average. 

Actually, it has been possible to verify that if the rank of a locality is judged based on its 

census population without entering into other considerations of jurisdictional, political, 

social or economic nature, it is clear that there was no proportionality in the distribution 

of the communities according to the range of their locations. 

There are towns with a high population in which no community is documented 

(among others, Alcázar de San Juan, Guadalcanal, Arzuaga, Valencia de Alcántara, 

Brozas or Herrera del Duque) or with only one (Guadalupe, Alburquerque, Escalona or 

Albacete). Others with a considerable number of foundations and a population index 

within the average, such as Alcaraz or Zafra, and in other cases villages with little 

population in which a community is founded, such as El Toboso, Viso del Marqués, 

Barcarrota, Salvatierra or Manzanete. 

Consequently, it can be deduced that the dynamism that a large population could 

bring to a town could be important when undertaking a foundation, but not decisive. It 

would also depend on the size of the population of the neighboring villages that nurtured 

many of these communities, on the importance of the privileged class that is not counted 

in these censuses, and they had more means and relationships to start a foundation, and 

on the economic activity that took place in the town. In addition, it is clear that on many 

occasions the founders or foundresses have the will to found in the town they live in or 

where they were born and do not attend to other considerations. 

The handled data show that, broadly speaking, the population of the towns of 

Extremadura and the Castilla-La Mancha areas was similar, so the quantitative 

differences in communities could be attributed to the religious factor. It is possible that 

Extremadura experienced a more pronounced trend of religiosity or, at least, that it 

materialized in a greater number of communities. 
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As for the founders, all the social groups involved in the foundations intervened 

in very similar proportions in both areas. The least committed were the military orders 

(4%). The nobility intervenes only in 10% of the foundings, but they played a more 

important role in the Castilla-La Mancha territory than in Extremadura. This can be due 

to the fact that Teresa Enríquez founded two convents of Conceptionists in the head towns 

of her lordships and, perhaps due to her influence or imitation, that trend was established 

among the owners of the lordships of this area or their relatives. 

However, in addition to the communities that arise by lordships initiative, it is 

documented in different communities, both in Extremadura and in Castilian-Manchego, 

that they were able to collaborate with donations, take over the patronage and even 

intervene in the communities until they gained absolute control. They also had the ability 

to hinder them, as seen in the episode starring Leonor Pimentel in Plasencia. It is possible 

that there were others, equally in the domains of the military orders, that were successfully 

obstructed and left no documentary trace. 

The Crown has not been included among the founding elements because the 

community of Los Llanos de Almagro already existed as a blessed house, like the 

Dominican ones of Santa Isabel and San Miguel in Trujillo. However, in addition to the 

greater or lesser participation of Queen Isabel in the evolution of these communities, total 

in the case of Almagro, the monarchs, and especially the Catholic Monarchs, granted the 

communities many aids in the form of privileges, exemptions, licenses, alms, rents and 

other favors. 

The regular and secular clergy also participated in the expansion of female 

religious communities in these territories, both with the foundation of secluded and 

blessed houses as well as convents (12%). Some of these clerics belong to the noble 

sphere and pursue the same objectives than the rest of the members of their lineage. 

Others, although they have not been counted because they do not participate directly in 

the foundation, grant privileges to the communities or indulgences to those who 

collaborate with alms in the construction or repair of the building or in the maintenance 

of the religious women. It is not uncommon for them to take over the patronage or 

collaborate with the adaptation of the convent building to fulfill the closure imposition 

when it took place. 

Although the foundations undertaken by the urban oligarchies only account for 

13%, it is documented that they played a considerable role in the founding of many other 

communities, not only as individuals, but also through municipal institutions or 
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brotherhoods. Either by giving up the space, or by collaborating economically, they 

became necessary cooperators for many of the foundings to be carried out. Furthermore, 

we are convinced that the role of these oligarchies and of citizens in general was much 

more relevant than what has been documented. Possibly because that high percentage of 

unknown founders who left no memory of their achievement (25%) were formed in many 

cases by urban institutions and different citizens who would cooperate to the extent of 

their possibilities. In this high percentage of communities that do not have recognized 

founders, especially in those that were constituted as blessed or tertiary communities, we 

believe that women would play a very relevant role, as the true protagonists of the 

expansion of female communities throughout the area under study. 

Women who started a foundation as a personal life project account for 30% of the 

total. It has been confirmed that these women who founded for themselves had a 

preference for tertiary communities or blessed houses. These foundings generated a lower 

economic and bureaucratic cost and allowed single women or widows with limited 

resources or with those provided by their relatives or neighbors to form their own 

communities. But this model of religious life also offered greater possibilities, more 

flexibility and autonomy and, a priori, they were not obliged to profess closure. For these 

reasons it was the model also adopted by many women who belonged to wealthy families. 

They put their heritage at the service of a fledgling or existing community or transformed 

their palatial houses into blessed houses where they developed different forms of religious 

life together with women from their family and from their service. 

However, among the communities supported by women from the urban 

oligarchies or from the nobility, varied situations arose. To those created as a personal 

life project, we should add the foundations undertaken by nuns who had already professed 

in another convent and wanted to create their own institution. In other cases, the 

foundresses maintained their secular status, but had a house built attached to the convent 

building. Others professed as widows or entered before becoming widowed through 

marriage agreements. It is common to all of them that, provided that the community had 

a church and the necessary infrastructure, they were buried in a more or less prominent 

space under the protection of the prayers of the nuns. 

With regard to this female religious movement in the domains of the military 

orders, the expansion of the sisters of these militias is insignificant. Only two convents 

were incorporated into the Alcantara militia and the Calatrava one, in Alcántara and 

Almagro respectively, since their inception. However, although in the entire Middle Ages 



704 
 

the founding of any female convent attached to the militias was not documented in the 

territory under study, in the first quarter of 16th century three emerged, including the 

conversion of blessed women to Jacobean sisters from the community of Santiago del 

Robledo. Therefore, in just two decades the three Hispanic military orders settled in this 

territory have representation of the female branch in the stripe under study. The observant 

model promoted by the reform was applied to all of them, but its strict compliance was 

never imposed. 

The rest of the religious communities installed in the territories of the military 

orders, except for some exceptions such as the Ceclavín convent or the Ocaña blessed 

house matches with the period of greatest expansion of communities throughout the 

territory, from the last decades of 15th century until the dawn of Trento. Therefore, some 

of the foundations take place under the last masters, but, above all, once all the military 

orders had passed to be administered by the Crown. However, it is clear that the protocol 

established to grant a founding license did not grant full powers to the monarchs. 

Although the kings could grant a provisional license, this authorization did not exempt 

the founders from requesting the definitive license to the Council of Orders to study the 

viability of the foundation and to the general chapter to be ratified by the civil and 

ecclesiastical authorities of the order in question and by the king as its administrator. 

The expansion of communities in the domains of the military orders was not very 

numerous and is also very unevenly distributed. As has been seen, it has not been possible 

to document any convent or blessed house in the vast territories under the jurisdiction of 

the Hospitallers. In 1532, the prior Diego de Toledo founded a Franciscan convent in 

Alcázar de San Juan, possibly because the Order did not have enough personnel to take 

charge of the pastoral care of its large population. In 1564 a convent of Poor Clares was 

founded in this town, but the post-Tridentine monastic emergence was also less in the San 

Juan towns than in the rest of the military orders installed in this stripe. 

Likewise, the number of documented communities in the domains of the Calatrava 

and Alcántara orders is much lower than that of the Santiago domains. In the whole of 

the stripe, the Order of Santiago had more territories under its jurisdiction than the rest of 

the military orders. However, the differences are not so significant if the Extremadura and 

Castilla-La Mancha spheres are separated and a comparison is established with respect to 

the Order of Alcántara and the one of Calatrava. In the Leonese province of the Order of 

Santiago, thirteen communities are documented compared to the three located in the 

territories of Alcántara. In the Province of Castile of the Order of Santiago there are seven 
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female communities and only four in the territory of Calatrava. The promoters of the 

foundings in the military orders territories were practically the same as in the rest of the 

stripe, as the communities that emerged at the initiative of the members of the militias or 

their institutions were very scarce. Those that were subject to the obedience of the priors 

are also very insignificant. As in the rest of the territories, they were normally subject to 

the obedience of the regular order or the bishop, but they were also obliged to recognize 

the authority of the militia and the king as their administrator. 

On the other hand, it has been possible to verify that the norms established when 

undertaking a foundation in the domains of the Hispanic military orders were the same or 

similar, at least once they were all under the administration of the Crown. However, it 

cannot be ruled out that the Order of Calatrava and the one of Alcántara were stricter in 

their compliance, although we have not found any evidence of this fact. As has been seen, 

most of the communities settled in the Santiago territories lacked a foundation license, 

despite which they were perpetuated over time. But it also seems to be certain, with the 

example of Daimiel, that in the Calatrava territories the perpetuation of a community 

without a license could take place. 

In the territory of Alcántara it has been possible to know the process to which the 

Commander of Cabeza del Buey was subjected for founding in the town a convent of 

connectionists without a license. Although the aggravating circumstance of being a 

reputed member of the Order and a good connoisseur of its operation was applied, the 

suppression of the convent and the seizure of its assets did not take effect because the 

Franciscans intervened in its defense. Although in this case the license was finally 

granted, it is evident in the territories of Santiago and in Daimiel that these communities 

installed outside the legality of the militias had the support of the neighbors and 

necessarily of the authorities of the orders in their respective towns. We can only consider 

that in other cases it was not like that and that the freires -knights and clerics- hindered 

the foundations for their own benefit, as seems to be the case in Usagre. Also, the trial 

perpetrated against the Commander of Cabeza del Buey could be an indication that the 

Order of Alcántara was much more severe when applying the regulations, but the 

prosecutor acted because he received a complaint and it might be due to personal quarrels. 

Regarding the processes of institutionalization and reform of the communities, it 

does not seem that a priori the reform undertaken by the Catholic Monarchs generated 

major incidents in the territory object of this analysis because the convents of the second 

orders were still very few and mostly, they were recent foundations. The founders had 
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linked them to the observant model of the Tordesillas regime or to the one of their 

respective provinces. At the same time, both Cisneros and the Catholic Monarchs founded 

Franciscan tertiary communities and favored the mulieres religiosae with charters of 

protection, donations and other privileges. However, these communities became 

institutionalized after a while. 

These processes do not differ fundamentally from those produced in other 

territories north or south of the stripe under study. Initially the non-regulated communities 

in a few years, a few decades and even centuries after their founding were integrated into 

a third order, usually the Franciscan, or, less frequently, a second order. Also, the tertiary 

communities after a time of their foundation reinforce their institutional character, usually 

with the adoption of patrons or re-founders who guarantee their maintenance and 

durability. 

The transformations of these communities could have occurred due to pressure 

from civil and ecclesiastical institutions and / or at the initiative of the religious 

themselves. We believe that, as shown in some cases, in this transition the secular and 

regular clerics played a decisive role because they would be in charge of persuading them 

that with this, they would gain the privileges of the orders, more security, a greater 

approach to God and the spiritual benefits that this implied. Everything within a context 

in which the approach to God and the salvation of souls through social works are devalued 

in favor of an enclosed life. 

Most of the Franciscan tertiary communities that were perpetuated maintained 

their rule. There were very few who later professed in a second order and only two cases 

of communities that passed from blessed to tertiary and later to a second order. On the 

contrary, four of the communities of religious who professed the Poor Claires rule 

obtained license to retake the Franciscan tertiary state. We do not know the causes that 

moved the Poor Clares from Ceclavín, but those from Jerez de los Caballeros argued that 

they had been forced to profess that rule, as it seems. 

Regarding the evolution of obediences, the communities could be subject to the 

bishops, to the priors of the military orders or, more frequently, to the male authorities of 

their respective orders. The fact that most of the communities were attached to one of the 

female branches of the Order of San Francisco linked the religious in a very direct way 

in the conflicts arising from internal disputes between the different male branches. In 

Extremadura, maybe because it is better documented, we found different structural 

situations that gave the nuns the possibility of choosing to give their obedience to the 
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visitor of the Tordesillas regime, to the visitors of the Third Order, to the cloistered or to 

the observants. However, with the disappearance of the regime of Tordesillas, and due to 

the reorganization that was carried out and the creation of the new observing provinces, 

their ability to choose was diminished along the first half of 16th century. In 1548 the 

observant Province of San Miguel was created and all the communities subject to the 

observers of the Province of Santiago were integrated into the new Province. Possibly a 

similar attempt was also made with some communities subject to the cloistered. This 

situation meant for some communities the assumption of substantial changes. Shortly 

later, in a general chapter of the Order of San Francisco held in Salamanca in 1553, it was 

decreed that the tertiaries should be enclosed, but it does not seem that the command was 

imposed in its strict sense except in a couple of communities. 

In 1563 the Council of Trent was closed, leaving a series of measures in monastic 

matters, including the closure of the nuns. However, these orders were hastily established 

and had legal fissures that allowed them to be circumvented. Understanding that the 

general arguments would be the same or similar to those presented by the Cáceres nuns, 

the tertiaries understood that these provisions were aimed at restoring the closure of the 

nuns who had professed it and they had never done so. However, after repeated attempts 

by Philip II, in 1566 the pope ruled for the Hispanic kingdoms the unification of the 

cloistered and observant branches of the regular orders and decreed the entry into closure 

of all the nuns, regardless of whether they were tertiaries or nuns of the second orders. It 

is shown that at this juncture, many communities in the two territorial areas under study 

wanted to shake off the guardianship of the observers and requested the change of 

subjection to the bishop or to the ecclesiastical authorities of the military orders. It is 

understood that the purpose was to evade the imposition of the closure, but the pope left 

the bishops and the observing provincials in charge of the reform. 

Observants of great relevance such as Cisneros or San Pedro de Alcántara 

supported and promoted the communities of mulieres religiosae. In addition, the female 

religious at all times had supporters among the regular and secular clergy who benefited 

them in multiple ways and even administered the sacraments after being excommunicated 

in defense of their model of life. However, with the pope determined to cloister all 

religious women or to extinguish their communities,  the king determined to reduce all 

models of religious life to observance, the bishops strengthened after the Council of Trent 

and in charge of the reform and the authorized observers to impose its model, the perfect 

breeding ground would be created so that there would be no way to circumvent closure. 



708 
 

However, the nuns appealed to the civil and ecclesiastical institutions protected 

by the writings of great leaders of the Church, according to which they could not be forced 

to adopt a model of life that was narrower than the one they had committed to. The 

reformist bishop García de Galarza, however, testified that it was not a matter of 

professing a new vow or adopting a narrower way of life, but of fulfilling the vows that 

they had professed. The one of obedience, because it was commanded to them, and the 

one of chastity, for whose fulfillment in the female case closure was compulsory. 

Although the religious communities had the economic and bureaucratic support of the 

citizen institutions, between 1567/70 and 1600 practically all the communities installed 

in this territory were forced to keep closure in its strictest sense. From now on, the only 

differential element was the rule that governed each of the communities. Most of those in 

this territorial stripe belong to the Third Order of San Francisco. 

As for the Kingdom of Portugal, it has not been possible to define the rooting 

model of female religious communities in the territories of the military orders because 

the monarchs carried out a very unequal distribution of privileges and it is difficult to 

locate places in which any military order held all the jurisdictional, civil and ecclesiastical 

powers, as was customary in León and Castile. It is therefore complex to know the 

capacity that the militias had to prevent the settlement on their properties, as established 

by the regulations at least from the first years of the 16th century. In addition, the 

capricious distribution that the Portuguese monarchs made of the benefits provided by the 

patronages could lead to a military order being more harmed with the founding of a 

community in a town where it had no jurisdictional rights than in those under its 

dominion. 

The Portuguese monarchs played an even more important role than in Castile in 

the monastic expansion within their kingdom and also exercised greater control over the 

military orders, absolutely subordinate to their interests. It has been verified that in the 

town of Setúbal, under the rule of the Order of Santiago, foundations were undertaken by 

the monarchs or people close to them and that no special protocol was followed. Mr. 

Jorge, master of Avis and Santiago, promoted several foundations and benefited others 

with resources of the militias and the Order of Christ was from its creation at the service 

of the interests and wishes of the Crown. We believe in light of this accumulation of 

circumstances that perhaps the military orders could hinder a foundation, but hardly 

prevent it. 
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In any case, in the absence of studies on this aspect, it can only be stated that no 

indications have been found that the military orders hindered or prevented the founding 

of communities in their territories. Nor that a protocol and conditions existed or were 

established to obtain a foundation license or that the communities established in their 

domains were visited by their visitors. The almost total absence of male and female 

convents in the southern half of Portugal (area of influence of the military orders) until 

practically the whole 14th century and the very low proliferation that they had in the 

Algarve suggest that Christianization of all that territory fell exclusively on military 

orders, perhaps with the support of the secular clergy. However, it is still unknown how 

these populations handled with the absence of female religious communities and of the 

functions they performed in medieval and early modern societies. Possibly an in-depth 

study on the communities of mulieres religiosae in Portugal will bring out a good number 

of communities to fill in the map that we have been able to reconstruct with the existing 

studies. 

In the field of female religious life in the territorial stripe object of this research, 

there are still many levels of analysis that can be approached from the provided data. We 

also believe that the research progress will bring to light the existence of other more or 

less ephemeral communities which will fill up some of the gaps that are evident in the 

general panorama of the stripe under study. We can only hope that this work will help 

future researchers, as ours has drawn on previous works. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 

 

  



 
 

 



Conclusiones 

713 
 

 

Las páginas precedentes constituyen un estudio de los paisajes religiosos 

femeninos que se configuraron en los territorios de la meseta sur castellana coincidentes 

con las actuales regiones de Castilla-La Mancha y Extremadura. En la introducción de 

esta tesis nos propusimos analizar las dinámicas fundacionales de las comunidades 

religiosas femeninas con el objetivo de establecer una geografía comparativa entre 

ámbitos geográficos próximos con sistemas jurisdiccionales distintos (señorío, realengo 

y órdenes militares). Para ello se han analizado sus cronologías de aparición, evolución y 

consolidación, el rango de las villas en las que se implantaron y su naturaleza 

jurisdiccional. Todos estos factores se han cotejado con otra serie de variables como la 

naturaleza de los fundadores, las órdenes religiosas o el modelo de vida religiosa elegido, 

la institución a la que quedaron sujetas, las relaciones con el clero masculino, si se 

produce una traslación en el modelo religioso, los elementos conflictivos y su relación 

con el contexto histórico y la imposición de la reforma y la clausura. Se ha hecho también 

pertinente prestar una atención especial a la repercusión que tuvo el movimiento religioso 

femenino en los dominios de las órdenes militares debido a la enorme implantación que 

tuvieron en esta franja territorial y a sus particularidades normativas. 

En función de esos objetivos y de esos criterios de búsqueda y a la luz de las 

fuentes cotejadas, aunque en muchos casos sean fragmentarias, e incluso deficientes, se 

han puesto de manifiesto diferentes aspectos que permiten responder a las preguntas 

planteadas y ofrecer una serie de valoraciones que den cuenta de los resultados de esta 

investigación. En primer lugar, hemos podido establecer cómo se fueron formando y 

consolidando los paisajes religiosos femeninos en el área de estudio. En total, se 

documenta la fundación de ciento cinco comunidades en la franja territorial objeto de esta 

investigación con anterioridad al inicio del Concilio de Trento. Sesenta y una de ellas se 

sitúan en el territorio que actualmente conforma Extremadura y cuarenta y cuatro en el 

comprendido en el presente en Castilla-La Mancha.  

En cuanto a los patrones cronológicos de esta implantación se puede afirmar que, 

salvando las diferencias numéricas, las cronologías de la expansión conventual femenina 

en los dos ámbitos en estudio es similar. Se produce una aparición muy lenta y escasa 

entre los siglos XII-XIV. A principios del siglo XV se activan progresivamente el número 

de fundaciones, se dinamizan en la segunda mitad y se experimenta la mayor eclosión 

con la entrada del siglo XVI de manera continuada hasta los albores del Concilio de 

Trento.  
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Las comunidades más tempranas se sitúan al norte de la franja en estudio. No 

sorprende, teniendo en cuenta que la conquista cristiana se produjo dirección norte-sur y 

cuatro de las seis comunidades aparecidas con anterioridad al siglo XIV parecen 

circunscribirse en el contexto de expansión del monacato repoblador de cuño cisterciense. 

Un fenómeno que, como ya se expuso, no tuvo desarrollo en el resto del territorio en 

estudio. La fundación del convento más temprano, el de Talavera, ha sido atribuida a los 

mozárabes en tiempos previos a la conquista, pero una vez que la ciudad pasó a manos 

cristianas se cree que la comunidad abandonó el antiguo modelo cluniacense para adoptar 

el cisterciense. Cabría atribuir a estas fundaciones motivaciones tanto espirituales como 

materiales. Como instrumento de consolidación territorial desde un punto de vista político 

y como medio de cristianización y sacralización del espacio y de las propias villas.  

No obstante, en el norte de Extremadura, donde ya se puede hablar en este periodo 

pleno medieval de una fase inicial, también comienzan a aparecer las primeras 

comunidades de beatas y terciarias. En el siglo XIV se empiezan a expandir los beaterios 

por otras villas y regiones extremeñas, modelo de vida religiosa femenina adoptado por 

todas las fundaciones aparecidas a lo largo de ese siglo. Un fenómeno que cabría 

relacionar con otro que se produce de manera paralela, la decadencia del monacato y otros 

elementos de índole social y económico. En el ámbito castellanomanchego, sin embargo, 

solo se documenta en todo el trescientos la fundación de un convento de dominicas en La 

Alberca que forma parte de las políticas de señorialización desarrolladas por el infante 

Juan Manuel en el Señorío de Villena.  

Durante la primera mitad del siglo XV empiezan también a expandirse las 

comunidades por otras villas y regiones castellanomanchegas y a diversificarse los 

modelos de vida religiosa. Es precisamente en este periodo cuando se documentan los 

primeros conventos de clarisas en Extremadura, mientras que en el sur de Castilla 

aparecen los primeros beaterios y comunidades terciarias que ya tenían un cierto recorrido 

en la región extremeña. Cuando en la segunda mitad del siglo XV se iniciaba el periodo 

de mayor eclosión conventual, en Extremadura ya se habían establecido dieciséis 

comunidades y en Castilla solo nueve. Una superioridad numérica que se fue acentuando 

desde las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XV y durante la etapa de mayor 

eclosión (1500-1545). En consecuencia, la densidad de comunidades en el territorio 

comprendido en Castilla-La Mancha es muy inferior porque sus territorios son más 

amplios y se documentan diecisiete comunidades menos que en Extremadura. 
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En lo que concierne a las formas de vida religiosas desarrolladas, se producen 

diferentes tendencias según el periodo, la coyuntura y el área regional. Aunque en los dos 

ámbitos predominan las fundaciones de mulieres religiosae, concretamente 

emparedamientos y, sobre todo, beaterios, las comunidades terciarias van ganando 

terreno en las últimas décadas del siglo XV y las primeras del siglo XVI. Es con el inicio 

de las reformas promovidas por la Corona y por las instituciones eclesiásticas cuando 

proliferan un mayor número de conventos adscritos a las órdenes segundas con un 

protagonismo creciente de la Orden de La Inmaculada Concepción desde su entrada en 

escena. No obstante, el número de conventos continúa siendo muy inferior a la suma de 

beaterios y comunidades de terceras.  

A lo largo de todo el periodo en estudio, dieciocho de las fundaciones extremeñas 

no se integran inicialmente en ninguna orden ni profesan votos (29%). Solo dos de las 

más tempranas son de cuño cisterciense (3%) y las otras cuarenta y uno se afilian a las 

órdenes mendicantes. Predominan con notable diferencia las afiliadas a las diferentes 

ramas de la Orden de San Francisco, sobre todo a su Orden tercera, que son en total 

diecinueve (31%). Nueve profesan desde sus inicios la regla de Santa Clara (15%) y a 

partir de los años veinte del siglo XVI es sustituida por la Orden concepcionista, a cuya 

regla se vinculan seis nuevas fundaciones (10%). Las ramas femeninas de la Orden de 

Santo Domingo apenas tuvieron predicamento en este territorio (3%), probablemente 

porque no hubo ningún interés por parte de las autoridades por expandir el movimiento 

femenino ni de los frailes por responsabilizarse de comunidades. En consecuencia, solo 

se documenta que iniciaran su andadura vinculados a los predicadores en Extremadura 

un convento de la segunda Orden y una comunidad de terciarias.  

El resto de las órdenes mendicantes tienen una presencia muy poco significativa 

(5%). La Orden de San Jerónimo, a pesar de que su primera comunidad de religiosas 

vinculadas a esta Orden surge en Toledo (el beaterio de Mari García- futuro convento de 

San Pablo), tuvo entre las comunidades femeninas extremeñas más ascendiente que en 

territorio castellanomanchego por influencia de Guadalupe y Yuste, pero solamente se 

documenta una comunidad integrada desde sus inicios en la Orden y tampoco los datos 

son concluyentes en ese sentido, podría haber surgido como beaterio y posteriormente 

vincularse a Yuste. Además, se documenta el beaterio de Guadalupe sujeto a los monjes 

del convento, pero se suprimió antes de que llegara a tomar un carácter institucional. Las 

agustinas se instalan entre 1513 y 1515 en Almendral y Badajoz, pero no se documenta 

ninguna otra comunidad de esta Orden antes ni después de esa fecha. 
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En el territorio castellanomanchego las órdenes monásticas de antiguo cuño 

tuvieron una mayor expansión a lo largo de todo el periodo (16%). No obstante, también 

predominan las comunidades de beatas y emparedadas con un total de quince 

comunidades (34%). Dentro de las órdenes mendicantes, también imperan las adscritas 

en sus inicios a las diferentes ramas de la Orden franciscana, principalmente la Orden 

terciaria con diez comunidades (23%). Los conventos concepcionistas son cinco (12%). 

Sin embargo, solo se documenta la aparición de un convento de clarisas en todo este vasto 

territorio. La expansión dominica es también muy escasa (9%), solo se constata la 

existencia de una comunidad de terciarias y tres conventos de la segunda Orden. A pesar 

de que es una cantidad muy poco significativa, cabe deducir que la proliferación de la 

Orden segunda de Santo Domingo en este ámbito territorial (7%) fue mayor que el de la 

Orden de Santa Clara (2%). Del resto de órdenes mendicantes solo se documenta el 

convento de agustinas de Castillo de Garcimuñoz.  

En lo que afecta a la distribución geográfica y al ámbito jurisdiccional de los 

territorios de implantación de las comunidades religiosas femeninas, se dan modelos de 

implantación desiguales en la franja territorial analizada dado que existen grandes áreas 

donde, independientemente de su régimen jurisdiccional, no se documenta ninguna 

fundación. La primera diferencia a considerar es que en Extremadura se constata la 

existencia de diecisiete comunidades más que en el ámbito castellanomanchego, a pesar 

de que se trata de una extensión territorial bastante menor. Partiendo de esta premisa, se 

verifican una serie de características en cada uno de los dos ámbitos. La mayor 

proliferación de comunidades femeninas en Extremadura se produce en los territorios de 

realengo (44%). Dieciséis de las veintisiete instaladas en los dominios de jurisdicción real 

se distribuyen entre Trujillo, Cáceres y Badajoz. Esta concentración tan masiva sería el 

resultado del efecto centralizador que ejercían las villas de cabecera sobre sus amplios 

alfoces.  En el sur castellanomanchego, sin embargo, no se produce una concentración de 

comunidades tan acusada en ninguna villa. Solamente en Cuenca y Alcaraz se 

documentan cuatro comunidades, de las que solo se consolidan en el tiempo tres y dos 

respectivamente.  

En el ámbito castellano, en líneas generales, las comunidades se encuentran muy 

dispersas porque son muchas menos y el territorio más amplio. La mayor proliferación 

en esta área se produce en territorios de señorío (43%). Salvo excepciones como La 

Alberca o Castillo de Garcimuñoz, ambas situadas en el Señorío de Villena, la mayoría 

de estas fundaciones se producen en el siglo XVI en las villas cabezas de señorío. No 
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todas las iniciativas surgen de sus titulares, pero probablemente se trataría de las 

localidades más pobladas y dinámicas y podrían tener un cierto efecto centralizador 

similar al producido en las villas cabezas de alfoz de jurisdicción regia. En los territorios 

castellanomanchegos dependientes del monarca el reparto de comunidades desde el punto 

de vista cronológico es bastante equitativo, pero en las últimas décadas del periodo, 

cuando se produce la mayor eclosión, la mayoría de las nuevas comunidades se establecen 

en territorios de señorío. De ahí que representen un 43% del total frente al 32 % de los 

territorios de realengo. 

Las dieciocho comunidades documentadas en los señoríos extremeños, a 

excepción de Zafra, se encuentran más dispersas y se localizan tanto en villas de gran 

entidad como en otras localidades de rango inferior. Un reparto más equitativo que 

consideramos en consonancia con las políticas desarrolladas por los titulares de esos 

dominios a fin de que la población se distribuyera de manera más o menos proporcional 

para rentabilizar todo el territorio. En consecuencia, ni Zafra, a pesar de contar con cinco 

comunidades femeninas, había concentrado una población muy superior a la media. 

Realmente, se ha podido comprobar que si se juzga el rango de una localidad en función 

de su población pechera sin entrar en otras consideraciones de índole jurisdiccional, 

político, social o económico se pone de manifiesto que tampoco existió proporcionalidad 

en la distribución de las comunidades según el rango de sus villas.  

Existen villas con una población elevada en las que no se documenta ninguna 

comunidad (entre otras, Alcázar de San Juan, Guadalcanal, Arzuaga, Valencia de 

Alcántara, Brozas o Herrera del Duque) o con solo una (Guadalupe, Alburquerque, 

Escalona o Albacete). Otras con un considerable número de fundaciones y un índice 

poblacional dentro de la media, como Alcaraz o Zafra, y en otros casos villas con escasa 

población en las que se funda una comunidad, como El Toboso, Viso del Marqués, 

Barcarrota, Salvatierra o Manzanete. 

En consecuencia, se deduce que el dinamismo que pudo aportar a una villa una 

población numerosa pudo ser importante a la hora de acometer una fundación, pero no 

determinante. Dependería también de lo cuantiosa que fuera la población de las aldeas 

limítrofes que nutrían muchas de estas comunidades, de lo importante que fuera el 

estamento privilegiado que no se contabiliza en estos censos, y contaban con más medios 

y relaciones para emprender una fundación, y de la actividad económica que se 

desarrollaba en la localidad. Además, se constata que en muchas ocasiones los fundadores 
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o las fundadoras tienen la voluntad de fundar en la villa que residen o en la que nacieron 

y no atienden a otras consideraciones.  

Los datos manejados ponen de manifiesto que, a grandes rasgos, el poblamiento 

de las villas de Extremadura y de la zona castellanomanchega era semejante, por lo que 

las diferencias cuantitativas de comunidades cabría atribuirlas al factor religioso. Es 

posible que Extremadura experimentara una corriente de religiosidad más acusada o, al 

menos, que se materializó en un mayor número de comunidades.  

En cuanto a los fundadores, todos los estamentos o grupos sociales implicados en 

las fundaciones intervinieron en proporciones muy similares en los dos ámbitos. Los 

menos comprometidos fueron los miembros de las órdenes militares (4%). La nobleza 

interviene solo en el 10% de las fundaciones, pero jugó un papel más importante en el 

territorio castellanomanchego que en Extremadura. Cabe atribuirlo a que Teresa Enríquez 

fundó dos conventos de concepcionistas en las villas de cabecera de sus señoríos y, quizá 

por su influencia o por imitación, se estableció esa tendencia entre los titulares de los 

señoríos de este ámbito o de sus familiares.  

No obstante, además de las que surgen por iniciativa señorial, se documenta en 

diferentes comunidades, tanto en el ámbito extremeño como en el castellanomanchego, 

que pudieron colaborar con donaciones, hacerse con el patronato e incluso intervenir las 

comunidades hasta hacerse con el control absoluto. También tuvieron la capacidad de 

entorpecerlas, como se constata en el episodio protagonizado por Leonor Pimentel en 

Plasencia. Es posible que hubiera otras, igualmente en los dominios de las órdenes 

militares, que fueran obstaculizadas con éxito y no dejaran ninguna huella documental.  

La Corona no ha sido incluida entre los estamentos fundadores porque la 

comunidad de Los Llanos de Almagro ya existía como beaterio, al igual que las dominicas 

de Santa Isabel y San Miguel de Trujillo. No obstante, además de la mayor o menor 

participación de la reina Isabel en la evolución de estas comunidades, total en la de 

Almagro, los monarcas, y especialmente los Reyes Católicos, concedieron a las 

comunidades muchas ayudas en forma de privilegios, exenciones, licencias, limosnas, 

rentas y otros favores. 

El clero regular y secular también participó de la expansión de comunidades 

religiosas femeninas en estos territorios, tanto con la fundación de emparedamientos y 

beaterios como de conventos (12%). Algunos de estos clérigos se encuadran en el ámbito 

nobiliario y persiguen los mismos objetivos que el resto de los miembros de su linaje y 

otros parecen pertenecer a esferas más humildes de la sociedad. Además, aunque no han 
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sido contabilizados porque no participan directamente de la fundación, se documentan 

religiosos que conceden privilegios a las comunidades o indulgencias a quienes colaboren 

con limosnas en la construcción o reparación del edificio o en el mantenimiento de las 

religiosas. Tampoco es infrecuente que se hagan con el patronato o colaboren con la 

adaptación del edificio conventual una vez que han sido obligadas a profesar clausura.  

Aunque las fundaciones acometidas por las oligarquías urbanas solo suponen un 

13%, se documenta que tuvieron un protagonismo considerable en la fundación de otras 

muchas comunidades, no solo a nivel individual, también a través de las instituciones 

municipales o cofradías. Bien cediendo el espacio, bien colaborando económicamente se 

convirtieron en cooperadores necesarios para que muchas de las fundaciones se llevaran 

a efecto. Además, tenemos la convicción de que el papel de esas oligarquías y de los 

ciudadanos en general fue mucho más relevante de lo que se ha podido documentar. 

Posiblemente porque ese elevado porcentaje de fundadores desconocidos que no dejaron 

memoria de su gesta (25%) estuvieron formados en muchos de los casos por instituciones 

urbanas y diferentes ciudadanos que cooperarían en la medida de sus posibilidades. En 

este elevado porcentaje de comunidades que no cuentan con fundadores reconocidos, 

especialmente en los que fueron constituidos como beaterios o comunidades terciarias, 

creemos que tendrían un papel muy relevante las mujeres, verdaderas protagonistas de la 

expansión de comunidades femeninas en toda la franja en estudio.  

Las mujeres que emprendieron una fundación como proyecto personal de vida 

suponen el 30% del total. Se ha podido constatar que estas mujeres que fundaban para sí 

mismas tuvieron preferencia por comunidades terciarias o beaterios. Estas fundaciones 

generaban un menor coste económico y burocrático y permitía a mujeres solteras o viudas 

con escasos recursos o con los facilitados por sus familiares o vecinos formar sus propias 

comunidades. Pero este modelo de vida religiosa también ofrecía mayores posibilidades, 

más flexibilidad y autonomía y, a priori, no obligaba a profesar clausura. Por estas causas 

fue el modelo adoptado también por muchas mujeres que pertenecían a familias 

acaudaladas. Pusieron su patrimonio al servicio de una comunidad en ciernes o ya 

existente o transformaron sus casas palaciegas en beaterios donde desarrollaron diferentes 

formas de vida religiosa junto a mujeres de su familia y de su servicio.  

No obstante, entre las comunidades sufragadas por mujeres de las oligarquías 

urbanas o de la nobleza se dieron situaciones variadas. A las creadas como proyecto 

personal de vida cabría añadir las fundaciones acometidas por monjas que ya habían 

profesado en otro convento y quisieron crear su propia institución. En otros casos las 
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fundadoras mantuvieron su estado secular, pero se hicieron construir una vivienda 

adosada al edificio conventual. Otras profesaron una vez viudas o ingresaron antes de 

enviudar por medio de acuerdos matrimoniales. Es común a todas ellas que, siempre que 

la comunidad contó con iglesia y la infraestructura necesaria, se hicieran enterrar en un 

espacio más o menos preminente al amparo de las oraciones de las religiosas. 

En lo que se refiere a este movimiento religioso femenino en los dominios de las 

órdenes militares, la expansión de freiras de estas milicias es muy poco significativa. Solo 

dos conventos se integran desde sus inicios en la milicia alcantarina y en la calatrava, en 

Alcántara y Almagro respectivamente. No obstante, aunque en toda la Edad Media no se 

documenta en el territorio en estudio la fundación de ningún convento femenino adscrito 

a las milicias, en el primer cuarto del siglo XVI surgen tres, incluida la conversión de 

beatas a freiras santiaguistas de la comunidad de Santiago del Robledo. Por tanto, en 

apenas dos décadas las tres órdenes militares hispánicas asentadas en este territorio 

poseen representación de la rama femenina en la franja en estudio. A todas ellas les fue 

aplicado el modelo observante que promovía la reforma, pero su estricto cumplimiento 

nunca se logró imponer. 

El resto de las comunidades religiosas instaladas en los territorios de las órdenes 

militares, salvo alguna excepción como el convento de Ceclavín o el beaterio de Ocaña, 

coinciden con el periodo de mayor expansión de comunidades en todo el territorio, desde 

las últimas décadas del siglo XV hasta los albores de Trento. Por tanto, algunas de las 

fundaciones se producen en la época de los últimos maestres, pero, sobre todo, una vez 

que todas ellas han pasado a ser administradas por la Corona. Con todo, se constata que 

el protocolo establecido para conceder una licencia de fundación no otorgaba plenos 

poderes a los monarcas. Si bien los reyes podían conceder una licencia provisional, esta 

autorización no eximía a los fundadores de solicitar la licencia definitiva al Consejo de 

Órdenes para que estudiara la viabilidad de la fundación y al capítulo general para que 

fuera ratificada por las autoridades civiles y eclesiásticas de la Orden en cuestión y por el 

rey como su administrador. 

La expansión de comunidades en los dominios de las órdenes militares no fue muy 

numerosa y también se distribuye de manera muy desigual. No se ha podido documentar 

ningún convento femenino ni beaterio en los amplios territorios sometidos a la 

jurisdicción de los hospitalarios. En 1532 el prior Diego de Toledo fundó un convento 

franciscano en Alcázar de San Juan, posiblemente porque la Orden no contaba con 

efectivos suficientes para hacerse cargo de la cura pastoral de su numerosa población. En 
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1564 se fundó en esta villa un convento de clarisas, pero la eclosión monástica 

postridentina también fue menor en las villas sanjuanistas que en las del resto de órdenes 

militares instaladas en esta franja.  

Igualmente, el número de comunidades documentadas en los dominios de las 

órdenes de Calatrava y Alcántara es muy inferior al de los dominios santiaguistas. En el 

conjunto de la franja la Orden de Santiago contaba con más territorios bajo su jurisdicción 

que el resto de las órdenes militares. Sin embargo, las diferencias no son tan significativas 

si se separan los ámbitos extremeño y castellanomanchego y se establece una comparativa 

respecto a la Orden de Alcántara y la de Calatrava. En la Provincia de León de la Orden 

de Santiago se documentan trece comunidades frente a las tres que se constatan en los 

territorios de Alcántara. En la Provincia de Castilla de la Orden de Santiago aparecen 

siete comunidades femeninas y solo cuatro en territorio calatravo. Los protagonistas de 

las fundaciones en los territorios de órdenes fueron prácticamente los mismos que en el 

resto de territorios porque las comunidades surgidas por iniciativa de los miembros de las 

milicias o de sus instituciones fueron muy escasas. También son muy poco significativas 

las que quedaron sujetas a la obediencia de los priores. Como en el resto de territorios, 

normalmente quedaron sometidas a la obediencia de la orden regular o del obispo, pero 

también estaban obligadas a reconocer la autoridad de la milicia y del rey como su 

administrador. 

Por otro lado, se ha podido comprobar que las normas establecidas a la hora de 

acometer una fundación en los dominios de las órdenes militares hispánicas eran las 

mismas o similares, al menos una vez que todas estuvieron bajo la administración de la 

Corona. Sin embargo, no se puede descartar que la Orden de Calatrava y la de Alcántara 

fueran más estrictas en su cumplimiento, aunque no henos encontrado indicios de ello. 

Como se ha visto, la mayoría de las comunidades instaladas en los territorios santiaguistas 

carecían de licencia de fundación, a pesar de lo cual se perpetuaron en el tiempo. Pero 

igualmente parece demostrarse con el ejemplo de Daimiel que en los territorios calatravos 

se pudo producir la perpetuación de una comunidad sin licencia.  

En el territorio de Alcántara se ha podido conocer el proceso al que fue sometido 

el comendador de Cabeza del Buey por fundar en la villa un convento de concepcionistas 

sin licencia. Aunque se le aplicó el agravante de ser miembro reputado de la Orden y buen 

conocedor de su funcionamiento, la supresión del convento y el embargo de sus bienes 

no se llevó a efecto porque intervinieron los franciscanos en su defensa. Si bien en este 

caso finalmente le fue concedida la licencia, se hace evidente en los territorios de Santiago 
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y en Daimiel que estas comunidades instaladas fuera de la legalidad de las milicias 

contaron con el apoyo de los vecinos y necesariamente de las autoridades de las órdenes 

en sus respectivas villas. Solo queda pensar que en otros casos no fue así y que los freires 

clérigos y caballeros dificultaran las fundaciones en su propio beneficio, al igual que 

parece constatarse en Usagre. También el juicio perpetrado contra el comendador de 

Cabeza del Buey podría ser un indicativo de que la Orden de Alcántara fue mucho más 

severa al aplicar la normativa, pero el fiscal actuó porque recibió una denuncia y puede 

que se tratase de rencillas personales. 

En cuanto a los procesos de institucionalización y reformación de las 

comunidades, no parece que a priori la reforma emprendida por los Reyes Católicos 

generara mayores incidencias en el territorio objeto de este análisis porque los conventos 

de las segundas órdenes eran todavía muy pocos y en su mayoría eran fundaciones 

recientes. Las o los fundadores las habían vinculado al modelo observante del régimen de 

Tordesillas o al de sus respectivas provincias. Paralelamente, tanto Cisneros como los 

Reyes Católicos fundaron comunidades terciarias franciscanas y favorecieron a las 

mulieres religiosae con cartas de protección, donaciones y otros privilegios. Sin embargo, 

estas comunidades trascurrido un tiempo desde su fundación se fueron 

institucionalizando.  

Esos procesos no difieren en lo fundamental de los producidos en otros territorios 

al norte o al sur de la franja en estudio ni tampoco de los de Portugal. Inicialmente las 

comunidades no regladas en unos años, unas décadas e incluso siglos después de su 

fundación se integraron en una orden tercera, normalmente la franciscana, o, menos 

frecuentemente, en una orden segunda. También las comunidades de terciarias pasado un 

tiempo de su fundación refuerzan su carácter institucional, normalmente con la adopción 

de patronos o refundadores que garantizan su mantenimiento y su perdurabilidad.  

Las transformaciones de estas comunidades pudieron producirse a causa de las 

presiones de las instituciones civiles y eclesiásticas y/o por iniciativa de las propias 

religiosas. Creemos que, como se demuestra en algunos casos, en esta transición jugaron 

un papel decisivo los clérigos seculares y regulares porque serían los encargados de 

persuadirlas de que con ello obtendrían los privilegios propios de las órdenes, más 

seguridad, un mayor acercamiento a Dios y los beneficios extraterrenales que llevaba 

implícitos. Todo ello en un contexto en el que se desvaloriza la aproximación a Dios y la 

salvación de las almas a través de las obras sociales en favor de la vida en clausura.  
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La mayoría de las comunidades terciarias franciscanas que se perpetuaron 

mantuvieron su regla. Fueron muy pocas las que profesaron posteriormente en una orden 

segunda y son solo dos los casos de comunidades que pasaron de beatas a terciarias y 

después a una segunda orden. Por el contrario, cuatro de las comunidades de religiosas 

que profesaron la regla clarisa obtuvieron licencia para retomar el estado terciario 

franciscano. Desconocemos las causas que movieron a las clarisas de Ceclavín, pero las 

de Jerez de los Caballeros argumentaron que habían sido obligadas a profesar esa regla, 

como así parece. 

En lo que a la evolución de la cuestión de las obediencias se refiere, las 

comunidades pudieron estar sujetas a los obispos, a los priores de las órdenes militares o, 

lo más habitual, a las autoridades masculinas de sus respectivas órdenes. El hecho de que 

la mayoría de las comunidades estuvieran adscritas a alguna de las ramas femeninas de la 

Orden de San Francisco vinculó de manera muy directa a las religiosas en los conflictos 

surgidos a cuenta de las disputas internas entre sus diferentes ramas masculinas. En 

Extremadura, quizá porque está mejor documentado, se dieron una serie de coyunturas 

de carácter estructural que proporcionaron a las religiosas la posibilidad de elegir prestar 

su obediencia al visitador del régimen de Tordesillas, a los visitadores de la tercera Orden, 

a los claustrales o a los observantes. Sin embargo, con la desaparición del régimen 

tordesillano, la reestructuración que se llevó a cabo y la creación de las nuevas provincias 

observantes la capacidad de elección se fue viendo mermada en el transcurso de la 

primera mitad del siglo XVI. En 1548 se creó la Provincia observante de San Miguel y 

todas las comunidades sujetas a los observantes de la Provincia de Santiago fueron 

integradas en la nueva Provincia. Posiblemente también se intentó con algunas sujetas a 

los claustrales. Esta coyuntura supuso para algunas comunidades la asunción de cambios 

sustanciales. Poco después, en un capítulo general de la Orden de San Francisco celebrado 

en Salamanca en 1553, se decretó que las terciarias guardaran clausura, pero no parece 

que el dictamen se impusiera en su sentido estricto salvo en un par de comunidades.  

En 1563 se cerró el Concilio de Trento dejando dispuestas una serie de medidas 

en materia monástica, entre ellas la clausura de las religiosas. Sin embargo, estos 

mandatos se establecieron de manera apresurada y tenían fisuras desde el punto de vista 

legal que permitían eludirla. Entendiendo que los argumentos generales serían los mismos 

o similares que los presentados por las religiosas de Cáceres, las terciarias interpretaron 

que esas disposiciones iban dirigidas a restituir la clausura de las religiosas que la habían 

profesado y ellas nunca lo habían hecho. Sin embargo, tras repetidos intentos de Felipe 
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II, en 1566 el papa dictaminó para los reinos hispánicos la unificación de las ramas 

claustrales y observantes de las órdenes regulares y decretó la entrada en clausura de todas 

las religiosas, independientemente de que fueran terciarias o monjas de las segundas 

órdenes. Se demuestra que en esa coyuntura muchas comunidades de los dos ámbitos 

territoriales analizados quisieron sacudirse la tutela de los observantes y solicitaron el 

cambio de sujeción al obispo o a las autoridades eclesiásticas de las órdenes militares. Se 

entiende que el fin era evadir la imposición de la clausura, pero el papa dejó a cargo de la 

reforma a los obispos y a los provinciales observantes.  

Observantes de gran relevancia como Cisneros o San Pedro de Alcántara 

ampararon y promovieron las comunidades de mulieres religiosae. Además, las religiosas 

contaron en todo tiempo con valedores entre el clero regular y secular que las beneficiaron 

de múltiples formas e incluso les administraban los sacramentos después de ser 

excomulgadas en la defensa de su modelo de vida. Sin embargo, con el papa resuelto a 

enclaustrar a todas las religiosas o a extinguir sus comunidades, el rey decidido a reducir 

todos los modelos de vida religiosa a la observancia, los obispos reforzados tras el 

Concilio de Trento y a cargo de la reforma y los observantes autorizados para imponer su 

modelo, se crearía el caldo de cultivo perfecto para que no hubiera manera de eludir la 

clausura.  

No obstante, las religiosas apelaron a las instituciones civiles y eclesiásticas 

amparadas en los escritos de grandes referentes de la Iglesia, según los cuales no se las 

podía obligar a adoptar un modelo de vida más estrecha que con el que se habían 

comprometido. El obispo reformista García de Galarza, sin embargo, dejó testimoniado 

que no se trataba de profesar un nuevo voto ni de adoptar un modo de vida más estrecha, 

sino de cumplir con los votos que habían profesado. El de obediencia, porque les era 

mandado, y el de castidad, para cuyo cumplimiento en el caso femenino era obligatorio 

encerrarse. Aunque las comunidades de religiosas contaron con el apoyo económico y 

burocrático de las instituciones ciudadanas, entre 1567/70 y 1600 la práctica totalidad de 

las comunidades instaladas en este territorio fueron obligadas a guardar clausura en su 

sentido más estricto. En adelante el único elemento diferencial fue la regla que regía cada 

una de las comunidades. La mayoría de las de esta franja territorial la de la Orden tercera 

de San Francisco. 

En cuanto al reino de Portugal, no se ha podido definir el modelo de arraigo de 

comunidades religiosas femeninas en los territorios de las órdenes militares porque los 

monarcas llevaron a cabo un reparto de privilegios muy desigual y es difícil localizar 
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villas en las que alguna orden militar tuviera todos los poderes jurisdiccionales, civiles y 

eclesiásticos, como era habitual en León y Castilla. Es por tanto complejo saber la 

capacidad que tuvieron las milicias de impedir el asentamiento en sus propiedades, tal y 

como establecía la normativa, al menos desde los primeros años del siglo XVI. Además, 

el reparto caprichoso que hicieron los monarcas portugueses de los beneficios que 

proporcionaban los patronatos podrían propiciar que una orden militar se viera más 

perjudicada con la fundación de una comunidad en una villa donde no tenía ningún 

derecho jurisdiccional que en las que estaban bajo su dominio.  

Los monarcas portugueses desempeñaron un papel aún más relevante que en 

Castilla en la expansión monástica del reino y también ejercieron un mayor control sobre 

las órdenes militares, absolutamente supeditadas a sus intereses. Se ha visto en la villa de 

Setúbal, bajo el dominio de la Orden de Santiago, que se acometieron fundaciones por 

los monarcas o personas cercanas a ellos y no se observa que se siguiera un protocolo 

especial. Por su parte, don Jorge, maestre de Avis y de Santiago, promovía fundaciones 

y beneficiaba a otras con las arcas de las milicias y la Orden de Cristo estuvo desde su 

creación al servicio de los intereses y deseos de la Corona. Creemos a tenor de este 

cúmulo de circunstancias que tal vez las órdenes militares pudieran obstaculizar una 

fundación, pero difícilmente impedirla. 

En cualquier caso, aunque no se puede descartar, a falta de estudios que incidan 

en este aspecto, solo cabe afirmar que no se han encontrado indicios de que las órdenes 

militares obstaculizaran o impidieran la fundación de comunidades en su territorio. 

Tampoco de que existiera o se estableciera un protocolo y unas condiciones para 

conseguir una licencia de fundación ni de que las comunidades establecidas en sus 

dominios fueran visitadas por sus visitadores. La ausencia casi total de conventos 

masculinos y femeninos en la mitad sur de Portugal (zona de influencia de las órdenes 

militares) hasta prácticamente el siglo XIV y la escasísima proliferación que tuvieron en 

el Algarve hacen suponer que la cristianización de todo ese territorio recayó 

exclusivamente en las órdenes militares, tal vez con el apoyo del clero secular. Sin 

embargo, queda por saber cómo paliaron estas poblaciones la ausencia de comunidades 

religiosas femeninas y las funciones que desempeñaban en las sociedades medievales y 

altomodernas. Posiblemente un estudio en profundidad sobre las comunidades de 

mulieres religiosae en Portugal haga aflorar un buen número de comunidades que 

rellenen el mapa que hemos podido recomponer con los estudios existentes. 
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En el ámbito de la vida religiosa femenina de la franja territorial objeto de esta 

investigación existen todavía muchos planos de análisis que se pueden abordar a partir de 

los datos aportados. Creemos también que el avance de las investigaciones sacará a la luz 

la existencia de otras comunidades más o menos efímeras que paliarán algunos de los 

vacíos que se evidencian en la panorámica general de la franja en estudio. Solo cabe 

esperar que este trabajo sirva de ayuda a futuras investigaciones, como la nuestra se ha 

nutrido de trabajos anteriores. 
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ANEXO I 

GRÁFICAS 

 

1. . Evolución cronológica de las fundaciones 
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2. Modelos de vida religiosa por franjas temporales 

 

Gráfica 2 
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Gráfica 6 
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Gráfica 8 
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Gráfica 10 

 

 

 

Gráfica 11 

 

 

29%

31%

15%

10%

1%
2%

3%
2% 2% 3% 2%

Modelo de vida religiosa fundacional en el total 
del periodo (siglo XIII-1545)

-Extremadura- Beatas y emparedadas

Terciarias franciscanas

Clarisas

Concepcionistas

Terciarias dominicas

Dominicas

Agustinas

Jerónimas

Freiras OOMM

Monásticas

Desconocido

34%

23%
2%

12%

2%

7%

2%

16%
2%

Modelo de vida religiosa fundacional en el total 
del periodo (siglo XIII-1545)

-Castilla-La Mancha- Beatas y emparedadas

Terciarias franciscanas

Clarisas

Concepcionistas

Terciarias dominicas

Dominicas

Agustinas

Monásticas

Freiras OOMM



 
 

 

 



Anexos 

803 
 

 

3. Número de fundaciones por régimen jurisdiccional del territorio 

 

Gráfica 12 
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4. Porcentaje de fundaciones por régimen jurisdiccional del territorio 

 

Gráfica 14 
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5. Formas de vida religiosa según el régimen jurisdiccional del territorio 

 

Gráfica 16 
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6. Fundadores protagonistas de la expansión 

 

Gráfica 18 
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Gráfica 20 
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7. Fundaciones en territorios de órdenes militares 

 

Gráfica 22 
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TABLAS 

 

1. Comunidades femeninas ordenadas cronológicamente. 

Extremadura 

Año 
fundación 

Nombre Villa Modelo de 
religiosidad 

Fundadores Régimen 
jurisdiccional 

1199-1211 “Las monjas 
Bonitas” 

Coria ¿Benedictinas? Obispo Arnaldo II y el 
cabildo 

Realengo 

h.1214 Sancti Spíritus Valdárrago 
 (Sierra de Gata) 

Beatas Discípulo de San Francisco Realengo 

h.1233 San Marcos Plasencia Bernardas recoletas Diego González de Carvajal 
(caballero real) 

Realengo 

1260 Madre de Dios Coria Terciarias 
franciscanas 

Terciarias Realengo 

h. 1300 Purísima Concepción Siruela Beatas Beatas ¿Templarios?/ 
Señorío 

Princ. XIV Los Remedios/La 
Paz 

Badajoz Beatas --- Realengo 

2da ½ XIV San Ildefonso Plasencia Beatas Beatas 
 

Realengo 

h.1397 Sta. María de Jesús Cáceres 
 

Beatas Beatas Realengo 

1405-1420 San Pablo Cáceres 
 

Beatas Beatas Realengo 

h.1426 Beatas de la Puerta 
de Coria/ San 

Francisco el Real  

Trujillo Beatas Beatas Realengo 

1428 Santa María del 
Valle 

Zafra Clarisas Gómez Suárez de Figueroa y 
Elvira Laso de Mendoza 

(Señores de Zafra) 

Señorío 

h.1430 Santa Marina Zafra 
 

Emparedadas Emparedadas Señorío 

1433 La Anunciada Valverde de la 
Vera 

Clarisas --- Señorío 

a.1441 Beatas de 
Guadalupe/Santa 

María 

Trujillo Beatas --- Realengo 

¿s.XV? La Magdalena Jaraíz de la 
Vera 

Jerónimas --- Realengo 

a.1445 Beaterio Alburquerque Beatas 
 

¿Infante Enrique? Señorío 

1451 San Pedro Trujillo Terciarias 
franciscanas 

María de Sotomayor y Juana 
Mexía (hijas de Juan de 
Chaves y Francisca de 

Rivadeneyra, dama de Isabel 
de Portugal y 

“adoctrinadora” de Isabel la 
Católica)  

Realengo 

1456 Beatas de Mayor Guadalupe 
 

Beatas Beatas Realengo 

a.1462 Santa Clara Ceclavín Beatas Brasia Fernández Maldonado Orden de 
Alcántara 

a.1464 
 

Santiago del Robledo Sierra de 
Robledo 

(Montánchez) 

Beatas  Beatas/ Un vecino de San 
Salvador de los Monasterios 

Orden de 
Santiago 
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Año 
fundación 

Nombre Villa Modelo de 
religiosidad 

Fundadores Régimen 
jurisdiccional 

1466 Santa Isabel y San 
Miguel 

Trujillo Terciarias 
dominicas 

Terciarias Realengo 

h.1477 Santa Ana Plasencia Clarisas Sevilla López de Carvajal y 
Alonso Ruiz de Camargo 

Señorío 

a.1489 San Lorenzo Cáceres 
 

--- --- Realengo 

2ª ½ XV La Encarnación Garrovillas Terciarias 
franciscanas 

--- Señorío 

a.1490 Santa María de 
Gracia 

Jerez de los 
Caballeros 

Terciarias 
franciscanas 

García Martínez de Logroño 
(tesorero de Leonor de 
Aragón)/Catalina Pinel  

Orden de 
Santiago 

a.1490 Ntra. Sra.  la 
Consolación 

Jerez de los 
Caballeros 

Terciarias 
franciscanas 

Terciarias  Orden de 
Santiago 

a.1496 Santa Isabel/ Sta. 
María 

Llerena Terciarias 
franciscanas 

Terciarias Orden de 
Santiago 

1499 Santa Clara Badajoz 
 

Clarisas --- Realengo 

1500 Santa Catalina Zafra 
 

Dominicas Inés de Paula Señorío 

1502 Santa Clara Fregenal de la 
Sierra 

Clarisas Elvira de Figueroa (hija de 
los primeros condes de Feria) 

Realengo 

1503 Madre de Dios Jerez de los 
Caballeros 

Clarisas Doña Mayor Pimentel y Juan 
de Silva (caballero) 

Orden de 
Santiago 

a.1505 Santa Lucía Badajoz Terciarias 
franciscanas 

--- Realengo 

h. 1506 San Onofre Badajoz Beatas Isabel de Aguilar, esposa de 
Lorenzo Suárez de Figueroa 

(embajador) 

Realengo 

1508 Madre de Dios Llerena Clarisas Rodrigo Porrado 
(comendador) e Isabel 

Delgado 

Orden de 
Santiago 

1509 Ntra. Sra. de la 
Concepción 

Usagre Concepcionistas Mayor de Cepeda y Gonzalo 
Ricohombre (caballero) 

Orden de 
Santiago 

1510 La Encarnación del 
Señor 

Alburquerque Terciarias 
franciscanas 

--- Señorío 

1511 La Cruz Zafra Terciarias 
franciscanas 

Terciarias Señorío 

1512 Santa Clara Trujillo Beatas Álvaro de Hinojosa 
(caballero) 

Realengo 

1513 Finis Terrae Almendral 
 

Agustinas --- Señorío 

h.1515 Santa Catalina Mártir Badajoz Agustinas 
 

--- Realengo 

1515 San Juan de Letrán Fuente de 
Cantos 

Terciarias 
franciscanas 

Terciarias-peregrinas  Orden de 
Santiago 

¿? Sta. María de los 
Llanos 

Próx.a Villamiel 
(Sierra de Gata) 

Terciarias 
franciscanas 

--- Realengo 

a.1517 Santiago de las 
Dueñas o de 
Moncalvo 

Próx. a Acebo 
 (Sierra de Gata) 

Terciarias 
franciscanas 

Terciarias Señorío 

h.1518 Santa Ana Manzanete (La 
Roca de la 

Sierra) 

Terciarias 
franciscanas 

--- Realengo 

1518 Santa Ana Badajoz Clarisas Leonor Laso de la Vega (hija 
de Isabel de Aguilar y 

Lorenzo Suárez de Figueroa -
embajador-) 

Realengo 
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Año 
fundación 

Nombre Villa Modelo de 
religiosidad 

Fundadores Régimen 
jurisdiccional 

1520 Sancti Spíritus Alcántara Comendadoras Cofrades del hospital Sancti 
Spíritus 

Orden de 
Alcántara 

1523 Ntra. Sra. de la 
Concepción  

Cabeza del 
Buey 

Concepcionistas Martín Rol (comendador) Orden de 
Alcántara 

1523 Ntra. Sra. de la Luz Jerez de los 
Caballeros 

Clarisas María de Alvarado de la 
Consolación (clarisa) 

Orden de 
Santiago 

1524 La Concepción Cáceres 
 

Beatas --- Realengo 

1525 Concepción de Ntra. 
Sra. 

Burguillos del 
Cerro 

Concepcionistas Alonso Fernández de Segura 
(canónigo de Salamanca) 

Señorío 

1530 Jesús y María Ribera del 
Fresno 

Terciarias 
franciscanas 

Varios: Terciarias/ 
franciscanos/Juan Núñez 

Ortiz y María Serrana 

Orden de 
Santiago 

a.1532 Ntra. Sra. de la 
Concepción 

Salvatierra de 
los Barros 

Terciarias 
franciscanas 

--- Señorío 

1533 Purísima Concepción 
de la Virgen 

Trujillo Concepcionistas  Isabel y Catalina Rol, Martín 
Rol (comendador-fundador 

de Cabeza del Buey-) y 
vecinos de la villa. 

Realengo 

1534 La Concepción Santa Elena 
(Llerena) 

Concepcionistas Los franciscanos Orden de 
Santiago 

1537 Regina Celi Zafra 
 

Beatas Fray Domingo Baltasar Señorío 

1539 La Asunción Barcarrota Terciarias 
franciscanas 

Isabel de Aguilar y Lorenzo 
Suárez de Figueroa 

(embajador) 

Señorío 

1540 Santa Clara Almendral Terciarias 
franciscanas 

Ioan Pérez (servidor real) y el 
duque de Feria 

Señorío 

1541 Ntra. Sra. de la 
Concepción 

Medellín Terciarias 
franciscanas 

Terciarias Señorío 

1542 La Concepción Valencia del 
Ventoso 

Concepcionistas Íñigo de Rosales (cura de 
Yepes) 

Orden de 
Santiago 

1544 Casa de Antonia 
Pacheco/ La 
Esperanza 

Jerez de los 
Caballeros 

Terciarias 
franciscanas 

Terciarias  Orden de 
Santiago 

¿? Monasterio de 
Perales 

Perales del 
Puerto 

Terciarias 
franciscanas 

--- Realengo 
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2. Comunidades femeninas ordenadas cronológicamente. Castilla-

La Mancha sur 

Año 
fundación 

Nombre Villa Modelo de 
religiosidad 

Fundadores Régimen 
jurisdiccional 

h. 1022? San Antolín de las 
Dueñas/ San Benito 

Santa Apolonia/ 
Talavera 

Benedictinas --- ¿? 

Fin XII- 
Princ. XIII 

San Benito/  
San Julián 

Huete Benedictinas --- Realengo 

h.1335 San Ildefonso La Alberca de 
Záncara 

Dominicas Chanciller Alfonso Pérez y 
el infante don Juan Manuel 

Señorío de 
Villena 

1401 Sancti Spíritus Alcaraz Dominicas Elvira Sánchez Villodre y 
Enrique Cribel 

Realengo 

1404 Beatas de San 
Miguel/Madre de 

Dios 

Talavera  Terciarias 
franciscanas 

--- Señorío 

1425 Beaterio de la beata 
Celestina 

Ocaña Beatas Infante Enrique de Aragón 
(maestre Santiago) y la 

infanta Catalina 

Orden de 
Santiago 

1430 Ntra. Sra. De Gracia/ 
La Encarnación 

Castillo de 
Garcimuñoz 

Agustinas Catalina López Señorío de 
Villena 

1430 Ntra. Sra. De 
Altagracia 

Ciudad Real Terciarias 
dominicas 

Beatas por influencia 
dominicos 

Realengo 

1446 San Benito/ Ntra. 
Sra. De la 

Contemplación- 
Expectación 

Cuenca Benedictinas Pedro de Vaamonde/ 
Bahamonde (obispo de 

Mondoñedo) 

Realengo 

a.1454 Santa Ana Chinchilla Beatas --- Señorío (realengo 
desde 1480) 

1471 Beaterio de María 
Ruiz/ María 
Magdalena 

Alcaraz Beatas María Ruiz Realengo 

h.1479 Ntra. Sra. de la 
Encarnación 

Albacete Beatas Una viuda llamada doña 
Marina Álvarez Marco y sus 

hijas Marina y Catalina 

Realengo 

h.1480 Ntra. Sra. de la 
Concepción 

Daimiel Terciarias 
franciscanas 

Alonso Calvillo 
(Comendador de Daimiel) 

Orden de 
Calatrava 

h.1480 Concepción de Ntra. 
Sra./ Santa Ana 

Viso del Puerto 
de Muradal 
(Viso del 
Marqués) 

Terciarias 
franciscanas 

Juan Martínez Montaraz 
y Catalina López 

Orden de 
Calatrava 

1485 Beaterio de Santa 
María 

Illescas Beatas Catalina y otras beatas Señorío 

a.1492 Beaterio/ Santa 
María de los Llanos 

Almagro Beatas Catalina Sánchez y seis 
beatas más/ Isabel I y 

Cisneros 

Orden de 
Calatrava 

a.1494 Emparedadas de San 
Salvador 

Alcaraz Beatas --- Realengo 

1495 Corpus Christi Villanueva de 
los Infantes 

Beatas Beatas Orden de 
Santiago 

1496 Inmaculada 
Concepción 

Torrijos Beatas Teresa Enríquez Señorío 

1496 Emparedada 
Catedral de Cuenca 

Cuenca 
 
 

Emparedadas Cabildo catedralicio Realengo 

1498/ 1504 Ntra. Sra. de la 
Concepción 

Cuenca Concepcionistas Pérez de Montemayor 
(canónico de la Catedral de 

Toledo) 

Realengo 
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Año 
fundación 

Nombre Villa Modelo de 
religiosidad 

Fundadores Régimen 
jurisdiccional 

Fin XV/ 
Princ. XVI 

Ntra. Sra. de La 
Concepción/ Ntra. 

Sra. de Jesús 

Ciudad Real  Beatas --- Realengo 

h.1500 Madre de Dios Illescas Terciarias 
franciscanas 

Cisneros y Elvira López Señorío 

a.1506 Beatas de Antón 
Martín 

Alcaraz Beatas --- Realengo 

1507 Madre de Dios Maqueda Concepcionistas Teresa Enríquez 
 

Señorío 

1509 San Pedro, San 
Lorenzo Justiniano/ 

Las Petras 

Cuenca Justinianas Alonso Ruiz (canónigo) Realengo 

a.1510 Santa Ana Torrijos Terciarias 
franciscanas 

--- Señorío 

1510 Santísima 
Encarnación 

Escalona Beatas Varias mujeres de la villa 
(“Las Gasquinas”) 

Señorío 
Ducado de 
Escalona  

1511 Santa Clara/ Ntra. 
Sra. de la 

Misericordia 

Huete Clarisas Concejo y la cofradía de la 
Misericordia 

Realengo 

a.1515 Santa María de Jesús Ocaña Terciarias 
franciscanas 

Catalina Román (esposa del 
doctor Francisco Nuñez) 

Orden de 
Santiago 

1515 Nuestra Sra. de la 
Concepción/ 

Convento de la 
Penitencia 

El Toboso Terciarias 
franciscanas 

 
Tres mujeres de la villa 

Orden de 
Santiago 

1521/1522 La Concepción Puebla de 
Montalbán 

Concepcionistas Juan Pacheco y Leonor 
Chacón, señores de 

Montalbán 

Señorío 
(Pachecos) 

1522 Ntra. Sra. de la 
Asunción 

San Clemente  Terciarias 
franciscanas 

Melchora (Mujer principal 
de la villa) 

 

Realengo 

a.1523 Madre de Dios Chillón Beatas 
 

Beatas 
 

Señorío 

a.1523 La Concepción Oropesa Concepcionistas Mencía de Toledo, hija de 
los condes de Coria y 
Francisco Álvarez de 

Toledo y Pacheco, II conde 
Oropesa 

Señorío 

1523 Ntra. Sra. de la 
Asunción 

Almagro Calatravas D. Gutierre de Padilla 
(Comendador mayor de 
Cva.) y el Consejo de la 

Orden 

 
Orden de 
Calatrava 

1525 Ntra. Sra. del Rosal Priego Concepcionistas Diego Carrillo de Mendoza, 
hermano del conde de 

Priego 

Señorío 

1529 La Asunción Yepes 
 

Bernardas Un matrimonio de la villa Señorío 

a.1531 Emparedadas 
Colegiata 

 

Belmonte Emparedadas --- Señorío 

h.1532/1536 Santo Domingo de 
Moya/ San Esteban/ 

La Concepción 
Bernarda, San 

Bernardo 

Moya 
 
 
 
 
 

Bernardas --- Señorío 
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Año 
fundación 

Nombre Villa Modelo de 
religiosidad 

Fundadores Régimen 
jurisdiccional 

1533 Espíritu Santo Fuensalida Terciarias 
franciscanas 

Hernando Alonso 
Sacerdote local 

Señorío 

a.1537 Beaterio Quintanar de la 
Orden  

Beatas Cuatro mujeres de la villa Orden de 
Santiago 

a.1538 Santo Domingo/La 
Trinidad 

Uclés Dominicas García de Castro y su 
familia con limosnas de los 

vecinos 

Orden de 
Santiago 

1543 Santa María de Jesús Villaescusa de 
Haro 

Justinianas Antonio Ramírez de Haro 
(obispo de Segovia) 

Orden de 
Santiago 
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3. Procesos documentados de cambio en el modelo de religiosidad. Extremadura 

 

Localidad/ 
Jurisdicción 

Fecha Denominación Modelo de 
religiosidad 

Fundadores Transición Refundadores 
o instigadores 

Fecha Observaciones 
 

Valdárrago/ 
realengo 

h.1214 Sancti Spíritus Beatas Canónigo de 
Compostela 

Terciarias 
franciscanas 

Colaboran en su 
mantenimiento 

Alonso 
Rodríguez y el 

Concejo de 
Ciudad Rodrigo 

a.1458 En 1566 fueron trasladadas a 
Ciudad Rodrigo 

Siruela/ señorío 1300 Purísima 
Concepción 

Beatas Beatas Terciarias 
franciscanas 

 
 

--- 

1530 En 1567 profesaron la regla 
clarisa, pero se siguieron rigiendo 
por la franciscana, supuestamente 

porque no se les había hecho 
llegar la regla clarisa 

Badajoz/ señorío Princ. 
XIV 

Los Remedios Beatas --- Trinitarias ---   

Plasencia/ señorío 2ª 
mitad 
XIV 

San Ildefonso Beatas Miguel Sánchez de 
Yanguas 

Terciarias 
franciscanas 

Gonzalo de 
Zúñiga (obispo 
de Plasencia) 

1417 Hacia 1510-1520 se hicieron con 
el patronato Isabel González 

Floriano y Juan de Villalva y a 
finales de siglo el obispo adecuó 

las instalaciones a su costa 
Cáceres/ realengo a.1397 Santa María de 

Jesús 
Beatas Gómez González, 

padre de dos de las 
beatas  

Jerónimas Juan Ortega, 
obispo jerónimo 

1482  

Garrovillas/ 
señorío 

h.1401 La Encarnación ¿Beatas o 
Terciarias 

franciscanas? 

 
--- 

Terciarias 
franciscanas 

Condes de Alba 
de Liste 

h.1521 Los condes se hicieron con el 
patronato de la comunidad 

Cáceres/ realengo 1405- 
1420 

San Pablo Beatas  
--- 

 

Terciarias 
franciscanas 

 
--- 

1469  

Zafra/ señorío a.1430 Santa Marina Emparedadas Cinco doncellas 
principales de 

Trujillo 

Clarisas  
--- 

1521 A principios del XVII lo 
interviene Juana Dormer, 

duquesa de Feria 
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Localidad/ 
Jurisdicción 

Fecha Denominación Modelo de 
religiosidad 

Fundadores Transición Refundadores 
o instigadores 

Fecha Observaciones 
 

Trujillo/ realengo a.1441 Santa 
María/Beatas de 

Guadalupe 

Beatas ¿Sancho Sánchez 
Muriel y su esposa 

Juana García de 
Carvajal o sus hijas 

beatas? 

Jerónimas  
 

--- 

h.1478 Entre 1528 y 1533 los monarcas 
colaboraron con dádivas en la 

remodelación del edificio 

Jaraíz de la Vera/ 
realengo 

¿siglo 
XV? 

La Magdalena Jerónimas  
--- 

Terciarias 
franciscanas 
(traslado a 
Jaraicejo) 

Obispo Gutierre 
de Vargas 
Carvajal 

1530 Huida de Jaraicejo (h.1559) y 
fusión con Santa María de 

Trujillo (1570) 

Trujillo/ realengo a.1454 Beatas de la 
Puerta de Coria/ 
San Francisco el 

Real 

Beatas ¿Juana García, 
beata? 

Terciarias 
franciscanas 

Inés de Cristo 
(beata) u si 

hermano Diego 
de Carvajal. 

 
--- 

Juan II les concedió el título de 
“Real” por los servicios prestados 

por los linajes a los que 
pertenecían las religiosas 

Trujillo/ realengo 1466 Santa Isabel y San 
Miguel 

Terciarias 
dominicas 

Religiosas  Dominicas Isabel la 
Católica 

h.1478 Hacia 1529 se trasladaron a un 
nuevo edificio donado por Martín 

Alonso de Hinojosa y su mujer 
Francisca Suárez 

Ceclavín/ 
alcantarinos 

a.1462 Santa Clara Beatas Beatas Clarisas Brasia 
Fernández 
Maldonado  

-beata- 

1462  

Santiago de 
Robledo- Mérida/ 

santiaguistas 

a.1464 Monasterio de 
Santiago del 

Robledo/ Santa 
Olalla 

Beatas Beatas, un vecino 
de San Salvador de 
los Monasterios, un 
párroco santiaguista 

Freiras 
santiaguistas 

Visitadores 
santiaguistas, 

Reyes 
Católicos, 
Carlos I 

a.1504 La toma de hábito de Santiago 
fue primero ofrecida por los 
visitadores de la milicia y 
después solicitada por las 

religiosas.  
En 1530 fueron trasladas a 

Mérida 
Jerez de los 
Caballeros/ 

santiaguistas 

1490-
1491 

Santa María de 
Gracia 

Terciarias 
franciscanas 

García Martínez de 
Logroño (tesorero 

de Leonor de 
Aragón)/Catalina 

Pinel y otras 
terciarias  

Clarisas Terciarias por 
instigación de 

Bernardino 
Guaza 

h.1499 En fecha que se desconoce 
retomaron el hábito y la regla 

terciaria franciscana. Con 
seguridad antes de la reforma de 

1567. 
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Localidad/ 
Jurisdicción 

Fecha Denominación Modelo de 
religiosidad 

Fundadores Transición Refundadores 
o instigadores 

Fecha Observaciones 
 

Jerez de los 
Caballeros/ 

santiaguistas 

a.1490 Ntra. Sra. de la 
Consolación 

Terciarias 
franciscanas ¿y 

obispo de 
Badajoz? 

Terciarias 
franciscanas 

Clarisas Terciarias por 
instigación de 

Bernardino 
Guaza 

1499 En 1546 habían vuelto a tomar la 
regla y el hábito terciario 

franciscano, pero se desconoce la 
fecha 

Llerena/ 
santiaguistas 

1494 Santa María/ 
Santa Isabel 

Terciarias 
franciscanas  

Terciarias 
franciscanas y el 

Concejo 

Clarisas El general 
franciscano a 
petición de las 

religiosas 

1565 Entretanto las religiosas 
disfrutaron favores de los 

ciudadanos y del rey 

Jerez de los 
Caballeros/ 

santiaguistas 

1503 Madre de Dios Clarisas Doña Mayor 
Pimentel y Juan de 
Silva (caballero) 

Terciarias 
franciscanas 

Religiosas 1513 En la visita de los santiaguistas 
de 1549-1550 se refieren a ellas 

como clarisas, no después. 
Badajoz/ realengo h.1506 San Onofre Beatas Isabel de Aguilar, 

viuda de Lorenzo 
Suárez de Figueroa  

Jerónimas Elvira de 
Aguilar, sobrina 
de la fundadora 

 
1539 

 

Fuente de Cantos/ 
santiaguistas 

1515 San Juan de 
Letrán 

Terciarias 
franciscanas 

Dos peregrinas de 
la villa y los 
ciudadanos 

Concepcionistas Franciscanos 1534-
1543 

Esta transición dio lugar a la 
fundación de la comunidad de 

concepcionistas de Llerena 
Cáceres/ realengo 1524 La Concepción Beatas  

--- 
Concepcionistas Juan Durán de 

Figueroa e 
Isabel Baca 

1617  

Ribera del Fresno/ 
Santiaguista 

1530 Jesús y María Terciarias 
franciscanas 

 

Terciarias Clarisas  
--- 

1637 En 1535 Núñez Ortiz y María 
Serrana refundarían la comunidad 

Zafra/ señorío 1537 Regina Coeli ¿Beatas o 
Terciarias 

dominicas? 

Fray Domingo 
Baltasar 

(dominico oriundo 
de la villa) 

 

Dominicas  
--- 

1607 Es en la fecha que fueron 
trasladadas y se estima que la de 

su profesión 

Barcarrota/ 
señorío 

1539 La Asunción Terciarias 
franciscanas 

Isabel de Aguilar y 
Lorenzo Suárez de 

Figueroa 

Clarisas ¿Se dio 
cumplimiento al 

deseo de los 
fundadores? 

 
 

 
--- 
 

Estuvo desde sus inicios prevista 
como un convento de clarisas y 

obtuvo licencia en 1504  



824 
 

Localidad/ 
Jurisdicción 

Fecha Denominación Modelo de 
religiosidad 

Fundadores Transición Refundadores 
o instigadores 

Fecha Observaciones 
 

Almendral/ 
señorío 

1540 Santa Clara  Terciarias 
franciscanas 

Juan Pérez 
(servidor de Isabel 

la Católica) y 
Mencía Bázquez 

Clarisas En 
cumplimiento 
de lo dispuesto 
por el fundador 

en 1514 

1549 El duque de Feria tuvo que 
intervenir para que la fundación 

se llevara a cabo 

Medellín/ señorío 1541 Ntra. Sra. de la 
Concepción 

Terciarias 
franciscanas 

Terciarias  Concepcionistas Franciscanos en 
cumplimiento 
de una bula 

solicitada por 
las fundadoras 

1567 Aunque inicialmente las 
religiosas solicitaron tomar el 

hábito concepcionista, en 1553 
tuvieron que ser forzadas para 
entrar en clausura aun con el 

hábito franciscano 
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4. Procesos documentados de cambio en el modelo de religiosidad. Castilla-La Mancha 

 

Localidad/ 
Jurisdicción 

Fecha Denominación Modelo de 
religiosidad 

Fundadores Transición Refundadores 
o instigadores 

Fecha Observaciones 
 

Talavera de la 
Reina/ señorío 

1404 Beatas de San 
Miguel/ Madre de 

Dios 

Terciarias 
franciscanas 

¿Terciarias? Concepcionistas María Carrillo 
(abadesa) y 

doña María de 
Ayala 

1516 María Carrillo provenía de Santa 
María de los Llanos (Almagro).  
El cambio de hábito se produce 

en un traslado de ubicación. 
 

Ciudad Real/ 
realengo 

1430 Ntra. Sra. de 
Altagracia 

Terciarias 
dominicas 

Terciarias Dominicas Mencía Alonso 
de Villaquirán, 

esposa del 
abogado de los 

Consejos Reales 
Alonso 

Fernández de 
Ledesma 

1435? El cambio de hábito parece 
producirse en un traslado de 

ubicación. 

Chinchilla/ 
señorío- realengo 

(1480) 

a.1454 Santa Ana Beatas  
 

--- 

Dominicas Una madre y sus 
dos hijas, las 

beatas Requena 
y monjas 

venidas de Los 
Ángeles de Jaén 

h.1496  

Alcaraz/ realengo  1471 Beaterio de María 
Ruíz/ María 
Magdalena 

Beatas María Ruiz Terciarias 
franciscanas 

Juan Pacheco y 
Diego López 

Pacheco 

1486 Entre 1470 y 1475 fue señorío de 
Juan Pacheco.  

En 1526 se trasladaron a una 
nueva ubicación y en 1600 fueron 

obligadas a entrar en clausura. 
 

Albacete/ 
realengo 

h.1479 La Encarnación Marina Álvarez 
Marco y sus dos 
hijas, Marina y 

Catarina 
Álvarez  

Beatas Terciarias 
franciscanas 

Marina y 
Catarina 
Álvarez 

1532 En 1501 tomaron forma de 
convento, pero se estima que se 
sujetaron a los franciscanos y 

profesaron sus votos en un 
traslado producido en 1532 
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Localidad/ 
Jurisdicción 

Fecha Denominación Modelo de 
religiosidad 

Fundadores Transición Refundadores 
o instigadores 

Fecha Observaciones 
 

Villanueva de los 
Infantes/ 

santiaguistas 

a.1495 Corpus Christi Beatas Catalina Ruiz y 
Catalina González 

(beatas) y un 
ciudadano de la 

villa 

Terciarias 
franciscanas 

Sobrina del 
Conde Osorno y 
demás religiosas 

1508-
1509 

Hacia 1596 tomaron hábito y 
regla de Santa Clara. 

Torrijos/ señorío 1496 Inmaculada 
Concepción 

Beatas Teresa Enríquez Concepcionistas Teresa Enríquez 1507 Teresa Enríquez fundó otro 
convento de la misma Orden en 
Maqueda e impulsó el de Usagre 

Ciudad Real/ 
realengo 

Fin, 
XV- 

princ. 
XVI 

Santa María de 
Jesús/ La 

Concepción 

Beatas  
 

--- 

Concepcionistas Luis de Mármol, 
escribano de la 

chancillería  

1527 El cambio de modelo de 
religiosidad se produjo 

coincidiendo con un traslado de 
ubicación y con la construcción 

de un edificio conventual. El 
refundador no lo puso como 
condición, pero las religiosas 

quisieron complacerle. 
Escalona/ señorío 1510 Las Gasquinas/ 

La Encarnación 
Beatas Ocho mujeres Concepcionistas Diego López 

Pacheco y Juana 
Enríquez, 
duques de 
Escalona 

1513-
1514 

Mientras se edificaba el convento 
las religiosas se trasladaron de 

una casa propia a una cedida por 
un servidor de los duques. 

Dos de las hijas de los duques 
ingresaron en la comunidad. 

Ocaña/ 
santiaguistas 

a.1515 Santa María de 
Jesús 

Terciarias 
franciscanas 

 
--- 

Clarisas Catalina Román 
con licencia de 
Carlos I y del 
Consejo de 

Órdenes 

1531 El cambio de hábito coincide con 
el traslado de la comunidad y la 

edificación del convento. 

Chillón/ señorío a.1523 Madre de Dios Beatas  
 

--- 

Dominicas Juan García 
Obregón 

1523 Estaba prevista por parte de la 
Orden de Santo Domingo la 
fundación de un convento de 

frailes en la villa que nunca se 
llegó a producir, más allá de un 

vicariato. 
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 MAPAS2802 

 

1. Distribución de las fundaciones en Extremadura a finales del siglo XIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
2802 Sobre la plantilla territorial en estudio se van a ir georreferenciando las comunidades aparecidas en los diferentes espacios temporales según el modelo de religiosidad al 
que se adscriben en el momento de su fundación. No obstante, como se ha visto a lo largo de esta tesis doctoral, muchas de ellas desaparecen de la documentación a lo largo del 
periodo, se extinguen, institucionalizan o cambian de orden. 

 Benedictinas/ 
Bernardas 

 Terciarias 
franciscanas 
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2. Distribución de las fundaciones en Extremadura a finales del siglo XIV 
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Emparedadas 
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3. Distribución de las fundaciones en Extremadura hasta la primera mitad del siglo XV 
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4. Distribución de las fundaciones en Extremadura a finales del siglo XV 
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5. Distribución de las fundaciones en Extremadura hasta 1545 
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6. Distribución de las fundaciones en el sur de Castilla-La Mancha a finales del siglo XIV 
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7. Distribución de las fundaciones hasta la primera mitad del siglo XV 
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8. Distribución de las fundaciones en el sur de Castilla-La Mancha a finales del siglo XV 
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9. Distribución de las fundaciones en el sur de Castilla-La Mancha hasta 1545 
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10. Distribución de las fundaciones hasta 1545. Panorámica general 
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11. Distribución de las fundaciones masculinas hasta 15452803 

 

 
2803 Las comunidades masculinas georreferenciadas han sido extraídas de las crónicas y otras obras publicadas. Es posible que un estudio documental exhaustivo revele la 
existencia de algunas más. 

 Benedictinos 
 Franciscanos 
 Dominicos 
 Jerónimos 
 Agustinos 
 Eremitas 
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ANEXO II. PORTUGAL 

 

MAPAS  

1. Distribución de conventos de la Orden de San Benito (siglos XIV-

XV)2804 

Siglos XIV-XV 
     Masculinos 40 
     Femeninos 19 
 

 

 

 

 

 

                                    Siglo XVI 
                                          Masculinos 28 
                                          Femeninos 16
 

 
2804 Fuente: Bernardo Vasconcelos e Sousa (dir.), Isabel Castro Pina, Maria Filomena Andrade y Maria 
Leonor Ferraz de Oliveira Silva Santos, Ordens religiosas em Portugal: Das origens a Trento. Guia 
Histórico. Lisboa: Livros Horizonte, 2006 (2 ed.), 47-48. 
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2. Distribución de conventos de la Orden de canónigos y canonesas 

de San Agustín en Portugal (Siglos XIV-XVI)2805 

 

Siglos XIV-XV 
      Masculinos 34 
      Femeninos 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Siglo XVI 
                                              Masculinos 27 
                                              Femeninos 5 
 

 
2805 Fuente: Bernardo Vasconcelos e Sousa (dir.), Isabel Castro Pina, Maria Filomena Andrade y Maria 
Leonor Ferraz de Oliveira Silva Santos, Ordens religiosas em Portugal: Das origens a Trento. Guia 
Histórico. Lisboa: Livros Horizonte, 2006 (2 ed.), 179-180. 
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3. Distribución de conventos de la Orden del Císter en Portugal 

(Siglos XIV-XVI)2806 

 

Siglos XIV-XV 
      Masculinos 17 
      Femeninos 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Siglo XVI 
                                              Masculinos 18 
                                              Femeninos 10 
 

 
2806 Fuente: Bernardo Vasconcelos e Sousa (dir.), Isabel Castro Pina, Maria Filomena Andrade y Maria 
Leonor Ferraz de Oliveira Silva Santos, Ordens religiosas em Portugal: Das origens a Trento. Guia 
Histórico. Lisboa: Livros Horizonte, 2006 (2 ed.), 99-100. 
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4. Distribución de conventos de la Orden de Santo Domingo en 

Portugal (Siglos XIV-XVI)2807 

 

Siglos XIV-XV 
        Masculinos 14 
        Femeninos 7 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                     Siglo XVI 
                                            Masculinos 14 
                                            Femeninos 7 
 

 
2807 Fuente: Bernardo Vasconcelos e Sousa (dir.), Isabel Castro Pina, Maria Filomena Andrade y Maria 
Leonor Ferraz de Oliveira Silva Santos, Ordens religiosas em Portugal: Das origens a Trento. Guia 
Histórico. Lisboa: Livros Horizonte, 2006 (2 ed.), 376-377. 
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5. Distribución de conventos de la Orden de San Francisco en 

Portugal (Siglos XIV-XVI)2808 

 

Siglo XIV-XV 
        Masculinos 50 
        Femeninos 18 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Siglo XVI 
                                       Masculinos 101 
                                       Femeninos 48 
 

 

 
2808 Fuente: Bernardo Vasconcelos e Sousa (dir.), Isabel Castro Pina, Maria Filomena Andrade y Maria 
Leonor Ferraz de Oliveira Silva Santos, Ordens religiosas em Portugal: Das origens a Trento. Guia 
Histórico. Lisboa: Livros Horizonte, 2006 (2 ed.), 265-269. En los femeninos se incluyen terciarias y 
clarisas. 
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6. Áreas de influencia de las órdenes militares en Portugal2809 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2809Fuente: Mattoso, José (Dir.), História de Portugal, vol. II. A Monarquia Feudal. Lisboa, Editorial 
Estampa, 1997, p. 212. La imagen ha sido también publicada en Moreira Azebedo, Carlos (dir.), História 
Religiosa de Portugal, vol. I. Formasão e limites da cristandade. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000, 188. 
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7.  Rango de las ciudades portuguesas a finales del siglo XV2810 

 

 

 

 

 

 

 
2810 Fuente: Maria Elena da Cruz Coelho, "As cidades medievais portuguesas: populaçao", en David Reher 
y Maria Norberta Amorim (coords.), Actas I Congreso Internacional. As cidades na Historia: Populaçao. 
24 al 26 de octubre de 2012. Vol. I- Discursos. Guimaraes: Câmara Municipal de Guimaraes, 2012, 160. 
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MULIERES RELIGIOSAE2811 

 

1. Mapa de las comunidades de mulieres religiosae documentadas a 

finales del siglo XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2811 Sobre esta plantilla se van sumando las nuevas fundaciones documentadas hasta la fecha, pero no todas 
coinciden en el tiempo. Muchas de ellas desaparecen o se institucionalizan. 

 Eremitas 
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2. Mapa de las comunidades de mulieres religiosae documentadas a 

finales del siglo XIII 
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3. Mapa de las comunidades de mulieres religiosae documentadas a 

finales del siglo XIV 
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4. Mapa de las comunidades de mulieres religiosae documentadas a 

finales del siglo XV 
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5. Mapa de las comunidades de mulieres religiosae documentadas 

hasta 1545 
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6. Tabla. Comunidades de mulieres religiosae documentadas y procesos de institucionalización 

 

Localidad Fecha Denominación Modelo Fundadores Transición Refundadores Fecha Observaciones 
 

Ferreira de 
Aves 

a.1120 Santa Eufemia Eremitas 
 

Soeiro Viegas Benedictinas 
Reforma 1569-

1606 

 1163  

Coimbra h.1137 São João das Donas 
 

Recogimiento 
sujeto a los 

canónigos de 
Santa Cruz 

 Enviadas a 
Santa Ana da 

Ponte 
(canonesas) 

 1527 ¿Asistencia 
hospitalaria al 
hospital del 
convento? 

Coimbra 1148-
1150 

Hospital São Nicolau 
das Donas 

Hospitalarias/ 
Canonesas? 

Regla de San 
Agustín 

     

Coimbra a.1176 Santa Ana da Ponte Reclusas  Canonesas de 
San Agustín 

Obispo 1176  

Coimbra a.1192 Donas de São Jorge 
 

Recogimiento 
sujeto a los 

canónigos de 
São Jorge 

 A principios del 
XV no 

quedaban 
religiosas 

  ¿Asistencia 
hospitalaria al 
hospital del 
convento? 

Coimbra a.1241 Inclusas de Ultra 
puente 

¿São Cristóvão? 

Emparedadas/ 
Reclusas 

Cuidado de 
pobres? 

 

    Vivirían de las 
limosnas 

Coimbra a.1273 São Lorenço Emparedadas 
 

 Se documentan 
hasta 1322 

 

  Cuidado de leprosos 

Coimbra a.1273 São Mateus Emparedadas 
 
 
 

 Se documentan 
hasta 1322 

 

  Cuidado de leprosos 
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Localidad Fecha Denominación Modelo Fundadores Transición Refundadores Fecha Observaciones 
 

Coimbra a.1285 San Pedro Inclusas     ¿Al cuidado de 
leprosos y enfermos? 

Coimbra a.1285 Santo André Inclusas  Se documentan 
hasta 1322 

 

  ¿Al cuidado de 
leprosos y enfermos? 

Coimbra a.1315 Donas de Santa 
Margarida 

Dominabus 
Cuidado de 
enfermos? 

 Se documentan 
hasta 1322 

   

Alenquer 
 

a.1221 Santa Maria de Celas 
(Coimbra) 

Enceladas o 
emparedadas 

D. Sancha las 
sostiene 

Cistercienses 
 

D, Sancha d. 1221  

Cós a.1241 Recogimiento/ 
Santa Maria de Cós 

Recogimiento 
de viudas y 
merceeiras 

 

 Cistercienses Cistercienses de 
Alcobaça 

h.1241 Inicialmente estaban 
encargadas de lavar 

la ropa y lencería del 
convento de 

Alcobaça 
Lamego a.1257 Recogimiento/ Santa 

Clara 
Mujeres devotas  Clarisas 

Lamego/ Santa 
Clara de 
Santarém 

Alfonso III 1258  

Lamego XIV Emparedadas Emparedadas 
 

     

Santarém h.1240 Reclusa Elvira 
Duranda/ São 

Domingos das Donas 

Reclusas/ 
Terciarias 
dominicas 

 Dominicas  1287 
Reforma 

1513 

Conflicto a cuenta de 
las diferencias entre 

dominicos y 
franciscanos 

Santarém a.1258 Beatas del arrabal de 
la villa 

Beatas  No se sabe si se 
integraron en 
Santa Clara 

 

   

Santarém 1300 Emparedadas de 
Montiraz 

Emparedadas     También había 
emparedados 

Santarém 1300 Emparedada de São 
Nicolau Quintal das 

Donas 

Emparedada     Se documentan hasta 
1352 
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Localidad Fecha Denominación Modelo Fundadores Transición Refundadores Fecha Observaciones 
 

Santarém 1300-
1303 

Emparedadas en el 
antiguo sitio de las 
terciarias dominicas 

Emparedadas en 
9 casas 

individuales 

 Se documentan 
hasta 1349 

   

Entre-
Ambos-os-

Rios 

a.1258 Beatas Monte São 
Vicente/ 

Santa Clara 

  Clarisas Condesa  Toda 
Palazín 

1258 La fundadora las 
incorporó a su 

fundación por su 
buena fama 

Óbidos a.1314 Emparedadas Emparedadas     Fueron consideradas 
en los dos 

testamentos (1314 y 
1327) de la reina 
Isabel de Aragón 

Leiria a.1314 Emparedadas Emparedadas     Fueron consideradas 
en los dos 

testamentos (1314 y 
1327) de la reina 
Isabel de Aragón 

Amarante a.1323 Santa Clara Mantelatas/ 
Terciarias 

franciscanas 
1333 

Dña. Mafalda Clarisas Comendador de 
Sta. Maria de 

Gondar, conde y 
señor 

1449 
Reforma 

1567 

 

Viseu XIV Emparedadas Emparedadas 
Pobres de Cristo 

     

Oporto XIV Emparedadas Emparedadas, 
pobres de Cristo 

     

Guarda a.1344 Santa Clara Mantelatas  Clarisas Dos religiosas 
van a Roma 

1346 
Reforma 

1568 

 

Évora h.1169 São Bento de Cástris Mujeres 
piadosas/ 

emparedadas 

 Cistercienses Sancho I, el 
abad de 

Alcobaça, 
Domingas 

Soeiras/ Maria 
Alegria 

1275/ 
1341 

Reforma 
1532 

Dependencia del 
abad de Alcobaça, 

pero tuvo una 
estrecha filiación con 
los dominicos de la 

villa 
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Localidad Fecha Denominación Modelo Fundadores Transición Refundadores Fecha Observaciones 
 

Évora 1301 Emparedadas de la 
villa 

En 1331 se 
menciona a 

Maria 
Fernandes 

emparedada 

    En 1382 se 
documenta por 

primera vez una calle 
de las emparedadas 

Évora a.1372 Margarida Eanes, 
Maria Eanes, Joana 

Martins 

Mujeres de la 
vida pobre 

    Les donaron unas 
casas en Avis 

Évora 1380 Pobres de D. Beatriz 
de Melo (doncella de 

la reina Filipa de 
Lencastre)/ 

Beatas de San 
Mamede/ Santa 

Mónica 

Beaterio, 
mujeres de la 

vida pobre 
Se regulaban 

por la regla de 
San Agustín 

Costança Xira, 
Maria 

Fernandes y 
otras. 

 

Agustinas  1421/ 
1512 

En 1580 el arzobispo 
les impuso una 
priora dominica 

Évora 2/2 
XIV 

Oratorio de Guiomar 
da Silveira/ 

Pobres de Maria 
Fonseca/ 

Santa Marta y Santa 
Catarina de Sena 

Oratorio  Terciarias 
dominicas/ 
Dominicas 

Conde de 
Vimioso 

h.1490/ 
1516/ 

Reforma 
1547 

 

 

Évora a.1427 Constança la pobre, 
junto a S. Pedro/ 

Casas junto al muro 
quebrado 

Mujeres de la 
vida pobre. 

 

    Cosntanza se hizo 
enterrar en la 

catedral 

Évora h.1433 Domingas Mateus, 
Catarina Domingues, 

Maria Eanes 

Emparedadas 
 

 Mujeres de la 
vida pobre 

 h. 1440 Dominga Mateus se 
hizo enterrar en la 

catedral 
Évora a.1438 Las Galvoa/ Santa 

Maria da Piedade/ 
Nossa Senhora do 

Paraíso 

Recogimiento 
(En una casa 

donada por los 
padres de las 

Galvoa) 

Beatriz Galvoa, 
Ines Galvoa y 

Beatriz de Elvas 

Terciarias 
dominicas/ 
Dominicas 

Rey D. Manuel 
Patrono 

Álvaro da 
Costa, del 
consejo y 

camarero real 

h.1471?-
1496/ 
1516 

 

Dependientes del 
obispo con lazos 
estrechos con los 

hombres de la vida 
pobre 
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Localidad Fecha Denominación Modelo Fundadores Transición Refundadores Fecha Observaciones 
 

Évora a.1439 Beatriz Rodrigues de 
la rua da Palmeira 

Mujer de la 
pobre vida 

    Parece vivir sola 

Évora a.1475 Pobres junto al 
Hospital del Espíritu 

Santo/ Pobres del 
Poço do Beicudo 

Mujeres de la 
pobre vida 

    En 1490 João II las 
pone bajo su 
protección 

Évora a.1475 Catarina de la Rua de 
Santa Maria 

      

Évora a.1480 São João de la 
Penitência de 

Estremoz 

Casa de devotas Isabel 
Fernandes 

Hospitalarias Prior Diogo de 
Almeida 

1480-
1508 

El infante D. Luis las 
traslada a Estremoz 

Évora a.1484 Pobres Rua do 
Cervato/ 

Santa Marta y Santa 
Catarina de Sena 

Mujeres de la 
vida pobre 

 Terciarias 
dominicas/ 
dominicas 

Conde do 
Vimioso 

h.1511 
Reforma 

1547 
 

 

Évora 1491 Pobre Isabel de Sá en 
la Rua da Freiria 

Mujer de la vida 
pobre 

 

    En 1496 permanecía 
allí, parece que sola 

Évora 1500 Catarina Lopes de la 
Rua dos Touros 

Mujer de la vida 
pobre 

    Puede ser la misma 
de la Rua de Santa 

Maria 
Évora a.1525 São Salvador de 

Évora 
Terciarias 
regulares 

Dña. Joana da 
Gama, hija de 

António da 
Gama 

Clarisas Dña. Catarina 
de Aguiar y 

otras 

1590  

Viana do 
Castelo 

a.1392 São Tiago Recogimiento  Clarisas  1559 Jurisdicción 
diocesana 

 
Viana do 
Castelo 

a. 1508 São Bento Beatas  Benedictinas Un grupo de 37 
laicos 

1545  

Aveiro h.1458 Jesus Recogimiento, 
en fundación 

dominicas 

Beatriz Leitoa 
Señora de Ouca 

Dominicas 
 
 
 

Viuda D. Mécia 
Pereira 

1461 
Observan

cia 
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Localidad Fecha Denominación Modelo Fundadores Transición Refundadores Fecha Observaciones 
 

Beja a.1459 Nossa Senhora da 
Conceição 

Mantelatas- 
emparedadas 

 Clarisas Infante D. 
Fernando y Dña 

Beatriz, su 
mujer 

 

1463 
Reforma 

1482 

 

Beja 1512 Nossa Senhora da 
Esperança 

 

Beaterio  Carmelitas Dña. Leonor 
Colaça 

1541 Vinieron de Castilla 
a instruirlas 

Alcácer do 
Sal 

 

1465 Casas de las pobres Mujeres de la 
vida pobre 

    Estaba dentro del 
castillo y próximo a 

la casa del 
administrador de la 
Orden de Santiago 

Tomar a.1467 Santa Iria Recogimiento 
de beatas 

Protegido por 
un hidalgo de la 
casa del infante 
D. Henrique y 

su mujer 
 

Clarisas La mujer y las 
hijas del hidalgo 

1523 
Reforma

da 
1568 

Bajo la obediencia 
del prior de Tomar 

como beatas, no 
luego 

Nave a.1477 Nossa Senhora do 
Souto 

Terceras 
franciscanas 

 

     

Montemor-
o-Velho 

h.1495 Nossa Senhora dos 
Campos 

Recogimiento 
de terciarias 

 

Dña. Isabel de 
Azevedo, hija 

de un hidalgo de 
Alfonso V 

 

Terciarias 
franciscanas 

 1503  

Montemor-
o-Novo 

h.1500 Nossa Senhora da 
Saudação 

Recogimiento Joana Días 
Quadrada y 

otras 

Dominicas Dña. Mécia de 
Moura 

1513 Autorizado por el rey 
que a petición de la 

fundadora se 
convierte en patrono 

Lisboa a.1268 Junto a la iglesia de 
S. Bartolomeu 

Doña Urraca 
emparedada 

 

    También 
documentadas en 

1308 
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Lisboa 1277 Emparedadas a São 
Vicente de Fora/ 

Jesus nosso Senhor/ 
La Anunciada 

Emparedadas 
 

Alfonso V las 
toma bajo su 
protección 

(1454) 

Terciarias 
franciscanas/ 
Dominicas/ 

Traslado 

D. Manuel (las 
obliga después a 
la observancia 

dominica)/ 
Fernão Alvares 

de Andrada 

h.1496/ 
1515/ 
1538 

 

Se documenta hasta 
1374 

Reaparece en 1420 
En 1439 las siguen 

llamando 
emparedadas. 

Lisboa a.1308 Atrio de la iglesia de 
Santa Cruz de Castelo 

  Documentadas 
hasta 1385 

   

Lisboa 1316 Emparedadas a São 
Lorenço 

  Documentadas 
hasta 1347 

   

Lisboa 1319 Dos celdas contiguas 
a la iglesia de El 

Salvador 

Emparedadas  Documentadas 
hasta 1338 

   

Lisboa ¿? Emparedada a Santa 
Maria de Alcamin 

Inclusa Elvira Eanes     

Lisboa 1449 Emparedadas a la 
iglesia de Santa 
Maria da Escada 

Emparedadas 
 

    Estaban situadas 
junto a los dominicos 

Lisboa 1466 Emparedamiento/ 
Beaterio 

Emparedadas, 
beguinas, beatas 

Isabel de 
Almeida, 
Catarina 
Lorenzo 
Concejo 

   Fueron expulsadas 
por instalarse en 
propiedades del 

convento de 
dominicos sin 

permiso. Se las había 
facilitado el Concejo 

Lisboa 1492 Casas/beaterio junto a 
San Eloi (lóios) 

Buenas mujeres 
venidas de 
Jerusalén, 

beatas. 
 

En 1498 había 4    Las casas fueron 
compradas por el 
convento de Lóios 

Lisboa 1543 Santa Ana Recogimiento 
 
 
 

Violante da 
Conceiçao 

Terciarias 
regulares 

Reina Catarina/ 
Filipa de Sousa 

1562 
(reforma

do) 

Primero estuvo bajo 
la obediencia del 

obispo de Coimbra 
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Guimarães 1456 Santa Vera Cruz Mujeres pobres Duquesa de 
Bragança y 
Condesa de 

Barcellos, tía 
del rey 

   Alfonso V les hizo 
una carta de 

protección porque las 
molestaban 

Valença do 
Minho 

1468 Grupo de beatas      El rey las privilegió 
con un matrimonio a 

su servicio 
Valença do 

Minho 
1498 Bom Jesus Recogimiento 

de terciarias 
 En 1499 

obtuvieron 
licencia para 

cambiar a 
clarisas, pero no 

se ejecutó 

  Obediencia 
arzobispos de Braga 

Monforte 1513 Bom Jesus Recogimiento Protección 
duques de 
Bragança 

Terciarias 
franciscanas 

Protección 
duques de 
Bragança 

1552 Hasta 1552 bajo la 
obediencia del 

obispo de Elvas 
Vila 

Viçosa 
1516 Santo António/ 

Nossa Senhora da 
Esperança 

Recogimiento 
de terciarias 

Leonor Pires Clarisas Isabel Fruzeira 
Patronato de 

duques se 
Bragança 

1555? Patronato de duques 
se Bragança 

Vila 
Viçosa 

¿? Esperança/ 
Nossa Senhora da 

Esperança 

Recogimiento 
de terciarias 

Isabel Cheirinha Clarisas Isabel Fruzeira 
Patronato de 

duques se 
Bragança 

1555? Estaba previsto como 
concepcionista. 

Moura a.1520 Santa Justa/ 
Salvador 

Santa Clara 

Recogimiento Rodrigo d’Eça 
(alcalde mayor) 

Clarisas 
 
 
 
 

 a.1580 Lo iniciaron dos 
cistercienses que 
huían de la peste 

Cas-
tanheira do 

Ribatejo 

a.1525 Nossa Senhora da 
Subserra 

Terciarias 
regulares 

Terciarias de 
São Salvador de 

Évora 

Clarisas D. Fernando de 
Ataíde y Dña. 
Violante de 

Tavora 

1541  
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Sernan-
celhe 

a.1527 Nossa Senhora da 
Ribeira 

Terciarias 
regulares 

 
 

D. Maria Pereira 
de Sernancelhe 

Clarisas Cardenal D. 
Henrique 

1584 
(también 
reforma) 

 

Elvas 1478 Beatas de Beatriz 
Rodrigues 

Beatas     Había una calle de 
las beatas en la villa, 
alguna de ellas pudo 

dar inicio a las 
dominicas de la 

Consolação 
Elvas 1480 Leonor Lopes Beata 

 
     

Elvas h.1528 Nossa Senhora da 
Consolaçao 

Recogimiento/ 
terciarias 
dominicas 

 
 

Pedro da Silva, 
hidalgo de la 

villa 
 

Dominicas Pedro da Silva, 
hidalgo de la 

villa 

1540 
Licencia 
del rey y 
del papa 

 

Palmela h.1500 Leonor Peres beguina Beguina     Tenía arrendada a la 
Orden de Santiago 
unas tierras de pan 

Viana do 
Alentejo 

1528 Nossa Senhora da 
Piedade 

 

Terciarias  Despoblado  a.1580  

Torres 
Novas 

XIV? Espíritu Santo Recogimiento  Terciarias 
franciscanas/ 

Clarisas 
 

 1536/ 
1568 

 

Gouveia 1539 Nossa Senhora do 
Couto 

Beatas-
Terciarias 
dominicas 

 
 
 
 

Maria Borges 
(Lisboa) 

Terciarias 
franciscanas/ 

Terciarias 
franciscanas 

regulares 

 1551 
Reforma 

1568 
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Braga h.1544 Nossa Senhora dos 
Remédios, Piedade e 

Madre de Deus 

Terciarias 
franciscanas 

Obispo D. 
André de 

Torquemada 

  1549 
 

Obediencia del 
arzobispo y después 

de la Santa Sede. 
Fueron a instruirla 

monjas de Santa Ana 
de Viana (clarisas/ 

Benedictinas) 
Figueiró 

dos Vinhos 
a.1549 Nossa Senhora da 

Consolaçao 
Mantelatas 

 
Cuatro señoras 

de la villa 
Terceras 

regulares/ 
Clarisas 

Dña. Paulina 
Leitona 

1549/ 
1591 
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