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Descripción del documento:

Con motivo del quinto centenario de la fundación
del Convento de Santa Ana de Badajoz, cuyas
celebraciones continúan durante este año, el Archivo
Provincial presenta como documento del mes de
febrero el documento de constitución de un día de
acción de gracias en el Convento de Santa Lucía de
Badajoz en el día de Todos los Santos de cada año
por el terremoto acaecido en Lisboa el 1 de
noviembre de 1755.
En el documento, fechado en el convento de Santa
Lucía en octubre de 1757 y firmado por la madre
abadesa del convento de Santa Lucía María Suárez y
otras hermanas de la orden, se detallan las oraciones
y ceremoniales a seguir en la celebración del acto.

Código de referencia:ES.06015.ADPBA/ERA.03.02.02.02.01.02//C30542.013
Título:Constitución de un día de acción de gracias todos los años en el
Convento de Santa Lucía el día de todos los Santos por el terremoto de
Lisboa acaecido en noviembre de 1755 dado por la abadesa de la orden
Dª María Suarez.
Fecha: [c] 1757-12-01
Nivel de descripción: Unidad documental simple.
Volumen y soporte de la unidad de descripción: 1 documento

El Convento de Santa Lucía Mártir de Badajoz fue
fundado en 1505, tenía por patronos a los Marqueses
de Monreal, pertenecía a las hermanas Terciarias
Franciscanas Regulares-Isabelas y fue suprimido por
la exclaustración y desamortización de Mendizábal en
el año 1836, tras lo cual sus hermanas fueron
acogidas en el próximo Convento de Santa Ana.
El terremoto de Lisboa de 1755 ocurrió el sábado 1
de noviembre, día de Todos los Santos, sobre las
9:30 horas de la mañana. Causó un enorme impacto
en su época pues produjo varios miles de víctimas y
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produjo cuantiosos daños materiales. Sus efectos
afectaron principalmente a la península Ibérica y llegó
a sentirse en algunos lugares del resto de Europa
occidental, norte de África e incluso en América
llegaron a observarse fenómenos asociados como la
alteración de las aguas en calma.
En España tuvo bastante repercusión tal y como se
refleja en las respuestas a la encuesta que el rey
Fernando VI (que había sentido el temblor en el
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial) ordenó
llevar a cabo el día 8 de noviembre al Gobernador del
Supremo Consejo de Castilla, a la sazón Obispo de
Cartagena, para recabar información a las capitales y
pueblos de cierta importancia acerca de los efectos
del terremoto.
En la ciudad de Badajoz no hubo fallecidos y los
destrozos no fueron especialmente significativos,
aunque sí se vieron afectadas algunas casas e
iglesias, de las cuales hubo que derribar aquellas que
quedaron en mal estado. Aunque no tenemos
noticias, no parece que el convento de Santa Lucía
sufriera daños importantes, de ahí el día de acción de
gracias; sin embargo sí se vio afectado los bienes del
convento de Santa Ana. Prueba de ello es una
anotación que consta en el libro de Cuentas Generales
de la época en el que aparecen gastos de 4753 reales

abonados al alarife por varios conceptos entre los que
se señalan: “..reparos de las casas de este convento
que quedaron maltratadas del terremoto como fue
notorio de que se hizo preciso reconocerlas y
repararlas según orden mandada del Gobernador”.
Desde 1755, y hasta la reforma de los estatutos
capitulares del cabildo en 2007, se estuvo celebrando
en la catedral de Badajoz anualmente cada 1 de
noviembre en recuerdo del terremoto de Lisboa, el
“ Te Deum laudamus”
El documento que presentamos en el presente mes
forma parte del Fondo/colección Esteban Rodríguez
Amaya en el que destaca la documentación relativa al
Convento de Clarisas de Santa Ana de Badajoz, y que
junto con los conservados en el propio archivo
conventual, constituye la más importante fuente
documental de la provincia para abordar un estudio
histórico de la vida monacal durante la Edad Moderna
y Contemporánea.
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