DOCUMENTO DEL MES
Octubre 2016
Un milagro en el Badajoz del s.XVIII

Descripción del documento:

Con motivo de la finalización de las labores de
descripción
del
Fondo/colección
de
Esteban
Rodríguez Amaya (ERA) que custodiamos en el
Archivo Provincial, presentamos el documento del
mes de octubre que trata un tema curioso dentro de
un Fondo/colección que sin duda será muy
consultado por su variedad y gran valor documental.
Se trata de un documento de carácter religioso, en
el que se da cuenta de un testimonio sobre un
milagro atribuido a la virgen de Nuestra Señora de
las Virtudes y el Buen Suceso del Convento de Santa
Ana de Badajoz, acaecido en el año 1773. En él se
recoge el testimonio dado por Gerónimo Antonio Gil
del milagro acaecido a su mujer María Magdalena
Ramos, quien el día del comienzo de la novena de la
virgen comenzó a encontrarse enferma con fuertes
dolores estomacales de gran magnitud que..”la
constituyó a mortales ansias..”. Y dado que eran
horas intempestivas para que su marido le
proporcionara remedio alguno para mejorar su
situación, éste le puso sobre el vientre una estampa
grabada de la virgen e “instantáneamente y sin
intermedio de tiempo se desterraron los dolores y se
halló enteramente buena”, atribuyendo dicha mejoría
a milagro patente de dicha imagen.

Código de referencia: ES.06015.ADPBA/ERA.03.02.02.02.01.01 //C30542 .010
Título: Testimonio de un milagro atribuído a la virgen de Nuestra Señora de las
Virtudes y Buen Suceso del convento de religiosas de Santa Ana de
Badajoz expedida por el escribano de Madrid Luis Serrano de Rozas.
Fecha: [c] 1774-06-21. Madrid.
Nivel de descripción: Unidad Documental Simple
Volumen y soporte de la unidad de descripción: 2 h., papel.

El documento forma parte del Fondo/colección que
Esteban Rodríguez Amaya recopiló a lo largo de su
vida y que está formado por 26 unidades de
instalación cuyo arco temporal se extiende del s. XVI
al s. XIX. Comprende documentación de carácter
familiar y profesional y relativa a su labor
coleccionista e investigadora, siendo ésta la más
voluminosa e importante. Destaca la documentación
relativa al Convento de Clarisas de Santa Ana de
Badajoz, al que pertenece el documento que
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presentamos hoy, 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. Además
de los documentos propios del Convento de Santa
Ana, incluye otros procedentes de instituciones
directamente relacionados con él como los Claustrales
de San Francisco, cuyas propiedades y rentas en parte
le fueron cedidas y documentación del Convento de
Santa Lucía Mártir y Hermandad de las Ánimas de
Badajoz, acogidas e integradas en Santa Ana tras la
exclaustración.
En el fondo/colección encontramos documentos
singulares entre los que cabe destacar: Libro de
Parlamentos y Gracias de Sicilia de 1599 a 1618 y otro
de la Visita a Sicilia del Comisionado Gregorio Bravo
de Sotomayor de 1583 a 1627, así como
documentación
relacionada
con
Obras
Pías,
escribanías, etc.
Recordemos que Esteban Rodríguez Amaya nació el 16
de noviembre de 1895 en Torre de Miguel Sesmero y
falleció en Badajoz el 18 de noviembre de 1956. Fue
un sacerdote con un papel destacado en la vida
cultural de Badajoz durante las dos primeras décadas
del período franquista, nombrado en 1944 coordinador
de la “Institución de Servicios Culturales” y,
posteriormente, en 1946 Jefe de los Servicios

Culturales de Diputación.
Podemos acceder al contenido de éste y otros fondos
desde el catálogo de fondos del Archivo Provincial en
la siguientes dirección web:

OPAC Archivo Diputación Provincial de Badajoz

Enlaces: Descripción e imagen para descargar

