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Don Lorenzo Suárez de Figueroa y Mendoza, padre
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ESCAPULARIO DE LA FUNDADORA, DOÑA LEONOR LASO DE LA VEGA Y FIGUEROA. 
Archivo REal CONVENTO de Santa Ana

 





GALERÍA SUPERIOR DEL CLAUSTRO.
REAL CONVENTO DE SANTA ANA

 



C

    




 


Vida de la Venerable Sor Juana de Monroy y Mos-
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REQUISITORIA DE LIMPIEZA DE SANGRE, 1684.
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Vida observante de Sor Isabel de los Ángeles.
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Sor Corazón de María Garías Martín




 











 
 

          

 



 




































 



 



         








        




 


















 



 
















Sor María de Santa Clara Galdós Isundegui
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Madre Elvira de Figueroa 




Madre Ana de San Francisco






Madre Antonia Villalobos y Figueroa  






Traslado de los Venerables restos de Sor Ana de
San José









 





 



 


 

 


         







 


TABLA PARA LLAMAR A LAS RELIGIOSAS AL TORNO
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San Pedro de Alcántara, o.f.m. 








 



San Juan de Ribera.









   





 



 

San Atón. 












San Juan Bautista



 



San Sisenando, mártir.












 



 

Santa María de Guadalupe. 








 


  
 


Nuestra Señora de la Soledad







 


San Juan Macías, religioso dominico

   






 



 





Dedicación de la Santa Iglesia Catedral




       



Santos Serván y Germán, mártires.











Santos Paulo, Fidel, Masona y Renovato, Obispos.










 



 






Santa Eulalia, Virgen y mártir








Nuestro hermano Miguel





















 





































 



 



 













La Primera Alcaldesa de España Fue EXTREMEÑA

 






 

 








 


 



 










 



 









 





 


             


 



 













 





  









Destierro de la Venerable M. María de los Dolores
y Patrocinio y  Quiroga. Concepcionista-franciscana.
La monja de las llagas - la difamada monja madrileña.
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Hagamos historia de las tres Imágenes.  


 








 



 











     
 









 
 




  
 




 

 



 


 












     

  

  






La Virgen del Buen Suceso. Marchena (Sevilla)
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Los Reyes Felipe II y Ana de Austria en Badajoz































 



 





























          





 












  























 



 











Felipe III, en Badajoz























 

 



 

Nuestros Patronos
















   

















 





TESTAMENTO DE LA MARQUESA DE LA LAPILLA, 1750.
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CRISTO AMARRADO A LA COLUMNA. IGLESIA DEL REAL CONVENTO DE SANTA ANA.

 






































 

 

















Cedula Real, (M. Alejandra del Risco y del Pino) 























 



 





  









    
















 

 





CÉDULA REAL DE CARLOS III, 1771.
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VIVENCIA DE LA
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Año 1834-1835-1836. Toma las riendas del Poder Men-
dizabal


































 
















 




















 



 



 



























 









 



 


       






  


        








 







  
        





 



 
























      








        


 



 




   




            












 










 

 



 





DETALLE DE LA REJERÍA DEL CORO ALTO, TRASLADADA AQUÍ DESDE EL PRESBITERIO.
IGLESIA DEL REAL CONVENTO DE SANTA ANA.

 



Primera República Española
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SE PUEDEN OLVIDAR

 



 












  























 













RECUERDOS DEL PASADO.











  





 





 



 



 

 
















Recordemos el año 1927

Nuestra Señora se las Virtudes y Buen Suceso, Pa-
trona de nuestra Comunidad desde el Año 1927














 



 



  


 








 



 


 





        


 



 



Don Adelardo Covarsí, estudia las pinturas Mura-
les del Real Monasterio de Santa Ana de Badajoz.









 






















 

 



 





















          







  






 



 

DETALLE PINTURA MURAL DE LA GALERÍA BAJA DEL CLAUSTRO.
REAL CONVENTO DE SANTA ANA.

 











 

























 



 

BROCAL DE POZO
CLAUSTRO DEL REAL CONVENTO DE SANTA ANA.

 



 















NO TODO ES ALEGRIA. 1931 – 1933



















 






 


















 



S




 
 
  











 

capítulo VIIi

GUERRRA CIVIL ESPAÑOLA
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AYUDA FRATERNA









 



 



 





  



 



  





 












 





MONUMENTO PARA LA FESTIVIDAD DEL CORPUS.
FOTO DEL MUSEO DEL REAL CONVENTO DE SANTA ANA.

 



AÑO 1953  
VII Centenario del Glorioso Tránsito 

de Santa Clara de Asís (1253-1953)
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APROBACIÓN DEFINITIVA DE LAS CONSTITUCIONES DE LA
ORDEN DE SANTA CLARA. AÑO DE 1940




















AÑO 1954. AÑO MARIANO. Ntra. Stma. Virgen de las
Virtudes y Buen Suceso participa de este evento.


 
         



  

 



 








 





 
 





 






       





 



 

Creación de las Federaciones de Monjas contem-
plativas.
































 



 

POR PRIMERA VEZ, RADIO-MENSAJE  DEL PAPA PIO XII A LAS
MONJAS DE CLAUSURA







 












 












 



 








AÑO 1955. Bendición de la Bandera de la Asociación
de lavanderas católicas de Badajoz.






 







 

 









 



 





Recordemos el año 1961










Comienzo de nuestra Encuadernación











 








 



 


























   






Por primera vez, hace la visita Pastoral a nuestra
Comunidad, D. Eugenio Beítia Aldazàbal, Obispo-Coad-
jutor. 
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NUEVAS OBRAS
PROVIDENCIA DIVINA

 





CORO ALTO Y CLAUSURA DESDE EL PRESBITERIO
IGLESIA DEL REAL CONVENTO DE SANTA ANA.

 
























       





 






 

 



 


 



 
















 
 











 



 




 


 






ESTRENO DE NUEVAS PUERTAS




















 



 




         



 





RESTRANSMISIÓN DEL REZO DEL SANTO ROSARIO
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REFERÉNDUM SOBRE LA LEY ORGÁNICA DEL ESTADO












PRIMERAS INQUIETUDES PARA EL PASO A LA PRIMERA
REGLA DE SANTA  CLARA



















 



 







COMIENZO DE NUESTRA LAVANDERÍA
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DETALLE DEL BORDADO DEL FRONTAL DE LA ENTRONIZACIÓN 
DE NUESTRA SEÑORA DEL BUEN SUCESO

MUSEO DEL REAL CONVENTO DE SANTA ANA.

 



27 de Abril del año 1972 POR PRIMERA VEZ 
NUESTRO PADRE MINISTRO GENERAL  

FR. CONSTANTINO KOSSER, O.F.M.  VISITA ESPAÑA
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DETALLE FOTO DE LA VISITA DEL MINISTRO GENERAL FR. K. KOSSER, 1972
MUSEO DEL REAL CONVENTO DE SANTA ANA.

 



 

COLOCACIÓN DE UNA IMAGEN DEL SAGRADO CORAZON
DE JESÚS EN EL PATIO CENTRAL DE NUESTRO MONASTERIO. 29
de Junio de 1972



 





























 





SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
CLAUSTRO DEL REAL CONVENTO DE SANTA ANA.

 




 

AÑO DE 1973. El Obispo-Administrador de nuestra
Diócesis, nos visita 
















29 de junio.

 











 

 



 












 













 




 




 



 

20 de Diciembre 1973
















 


  






 



 



 



 




TRáNSITO DE LA COMUNIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE
LOS DOLORES, DE LA VILLA DE LA PARRA, A LA DE SANTA ANA
DE BADAJOZ













 
















 



 










AÑO 1975. JURAMENTO DEL PRINCIPE DE ESPAÑA, Don
Juan Carlos de Borbón PARA REY DE LA MISMA


 


 
 




AÑO SANTO JUBILAR

 






 



 



 

DIA 3 DE DICIEMBRE
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AÑO 1977

 







 



 













AÑO 1978

 













 






 



 










12 DE DICIEMBRE











 

 
 





VIII CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE SAN FRANCISCO
DE ASÍS. 1181 – 1981




 



 





























INTEGRACION DE LAS CONTEMPLATIVAS EN LA SEGURI-
DAD SOCIAL 







 



 




































 



 

 







CENTENARIO DE S. FRANCISCO 














   




Pasando a otras noticias






 



 











AÑO 1982. VISITA A ESPAÑA DEL PAPA SAN JUAN PABLO  II
DEL 31 DE OCTUBRE AL 9 DE NOVIEMBRE


 




 
















 



 
















  






 













 



 










 
 

























 



 





        
 
 








 

  

 




4 DE NOVIEMBRE












 
























 



AÑO 1983. V Centenario del Descubrimiento de Amé-
rica

 

 


   



AÑO 1984.  
PLATERIA HISPANO-AMERICANA, DE LOS SIGLOS XVI AL XIX.
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25 DE JUNIO




           




 



2º Milenio del Nacimiento de la Virgen Santísima




 












 

















 



 




       
 








       
 





       





       






 

 






























 



25 DE OCTUBRE






 



 





DETALLE DEL RETABLO
IGLESIA DEL REAL CONVENTO DE SANTA ANA.
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MONTE ALVERNA EN EL REAL MONASTERIO DE SANTA ANA.
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CLAUSURA DEL SEGUNDO MILENIO DEL NACIMIENTO DE
LA SANTÍSIMA VIRGEN, 15 AÑOS ANTES DE CRISTO. (1985)








 
















 





NUEVAMENTE, NUESTRA COMUNIDAD CUMPLE CON SUS
DEBERES CÍVICOS 














 



 

1985. 23 DE MAYO



 


1985. 22 de junio














      



V CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTlO DE AMÉRICA









 



















1988. EXPEDIENTE A FAVOR DE NUESTRO MONASTERIO
COMO BIEN DE INTERÉS CULTURAL CON CATEGORÍA DE MO-
NUMENTO   

 


 










 




 





 




LA FIESTA DE LA INMACULADA DE 1988



























 





GALERÍA SUPERIOR DEL CLAUSTRO.
REAL CONVENTO DE SANTA ANA.

 



 

CAMPANARIO.
REAL CONVENTO DE SANTA ANA.

 



capítulo XiV



DICIEMBRE DEL AÑO 1988. Descripción de las campa-
nas de nuEstro Campanario
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6 DE FEBRERO 1989



 
        
        










 



 






29 de OCTUBRE

















AÑO 1990. OCTUBRE












 



 









1991 – 1994. Nuestro Monasterio, declArado como
Bien de Interés Cultural con categoría de Monu-
mento.




 
 






 








  


 



 







NUEVAMENTE ELECCIONES AUTONÓMICAS



 


 
 


11 de Julio 1999

 















 



 






  




 












SUCESO INOLVIDABLE PARA LAS MONJAS DE SANTA ANA








 



 



 





































 



 




































 



 


















 

















 



 














          





















 



 












           















 





PUERTA DE ACCESO POR LA CALLE DUQUE DE SAN GERMÁN.
REAL CONVENTO DE SANTA ANA.

 



AÑO 1992. COLABORACION FRANCISCANA SOBRE EL V CEN-
TENARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA
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AÑO 1992, COMIENZAN LAS OBRAS EN LA IGLESIA



































 



 
















 


 
















 



 


       





















 











 



 

TORRE-MIRADOR. REAL CONVENTO DE SANTA ANA.

LAPIDA SEPULCRAL EN EL PRESBITERIO.  IGLESIA DEL REAL CONVENTO DE SANTA ANA.

 







VIII CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE SANTA CLARA. 1193
– 1993





 




      



















 








































 




















1993. REAPERTURA DE NUESTRA IGLESIA




 

 













 



















   





















 






























  








 
























  














 










 
















NUEVO SERVICIO A NUESTRA PARROQUIA






 





 






AÑO 1994

































 



17 de Marzo 1994


















Del 28 de Abril al 2 de Mayo




     






 






 








 



















 
 

    







 










BÓVEDA. 
IGLESIA DEL REAL CONVENTO DE SANTA ANA.
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28 de Julio de 1994 . Archidiócesis Mérida-Badajoz
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CLAUSURA DEL VIII CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE
SANTA CLARA DE ASIS A NIVEL PROVINCIAL   
















  











 



 



NUESTRA COMUNIDAD CIERRA EL VIII CENTENARIO DEL
NACIMIENTO DE NUESTRA MADRA SANTA CLARA 























DECRETO APOSTÓLICO. Comunidad de Ntra. Sra. de
Gracia

 




 




 







 





 


AYUDAS FRATERNAS A LA ORDEN FRANCISCANA SEGLAR























 










SE ME VIENE A LA MEMORIA.....
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SOR MARIA CELINA DE LA PRESENTACIÓN SOSA MONSALVE, O.S.C.
EN LA PRESENTACIÓN DEL TOMO II DE LA HISTORIA DEL
REAL MONASTERIO DE SANTA ANA DE BADAJOZ.
12 DE FEBRERO DE 2015.
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