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El presente trabajo tiene por objeto el estudio de la documentación conventual localizada en
el fondo diocesano de los Archivos Eclesiásticos de Mérida-Badajoz. Para ello, se realiza un
análisis histórico de dichos archivos, se examinan las entidades productoras de la
documentación conventual, se presenta un corpus documental exhaustivo relativo a la
temática conventual y se analiza archivística e históricamente la documentación conventual
localizada. Se estudian, de este modo, 1495 unidades documentales concernientes a 85
entidades conventuales. Son especialmente útiles, por el volumen y la significación, las
tomas de hábito y las profesiones de novicias en los conventos. Asimismo, las
secularizaciones, las elecciones de cargos, las cuentas, las nóminas diocesanas-

conventuales y los pleitos son contenidos que podríamos clasificar de preferentes entre
nuestra documentación. En consecuencia, el presente texto se configura como sustento de
estudios futuros sobre la historia conventual de la geografía pacense y extremeña.
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