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Por este motivo, han aparecido recientemente algunos artículos de nuestro erudito paisano
FranciscoJoséMartínezCarrión,quetienencomotemáticaaspectosrelativosbienapartesdel
edificio1obienapersonajesohechosrelevantesdedichoconvento2.
Enesteartículo,vamosaincidirenlafundacióndeesteconventoalmagreñodelquetodoel
mundo conoce, que fue bastante complicada por las disputas surgidas entre dos órdenes
monásticas,porunlado,losmonjesdelConventoyColegiodelaCompañíadeJesúsydeotro,
losagustinosrecoletosdescalzosdelaordendeSanAgustín.
El convento inicial se ubicaba en lo que fueran las casas principales de morada de una
acaudaladafamiliaalmagreña,losFigueroa.Dichascasasdemoradasesituabanenlaantigua
calle de los Ávila, posteriormente llamada del Buen Suceso y hoy San Agustín, que hacían
esquina con la calle de la Feria. Así como otras casas pertenecientes a la misma familia,
situadasenlahoydesaparecidacallejueladePecellín3.
MástardelosagustinoscompraronlascasasadyacentesaestasdelafamiliaFigueroaconel
findetenerespaciosuficienteparallevaracabolafundacióndeunamplioconventoycolegio
desuordenqueocupabalamanzanaformadaporlascallesFeria,hastaelcallejóndePecellín,
calledeSanAgustínycalleEncomienda.
LaideadelafundaciónnacedelacuerdoalquellegaronelLdo.MelchordeFigueroa,canónigo
delaciudaddelaPazenPerú,D.GasparyD.BaltasardeFigueroa,religiososagustinosydos
hermanassolterasDªLuisayDªMaríadeFigueroa,todoshijosdelmatrimonioformadoporD.
DiegoGutiérrezdeFigueroaysumujerDªLeonordeBuelva4.
Enelmesdeabrilde1628,lashermanasDªLuisayDªMaríaredactanuntestamentoporel
cualsenombrabanherederalaunadelaotradeformaquealamuertedelasdos,susbienes
quedarían para la fundación de un convento de monjes agustinos que llaman del paño. Esta
cláusula quedó modificada una vez que por las hermanas fue conocido el testamento de su


1

 La Sacristía única dependencia que quedó habitable del Convento de San Agustín de Almagro tras la retirada
francesa en 1814 (Facebook 20/05/2021). El archivo perdido del Convento de San Agustín de Almagro (Facebook
24/05/2021).

2

EltestamentodeMelchordeFigueroafundadordelConventodeSanAgustíndeAlmagro(Facebook25/02/2021).
Fray Agustín deSan Antonio, un agustino almagreño que se batiócontra los ingleses en la defensa de Manila de
1762 (Facebook 15/05/2021). La supresión del convento de los agustinos descalzos de Almagro (Facebook
30/06/2021)
3
ArchivoGeneraldeIndias.Contratación,legajo529,N9.fol.210210v“EnlavilladeAlmagroeneldichodíamesy
añodichos,eldichoAlcaldemayorestandoenlascasasdemoradadeladichamaríadeFigueroahizoynventariode
susbienesenlaformasiguiente:

Primeramente,unascasasdemoradaenestavillaenlacalledelosÁvilasqueazenesquinaalacalledelaFeria…
otrascasasdemoradaenlacallexueladePecellin,queestáenlacalledelaFeria,enquedepresentevibeFrancisco
Méndezsastre;alasespaldasdelascasasprincipalesdestahazienda…”
4

Ibidemfol.138138v“…Yporqueentrelasdichasmishermanasyyoestaconcertadoydeterminadoquedetodos
sus bienes y los míos dijimos de pagar una obra pía e después de nuestros días de todo y me an escrito por sus
cartas que fray Gaspar de Figueroa y fray Valtasar de Figueroa nuestros hermanos difuntos, a el tiempo de su
muerteellosdejaronmuyencargadoquedetodoslosdichossusbienesyennuestracasasefundaseunconvento
dereligiososagustinosodemonjasdeladichaordendeSanAgustínsujetoalaprovinciadelaAndalucíayqueselo
habían prometido de cumplir así y ellos lo que deseaban el encargo yo también mucho lo cumplan porque así
mismolodeseoyoyquieroyesmivoluntadsehaga…”
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hermanoelLdo.MelchordeFigueroa,muertoenIndiasen1624yenelqueestablecíaquela
ordendebíaserladeagustinosrecoletosdescalzos5.
Otradelascláusulasqueconteníaestetestamento,fueladenombraralbaceaalColegiodela
CompañíadeJesúsdeAlmagro,detalformaquesilafundacióndelosagustinosnopudiera
llevarseacabo,todoslosbienesfamiliarespasaranadichoColegiodejesuitas.6
Muerta Dª Luisa de Figueroa el 13 de mayo de 1630, en virtud del testamento anterior, Dª
MaríadeFigueroapasóaserlaúnicaherederadetodoslosbienesdelafamiliaFigueroa.Dª
Maríaentonces,redactóunnuevotestamentoenenerode1632anteelescribanopúblicode
Almagro Francisco Flores, donde especificaba cuales debían ser las condiciones que debería
cumplirlafundaciónquelosagustinosdeberíanrealizar.
El documento establecía que a su muerte los bienes familiares pasaran al Colegio de la
CompañíadeJesúsdeAlmagro,queactuaríacomodepositarioentantoycuantoserealizaba
lafundación.
Contemplabaasímismo,queasumuerteelrectordelcolegiojesuitadeberíaavisaralpadre
provincialdelosagustinos,afindequeestos,enelplazonosuperioraseismesespudieran
conseguirlaLicenciadelReal,necesariapararealizarcualquierfundación.
PasadosestosseismesesyconseguidalamencionadaLicenciaReal,tendríanotrosseismeses
paradotaralconventocondocefrailes,deloscualesalmenosdosdeberíanserpredicadoresy
residirenAlmagro.7
Finalmente,otradelascondicionesestablecíaquelafundacióndelconventodeberíallevarsea
cabo con la aprobación, tanto del Concejo de la villa como los cabildos eclesiásticos de San
BartoloméyeldeMadredeDios.8
Si no fueran cumplidas estas condiciones y en los plazos previstos, todos los bienes de la
familiapasaríanapoderdelColegioquelaCompañíadeJesústeníaenAlmagro9.

5

Ibidemfol.203v204“…Yahoracomotienedichoenelprimerlugarhizoelmandamientoparaquesehiciesela
fundacióndelconventodefraylesagustinosdelpaño,loquefuepornoestarellaniladichaDoñaLuisadeFigueroa
suhermanainformadodelavoluntaddeldichoseñorLicenciadoMelchordeFigueroasuhermanoconqueellala
conformaseyqueahoraporrecaudodespachadosporlosseñoresPresidenteyOydoresdelaRealAudienciadela
ContratacióndelaciudaddeSevillaleaconstadoyconstaquefueseysehizieselafundacióndeldichoconbentoy
primerolugardefraylesagustinosrecoletosdescalzosodemonxasdeladichahorden…”
6

Ibidemfol.172“…nosdexamosporherederaalaquedenosquedarevivaydespuésdelosdíasdelaúltimade
nos, dexamos por nuestro heredero universal al convento de San Agustín que ansi mandamos fundar y no se
fundando, al monasterio de monxas agustinas que ansi mismo mandamos fundar en esta villa y no fundándose
queremosynombramospornuestroherederouniversalalColexiodelaCompañíadeJesúsdeestadichavillaque
sonlosllamadosenladichaescrituradefundaciónelqualqueremosquelosayayheredesinquefaltecosaalguna
dellas…”

7

Ibidemfol.202v203“…declaraqueladichahordendeSanAgustinysuprovincialdentrodeseismesescumplidos
primero y siguientes que avian de correr y se contar desde el dia que por parte de la dicha Compañía de Jesús
fuesenyrequeridoeldichoprovincialyencuyodistritocayestadichavilladeAlmagroubiesedesacarlicenciadel
RealConsejodelashordenesparafundarenestadichavillaenlasdichascasasunconventodeladichahorden……
losdichosrelixiososdeSanAgustínabrandehacerdentrodeotrosseismesesconsecutivosaellosenestadicha
villaenlasdichassuscasasdozefraylesdemisaycuandomenoslosdosdellospredicadoreslosqualesabiande
estarenformaconventualsinpoderaverausenzia…”
8
Ibidemfol.217“…noabiendodadoconsentiminetoelayuntamientodestavillanilosdoscabildosdelosseñores
sacerdotesdelaparroquialdeSanVartoloméydelaparroquialdelaMadredeDios,paraquesefundeConvento
defrailesodemonxasdelaordendeSanAgustín…”
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A la muerte de la última de las hermanas, María en noviembre de 1634, el Colegio de la
CompañíadeJesústomóposesióndetodaslaspropiedadesquelosFigueroahabíandonado
para la fundación, comenzando así una serie de disputas entre jesuitas y agustinos, sobre
quiendeberíaserelposeedordetodoslosbienes.
Losprimeroshicierontodolohumanamenteposibleparadespojaralosmonjesdelaordende
losagustinosdelosbienesheredados,evitandoconellolafundacióndelconventoydeésta
manerapoderapropiarsedetodalaherencia.
ConsiguieronhacerseconelapoyodelConcejoyeldeloscabildoseclesiásticos.DelTeniente
de Gobernador de Almagro consiguieron que dictara un auto en el que se les reconocía la
posesión de todos los bienes de los Figueroa, advirtiendo a los vecinos almagreños de las
consecuenciasquelesacarrearíaneldarcobijoamonjesomonjaspertenecientesalaorden
deSanAgustín10.
En febrero de 1635, los jesuitas obtuvieron una Provisión Real del Consejo de Castilla, en la
que se indicaba que la fundación de los agustinos no podría realizarse sin su preceptiva
licencia, por lo que prohibía dicha fundación, indicando así mismo que si esta hubiera
comenzadofueraderribadaydemolidatodalaobrarealizada.11
PorsupartelosmonjesdelaordendeSanAgustín,sedirigieronalRealConsejodeOrdenes,
órganocompetenteenelCampodeCalatravaparatalesfundaciones,yel22deenerode1635
habíanobtenidodeesteRealConsejolapreceptivaCédulaRealquelespermitíatalfundación
yportantoseracreedoresalaherenciadelafamiliaFigueroa.12

9

Ibidemfol.203“…ysipasadoelañoquesedioparasacarlalicenciaenlosdichosseisprimerosmesesyenlos
otrosseisponerenexecucionladichafundacióndeladichahordendeSanAgustínnolocumplieseen….ladicha
CompañíadeJesúsnohabíandetenerobligaciónadarleladichasulicenzianipartealgunadellaysequedasepara
ellamismaenvirtuddeladichaescriptura…”

10

 Ibidem 217v218v. “ Dixo que mandava y mandó se le de la posesión de los bienes contenidos en el dicho
ynventarioalapartedelaCompañíadejesúsdestavillaydelosdemásqueparezierenaverquedadoypertenecer
enqualquiermaneraalasdichaDoñaLuisayDoñaMaríadeFigueroa………mandavaymandóenlaplazaycalles
públicasdestadichavilladedondepuedaveniranoticiadetodoslosvecinosqueningunoseaosadoarecibirni
consentir en cassas propias ni axenas ni a relixiosos ni relixiosas de la  dicha horden que vengan en forma de
comunidadydequesepuedaentenderquererfundarconventoenestadichavillasinoesconstándoleprimerode
licencia y facultad del Real Conxejo de las Órdenes y de otro qualquier tribunal en que pueda dar y conzeder la
dicha lizencia, so pena de mil ducados a el hombre noble y principal que lo contrario hiziere y quatro años de
destierrodestavillaysupartidoydedoscientosazotesyquatroañosdegalerasalhombreplebeyoquedierefavor
yayudaaladichafundazionylicencia…”
11

Ibidemfol.223v“DonPhelipeporlagraciadeDiosrreydeCastilla,deLeón…queDonFranciscodeApontey
ChavesaxenteyprocuradorgeneraldestosnuestrosrreynosdeCastillaensu….hizorrelaciónqueasunoticiaabia
benidoquelosfraylesdelahordendeSanAgustínrrecoletosdepocosdíasaestaparteaviantratadoytratavande
fundarunconventonuevoenesadichavillayporqueestoeraencontravencióndelaconcesióndemillonesque
proybia semexantes fundaciones nos pidió y suplicó mandásemos darle nuestra carta y provisión para que no
consintiese el poder hacer la dicha fundación y si estuviese echa se demoliese y derrivase la obra que en ella se
ubieseffecho…LoqualvistoporlosdelnuestroConsexofueacordadoquedebíamosdemandarestanuestracarta
parabosenladicharraçonynostuvimosloporbien.Porlaqualosmandamosquesiendoconellarrequeridosno
consintaysnideyslugarqueenesadichavillaniensustérminossehaganifundeeldichoconventodelahordende
SanAgustínrrecoletossintenerparaelloespresalicenciaymandadonuestroysicontraelthenoryforma delos
susodicho se ubiere comenzado a hacer y fabricar el dicho conbento hreys que cese en la hobra del y que no se
prosigaadelantesinladichanuestralicencia…”
12 Ibidem fol. 240 “ El rey, por quanto que aviendo entendido que los religiosos recoletos de la orden de sant
agustín tratan de fundar un convento della en la villa de Almagro de la orden de calatrava, cuya administración
perpetua yo tengo por autoridad apostólica …. y que la dicha fundación no puede tener efecto sin Licencia mía
comoadministradorperpetuodeladichaordendecalatrava,respectodeserenlajurisdiccióndella,conacuerdo
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Portanto,losagustinosconestaRealCédulaintentaronel27deenerodeeseaño,sinéxito,
acceder a las casas de los Figueroa con el fin de llevar a cabo la fundación de su convento,
siendo expulsados violentamente. Realizándose la fundación de manera clandestina en la
madrugadadeldía28domingoenunacasadelacalleJeme,propiedaddeBeatrizdeZúñiga.13
Por tanto se planteó un conflicto de intereses pues tanto agustinos como jesuitas poseían
Licencias Reales, los primeros para realizar la fundación y los segundos para impedirla. Este
contenciososeresolvióenoctubredelañosiguientetrasllegaraunacuerdoeconómicoentre
ambas órdenes14. Dicho acuerdo fue ratificado un mes más tarde mediante un auto dictado
por la Real Audiencia de la Casa de la Contratación de la ciudad de Sevilla, adjudicando la
herenciadelafamiliaFigueroaalosrecoletosdescalzosdelaordendeSanAgustín.15

LaIglesiadelconventocomenzósuconstrucciónenelaño1696,talycomoserecoge
enelLibrodeActasCapitularesdelAyuntamientodeAlmagrodeeseaño,enelquese
especifica “Ilustrísimo Señor, el Rector y Colegio de Nuestro Padre San Agustín de esta villa
dicequeadichocolegioparasuintegridadlefaltalaprincipalalhajaypiezaqueeslaiglesia,la
cualtratadefabricar…”.16


de los de mi Consejo de las ordenese tenido por bien de dar la presente por la qual, sin perjuicio de mis rentas
reales,maestralesyenquantoaylugarderecho,doylicenciayfacultadalosdichosreligiososrecoletosdelaorden
desanAgustínparaquepuedanfundareldichoconventoenladichavilladeAlmagroenlaparteylugarquetienen
tratato y dispuesto sin por ello incurrir en pena alguna con que el dicho convento este sujeto a mí, como
administradossusodicho,yalosdeldichomiConsejodelasordenes…”
13HistoriaGeneraldelosAgustinosDescalzos.FrayLuisdeJesús.TomoII.Madrid,1681.Pág.281.“…entrandoen
lacalledelJeme.Pararonenunapequeñacafa,quemaspareciachoça,enquevivíaBeatrizdeZúñiga.Saliófeefta
mujerdebuenaganadesucafillaaquellanoche,ydifpufofe,contodadiligencia,unAltar…enquealascuatrode
lamañana,elDomingo28celebrómiffaelPadreFrayJuandelEfpírituSanto,colocandoelSantífsimoSacramento
enaquelzaguán…”

14
 Ibidem fol. 238239 “… por lo que la dicha escritura pareze que reserbando y dexando el padre rector Jil Caxa
(RectordelColegiodelaCompañíadeJesúsdeAlmagro)seismilducadosparaeldichocolegiodelaCompañíade
Jesúsenziertosjurosezensos….Hizodejacióndetodoslosdemñasbienesehaziendaansimueblescomorayçes
que parezieren ser de todos los dichos difuntos en el dicho conbento y colexio de frailes agustinos recoletos
descalzosdeestadicha…..ItemquedichoconventoycolegiodesanAgustínayaylleveparasilafundaciónque
hace en esta villa en conformidad de lo dispuesto por las dichas Doña Luisa y Doña María de Figueroa y sus
ermanos, todos los demás bienes, casas, juros y zensos, bienes muebles, dineros que en qualquier causa o título
queseanycomocosasuyapropiaedeldichoColexiodeSanAgustínlopuedacobrarydemandarylosqueensu
poderuvierecomoerederouniversalysucesordelasdichasDoñaLuisayDoñaMaría….Depedimentodelaparte
deldichoconventoycolegiodesanAgustínrecoletosdestadichavilladeAlmagrodoyelpresenteenellaaqatorce
díasdelmesdeotubredemilyseiscientosytreintayseisañosylosigneyfirme.Entestimoniodeverdad.Fdo.
GeronimodeSoto.
15
ArchivoGeneraldeIndias.Contratación,legajo529,N9.fol.229229v“…LosseñorespresidenteyOydoresdela
realAudienciadeladichacassa,aviendovistolosautos…pordondeconstaquelasdichaspartidasydemásbienes
lossisodichoslosdexaronymandaronparalafundacióndeldichoconvento…..yqueestayafundadoylosfrailes
religiososdelestánenposessiondeldichoconventoydelosdemásbienes……envirtudyprovisionesrealesdesu
magestadyasimismovistalaescrituradetransacciónotorgadaentreelColegiodelaCompañíadeJesúsdeladicha
villa de Almagro y el dicho Colegio y Convento del Santísimo Sacramento ……. Dixeron que adjudicaban y
adjudicaron….AldichocollegiodelsantísimosacramentoderecoletosdelaordendelseñorSanAgustíndeladicha
villadeAlmagrocomoatalherederodeldichoLicenciadoMelchordeFigueroaysushermanas…”
16

ArchivoMunicipaldeAlmagro.LibrodeAcuerdosdelAyuntamientodeAlmagro.Año1696,legajo3,nº65,fol.8

5


Artícu
ulodeJavierrAlcaide


Dettalledelaspin
nturasinteriorresdelaIglesiia,conelescu
udodelaorde
enalaizquierddayelbáculo
oyla
m itraaladereccha

EnessemismodocumentosesolicitaalAyyuntamiento
o“…unavaradesitio,poocomásom
menos,
enlacalledelaFFeria……pue
esdeellonosetengade
eformidadalg
guna,antesssimayorado
ornoy
17
7
suntu
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deesseaño“…Po
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eSanAgustín
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…”.19
Aunq
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Ayuntamiento un
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n la misma calle
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E este Ayunntamiento se
e presentó un
u memoriaal por el Cole
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17

Ibid
demfol.8

18

Ibid
demfol.8

19

ArchivoMunicipaaldeAlmagro
o.LibrodeAcuuerdosdelAyuntamientodeAlmagro.Añño1707,Arm
mario1,
o4,nº75,fol.22v
legajo
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ConventodeSanAgustín,sobrequeseleconcedaunavaraytrescuartasdeterrenoenlacalle
delaFeriaparapoderhacerconmejorperfecciónlaCapillaMayordedichoColegio…”.20
Enelmesdemarzode1809,losagustinosabandonaronelconventoconmotivodelallegada
delosfrancesesaAlmagro,pudiendovolverdenuevoaocuparelconventoenseptiembredel
mismo año y debiendo abandonar de nuevo Almagro, en diciembre de ese mismo año para
regresarenenerodelañosiguiente,peronoasuconvento,porhabersidosuprimidoporJosé
Bonaparte,quedandosusfrailesadscritosalasparroquiasdeSanBartoloméyMadredeDiosy
elconventoconvertidoencuartelparalastropas.
Elconventopasónuevamenteapropiedaddelosagustinosenjuniode1814,unavezrepuesto
eneltronoFernandoVII.21
En el año 1843, tanto la Iglesia como el convento son desamortizadas y vendidas a un
particular,RudesindoRománysumujerDªÁngelaGómez,vecinosdeCiudadReal.Elconvento
fuedestruidoysuIglesiaexpoliada.Anteestasituaciónunaseriedevecinosdelalocalidadla
compraron,22donándolaañosmástardealAyuntamiento.
La guerra civil acabó con lo que quedaba en el interior de la iglesia, pues todos sus enseres
fueronquemadosenlaPlazaPública.
Actualmente tan solo se conserva la Iglesia de titularidad municipal y dedicada a sala de
exposiciones, así como la puerta de entrada al convento, situada en un edificio anexo de
propiedadprivada.
Desde el año 1993 se encuentra declarada como Bien de Interés Cultural. A esto conviene
añadir que en diciembre de 1978 se firmó en su interior el acta por la cual comenzaba su
andaduraCastillalaManchacomoentepreautonómico.
Recientemente se han llevado a cabo unas obras de mejora de las humedades del edificio,
arreglodetechumbresyrestauracióndepartedesuspinturas.Tambiénsehanhabilitadopara
suvisitadosnuevasáreascomosonelcamaríndelaVirgendeGraciaylasacristía.Estasobras
han sido financiadas en un 80% con fondos FEDER y el 20% restante por la Diputación de
CiudadReal.


20

ArchivoMunicipaldeAlmagro.LibrodeAcuerdosdelAyuntamientodeAlmagro.Año1722,Armario
1º,legajo4,nº89;fol.12
21
CarcellerdelaSagradaFamilia,frayManuel.HistoriaGeneraldelosRecoletosdeSanAgustín.TomoX
(18081836).Madrid1962,pág.149
22
CalvoGómez,Arcadio.LaIglesiadelSantísimoSacramentodeAgustinosRecoletosdeAlmagro(San
Agustín), monumento recuperado para su contemplación. Rev. Arte y Pensamiento nº 4. diciembre
2014.Pág.88
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