
L
a iglesia de San Agustín, como se suele llamar, o del Santí-
simo Sacramento, que dicen los entendidos, padecía innu-
merables y serios achaques. Gracias a la Unión Europea, el 
ayuntamiento de Almagro ha podido remediarlos —ojalá y 

para muchos años—, devolverle buena parte de su esplendor y, con el 
proyecto museográfico, contribuir a un mejor entendimiento de esta 
joya del Barroco.

La iglesia, que perteneció en su día al convento del Santísimo 
Sacramento fundado por la orden de san Agustín, data de la primera 
mitad del siglo xviii y es uno de los ejemplos más significativos de la 
etapa de plenitud del Barroco en Ciudad Real.

Cuando el visitante entra en la iglesia puede contemplar sin inte-
rrupción la monumentalidad del espacio. Una única nave, presidida 
por una imponente cúpula, genera un marcado eje visual que culmina 
en el presbiterio. A este se abre un camarín, espacio singular propio 
del Barroco hispano, que acentúa el efecto de profundidad.

El interior emana belleza y equilibrio, pues su estructura está 
basada en módulos que se repiten creando proporciones clásicas. A 
ello se suma la especial luminosidad del conjunto. Los cambiantes 
efectos de la luz natural que penetra por las ventanas, abiertas en los 
lunetos de la bóveda, potencian el ambiente espiritual creado por las 
pinturas del templo. 

Su decoración pictórica es un excelente ejemplo del uso del arte 
durante el Barroco como medio para conmover y persuadir al fiel. Se 
trata, además, de uno de los ciclos iconográficos más destacados de la 
provincia, cuajado de símbolos, entre los que abundan corazones con 
flechas, haces de trigo, racimos de uvas, soles y lunas, en clara alusión 
al título del convento. Tras ellos, hay un profundo significado religio-
so que el visitante podrá ir descubriendo a medida que se adentre en 
el edificio.

La iglesia sobrevivió al convento, desaparecido tiempo después 
de ser desamortizado en 1835. Sufrió daños a lo largo de su historia, 
en concreto en la Guerra Civil se destruyó el retablo mayor, entre otros 
elementos.

Iconografía agustiana
Óleo sobre lienzo

Primera mitad del siglo xviii

Cúpula y Pechinas
Temple sobre muro

Óleo sobre lienzo

Primera mitad del siglo xviii

Este espacio se cubre de decoración vegetal y presenta varios símbolos 
relacionados con dos temas centrales en la ornamentación del edificio: 
la Eucaristía, aludida a través del cáliz, la cesta de panes o el racimo 
de uvas; y la devoción mariana, representada por el ancla, la torre o el 
espejo, entre otros. 

En las pechinas se representa a cuatro miembros destacados de 
la orden agustina, discípulos y amigos de san Agustín: san Fulgencio 
y san Alipio en el lado de la epístola, y san Próspero y san Posidio en el 
lado del evangelio.

Presbiterio
Mezzo fresco y temple sobre muro

Siglo xviii

Los muros laterales presentan alegorías marianas. En las pilastras del 
arco se representan cuatro heroínas del Antiguo Testamento como 
prefiguración de las virtudes de la Virgen: Ruth, Judith, Raquel y Jahel. 
Sobre las columnas y el entablamento pintado, varios querubines por-
tan filacterias con inscripciones alusivas a María.

La bóveda se dedica a la exaltación de la Eucaristía, una balaustra-
da fingida se abre al rompimiento de gloria central donde un grupo de 
ángeles sostiene la custodia. Alrededor se despliegan varias figuras ale-
góricas, entre las que destaca la representación del tetramorfos: el toro, 
el león, el águila y el ángel que simbolizan a los cuatro evangelistas.

En el testero es actualmente visible parte de la decoración original 
de este espacio, se conserva un retablo fingido a base de elementos 
arquitectónicos y vegetales que en su día enmarcaban lienzos alusivos 
al convento y a la orden.

Hastial del coro
Temple sobre muro

Primera mitad del siglo xviii

Tras una magnífica arquitectura fingida cinco grupos de ángeles sos-
tienen medallones que albergan diversos símbolos. En la parte superior 
encontramos alegorías de la Eucaristía: la custodia, haces de trigos y 
racimos de uvas. En la inferior, el emblema de la orden agustina, el 
báculo y la mitra, alusivos a la condición obispal de san Agustín.

San Agustín fundador

 
El santo imparte su regla a las fundaciones 

de las órdenes religiosas y militares. Aparece 
sedente en cátedra cubierto por dosel, a la 

derecha se sitúan las ordenes militares y a la 
izquierda las religiosas.

San Agustín venciendo  
a las herejías

San Agustín se alza victorioso sobre varias 
figuras, simbolizando su papel como 

defensor de la ortodoxia y su triunfo en el 
combate contra la herejía. 

El Éxtasis de san Agustín

San Agustín recibe una revelación mística a 
través de la aparición de la paloma del Espíritu 

Santo y un grupo de querubines que portan 
símbolos divinos.

La Adoración  
del Santísimo Sacramento

El Santísimo Sacramento es venerado por 
varios padres y doctores de la Iglesia, entre 

los que se encuentra san Agustín, quien 
reflexionó ampliamente sobre el sacramento 

de la Eucaristía. 

San Agustín lavando los pies  
a Jesús peregrino

San Agustín, defensor de la virtud de la 
caridad, se ofrece a lavarle los pies a un 

peregrino bajo cuyo atuendo se manifiesta la 
figura de Jesús.

San Agustín y el niño meditando  
sobre la Santísima Trinidad

El santo encuentra a un niño que pretende 
vaciar el agua del mar en un hoyo en la arena. 
Su tarea se compara con los intentos de san 

Agustín por comprender el misterio trinitario.



Sotocoro
Temple sobre muro

Primera mitad del siglo xviii

El sotocoro está compuesto por dos bóvedas. El espacio central de la 
primera muestra el emblema de la orden agustina, el corazón traspa-
sado por dos flechas como símbolo de la caridad. En la segunda bóve-
da se representa un paisaje en el que vuelve a aparecer este emblema 
inserto en un rompimiento de gloria, junto a angelotes que portan al-
gunos símbolos alusivos a la orden de san Agustín, tales como la correa 
y la iglesia sobre el libro.

Ambas escenas centrales están rodeadas por pinturas de paisaje, 
que en la segunda bóveda presentan símbolos marianos: el sol y la luna 
flanqueados respectivamente por la torre y la fuente, y por la puerta y 
la escalera.

Camarín
Estuco y temple sobre muro

Segunda mitad del siglo xviii

Este espacio arquitectónico, de gran simbolismo, situado detrás del 
altar mayor es taba destinado a la veneración de una imagen de Nuestra 
Señora de Gra cia, hoy desaparecida.

Concebido como una estancia palatina para la imagen sagrada, 
debía estar magní ficamente decorado. En él destacan las yeserías ve-
getales que decoran la plementería de la cúpula y los medallones pic-
tóricos con símbolos marianos del arco que da acceso al presbiterio: 
el lirio, la rosa, el olivo, la estrella, el sol y la luna, entre otros.

Capillas laterales
Temple sobre muro y yesería

Primera mitad del siglo xviii

En las hornacinas de las capillas laterales encontramos, parcialmente 
conservada, una decoración pictórica que evoca arquitecturas fingidas, 
junto a excelentes yeserías policromadas. En las bóvedas destacan los 
espléndidos paisajes, enmarcados por bandas de color rojo y blanco 
que otorgan al edificio una personalidad muy característica. 

Esta ornamentación proporciona a la iglesia un marcado sentido 
ilusionista y suntuoso propio del Barroco.

Capilla de san Nicolás de Tolentino
Temple sobre muro

Primera mitad del siglo xviii

Está decorada por un retablo fingido, que alberga una hornacina en 
cuyo intradós y jambas del arco se representan algunos milagros atri-
buidos a este santo agustino, entre ellos el rescate de unos inocentes a 
punto de naufragar o ser ahorcados, y el famoso milagro de la perdiz 
a la que el santo resucitó. Destaca también el motivo de la estrella, 
principal atributo iconográfico de san Nicolás. La estrella y la aparición 
de unos ángeles músicos anunciaron al santo su muerte y entrada en el 
reino de los cielos.
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