LA CIUDAD DE ALMAGRO (CIUDAD REAL)
En la sesión celebrada por esta Real Academia el día 30 de junio de 1969 fue
leído γ aprobado dictamen de la Comisión Central de Monumentos.^ siendo ponente
el limo. Sr. D. José Antonio García Noblejas, Académico correspondiente de esta
Corporación, lelativo a la declaración de conjunto histórico-artístico
a favor de la
ciudad de Almagro (Ciudad
Real).
La enumeración y descripción de los edificios notables que en la villa (hoy
ciudad) de Almagro se conservan, recogidas en la Memoria unida a este expediente, resultan exactas y bastante completas. Lo mismo cabe decir respecto a la breve
noticia histórica que ofrece.
Vale la pena, no obstante, subrayar la espléndida calidad estética del conjunto
urbano, trazado de calles, plazas y plazuelas, volumen de construcciones, estructura
de viviendas; patios y portadas, fachadas, escudos de armas y rejas, dotados de
gran autenticidad y de carácter original, al propio tiempo que muy representativo
de la arquitectura urbana castellana y manchega, donde los elementos más populares y espontáneos, llenorf de vida, de naturalidad y de gracia, conjugan admirablemente con las construcciones nobles o hidalgas y con las más ambiciosas obras
de arquitectura, entre las que destacan por su dimensión y excelente traza las parroquias de San Bartolomé el Real y Madre de Dios, los antiguos conventos de
Jesuítas y Calatravas y la iglesia de San Agustín.
La plaza Mayor —en la que se conserva el famoso Corral de Comedias, monumento nacional— merecería por sí sola una declaración especial de carácter histórico-artístico y entona y centra admirablemente el conjunto urbano a que nos referimos.
El escaso desarrollo económico de Almagro después de las desamortizaciones
del siglo xix, tan importantes para la Orden de Calatrava. ha permitido conservar
hasta nuestros días el maravilloso y antiguo urbanismo de la ciudad y el carácter
particular de casi todos sus elementos incluso en los materiales de construcción
o pavimentos de calles y plazas, y parece necesario en nuestros días adoptar las
medidas precisas para que, reconociéndose oficialmente la alta categoría de los valores históricos y artísticos existentes en aquella población, se aseguren de manera
efectiva su conservación decorosa y auténtica.
Por todo ello esta Real Academia entiende que el conjunto urbano de la ciudad
de Almagro, constituido por su mismo casco actual de población, debe ser declarado de interés artístico nacional.
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