
  El documento que traemos este mes a esta sección forma 
parte del Fondo de la Desamortización conservado en el Archi-
vo Histórico Provincial de Granada. Es una certificación del 
secretario del Ayuntamiento Constitucional de Albuñuelas de 
los bienes hallados en las dependencias del convento des-
amortizado de los Padres Misioneros Franciscanos de San Pe-
dro de Alcántara (Franciscanos Descalzos) y de su iglesia.  
 Este fondo contiene 185 cajas y 430 libros, que constitu-
yen un fiel reflejo del proceso desamortizador en sus distintas 
etapas y  vertientes (ver ficha ISAD (g)).  
 En concreto el documento que nos ocupa, de 1837, 
habría que contextualizarlo tras la publicación del Real Decre-
to de 19 de febrero de 1836, que declara la venta de todos los 
bienes del clero regular. Para llevar a cabo esta tarea se antoja 
imprescin-
dible la rea-
lización de 
inventarios 
de bienes 
de estas 
institucio-
nes religio-
sas, tanto 
de bienes 
inmuebles o 
fincas rústi-
cas y urba-
nas como de bienes muebles, que sería el caso que nos ocupa 
en este documento.  
 Este documento es uno más de los muchos y variados 
que conservamos dentro de este Fondo; hay inventarios de los 
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distintos conventos suprimidos de fincas rústicas, de fincas ur-
banas, de censos y derechos, de cuadros y obras de arte, incluso 
de alhajas y joyas encontradas en ellos. Hemos escogido en con-
creto este por su escaso volumen, apenas 6 páginas y su caligra-
fía más o menos legible que permite su fácil lectura, pero sobre 

todo por su nivel de detalle y la clara delimitación de las estan-
cias tanto del convento como de la iglesia. 
 
 En el convento, fundado como colegio-convento de Nuestra 
Señora de las Angustias en 1726, y del que actualmente solo se 
conserva, muy reformado, el patio y lo que hoy es la Casa de la 
Cultura del municipio, aparecen delimitadas la portería, la ante-
portería, el claustro, el refectorio, la despensa, la cocina, la tras-
cocina, el granero, la bodega, el almacén, la panadería, la libre-
ría, la sacristía y los pisos altos donde están las celdas de los 
monjes. Entre los enseres que se encontraron en estas depen-
dencias nos encontramos cuadros, mesas y asientos de madera, 
varales de madera, rejas de hierro, tinajas, objetos propios de la 
sacristía y, lo que más llama la atención, la existencia en la li-
brería de “mil volúmenes chicos y grandes en rústica y pergami-
no, muchos descuadernados”. En la iglesia, construida en 1742 
bajo los auspicios del arzobispo de Granada y vecino del pueblo 
Francisco de Perea y Porras, también se delimitan sus altares, 
con sus retablos de madera dorada y sus imágenes, el Camarín  
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de la Virgen de las Angustias y la imagen, de gran de-
voción en el pueblo, así como objetos propios de cual-
quier iglesia como candelabros, un púlpito, confesio-
narios, lámparas, relicarios, un crucifijo, el órgano y 
una campana mediana. Tras la desamortización del 
convento la iglesia se convirtió en iglesia parroquial 
bajo la advocación del Salvador 
Desconocemos el destino de estos objetos y obras de 
arte. En otros expedientes similares se alude a una 
Comisión científica provincial que se hacía cargo y re-
mitía obras de arte al Museo Provincial, pero en este 
expediente no hay ninguna referencia a esta Comi-
sión.  
 
Desconocemos el destino de estos objetos y obras de 
arte. En otros expedientes similares se alude a una 
Comisión científica provincial que se hacía cargo y re-
mitía obras de arte al Museo Provincial, pero en este 
expediente no hay ninguna referencia a esta Comi-
sión.  
 

Para saber más:  

RUBIO GANDÍA, Miguel Ángel. Desamortización Eclesiástica en Granada 1836-1837. Granada: Método Edi-
ciones, 1996 
SIMÓN SEGURA, F. La desamortización española en el siglo XIX. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 
1973 
TOMÁS Y VALIENTE, F. El marco político de la desamortización en España. Barcelona: Ariel Quincenal, 1971 
RODRÍGUEZ DOMINGO, José Manuel. Desamortización artística de los conventos franciscanos de la 
provincia de Granada. En: El franciscanismo en Andalucía : conferencias del III Curso de Verano San 
Francisco en la cultura y en la historia del arte andaluz, (Priego de Córdoba, 1 a 10 de agosto de 1997) / 
Manuel Peláez del Rosal (dir. congr.), 1999, ISBN 84-923993-3-3 , págs. 193-216  
 
Código de referencia: ES-AHPGR 18001111000– 0.0.9. DESAMORTIZACIÓN. Leg. 2433-7 
Título: Relación de los bienes hallados en el Convento de los franciscanos alcantarinos de Albuñuelas. 
1837. 
Nivel de descripción: Unidad documental. 
Extensión y soporte: 1 expediente. 
Nombre del productor: Hacienda 
Nota del archivero: José Luis Moreno Gamero 
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