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“Francisco, ve y restaura mi casa“ 1 

 

                                                                                                                                                       
1 El Cristo crucificado de la Iglesia de San Damián en Asís (Italia) es mundialmente conocido debido a 
que según la tradición San Francisco tuvo una visión mientras rezaba frente a la imagen, en ella 
Jesús se le dirigió pronunciando las palabras referenciadas. Francisco restauró aquella ruinosa iglesia 
pero pronto comprendió que no se trataba de una restauración física. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN. 
1.1.  INTRODUCCIÓN. 

La titulación de Máster en Patrimonio 
Arquitectónico cursada en la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura y 
Edificación de la Universidad Politécnica 
de Cartagena exige, para la obtención del 
título oficial, la calificación positiva de un 
Proyecto Final de Máster. En el trabajo 
realizado deben quedar reflejados los 
conocimientos teóricos y prácticos que se 
han adquirido durante el curso académico 
que dura el Máster, complementando 
aquellos que se adquirieron durante los 
estudios realizados previos a esta 
titulación. Las condiciones para su obtención requieren la exposición oral ante un tribunal 
creado para tal fin, para posteriormente proceder a su evaluación. 

El presente Proyecto Fin de Máster se ha titulado: Complejo Conventual de la Orden 
Franciscana en Hellín. Análisis histórico, constructivo y de patologías. Su realización surge 
por el interés suscitado para abordar el estudio de un edificio histórico tras cursar las 
asignaturas de Restauración, Rehabilitación y Mantenimiento de Edificios y Patología de la 
Edificación de la titulación de Arquitectura Técnica y las asignaturas de Materiales y técnicas 
de construcción del patrimonio arquitectónico y Técnicas de conservación del patrimonio 
arquitectónico de la titulación de Máster en Patrimonio Arquitectónico, todas ellas impartidas 
por el profesor D. Pedro Enrique Collado Espejo, perteneciente al Departamento de 
Arquitectura y Tecnología de la Edificación y director académico de este proyecto. 

El Complejo Conventual de la Orden de San Francisco en Hellín o sencillamente el 
Convento de los franciscanos, como es conocido popularmente, se encuentra ubicado en el 
nº2 de la Plaza de San Francisco y aunque no se encuentra dentro del ámbito de 
declaración como Bien de Interés Cultural del Conjunto Histórico de la ciudad sí que lo está 
dentro de su zona de protección. Aunque situado en su origen a la afueras de la población, 
en contacto con la naturaleza, hoy el crecimiento de la población lo ha absorbido. 

La tipología del Convento responde perfectamente a la instaurada por la Orden Franciscana 
en todas sus fundaciones y al primero de los 3 votos del franciscanismo: la pobreza. En este 
edificio ejercieron sus labores religiosas y docentes en paz y tranquilidad hasta el año 1835, 
debido al proceso desamortizador, sobre el que nos extenderemos en su apartado 
correspondiente.  A partir de este momento permaneció casi un siglo despojado de sus 
legítimos moradores, siendo utilizado para distintas actividades hasta el regreso progresivo 
de la Orden en 1923. Aunque los religiosos volvieron a ocupar el Convento, las disputas con 
el Ayuntamiento por la propiedad y el uso se sucedieron hasta su abandono y cierre 
definitivo en el año 2008.  

A pesar de su aspecto exterior, sencillo y sin alardes arquitectónicos, su interior alberga una 
gran belleza arquitectónica, artística y monumental que junto con su historia de casi cinco 
siglos me ha hecho darme cuenta gracias a este trabajo de su importancia y del potencial 
que tiene, que, como sucedía en mi caso, buena parte de la población desconoce. 

                                                                                                                                                       
2 EL ARCHIVO DE LA MEMORIA. 1893. Autor: Guerreo Coy, A. Cedente: Museo Comarcal de Hellín. 
En el centro de imagen aparece la antigua torre campanario de este Convento. 

Panorámica de Hellín desde el cerro de Santa Bárbara 2 
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1.2. OBJETIVOS Y DELIMITACIÓN DEL TRABAJO. 

El objetivo principal del presente trabajo es 
el estudio de uno de los edificios más 
importantes del patrimonio arquitectónico de 
la ciudad de Hellín, su Convento de San 
Francisco. Dado su desconocimiento, 
resultaba interesante un estudio que 
englobase su historia, arquitectura, 
construcción y su estado de conservación 
actual con el fin de tener el conocimiento 
más amplio posible sobre el edificio, a pesar 
de que lamentablemente la mayoría de su 
documentación histórica ha desparecido 
como consecuencia de los procesos 
desamortizadores, las guerras y el expolio.  

Por otra parte, también aparece la intención de contribuir a la puesta en valor del edificio, 
facilitando una posible intervención posterior y emplazando a los organismos competentes 
en materia de Patrimonio, desde el Excmo. Ayuntamiento de Hellín, la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha y hasta el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de la nación, con el objetivo de promover los 
proyectos necesarios para la recuperación y conservación de este edificio histórico. 

La metodología de estudio del edificio queda dividida en tres grandes grupos: El estudio 
histórico, constructivo y de patologías. El apartado correspondiente a la historia se compone 
de un repaso de manera general de la historia de la ciudad de Hellín y en un estudio 
detallado del Convento de San Francisco, para el que se ha intentado recopilar toda la 
información posible, no sólo para la elaboración de este apartado sino también para los 
demás. Desde mi punto de vista el estudio histórico es fundamental antes de acometer 
cualquier tipo de intervención en un edificio histórico, puesto que permite conocer el edificio 
y situar en la línea temporal intervenciones y añadidos incorporados para así tomar las 
decisiones adecuadas en cuanto a su intervención y posterior conservación.  

Con el segundo gran grupo, el análisis arquitectónico y constructivo, se busca la exposición 
de los diferentes estilos arquitectónicos que alberga el edificio, la identificación de sus 
materiales de construcción y los diferentes sistemas constructivos utilizados para su 
ejecución, así como el análisis volumétrico y ornamental de los diferentes espacios que 
integran el Complejo Conventual. Los datos aportados por este estudio nos permite 
acometer las obras con la certeza de elegir los materiales y técnicas constructivas 
adecuadas a cada uno de sus elementos y con la seguridad de que, en el caso de introducir 
el uso de materiales y técnicas no originales, éstas sean compatibles con el edificio 
primitivo, de modo que se consiga un resultado final óptimo. 

Finalmente, el análisis de las patologías producidas en el edificio revela los daños que sufre, 
permitiendo de este modo establecer prioridades a la hora acometer las intervenciones 
futuras. Las patologías halladas en el Convento quedan reflejadas en las fichas realizadas 
para cada una de ellas y los planos correspondientes realizados al efecto.  

Además de la documentación escrita, también es importante la documentación gráfica, de 
manera que sirva de apoyo para el análisis y comprensión del edificio, elaborando para ello 
un levantamiento planimétrico de plantas, fachadas y secciones del Complejo Conventual. 

                                                                                                                                                       
3 AMH. Fotos Franciscanos. Signatura: ESTA_00060_005. 

Fachada ppal. del Convento. Historia y arquitectura. 3. 
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Posteriormente, en dos nuevos capítulos se presenta una propuesta de intervención en el 
edificio y un presupuesto estimado de restauración del Complejo Conventual. Finalmente y 
para considerar completo este trabajo se han incorporado dos capítulos que complementan 
el análisis del edificio, en el primero de ellos se ha expuesto la normativa autonómica y local 
existente en materia de patrimonio de aplicación al estado del inmueble y en el segundo se 
han incorporado como anexos una serie de documentos de interés.  

1.3. AGRADECIMIENTOS. 

Para la elaboración de este Trabajo Fin de Máster he 
contado con el apoyo de muchas personas e Instituciones a 
las que me gustaría expresar mi agradecimiento por su 
amable y desinteresada colaboración, ya que sin su ayuda 
no habría sido posible su realización.  

En primer lugar, agradecer a mis directores académicos D. 
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atención, esfuerzo y dedicación durante todo el proceso. 
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CAPÍTULO 2: MEMORIA HISTÓRICA: EL MUNICIPIO DE HELL ÍN Y SU 
COMPLEJO CONVENTUAL DE LA ORDEN DE SAN FRANCISCO DE  ASÍS. 

Como punto de partida de este capítulo 
se llevará a cabo un análisis histórico del 
municipio en el que se ubica el Complejo 
Conventual de la Orden Franciscana 
objeto de este trabajo. El municipio es 
Hellín, situado al sureste de la provincia 
de Albacete, en el límite con la Región 
de Murcia. A lo largo de este apartado se 
repasarán los hechos más significativos 
acontecidos en esta ciudad en cada una 
de las distintas épocas en las que se ha 
dividido nuestra historia, de manera que 
podamos conocer y entender la 
evolución de la ciudad desde la 
prehistoria hasta nuestros días. 

Una vez conocida la historia de Hellín dirigiremos el foco de atención hacia su convento de 
la Orden de San Francisco de Asís, realizando para este capítulo un análisis histórico que 
abarcará desde sus orígenes hasta la actualidad. Este análisis nos permitirá conocer el 
conjunto del edificio a través de diferentes aspectos como su fundación, la financiación para 
su construcción, su construcción o los diferentes usos que se le ha dado a este Complejo 
Conventual a lo largo de sus casi quinientos años de historia. 
 

2.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL MUNICIPIO DE HELLÍN DE SDE SUS PRIMEROS 
POBLADORES HASTA LA ACTUALIDAD. 

Intentar establecer el origen del actual municipio de Hellín sería adentrarnos en un laberinto 
de hipótesis, teorías y leyendas populares sin que ninguna de ellas pueda argumentar de 
manera sólida la fecha de la fundación de esta ciudad, por lo que su averiguación resultaría 
una tarea muy complicada y controvertida y ésta no es la finalidad del presente trabajo. 

La falta de una fundación definida es consecuencia de los distintos puntos en los que se han 
ubicado los diferentes pueblos que han ido asentándose en esta zona a lo largo de la 
historia y a la variedad de versiones que existe en cuanto a sus nombres. Ante esta 
problemática se realizará un recorrido histórico a través de las distintas civilizaciones que ha 
sido posible documentar a través de los restos hallados tanto en el término municipal de 
Hellín como en sus alrededores. 
 

2.1.1.  Los primeros pobladores en la prehistoria ( 2,5 m.a. - 1er milenio a.c). 

2.1.1.1.Edad de piedra (2,5 m.a. - 3.000 a.C): 

2.1.1.1.1. Paleolítico (2,5 m.a. - 10.000 a.C): 

• Paleolítico Inferior (2,5 m.a. - 100.000 a.C.): 

La historia de Hellín comienza en el Paleolítico Inferior, en la zona conocida como 
La Fuente, situada en el extrarradio de la actual ciudad por su límite Norte, junto a la 

                                                                                                                                                       
4 EL ARCHIVO DE LA MEMORIA. 1893. Autor: Guerreo Coy, A. Cedente: Museo Comarcal de Hellín. 
http://elarchivodelamemoria.com/index.php/fotografias/item/gerrero-coy-15 

 
Panorámica de Hellín desde la Cruz de la Langosta 4 
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carretera CM-313 hacia la localidad de 
Pozohondo. Recibe su nombre debido al agua 
que aun en la actualidad brota del subsuelo y 
que dio lugar a una laguna.  

El yacimiento paleolítico fue detectado en los 
años setenta por D. Juan Fuentes Garoulet, 
aficionado prospector de arqueología, cuyo 
hallazgo se debió al vaciado de la afloración 
acuífera para su aprovechamiento en el 
regadío de la zona 5. Se cree que este lugar de 
llana topografía a 590 m sobre el nivel del mar 
y una superficie de 900 m2 aproximadamente, 
es el origen de la ciudad debido al hallazgo de 
numerosos objetos (300 aproximadamente) 
fabricados por el homo erectus en cuarcita 
mayoritariamente, existiendo  un  pequeño  
porcentaje de sílex 6. Nuestros antepasados 
debieron instalarse en los alrededores de la laguna formando campamentos y en torno a ella 
desarrollaron sus actividades de caza y recolección. 

También existen indicios de yacimientos en cerros cercanos como Terche, Vilches, El 
Navazo en Agramón, Sierra del Remolinar en Tavizna y en otras pedanías como Agra, y 
Mingogil. Otros yacimientos cercanos los encontramos en la Sierra de Abenuj en Tobarra y 
en el pantano del Talave en Liétor 7. 

• Paleolítico Medio (100.000 - 40.000 a.C.): 

La transición del Paleolítico Inferior al Paleolítico Medio no está verificada de una 
manera irrefutable en la ciudad y ni siquiera en la comarca. El modo de vida mantiene las 
características del periodo precedente, estableciéndose la comunidad cerca de ríos y 
lagunas, cazando, recolectando y viviendo en 
cabañas, cuevas o abrigos. Ya conocen el 
fuego, evolucionan hacia la industria 
musteriense y entierran a sus muertos. 

En el área de Hellín se ha hallado un yacimiento 
en la rambla de El Pedernaloso, concretamente 
en la pedanía de Isso, a 6 km de dicha ciudad, 
en cuyo yacimiento musteriense se han 
encontrado 240 piezas en su mayoría de sílex.  

Otros yacimientos cercanos se han encontrado 
en Mingogil, en Cerro Terche, Canalizo del 
Rayo en Minateda, El Navazo en Agramón, 
Polope en Tobarra, en distintos lugares de 
Alcadozo (El Fontanar, Calderón del Moro, La 

                                                                                                                                                       
5 JORDAN MONTES, J.F., MARTÍNEZ ANDREU, M., MONTES BERNARDEZ, R; 1984. El yacimiento 
paleolítico de La Fuente, Hellín (Albacete). Albacete: Instituto de Estudios Albacetenses. Congreso de 
historia de Albacete I. Arqueología y prehistoria. p. 29 

6 Ídem. 
7 ÑACLE GARCÍA, A; 2015. Hellín. Abre y mira. Albacete: Gráficas Ruiz del Amo S.L. p.80. 

Yacimiento de La Fuente - Hellín 

Yacimiento de El Pedernaloso - Isso 
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Jara, Corral de Bernardino), en la rambla del Moriscote y rambla del Talave en Liétor y en el 
cerro de la Cantera en Ayna. En todos ellos destaca la industria lítica en cuarcita 8. 

• Paleolítico superior (40.000 - 10.000 a.C.): 

El hombre ya formaba tribus y clanes, habita en cabañas de pieles y subterráneas y 
se dedica a la caza y la recolección con un estilo de vida nómada estacional. Elabora 
objetos de piedra especializados como hachas con mango, hoces y puntas de lanza, domina 
el fuego y realiza ritos funerarios enterrando a sus difuntos en cavidades en la roca. 

Actualmente no existen yacimientos que demuestren la presencia de antepasados de esta 
época en Hellín, tan sólo se cree que podría ser de esta época el yacimiento del valle de la 
Sierra de la Tienda, cerca del límite con la Región de Murcia 9. 

2.1.1.1.2. Epipaleolítico, Mesolítico o Postpaleolítico (10.000 - 6.000 a.C): 

El hombre ya vive tanto en cuevas como 
en cabañas de madera, son los últimos 
nómadas, empiezan a domesticar animales 
como cabras y ovejas y desarrollan la industria 
microlítica fabricando hachas, arpones o 
anzuelos. 

En el área de Hellín se estudia la transición de 
este periodo al Neolítico en los abrigos de El 
Acebuchal, Cueva Blanca y el Pico de la Tienda, 
éste último con interesantes pinturas rupestres. 
También se ha documentado la presencia del 
hombre en esta época en la vega del río Mundo, 
entre Hellín y Liétor debido al hallazgo de 
pequeñas piezas talladas en sílex 11. 

2.1.1.1.3. Neolítico (6.000 - 3.000 a.C): 

Durante esta época se produce uno de los avances más importantes de la historia 
posibilitado por la mejora climática (Holoceno) después del periodo glaciar. Esta revolución 
fue el desarrollo de la agricultura y la ganadería, no obstante la caza y la recolección 
continúa aunque en menor medida y el estilo de vida pasa a ser sedentario. El hombre 
comienza a vivir en poblados, aparecen las clases sociales, se impulsan actividades como la 
cestería, la alfarería y el textil y se empiezan a comercializar los productos.  

En las cercanías del término municipal de Hellín existen yacimientos en cuevas y abrigos 
como la Cueva de los Tejos en la localidad del Liétor y el Abrigo de los Humeros en Elche 
de la Sierra. Sin embargo, en la comarca de Hellín aún no se conocen abrigos de esta 
época aunque se tienen documentados poblados al aire libre junto a ríos o lagunas, siendo 
los más importantes los de La Fuente y El Pedernaloso, ambos en el municipio de Isso. En 
el primero se encontraron miles de fragmentos cerámicos decorados con motivos vegetales, 
centenares de puntas de flecha, hachas, molinos de  mano,  etc.  También  se  descubrieron  

                                                                                                                                                       
8 ÑACLE GARCÍA, A; 2015. Hellín. Abre… pp. 80 - 81. 

9 Ídem. p. 81. 

10 Fotografía: D. Alberto Mingo. (UNED) 
11 ÑACLE GARCÍA, A; 2015. Hellín. Abre... p. 83. 

Yacimiento de El Acebuchal – Hellin 10 
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agujeros en el suelo donde introducían los 
soportes de madera que sostenían las 
cubiertas de sus cabañas y un hornillo exterior. 
En el de El Pedernaloso, considerado un taller 
de sílex se han hallado restos cerámicos 13. 

Al Neolítico pertenecen las pinturas rupestres 
de los abrigos del Canalizo del Rayo, el 
Barranco de la Mortaja y el Abrigo Grande o 
Cueva de las Figuras en la pedanía de 
Minateda (Hellín), considerado este último 
como el conjunto pictórico más importante del 
arte levantino y uno de los grandes conjuntos 
del arte rupestre neolítico. Estas pinturas 
fueron descubiertas en 1914 por D. Juan 
Jiménez Llamas y dadas a conocer en una 
publicación de 1920 por el francés D. Henri 
Breuil, el estudioso de pinturas parietales más 
importante de principios del siglo XX. El panel 
contiene más de 400 figuras distribuidas a lo 
largo de 16 metros de longitud en el que se 
representan humanos con gran cantidad de 
adornos y animales como ciervos, caballos o 
toros, realizadas con técnicas y colores 
diferentes. Respecto a su cronología hay 

diversidad de opiniones, pueden abarcar desde el 7.000 hasta el 1.500 antes de nuestra era. 

2.1.1.2. Edad de los metales (3.000 – 1.000 a.C.): 

La utilización de los metales supuso una nueva tecnología diferente a la lítica tradicional, 
aunque podríamos decir que forma parte de ella ya que de ésta se extraían los minerales. 
Hay que señalar que el metal no desplazó a la piedra sino que la talla de ésta adquirió 
mayor sofisticación. Esta nueva industria daría lugar a tres importantes periodos históricos.  

2.1.1.2.1. Edad del cobre, Eneolítico o Calcolítico (3.000 - 1800 a.C.): 

En la Península Ibérica el uso del cobre se generaliza hacia el 2000 a.C., coincidiendo 
con las construcciones megalíticas y la cultura del vaso campaniforme, cuyo principal 
ejemplo lo encontramos en Los Millares (Almería), que da nombre a la cultura de los 
Millares, una sociedad densamente poblada con una agricultura de regadío más 
desarrollada. El poblado modelo de Los Millares contaba con grandes sistemas de 
fortificación con murallas y fortines14.  

De los yacimientos encontrados en el área de Hellín, del que no cabe duda que es de esta 
época es el de La Fuente de la pedanía de Isso, en él se han hallado avances de 
extraordinario interés como puntas de flecha triangulares con pedúnculo y aletas 
romboidales y láminas de sílex que sitúan a este yacimiento en el III milenio a.C. 

                                                                                                                                                       
12 Guía Pinturas rupestres de Minateda:   
http://www.turismocastillalamancha.es/patrimonio/arte-rupestre-levantino-minateda-37564/descripcion 

13 ÑACLE GARCÍA, A; 2015. Hellín. Abre… pp. 83 - 84. 

14 Ídem. p. 83. 

Yacimiento pictórico Abrigo Grande - Minateda 

Pinturas rupestres del Abrigo  Grande – Minateda 12 
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Otro yacimiento de hábitat es el de las Casas 
Altas en las cercanías del embalse del 
Camarillas en la pedanía de Agramón15. 

2.1.1.2.2. E. del bronce (1800-1000 a.C.): 

La utilización del cobre y el bronce supuso 
una revolución técnica cuya posesión y dominio 
suponía poder y riqueza, originándose las clases 
sociales en una sociedad cada vez más 
estratificada. El metal, dada sus escasez, se 
reutiliza constantemente quedando reducido 
casi exclusivamente a algunas armas como 
puntas de flecha, buriles, hachas de talón o brazaletes de arqueros.  

Presentan avances en su forma de vida como el dominio de la agricultura con el uso de 
arado con reja metálica, lo que aparta a la mujer de las tareas agrícolas debido al peso, y la 
utilización de vehículos con ruedas. La cerámica se hace a mano con decorados 
elementales, realizándose cuencos, vasijas, grandes urnas de enterramiento o pesas de 
telar. La industria lítica presenta objetos sobre todo para el trabajo agrícola, como molinos 
de mano barquiformes y dientes de hoz y los petroglifos en la roca son más frecuentes 
formando sobre todo lugares sagrados.  

En la provincia de Albacete se han constatado 
más de 300 yacimientos, lo que constituye un 
registro importante para realizar el estudio de la 
Edad de Bronce 17. Concretamente en el término 
municipal de Hellín, en el sistema montañoso al 
este de la ciudad, hay constancia de 3 poblados 
en el Cerro del Pino y 1 en la Sierra de Almez 18.  
Además, en los alrededores de la ciudad se 
contabilizan al menos 37, entre ellos los 
siguientes situados en: 
Agra  (10), Vilches  (5), Peña Bermeja en Isso  
(4), El Maeso (3), Cancarix  (2), Sierra de Almez, 
embalse del Cenajo, La Chamorra, Peña 
Lavada, La Peña, El Castellón o en Tolmo de 
Minateda. En éste último se ha datado de este 
periodo un enterramiento en cista, en la zona de 
la almazara, con el difunto en posición fetal y un 
pequeño ajuar 19. 

                                                                                                                                                       
15 ÑACLE GARCÍA, A; 2015. Hellín. Abre… p. 87. 

16 GARCÍA LOPEZ, Mª. M., IDAÑEZ SANCHEZ, J. F; 1984. Poblados de la Edad de Bronce en la 
Sierra del Pino. Hellín (Albacete). Albacete: Instituto de Estudios Albacetenses. Congreso de historia 
de Albacete I. Arqueología y prehistoria. p.120. 

17 ÑACLE GARCÍA, A; 2015. Hellín. Abre… p. 91. 

18 GARCÍA LOPEZ, Mª. M., IDAÑEZ SANCHEZ, J. F; 1984. Poblados de la Edad de Bronce…p. 117. 

19 ÑACLE GARCÍA, A; 2015. Hellín. Abre… pp. 92 - 93. 

 
Yacimiento de La Fuente - Isso 

Poblados de la Edad de Bronce – Hellín 16 
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2.1.1.2.3. Edad del hierro (1er milenio a.C.):  

El hierro reemplaza al bronce como material de fabricación de herramientas y armas 
debido principalmente a que era más abundante y por tanto más económica su extracción. 
El bronce se sigue utilizando pero solo para objetos de adorno y la utilización generalizada 
del hierro traerá una producción más económica de todo tipo de útiles, comercializándose 
los excedentes, lo que al mismo tiempo produjo la expansión de la cultura. 

Con la llegada de celtas, griegos, fenicios y cartaginenses se fundaron nuevas ciudades y se 
produjo una aculturización de la población autóctona, con lo que se introdujo el conocimiento 
de nuevas técnicas de alfarería, metalúrgica, arquitectura o agricultura. Son asentamientos 
urbanos situados en altura y sobre el curso de un río, llamados oppidum, desde donde 
dominaban un amplio espacio geográfico. En el área de Hellín se han encontrado 
numerosos yacimientos de esta época, entre los cuales destacamos los siguientes 20: 

o Los Castellones: Entre la localidad de Albatana y Hellín. Los Íberos lo fundaron sobre un 
asentamiento del Bronce final, en él se han hallado cabañas de planta irregular, suelos de 
arcilla y muchos objetos cerámicos como copas griegas y ánforas. 

o Camarillas: Hallados restos de cerámica pertenecientes a la primera edad del Hierro. 
o Poblado de los Almadenes: En este lugar los restos de cerámica demuestran tanto la 

influencia fenicia como los contactos comerciales con el sur y levante peninsular. Está 
considerado como un ejemplo de poblado en altura, planificado previamente, con muralla 
defensiva y trama urbana definida con calles rectas y espacios abiertos. 

o El Tesorico: Necrópolis situada a pocos metros del margen derecho del embalse del 
Camarillas, en la base oriental del cerro en cuya cima se asienta el poblado 
correspondiente. Desde este asentamiento se domina esta zona del río Mundo. 

o El Tolmo de Minateda: Es sin lugar a dudas el asentamiento íbero más importante de la 
provincia. Desde el punto de vista arquitectónico destaca su muralla de mampostería en 
El Reguerón (entrada al Tolmo) realizada en torno al siglo III a.C. Son muy numerosas las 
muestras materiales principalmente de los siglos V y IV a.C. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                                                                                                                       
20 ÑACLE GARCÍA, A; 2015. Hellín. Abre… pp. 98 - 100. 

21 ABAD CASAL, L., GUTIÉRREZ LLORET, S., GAMO PARRAS, B., CÁNOVAS GUILLÉN, P. 2011. 
Tolmo. Guía del parque arqueológico. Hellín: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Cuadernillo 1. p. 8 

 
Vista panorámica de El Tolmo de Minateda 21 
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2.1.2.  La huella romana en la antigüedad (4.000 a. c. - 476 d.c): 

En general, durante el periodo que abarca esta Edad, podemos decir que la provincia de 
Albacete viene marcada por la cultura íbera y la romana, mientras que las civilizaciones 
tartésica, fenicia, griega y púnica ejercieron su influencia a través de sus conexiones. 

Se desconoce el momento exacto de la 
ocupación romana en estas tierras aunque 
su presencia se fija a principios del siglo II 
a.C. con una convivencia ibérica. En 
Hispania, ya desde el siglo I a.C. la 
transformación estaba siendo constante, 
comenzando por el sur y el este de la 
península. Las antiguas poblaciones 
modificaban parcialmente su urbanismo y 
aceptaban las costumbres y la forma de 
gobierno romana.  

En esta comarca se han documentado las 
ciudades romanas de Laminium (no 

localizada), Colonia Libisosarum (Lezuza), Saltigi (Chinchilla de Monte Aragón), la villae de 
Vilches o Illunum 23. Esta última, nombrada por primera vez en las tablas del geógrafo 
Ptolomeo en el siglo II d.C, muy probablemente es la ciudad que existía en el Tolmo de 
Minateda aunque aún no se puede afirmar tajantemente. En los años 9/8 a.C. alcanzó el 
rango de municipio romano, hito conmemorado con una inscripción en honor al emperador 
Augusto asociada a la monumental muralla levantada en la entrada del reguerón 24. 

La ciudad ibérica de Illunum estaba situada en un lugar estratégico, en un cruce de caminos 
prerromanos que posteriormente se comunicarían con los dos principales ejes viarios 
romanos en la provincia, la Vía Heraklea que la atravesada de Oeste a Este uniendo 
Andalucía con el levante y la Vía Complutum-Carthago Nova que atravesaba la provincia de 
norte a sur uniendo Carthago Nova (Cartagena) con Complutum (Alcalá de Henares). Junto 
a esta última se situaba Illunum. 

 

 

 

 
 
 
 

                                                                                                                                                       
22 ABAD CASAL, L., GUTIÉRREZ LLORET, S., GAMO PARRAS, B., CÁNOVAS GUILLÉN, P; 2012. 
“El Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete, España): Un proyecto de investigación y puesta en valor del 
patrimonio”. En Debates de Arqueología Medieval. Nº 2. Granada: Universidad de Granada. p. 353. 

23 ÑACLE GARCÍA, A; 2015. Hellín. Abre… p. 105. 

24 ABAD CASAL, L., GUTIÉRREZ LLORET, S., GAMO PARRAS, B., 2004. Investigaciones 
arqueológicas en Castilla-La Mancha: 1996-2002. Ciudad Real: Junta de Comunidades de Casilla la 
Mancha. pp. 147 – 149. 

25 Ídem. 

 
Sillares de la muralla augustea 22 

 
Recomposición de la inscripción de la muralla augustea 25 
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En el término municipal de Hellín, situada en la 
zona norte y muy próximo a La Fuente, lugar 
donde se encontraron restos del Paleolítico, se 
asentaba una villa romana en la que se 
encontraron dos exquisitos mosaicos de gran 
tamaño del siglo III d.C, destacando el 
denominado de “Las cuatro estaciones, los 
meses y los símbolos del zodiaco”, hallado en 
1937. Éste se encontró a unos 0.5 m de 
profundidad al realizar unas obras en la fábrica 
de D. Vicente Garaulet Roca. Actualmente se 
encuentra en el Museo Arqueológico Nacional 
(MAN) y fue restaurado por el propio museo en 
el año 1947, conservándose del original unas 

2/3 partes de un pavimento que debió medir aproximadamente 13x13 m. Otro mosaico es el 
de “La orla de animales” hallado en 1925, representa animales africanos y se encuentra en 
el Museo Arqueológico Provincial aunque en peor estado de conservación 27. 

En este mismo lugar se realiza en el año 1986 
la primera excavación en la que se 
documentan niveles arqueológicos del siglo I 
d.C. y los siglos VI y VII con la aparición de 
una posible necrópolis visigoda. Además se 
localizaron dos hornos para la cocción de 
cerámica y la fabricación de vidrio del siglo I 
d.C. En la última intervención del año 2008 se 
documentó un complejo termal, una presa, 
restos de una zona industrial y posiblemente 
un jardín, lo que determina la importancia de la 
villa romana de Hellín. 

De finales de la época romana (Tardorromano - Paleocristiano), siglos IV y V d.C., son muy 
escasos los restos arqueológicos, incluso a nivel nacional. Entre los hallazgos destaca el 
sarcófago paleocristiano realizado en mármol encontrado en la villa de Vilches (Hellín) del 

siglo IV, el cual se conserva en la Real 
Academia de la Historia en Madrid 29. El frente 
del sarcófago está dividido por ocho pilastras 
estriadas de orden compuesto con siete bajo 
arcos galonados. De izquierda a derecha las 
escenas son:  
1ª Moisés con toga y sin la vara señalando la 
roca del desierto de donde brota agua de la 

                                                                                                                                                       
26 ABAD CASAL, L., GUTIÉRREZ LLORET, S., GAMO PARRAS, B., CÁNOVAS GUILLÉN, P; 2012. 
El Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete, España): Un proyecto… p. 354. 

27 SOGORB ÁLVAREZ, M.C; 1987. Los mosaicos de la villa romana de Hellín. Boletín del Museo 
Arqueológico Nacional. Tomo V, nº 1 y 2. pp. 21-23. Madrid. 

28 AMADOR DE LOS RÍOS, R; 1912. Catálogo de los monumentos históricos y artísticos de Albacete. 
Iustraciones. Vol. I. Albacete: Edición facsímil 2005. Instituto de Estudios Albacetenses "Don Juan 
Manuel”. p. 38. 

29 ÑACLE GARCÍA, A; 2015. Hellín… p. 111. 

El Tolmo de Minateda y su emplazamiento 26. 

Mosaico de Las cuatro estaciones, los meses  
y los símbolos del zodiaco - Hellín 

Sarcófago Paleocristiano 28 
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cual beben dos muchachos. 2ª Cristo con túnica elegante y en su izquierda el libro de la ley 
a medio enrollar, sanando al ciego como símbolo de la humanidad perdida y detrás se ve 
uno de sus discípulos. 3ª Dos apóstoles aparecen en ademán de atender a la palabra divina, 
Pedro podría ser el más inmediato al centro por la vehemencia. 4ª Cristo mostrando de su 
mano izquierda las Sagradas Escrituras. 5ª Otros dos apóstoles. 6ª El bautismo de Cristo, 
aparece Juan Bautista con las manos sobre la cabeza de Jesús. 7ª Abraham dispuesto a 
sacrificar a su único hijo Isaac 30. 
 

2.1.3.  La etapa medieval (476 - 1.492 d.c): 

2.1.3.1. La etapa visigoda (s. V - VIII): 

En el año 409 d.C., Suevos, Vándalos y Alanos entran en 
la Península Ibérica dominada por Roma. Ante esta invasión, 
en el año 415, los Visigodos entran en Hispania como aliados 
del Imperio Romano de acuerdo a un foedus entre el 
emperador Constancio y el visigodo Valia, consiguiendo 
expulsar a los Vándalos al norte de África, acabar con los 
Alanos y arrinconar a los Suevos en Gallaecia (Galicia). En el 
418 el foedus se renueva y a cambio los visigodos reciben el 
derecho de asentarse en el sur de la Galia (Francia), algo que 
anhelaban y además a controlar territorios de Hispania, 
iniciándose el reino visigodo con capital en Tolosa (Toulouse). 
El reino se afianza cuando en 476 cae el Imperio Romano de 
Occidente y alcanzan su independencia. Tras la batalla de 
Voillé en el año 507, los visigodos son derrotados por los 
francos y se repliegan hacia Hispania, fundando el reino 
Visigodo de Toletum (Toledo).  

Con la llegada de los bizantinos a mediados el s.VI d.C. al 
sureste peninsular, el dominio de este territorio dará lugar a 
duros enfrentamientos con el reino de Toledo, entre los que 
se ve inmerso el Tolmo. Con la caída de Carthago Spataria 
(Cartagena) en el 625 y hasta la llegada de los musulmanes 
se lleva a cabo el poder efectivo del reino de Toledo. El nuevo 
reino perduraría hasta el 711, año en que el rey Don Rodrigo 
fue vencido por los musulmanes en la batalla de Guadalete. 

Desde la perspectiva arqueológica escasos son los restos con los que contamos debido a la 
escasa documentación e investigación sobre esta época y el desconocimiento evolutivo que 
se tiene en algunas zonas, siendo una de ellas la provincia de Albacete 32. En el municipio 
de Hellín no se han hallado restos visigodos, salvo la posible necrópolis mencionada 
anteriormente en el lugar donde aparecieron los mosaicos, pero si se han documentado 
ciudades en zonas de su alrededor. La más importante de ellas es la que se ubica en el 
Tolmo de Minateda, pues todo apunta a que esta ciudad es la legendaria Eio, fundada en el 
siglo VII y una de las más ricas y cultas poblaciones de la Cora de Tudmir durante el 
dominio musulmán tras el Pacto de Teodomiro en Abril del 713. Eio fue destruida por el emir 

                                                                                                                                                       
30 AMADOR DE LOS RÍOS, R; 1912. Catálogo de los…Texto. Vol. I. Parte 3 de 3. pp. 909 - 913. 

31 ABAD CASAL, L., GUTIÉRREZ LLORET, S., GAMO PARRAS, B., CÁNOVAS GUILLÉN, P; 2012. 
“El Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete, España): Un proyecto de… p. 369. 

32 ÑACLE GARCÍA, A; 2015. Hellín. Abre… p. 113. 

 
Objetos visigodos del Tolmo:  
Tremises de Witiza y Ervigio y 

broche de cinturón 31 
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Abderramán II hacia el año 825, en relación al 
célebre episodio de la fundación de la ciudad de 
Murcia por parte de éste como nueva capital del 
territorio de Tudmīr 33.  

En esta nueva etapa visigoda se inicia en la 
ciudad un vasto programa constructivo de 
desmonte de las construcciones anteriores, 
reutilizando sus materiales y se recorta la roca 
para facilitar el nuevo trazado urbano que 
organizaría la ciudad. Se refuerza el acceso a la 
ciudad con una disposición el “L” de puerta, 
baluarte flanqueando el camino y torreón, 
construido con los materiales de la muralla 
augústea (incluida la inscripción a Augusto) 
entre finales del s. VI y principios del s.VII d.C 35.  
Otra de sus construcciones más importantes es 
la iglesia basilical construida a finales del siglo 
VI, considerara uno de los edificios más 
importantes del sureste peninsular junto con el 

palacio episcopal situado junto al templo. Si la ubicación de Eio es este lugar, hipótesis que 
los estudios hacen pensarlo cada vez con mayor seguridad, su edificio episcopal es una de 

las dos sedes del reino tras la incorporación de 
los territorios bizantinos a Toledo, la otra sería 
Begastri (Cehegin) 37. También se conservan 
dos necrópolis, una cristiana en los alrededores 
del templo y otra extramuros sobre el antiguo 
cementerio iberorromano el cual continúo 
usándose en época islámica. 

Se realizó un replanteamiento urbanístico que 
afectó a toda la superficie del cerro, donde se 
ubican instalaciones industriales, necrópolis, 
edificios públicos y religiosos y viviendas, 
formadas éstas últimas por estancias 
rectangulares  dispuestas  en  torno  a  espacios  

                                                                                                                                                       
33 GUTIÉRREZ LLORET, S; 2008. “Los orígenes de Tudmir y el Tolmo de Minateda (Ss. VI-X)”. En 
Catálogo REGNUM MURCIAE. Génesis y configuración del Reino de Murcia. Murcia: Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. pp. 58-67. 

34 ABAD CASAL, L., GUTIÉRREZ LLORET, S., GAMO PARRAS, B., CÁNOVAS GUILLÉN, P; 2012. 
“El Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete, España): Un proyecto de investigación... p. 361. 

35 ABAD CASAL, L., GUTIÉRREZ LLORET, S; 2002. “Fortificaciones urbanas altomedievales del 
Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete, España): El baluarte occidental”. En Actas simposio 
internacional sobre castelos Mil Anos de Fortificaçôes na Península Ibérica e no Magreb (500-1500). 
Lisboa: Edições Colibri / Câmara Municipal de Palmela. pp. 136 – 138. 

36 Ídem. p. 362. 

37 ABAD CASAL, L., GUTIÉRREZ LLORET, S., GAMO PARRAS, B., CÁNOVAS GUILLÉN, P; 2008. 
“Una ciudad en el camino: Pasado y futuro de El Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete)”. En Zona 
arqueológica Nº9. Recópolis y la ciudad en la época visigoda. Alcalá de Henares: Museo 
Arqueológico Regional. pp. 324 – 325. 

 
En verde: Muralla de entrada íbera. 

En azul: Muralla augustea. 
En rojo: Baluarte visigodo. 

En amarillo: Hundimientos visigodos 34. 

Iglesia y edificio público visigodo en el Tolmo 36 
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abiertos, modelo que continúa vigente en  época  
islámica y cuyo centro  era  el  complejo 
religioso y administrativo 39. 

Otros yacimientos los encontramos en la 
pedanía de Torre Uchea, donde se encontró en 
el año 1977 un sarcófago monolítico de 
arenisca, en la pedanía de Agra apareció en el 
lugar conocido como Loma Eugenia o Cerro de 
los Sillares un asentamiento rural y su 
necrópolis con 33 tumbas y el Santuario o 
Eremitorio de La Camareta de los siglos IV al 
VIII, situado en el paraje de El Tesorico, entre 
Hellín y la pedanía de Agramón a orillas del 
pantano del Camarillas. En este lugar ya 
destacamos varios yacimientos desde la Edad 
de Bronce y hasta la época hispanomusulmana. 

Cerca de Hellín, en el camino que une Torre Uchea (Hellín) con Sierra (Tobarra) se ha 
encontrado un asentamiento rural visigodo en la zona conocida como Loma Lencina, en un 
itinerario medieval por el que transcurre la Cañada Real de la Mancha a Murcia. También se 
ha hallado un yacimiento cerca de la localidad de Aljubé (Tobarra) en el paraje conocido 

como El Aborajico, en él se han encontrado 
restos de un antiguo eremitorio hispano-visigodo, 
parecido al de La Camareta, probablemente de 
los siglos VI-VII 42. 

2.1.3.2. La conquista musulmana (711- s.XIII): 

      El periodo árabe comienza en el año 711, 
cuando un ejército encabezado por el general 
bereber Tarik vence al rey visigodo Don Rodrigo 
en la batalla de Guadalete. Su dominio en estas 
tierras sería hasta mediados del siglo XIII, en 
torno a los años 1213-1243, momento en que 
quedaron estas tierras reconquistadas en su 
totalidad por los cristianos 43. Aunque no sabemos 
en qué siglo llegó a consolidarse, la presencia 
islámica fue muy importante en esta provincia, 
sus quinientos años de dominio dejaron una 
huella imborrable en casi todos los aspectos de la 
vida actual, como la cultura, la ciencia o la lengua. 

                                                                                                                                                       
38 ABAD CASAL, L., GUTIÉRREZ LLORET, S., GAMO PARRAS, B., CÁNOVAS GUILLÉN, P; 2008. 
Una ciudad en el camino: Pasado y futuro de El Tolmo… pp. 324. 

39 ABAD CASAL, L., GUTIÉRREZ LLORET, S., GAMO PARRAS, B., 2004. Investigaciones 
arqueológicas en Castilla-La Mancha: 1996-2002. Ciudad Real: JCCM. p. 152. 

40 http://www.camposdehellinqr.com/index.php/eremitorio-de-la-camareta  

41 http://www.camposdehellinqr.com/index.php/eremitorio-rupestre-de-alborajico  

42 ÑACLE GARCÍA, A; 2015. Hellín. Abre… pp. 113–115 y p. 119. 

43 Ídem. p. 121. 

 
Principales obispados y vías del sureste (s. VII) 38 

 
Eremitorio de La Camareta 40 

Eremitorio de El Alborajico 41 
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Su influencia fue decisiva en la configuración de España.  

Gracias a la crónica del geógrafo árabe Al-Udri en el siglo XI, expuesta públicamente en el 
año 1965 tras ser publicada por Abd-al-Azis-al-Ahivani, contamos con una fuente de gran 
precisión que aclara una serie de relatos y da abundante información de las provincias 
andalusíes. Resulta imprescindible para el conocimiento del sureste de la península, 
esclarece la creación del estado del Tudmir, sus límites, ciudades y su localización a través 
del llamado Pacto de Teodomiro o Pacto de Tudmir en el año 713, lo que dio lugar a la 
nueva administración territorial, la Cora de Tudmir. Entre sus ciudades más importante 
nombradas en el pacto aparece Madinat lyyut, nombre que le dieron los árabes a Eio en los 
años 711-713. La crónica de Al-Udri sitúa con precisión la población de Madinat Iyyuh, a 

diez millas de Tubarra (Tobarra) y veinticinco de Siyasa 
(Cieza) en la ruta medieval de Cartagena a Toledo. 
Esta ciudad fue cabeza de distrito hasta su destrucción 
y abandono hacia el año 825 45. 

Durante el s. VIII la zona pública de la antigua Eio sufre 
un importante cambio urbanístico que terminó por 
secularizarla, dándole una función eminentemente 
residencial y privada. Al tiempo que se expoliaban los 
materiales constructivos de las estancias destinadas a 
la representación y al culto y se utilizaban sus 
dependencias más reducidas como viviendas. El 
resultado de este proceso fue la aparición de un 
extenso barrio emiral entre los siglos VIII y IX sobre los 
restos del complejo religioso de época visigoda, 
dejando paso a lo funcional desplazando lo 
monumental. En lo que era centro urbano se ha 
localizado una almazara y zonas de trabajo y se 
construyó una muralla defensiva muy sencilla sobre la 
derruida visigoda, retranqueando la puerta y 
estrechando el camino. 

Algunas teorías sostienen que Hellín tiene su origen en 
la reubicación de Madinat lyyut tras su abandono en 
torno al siglo IX, aunque no se ha demostrado 
fehacientemente por lo que tampoco es posible ubicar 
el origen de la ciudad en esta época, aunque éste 
indudablemente es árabe. En particular, el Casco 
Antiguo de Hellín, declarado Bien de Interés Cultural 
con categoría de Conjunto Histórico 46, es un claro 
ejemplo de ciudad árabe.  

                                                                                                                                                       
44 ABAD CASAL, L., GUTIÉRREZ LLORET, S., GAMO PARRAS, B., CÁNOVAS GUILLÉN, P; 2012. 
“El Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete, España): Un proyecto de investigación... p. 363. 

45 GUTIÉRREZ LLORET, S; 2008. “Los orígenes de Tudmir y el Tolmo de Minateda (Ss. VI-X)”. En 
Catálogo REGNUM MURCIAE. Génesis y configuración del Reino de Murcia. Murcia: Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. p.67. 

46 D.O.C.M. Nº 76, de 11 de Abril de 2007. Consejería de Cultura. Acuerdo de 03-04-2007 del 
Consejo de Gobierno por el que se declara Bien de Interés Cultural el Conjunto Histórico de Hellín 
(Albacete). pp. 9355-9357. 

 
Transformación del complejo episcopal (S.

VII) en barrio árabe (siglo IX) 44 
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Partiendo de un núcleo defensivo fortificado 
situado en la cima de la colina más alta de la 
ciudad (588 m de altitud), hoy denominada 
Cerro del Castillo, se distribuyen sus barrios 
con callejuelas tortuosas y estrechas sin 
trazado definido y con callejones sin salida, 
siendo en ocasiones privados. Este tipo de 
urbanismo viene definido por el carácter de 
privacidad de esta cultura, dada por el Corán, 
por lo que se pierde todo el valor del espacio 
colectivo en favor del recogimiento en el 
hogar, que para ellos es su santuario. Los 
primeros datos sobre Hellín como villa árabe 
nos pueden llevar al siglo X y XI, siendo a 
finales del XII junto con las de Isso, Tobarra y 
Sierra, fortalezas menores de la taifa de 
Murcia 47. De Faylan, así se denominaba 

Hellín en esta época, aún podemos observar en la actualidad los restos de su muralla y 
torreones almohades construido en tapia en torno a los siglo XI-XII, el entramado urbano 
típico árabe y gracias a algunos topónimos como Puerta de Alí, Puerta de Alcaraz o calle el 
Arco, podemos hacer una aproximación del recorrido primitivo de la muralla exterior, cuyo 
conocimiento en la actualidad es bastante escaso.  

Debido a la falta de documentación no se 
sabe si el primer entramado urbano que se 
empezó a construir corresponde a la misma 
época de la fortaleza. Este primer entramado 
se establece en la parte suroeste del cerro, 
en la zona de las actuales calles Ánima, 
Mensaje, Desengaño, Peligro y sobre la que 
se cree que es la más importante de este 
periodo, el Callejón del Beso, las cuales 
formarían lo que se conocía como medina en 
la época árabe. Gracias a la toponimia 
podemos localizar en la ciudad arrabales o 
barrios independientes de la medina, así la 
calle Rabal nos indica la localización de uno 
de ellos. 

Lamentablemente poco más se puede añadir 
hasta que se realice un estudio exhaustivo del 
Conjunto Histórico que permita despejar las 
dudas históricas y constructivas de la ciudad 
musulmana que dio origen a esta población. 

En la provincia de Albacete las poblaciones 
más importantes de la etapa musulmana 

                                                                                                                                                       
47 EXPOSICIÓN ILUNUM 2025. Stand institucional del Ayuntamiento de Hellín. Feria de Hellín 2016. 

48 INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO (Actual INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL). 
Trabajos topográficos. 1892. Término municipal de Hellín. Hoja 2ª.  
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/buscadorCatalogo.do?codFamilia=02122#. 

 
Restos del castillo Almohade de Hellín – Al fondo, a 
ambos lados restos de lienzos de muralla y torres. 

 
En rojo los primeros barrios y calles en torno a la 

fortaleza árabe (s. XI – XII) 48. 
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fueron, entre otras: Madinat lyi(h) (Tolmo de Minateda), Al-Manxa (Almansa), Al-Cabdete 
(Caudete), Sintiyala (Chinchilla), Al-Karas (Alcaraz), Al-Qala (Alcalá de Júcar), Beneche 
(Yeste), Medina Tea (Minateda), Al-Basit (Albacete), Tubarra (Tubarra) o Falyan (Hellín) 49. 
De nuevo la toponimia nos hace pensar que existen otros vestigios árabes ocultados bajo 
caseríos y poblaciones, como Alboraj, Azaráque, Albatana. Aljubé o Almadenes 50. 

2.1.3.3. La reconquista cristiana: 

La comarca de Hellín fue conquistada por 
los cristianos junto con el resto del Reino de 
Murcia en 1243. Para premiar los servicios en 
la conquista, Alfonso X concedió Hellín, Isso y 
otros castillos cercanos a D. Gonzalo Yáñez de 
Oviñal, pariente de D. Pelayo Pérez Correa, 
Maestre de la Orden de Santiago. Una vez 
sometida la sublevación mudéjar en 1266 
pasarían al dominio de los Manueles, Alfonso 
X entregaría a su hermano D. Manuel de 
Castilla territorios de Alicante, Cuenca y 
Albacete quedando la historia de la comarca 
vinculada al Estado de Villena hasta que pasó 
a ser de Realengo en 1480, con los Reyes 
Católicos. 

Desde la segunda mitad del siglo XIII, en lo que actualmente es la provincia de Albacete, 
podemos distinguir tres grandes divisiones tras la reconquista: el Estado de Villena, el Alfoz 
de Alcaraz y los territorios de la Orden de Santiago, además de otros pequeños señoríos, 
quedando Hellín dentro de dicho estado. En el siglo XV, el último Marqués de Villena fue D. 
Diego López Pacheco, que llegó a poseer las tierras del Alfóz y los territorios de la Orden de 
Santiago al llegar a ser Maestre de la misma, por lo que toda la provincia de Albacete llegó a 
pertenecer al Marquesado de Villena en el siglo XV. 

Desde que en el año 1244 en que Alfonso X, entonces infante de Castilla, y Jaime I firman el 
Tratado de Almizrra por el que se fijan los límites de los reinos de Castilla y Aragón, las 
primeras tareas se centraron en la cristianización y la repoblación. Las mezquitas fueron 
convertidas en iglesias y aunque la población mudéjar continuo en la zona que ocupaba 
hasta la sublevación (1260-1266), gran parte emigró en 1264 y otros fueron expulsados en 
1266, lo que empeoró la situación de un territorio ya de por sí escasamente poblado. Fue 
una época difícil para las tierras manchegas debido a la enorme falta de población y a la 
gran pobreza de cultivos, agravada por el bandolerismo y la ausencia de mano de obra 
mudéjar. Para paliar esta situación se conceden los Fueros de Cuenca y Alarcón, así como 
privilegios y beneficios para potenciar una economía que pasaría de estar basada en la 
agricultura a compartir espacio con la ganadería, el comercio de tránsito y la importación. En 
concreto, sabemos que el año 1401 fue especialmente horrible para las zonas de Hellín y 
Caravaca por las hambrunas, hasta el punto que de Murcia tuvo que auxiliarlas para que no 
murieran de hambre 52.  

                                                                                                                                                       
49 ÑACLE GARCÍA, A; 2015. Hellín. Abre… p. 122. 

50 Ídem. p. 125. 

51 Ídem. p. 131. 

52 Ídem. pp. 129 - 131. 

Provincia de Albacete en el s. XIII 51 
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No se tiene muy claro el proceso de reconquista de este territorio y en concreto de Hellín, 
siendo una etapa un tanto oscura. De lo que no cabe duda es que Hellín se forja como 
población en la primera mitad del siglo XIV, bajo la dirección de D. Juan Manuel, hijo de D. 
Manuel de Castilla, aunque conserve mucho de la etapa islámica, es más que probable que 
se mejorara la fortificación del castillo almohade y se construyera en torno a la villa un cinto 
amurallado que duplicaría el primitivo espacio defensivo 53. 
 

2.1.4.  La villa de Hellín durante la Edad Moderna (1.492. - 1.789 d.C). 

Una vez finalizada la Reconquista (1492) se logra 
la unificación de los reinos cristianos formándose un 
territorio peninsular como el actual. Hasta 1640 
España será la primera potencia mundial y aunque el 
país había entrado en decadencia la cultura se 
encuentra en su etapa de mayor esplendor, el Siglo 
de Oro (s. XVI). Durante buena parte de esta Edad la 
provincia de Albacete estuvo dividida en tres tipos de 
territorios según diferentes estatus jurídicos: 
Realengo, Señorío y pertenecientes a la Orden de 
Santiago. De este modo el territorio de Realengo, que 
era el más amplio, comprendía la tierra de Alcaraz, 
Villarrobledo, la villa de Caudete y los territorios del 
Marquesado de Villena, así la villa de Hellín quedó 
incorporada a la Corona y eclesiásticamente a la 
Diócesis de Cartagena 55. 

Durante el siglo XVI la villa de Hellín siguió creciendo en torno a la fortaleza, su arteria 
principal seguía siendo la Calle Beso, la cual albergaba las casas de las familias más 
importantes de la población. En una de ellas, el 8 de Diciembre de 1541 pernoctó el 
Emperador Carlos I cuando regresaba de Cartagena a Madrid, concretamente en la casa 
Mascuñán de D. Lope de Ávalos en cuya fachada aún se conserva su escudo de armas 
sobre el nº 5 de la vivienda 56. Esta calle continuaba con la calle Asunción comunicándose 
con la iglesia de la Asunción construida en este siglo, declarada Monumento Nacional el 13 
de Noviembre de 1981 57. Según dos cartas del cabildo de la Iglesia de Cartagena al 
concejo de Hellín en 1523 esta Iglesia se inició en el año 1499 58 y sustituiría a la Ermita de 
la Santísima Trinidad como centro religioso de la época.  

                                                                                                                                                       
53 EXPOSICIÓN ILUNUM 2025. Stand institucional… 

54 REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA. 1768. Mapa del obispado y Reino de Murcia. Dividido en sus 
partidos. Departamento de Cartografía y Artes Gráficas. Signatura: C-011-001-41. Extracto del plano. 

55  ÑACLE GARCÍA, A; 2015. Hellín. Abre... pp. 131; 133. 

56 LOSADA AZORÍN, A.A; 1990. Historia de Hellín (Tomo I). Hellín: Servicios culturales del 
ayuntamiento de Hellín. p. 121. 
57 B.O.E nº 31, de 5 de Febrero de 1982. REAL DECRETO 3448/1981, de 13 de noviembre, por el 
que se declara Monumento Histórico-Artístico Nacional la Iglesia Parroquial de La Asunción en Hellín. 
Con la entrada en vigor de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, la citada 
Iglesia pasa a tener la consideración de Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento. 

58 GUTIÉRREZ-CORTINES CORRAL, C; 1983. Renacimiento y arquitectura religiosa en la antigua 
Diócesis de Cartagena, Reyno de Murcia, Gobernación de Orihuela y Sierra del Segura. Murcia: 
Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia. p. 283. Según la autora las dos cartas 
referidas se encuentran en el Archivo de la Catedral de Murcia. 

 
Extracto del mapa de obispado y división  

del Reino de Murcia en 1765 54 
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En este siglo empezaron a derruirse los lienzos de la 
muralla construyéndose viviendas en su lugar, por lo 
que hoy en día la incertidumbre de la existencia y del 
recorrido de la muralla exterior continúa sin resolverse. 
Con la apertura de la muralla se forman nuevos barrios 
como el Barrio Nuevo, siendo éste el primero en romper 
el recinto amurallado, en las proximidades del 
Convento 59, el cual se había empezado a construir a 
partir del año 1524 fuera de la muralla. La villa 
comienza a crecer por el Sur, hacia la llanura, y hacia el 
Este por la actual calle Rabal, en ésta se empiezan a 
construir edificios aislados de carácter religioso, 
contribuyendo al ensanche de la villa. Aquí se levantó 
el Hospital de la Caridad a mediados del s.XVI y su 
Ermita de Ntra. Sra. de los Remedios en 1594, 
concretamente en el nº 24, aunque fue demolido en el 
año 1894. En esta zona también se construyó la Ermita 
de San Sebastián en 1576, hoy desaparecida. 

Fuera del cinto exterior empiezan a construirse Ermitas 
que aglutinan a los campesinos de la huerta formando 
barrios. Hemos de citar la Ermita de Santa Bárbara al 
oeste de la villa y la de San Cristóbal al este 60, en los 
cerros que llevan su nombre respectivamente y también 

la Ermita de Ntra. Sra. De Gracia en la calle Gracia. La primera noticia de ellas data de 1576 
61 aunque ya han desaparecido. 

En el siglo XVII continúa la expansión de la villa, se urbanizan las calles y plazuelas del 
cerro de San Rafael y se construye la Ermita en honor a este santo. A los pies de este 

montículo se instalan las Monjas Claras el 22 de Julio 
de 1604 en las casas solariegas de D. Luis de Caravaca 
y junto con la construcción de varias casas a su 
alrededor se formaron las calles Canalejas, Rúiz, 
Salvador y Plaza de las Monjas. Las religiosas se 
trasladaron en 1980 a un nuevo edificio a las afueras de 
la ciudad, junto a la carretera CM-3213 en dirección 
Liétor y actualmente el convento se utiliza como Casa 
de la Cultura tras su rehabilitación a partir del año 1984 
por la Escuela Taller de Hellín. 

En este siglo se levantan numerosas Ermitas en las 
distintas colinas de la ciudad, como la mencionada de 
San Rafael, en buen estado de conservación 
actualmente; la de Santa Ana en 1605 en la actual 
plaza que lleva su nombre, ya desaparecida; la de 
Santa Quiteria, al este y próxima al antiguo barrio 
morisco; San  Blas y  San Benito  en  la  calle  San Blas,  

                                                                                                                                                       
59 MORENO GARCÍA, A; 1985. Las calles de Hellín. Albacete: Instituto Estudios Albacetenses. p. 28. 

60 LOSADA AZORÍN, A.A; 1990. Historia de Hellín… p. 141. 

61 AMH. Relaciones topográficas de Felipe II. Capítulo 51. 2/2/1576. Signatura: ESTA_00022A. 

 
Callejón del Beso y casa Mascuñán 

(Fachada blanca) 

Cerro y Ermita de San Rafael 
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desaparecida y de la que tan solo se tiene 
noticias a partir de 1576 62. Además se 
construyeron las Ermitas de Ntra. Sra. del 
Rosario y la del Santísimo Cristo del Calvario. 
Esta última fue promovida por los frailes 
franciscanos para su construcción hacia el año 
1600, con la finalidad de incorporar la tradición 
del Vía Crucis 63, aunque la Ermita actual es de 
1944 64 construida en sustitución de la 
desaparecida en el año 1936 durante la Guerra 

Civil. Además se ejecutaron obras de infraestructura para abastecer de agua a la población, 
como  los  caños  que  dan  nombre  a  la  calle en la que se instalaron, Cuesta de los caños. 
Con la Iglesia de la Asunción ya consolidada se desarrolla la Plaza de la Iglesia y se 

convierte en el centro de la ciudad. En ella se 
celebraban todo tipo de actividades públicas y 
las familias más importantes del momento 
construyeron sus viviendas en torno a ella. 

Posteriormente, en el siglo XVIII, se construyen 
las Ermitas de San Antonio, cuya primera 
noticia data de 1778 (desaparecida), en la calle 
Eras; Jesús Nazareno, San Roque y la de la 
Santa Cruz de la Langosta. Ésta, actualmente 
en ruinas, fue construida como medida 
desesperada de los campesinos ante la plaga 
de langosta que arrasaba la huerta hellinera 65.  

La pequeña Ermita del Rosario, cuyo origen apunta a una mezquita, es restaurada tras el 
terremoto que sacudió la península en la mañana del 1 de Noviembre de 1755 66 por el que 
resultó seriamente afectada. Con las obras se amplía el edificio, la puerta de entrada se 

traslada a la ubicación actual, la bóveda de la 
cripta queda restaurada y se construye el 
camarín, concluyendo las obras en 1763. 

En este siglo se produce una importante 
transformación del urbanismo de la ciudad, 
terminándose de ocupar los cerros de la 
población y comenzándose a poblar otros 
como el de San Roque, entorno a la Ermita allí 
levantada y en menor medida el Cerro 
Barbudo. Dos hechos contribuyeron al 
crecimiento, por un lado las medidas 
adoptadas por la administración de Carlos III y 
por otro el crecimiento urbanístico interior. 

                                                                                                                                                       
62 AMH. Relaciones topográficas de Felipe...  

63 LOSADA AZORÍN, A.A; 1990. Historia de Hellín... pp. 153 - 154 

64 AMH. Proyecto de la capilla del Calvario. Por el arquitecto Antonio Solesio. Año 1942. Signatura: 
CII_00002_002. 

65 LOSADA AZORÍN, A.A; 1990. Historia de Hellín… p. 164. 

66 MORENO GARCÍA, A; 1985. Las calles de Hellín… p. 35. 

Antiguo convento de Clarisas y Plaza de las Monjas 

 
Ermita del Rosario junto a las ruinas del castillo. 

 
Iglesia y Plaza de Ntra. Sra. de la Asunción 
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La zona de la población que alcanza mayor 
esplendor es la que se extiende por la Puerta 
de Alí, alrededores y por la plaza de las Monjas 
Claras, construyéndose en este siglo y el 
siguiente gran cantidad de edificios del ámbito 
público y privado. Se levantan casas 
pertenecientes a las familias más pudientes de 
la   ciudad   sobre   terrenos   topográficamente 
menos abruptos en la vertiente sur de la 
población, abriéndose y desarrollándose la 
calle de Eras, Atajadero, Pozo de los Perros, 
Puerta de Alí, Plaza de la Iglesia, Cuesta de los 
Caños y Cantarería entre otras, convirtiéndose 
en la zona más moderna de la villa y el lugar 
donde se desarrollaría la vida política, civil y 
religiosa en este periodo. Cabe mencionar la 
construcción en el año 1731, según un ladrillo 
en el suelo de una de sus habitaciones, de la 
Casa del Conde en la calle Don Jerónimo, 
junto a la iglesia de la Asunción. Fue propiedad 
del Conde de Lumieres, D. Antonio Valcárcel 
Pío de Saboya y Maura, en ella fue apresado el 

Conde de Floridablanca en 1792 por orden del rey Carlos IV 68 y además fue sede de la 
inquisición. De este edificio tan sólo se mantuvo la parte de la fachada de la imagen tras su 
intervención, desmontándose el resto, pero no se conservó su aspecto original sino que se 
utilizó la técnica del trampantojo, quedando el nuevo edificio utilizado como sala de 
exposiciones, aunque de pensó como museo de la Semana Santa de Hellín. 

Se acometieron obras importantes de arreglo, 
trazado y urbanización de calles, se instalaron 
fuentes públicas en distintas calles como la de 
la Portalí en 1765, según una placa 
desaparecida 69, y en esta misma calle se 
construyó la Cárcel del Partido, ya 
desaparecida y cuyo derribo dio lugar a la 
plaza de la Portalí. Además en 1751 se 
proyecta el cerramiento de la antigua Fuente 70, 
lugar donde se encontraron restos del 
Pelolítico. Por el contrario, la población más 
humilde seguía viviendo en las zonas más 
elevadas y menos acondicionadas de la villa, 
adaptando sus viviendas a la topografía del 
terreno y en muchos de los casos sin calles 
definidas. 

                                                                                                                                                       
67 INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. Trabajos topográficos. 1892. Término municipal de Hellín. 
Sobre este plano se ha indicado la evolución urbanística de la ciudad en diferentes colores desde los 
primitivos barrios árabes, según consta en la bibliografía. 

68 MORENO GARCÍA, A; 1985. Las calles de Hellín… p. 32. 

69 Ídem. p. 51. 
70 AMH: Arreglo de la fuente de este villa del año 1751. Signatura: A_00460_005. 

Rojo: Primeros barrios a partir del s. XI-XII 
Azul: Evolución s. XVI. Verde:  Evolución s. XVII 

Amarillo: Evolución s. XVIII  67 

Casa del Conde de Lumieres (s.XVIII). 
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2.1.5.  La ciudad Contemporánea (1.808 - Actualidad ). 

2.1.5.1. Siglo XIX: 

El inicio de este siglo viene marcado por un acontecimiento bélico que condicionaría el 
futuro del país, la Guerra de la Independencia (1808-1814). Hellín no fue escenario de 
grandes batallas como así sucedió en Murcia, tan sólo fue testigo de pequeñas 
escaramuzas, limitándose a ser un lugar de tránsito de las tropas españolas y francesas con 
la misión de servir de base al ejército del Centro, aprovisionarlo y asegurar la vigilancia del 
ejército francés de Andalucía 71. El trienio liberal (1820-1823) resultó algo inestable para 
Hellín, a partir de 1822 paso a formar parte de la provincia de Chinchilla hasta que en el año 
1833, bajo el reinado de Fernando VII, se creó la provincia de Albacete como resultado de la 
división territorial de la nación realizada por el Ministro de Fomento D. Javier de Burgos y del 
Olmo, recogida en el Real Decreto de 30 de Noviembre del mencionado año 72. Esta división 
es la que se mantiene en la actualidad aunque ha sufrido algunas modificaciones. 

Durante el siglo XIX la antigua fortificación se encuentra en un estado muy deteriorado,  
desaparecen algunos tramos y otros se aprovechan para edificar sobre ellos, como por 
ejemplo para la ampliación de la Ermita del Rosario, llevada a cabo por el arquitecto 
hellinero D. Justo Millán Espinosa en 1872. Su 
actuación consistió en consolidar y reparar el 
antiguo edificio, se amplió la parte delantera, se 
construyó la torre-campanario, una nueva fachada 
con el mismo estilo, el eclecticismo, y se aderezó la 
entrada al templo, situada en la calle Cinto nº 3. 

En cuanto al crecimiento de la ciudad, Hellín se 
sigue expandiendo hacia la llanura, es decir hacia el 
sur y el sureste respecto del primitivo núcleo 
urbano, siguiendo una disposición radial, en forma 
de abanico, con el objetivo de unir el ensanche con 
el Casco Antiguo. Millán Espinosa diseña y abre 
nuevas calles como la de Alfonso XII (1873-1884), 
hoy Arquitecto Justo Millán Espinosa, amplía la 
calle Osarios, hoy Francisco Silvela y la calle Juan 
Martínez Parras (1878-1884) 73. Se trazaron otras 
arterias principales como la calle Mesones y la calle 
Águila 74 y a las afueras de la ciudad la Alameda de 
la Glorieta, iniciada en 1847 junto al camino de 
Murcia. Además se prolongan las calles Buenavista 
y Perla para mejorar la movilidad al sur del núcleo 
urbano 75.  

                                                                                                                                                       
71 LOSADA AZORÍN, A.A; 1990. Historia de Hellín…p. 191. 

72 GACETA DE MADRID Nº 154 de 3 de Diciembre de 1833. REAL DECRETO de 30 de Noviembre 
de 1833 sobre la división civil de territorio español en la Península e islas adyacentes en 49 
provincias y estableciendo los subdelegados de Fomento en las provincias del reino. pp. 657 – 658.  

73 AMH. 2007. Archivo del arquitecto Justo Millán Espinosa (1843-1928). Hellín: Ayuntamiento de 
Hellín. pp. 10-12. 

74 LOSADA AZORÍN, A.A; 1998. Hellín en su historia: Un municipio de Castilla La Mancha. Hellín: 
ALA. p. 234. 

75 AMH. Proyecto de nuevas calles. Por José María Martínez. 1897/04/07. Sign.: A_00460_001_001. 

Azulejo en honor D. Justo Millán  
a la entrada de la Ermita del Rosario. 
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Se realizaron intervenciones urbanísticas para 
ensanchar algunas calles del Casco Antiguo, 
como la calle Bachiller 77, a otras más alejadas 
se les dio salida a las calles del ensanche y se 
abren nuevas plazas y calles como la Plaza del 
Progreso, actual Plaza Nueva, y la calle 
Soledad. Dicha plaza acogería hasta 1980 el 
tradicional mercadillo, el cual se monta 
actualmente cada miércoles en el recinto ferial. 
Además se lleva a cabo un proyecto de 
ensanche interior sobre huertos interiores para 
aumentar las edificaciones del núcleo de la 
población sin necesidad de un ensanche 
exterior, como por ejemplo la citada calle 
Alfonso XII 78. En dicha calle se levanta la casa 
Lillo, que fue el primer prototipo en Hellín de 
viviendas plurifamiliares 79. 

En cuanto a la construcción de infraestructuras 
podemos mencionar a principios de siglo el 

cementerio antiguo, construido para acabar con los enterramientos en las iglesias, concluido 
el 6 de Marzo de 1805 80, aunque en la década de 1890 sería sustituido por el actual debido 
a su cercanía con la población como consecuencia del crecimiento de la ciudad 81. Hay que 
destacar las infraestructuras para el abastecimiento de agua como las fuentes públicas en la 
calle Rabal, por entonces calle Reina o la construida en la calle Benito Toboso en 1867, 
llamada fuente de agua buena, hoy desaparecida 82. Ésta se situaba junto al Teatro Ayala, 
posteriormente llamado Losada y tras la reforma del año 1890, Teatro Principal 83. Además   
a  finales  de  siglo  se  dota  al  alumbrado  público  de  la  ciudad  de luz eléctrica, la central  

                                                                                                                                                       
76 INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. Trabajos topográficos… Montaje realizado por 
CINEPROAD a partir de las hojas sueltas nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 

77 AHPA. Expediente para el ensanche de la calle Bachiller, demolición de una casa aislada situada 
en la misma y formación de una plaza pública. Por José María de Prados Riquelme. Año 1866. 
Signatura: 5120/5. 

AMH. Ensanche de la calle Bachiller. Por Antonio Martínez. Año 1874. Signatura: A_00460_004. 

78 AMH. Expediente para la apertura de la calle Alfonso XII. Por justo Millán Espinosa. Año 1875. 
Signatura: A_00460_011. 

79 LOSADA AZORÍN, A.A; 1990. Historia de Hellín… p. 221. 

80 GAZETA DE MADRID Nº 57 de 16 de Julio de 1805. Hellín 11 de Junio. Por orden del Supremo 
Consejo de Castilla, de 26 de Abril de 1804, se dio comisión a su Ministro el Marqués de Fuerte Híjar 
para que hiciese ejecutar lo mandado por repetidas Reales Órdenes, tocante a la construcción de los 
cementerios campales en este Obispado de Cartagena. pp. 609-610. 
81 AMH. Proyecto de construcción de un cementerio en la villa de Hellín. Año 1889. Signatura: 
C_00169_006. 

82 AMH. Expediente para la conducción de aguas potables a esta población. Proyecto de 
proposiciones para traer a Hellín aguas potables de las sobrante que posee Tobarra procedente de la 
rambla llamada del agua buena. Año 1867. Signatura: A_00460_023. 

83 AMH. Proyecto de reforma del Teatro Ayala para Aniceto Losada por Justo Millán Espinosa. Año 
1890-1892. Signatura: AJME_ ES.02037. PLANO P_010. 

 
Plano de Hellín del año 1892 76 
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hidroeléctrica estaba situada junto al río 
Mundo, en las proximidades de los puentes 
romanos de la localidad de Isso y funcionaba 
con un canal abastecido por el río. 

Como edificios públicos se levantan, entre 
otros, la Casa Consistorial en 1861, obra del 
arquitecto D. José Ávila en la calle Rabal 85, en 
el 1862 la plaza de toros por el arquitecto D. 
José María de Prados Riquelme en la Avenida 
Poeta Mariano Tomás, el Teatro Coliseo 
(desaparecido) del mismo arquitecto en el 
actual Jardín Martínez Parras en 1864 86 o la 
puesta en servicio del edificio para viajeros de 
la estación de ferrocarril el mismo año 87. A 
finales de siglo se construye el matadero 
municipal en la calle matadero 88 o el mercado 
municipal en las actuales calle Águila y 
Mercado 89 sobre el solar de la posada De Jota 
a mediados de siglo, la mayor de las conocidas 
en esta ciudad. Hay que destacar al arquitecto 
D. Justo Millán, cuya labor constructiva fue 
muy importante en esta ciudad. A las ya 
mencionadas obras urbanísticas y en la Ermita 
del Rosario, podemos destacar de su obra la 
escalinata de la parroquia de la Asunción en 

1871, la portada de la iglesia del convento de Santa Clara en 1890 o edificios como el 
Teatro Principal en 1891 y el asilo para ancianos en 1895 90. Además fue nombrado 
arquitecto municipal el 2 de Junio de 1874, al año siguiente arquitecto provincial de Albacete 
y además la por entonces Diócesis de Cartagena lo invistió como arquitecto diocesano 91. 

Sin embargo, no toda la actuación urbanística se centraba en el ensanche de la ciudad, sino 

                                                                                                                                                       
84 MORENO GARCÍA, A; 1985. Las calles de Hellín… p. 135. 

85 AMH. Proyecto de ensanche de las Casas Consistoriales de Hellín, tomando la parte que ocupa la 
cárcel. Por José de Ávila, Arquitecto Jefe de la Provincia. Redacción 20 de Julio de 1861 y 
aprobación por el gobernador de 8 de Agosto de 1861. Signatura: A_00460_009. 

AMH. Expediente para traslación de abrevadero público de la calle de la Reina y establecer una 
fuente. Año 1861. Signatura: A_00460_015. 

86 AMH. Aprobación en sesión de pleno del proyecto de José María de Prados Riquelme. 13 de 
Diciembre de 1864. Signatura: A_00178_004. 

87 AHF. Planos generales de la estación. 25 de Enero de 1864 – 24 de Septiembre de 1864. 
Signatura: B_0043_004. Plano 1. 

88 AMH. Memoria de proyecto para matadero municipal. Por Joaquín M. Fernández Menéndez-
Valdés. Año 1890. Signatura: A_00460_006. 

89 AMH. Proyecto para mercado por Francisco Manuel Martínez Villena. 31 de Mayo de 1895. 
Signatura: A_00460_001. 

90 AMH. 2007. Archivo del arquitecto Justo Millán… 

91 MORENO GARCÍA, A; 2011. Hellineros ilustres. Albacete: I. Estudios Albacetenses. p. 173. 

Teatro Principal y caños 84 

Caños de la calle Rabal 
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que por primera vez se plantea la idea de restaurar o 
reformar el Casco Antiguo. En este sentido lo que 
ocurrió fue que en unos casos se desmontaban los 
edificios antiguos y se volvía a edificar en su lugar 
un edificio nuevo y en otros se restauraban los 
edificios de importancia cultural, como la casa 
Fonda, en el actual número 29 de la calle Rabal. 
Este edificio se rehabilitó para su uso como cafetería 
en su planta baja, casino en la planta primera y hotel 
en la segunda. También se arreglaron calles como 
Victoria (actual Cuesta de la Cárcel), Portalí, Arco, 
Eras y Mono mediante su pavimentación y 
saneamiento 92. A pesar de las obras acometidas, en 
1892 seguía habiendo problemas por la falta de 
infraestructuras 93.  

En definitiva, pese a las carencias de la ciudad a 
finales del siglo XIX, los servicios que ofrecía la 
convertían en una auténtica capital de comarca, 
tanto es así que desde el punto de vista judicial era 
cabeza del partido judicial de la Audiencia territorial 
de Albacete, con juzgado de 1ª Instancia y cárcel 94. 
De este modo, ´el aumento de la población, el 
desarrollo de su agricultura, industria y comercio y 
su adhesión a la Monarquía constitucional´, dio paso 
a que el 27 de Diciembre de 1898 la Reina Consorte 
Dña. Maria Cristina concedió a Hellín por Real 
Decreto el título de ciudad 95. 

2.1.5.2. Del s.XX hasta la actualidad: 

El inicio del siglo XX supone una etapa continuista del XIX, la política nacional seguía 
turnándose entre conservadores y liberales, siendo la ciudad de Hellín un buen ejemplo de 
ello ya que hasta el Golpe de Estado del general Primo de Rivera el 13 de Septiembre de 
1923 se produciría dicha alternancia. Tras el Golpe se destituye la corporación liberal y toma 
posesión del cargo D. Juan Martínez Parras, iniciando una importante labor en el pueblo. 
Entre su gestión destaca la mejora de la educación y la cultura con la construcción de 
colegios como la escuela graduada de niños “Martínez Parras” (1925) 96 sobre terrenos 
cedidos por el propio alcalde, la de niñas “Isabel La Católica” 97 o la creación de la primera 
biblioteca pública en 1927.  
                                                                                                                                                       
92 AMH. Composiciones de las calles de la Victoria, Portalí, Arco, travesías de las calles Eras y Mono. 
Año 1888. Signatura: A_00460_018. 
93 LOSADA AZORÍN, A.A; 1990. Historia de Hellín… p. 222. 

94 Ídem.  

95 GACETA DE MADRID Nº 363 de 29 de Diciembre de 1898. REAL DECRETO de 27 de Diciembre 
de 1898 por el que se concede a la villa de Hellín el título de ciudad. p. 1182. 

96 BLÁZQUEZ ANDÚJAR, P.J; 2009. Colegio Martínez Parra. Su historia y su contexto. 75 
Aniversario. Hellín: Colegio Martínez Parras. p. 36. 

97 MORENO GARCÍA, A; 1985. Las calles de Hellín… p.144. Señalar que este colegio se desmontó 
en 1966 y sobre éste se construyó el actual en 1970. 

 

Casa Fonda 
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Se liquidó la deuda local, se sacaron a subasta las obras de 
alcantarillado y de abastecimiento de agua desde La 
Fuente, se consiguió la anhelada concesión de agua del 
pantano del Talave (Liétor) o el relanzamiento de la Semana 
Santa. Tal fue su importante labor que murió el 17 de Enero 
de 1930 siendo admirado por diferentes sectores no 
partidarios a su ideología política 98. 

Tras la muerte de Martínez Parras, Hellín afronta una época 
de decadencia que unida a la proclamación de la Segunda 
República en 1931 alteró el modo de vida de los hellineros. 
A esta situación hay que añadirle el problema del agua y las 
disputas con Murcia por este asunto. La situación empeoró 
con el alzamiento de la Guerra Civil Española (1936-1939) y 
la posterior dictadura franquista debido a la restricción de 
alimentos y la destrucción de los principales organismos 
locales. Durante el franquismo podemos distinguir dos 
etapas del gobierno municipal, la primera duraría hasta el 
año 1946, la cual vendría marcada por el efímero mandato 
de todos sus alcaldes debido a la mala situación económica 
que atravesaba la ciudad; y la segunda, más estable, con 
alcaldes más duraderos aunque con altibajos. A partir de 
1946 se aprovechó el auge y subida del precio del esparto 
bajo la gestión de D. Mariano Tomás Precioso, después, 
con la crisis de éste, el cierre de las minas de azufre y el 
éxodo rural las pretensiones mermaron, aunque con el 
último gobierno municipal franquista de D. Daniel Silvestre 
Morote la economía mejoró debido a la industria textil  
surgida a partir del año 1965. No obstante, debido a la crisis del petróleo de 1973 muchas 
fábricas tuvieron que cerrar 99. 

Tras la muerte de Franco el 20 de Noviembre de 1975, en 
Hellín, la primera consulta para la reforma política de 1976 
obtuvo un 96,49% de “Si” y en el referéndum sobre la 
Constitución Española de 1978, con Adolfo Suarez como 
presidente, el porcentaje de “Si” fue del 89,72% de los votos. 
Con estas dos consultas se inauguraba una etapa donde el 
hábito democrático de la votación en las urnas se 
recuperaba después del 36. El primer alcalde de Hellín 
elegido democráticamente fue D. Víctor Serena (U.C.D) en 
las elecciones de 1979 100.  

Entre 1900 y 1936 se produce el segundo ensanche 
moderno de la ciudad, sobre todo durante la II República 
(1931-1936), periodo en el que se abren nuevas calles hacia 
la vertiente meridional de la ciudad, como es el caso de la 
calle   Antonio  Falcón  (actual  calle  Sol)  en  1936,  la  calle  

                                                                                                                                                       
98 LOSADA AZORÍN, A.A; 1990. Historia de Hellín... pp. 227-229. 

99 Ídem. pp. 236-237. 
100 ESCUELA TALLER HELLÍN. 1996. Hellín: Historia de una ciudad. Hellín: Ayto de Hellín. p. 127. 

 

Busto de D. Juan Martínez Parras  
en el Jardín del tamborilero 

 

Monumento al espartero en 
 Avda. de la Constitución 



 COMPLEJO CONVENTUAL DE LA ORDEN F RANCISCANA EN HELLÍN  
 

ANÁLISIS HISTÓRICO, CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS.  
 

Máster en Patrimonio Arquitectónico - Universidad Politécnica de Cartagena 
           

Jorge García Hermosa                                                             Trabajo Fin de Máster 
 

Capítulo 2: Memoria histórica.                                                                                                            46 

Naranjos o la travesía de la ciudad, la Avenida 
Conde de Guadalhorce, actual Avenida de la 
Libertad 103, correspondiente al tramo de 
carretera que unía Albacete con la localidad de 
Cartagena a su paso por esta ciudad. Más allá 
las  tierras  continuaban siendo zonas agrícolas. 
Tras la Guerra Civil se produce una nueva 
ampliación y la ciudad continúa su crecimiento 
adentrándose aún más en la llanura. Se 
mejoran las instalaciones y servicios públicos y 
se crean nuevas calles como Gran Vía 104, 
realizada en tres tramos para unir la carretera 
de Jaén y la estación de ferrocarril; López del 
oro, Melchor de Macanaz y posteriormente la 
Avenida de la Constitución. Estas calles 
constituirían las arterias principales de la ciudad, 
enlazando todas las zonas y barrios de la 
misma y convirtiéndose en las zonas de 
desarrollo de las actividades de la ciudad. 
Además, en la década de los 50, debido al 
crecimiento poblacional, se crearon nuevos 
barrios fuera del núcleo urbano como es el caso 
del barrio del Calvario, del Pino y el de la 
Estación 105. También se abrieron espacios 
verdes y plazas como el Jardín Martínez Parras, 
previa demolición del edificio Coliseo cuyas 
obras habían quedado inconclusas 106. 

Poco a poco iba urbanizándose la zona sur de 
la ciudad, así durante la década de los 80 se 
realiza por primera vez un Plan General de 
Ordenación Urbana, el cual fue aprobado 
definitivamente por la Comisión Provincial de 
Urbanismo el 27 de Diciembre de 1984. 
Posteriormente, ante la necesidad de adaptar 
este Plan a la Ley del Suelo 1/92 y debido a 
diferentes deficiencias urbanísticas fue sustituido por el aprobado el 22 de Diciembre de 
1994 107 y en la actualidad se encuentra en vigor el aprobado en el año 2010.  Además  se  
                                                                                                                                                       
101 INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. Servicio de fototeca digital. Hellín. Vuelo 1945-1946 
Americano Serie A. Referencia: H0843-F029. http://fototeca.cnig.es/ 

102 Ídem. Vuelo 1973-1986 Interministerial. Referencia: H0843-F969. 

103 MORENO GARCÍA, A; 1985. Las calles de Hellín… p.142. 

104 MORENO GARCÍA, A; 1985. Las calles de Hellín… p.144 

AMH. REVENGA, A. Ingeniero Geógrafo; 1947 – 1948. Proyecto de la Gran Vía. Signatura: C_00801. 

105 ESCUELA TALLER HELLÍN. 1996. Hellín: Historia de una… p. 119. 

106 MORENO GARCÍA, A; 1985. Las calles de Hellín… p.85. 

107 Plan de Ordenación Municipal de Hellín (P.O.M). Texto refundido. Enero de 2010. Ayuntamiento 
de Hellín. Memoria informativa y justificativa. p. 126. 

Plano de Hellín 1945 – 1946 101 

 

Plano de Hellín 1973 – 1986 102 
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crearon las infraestructuras del polígono 
industrial de San Rafael, se termina de completar 
el proceso urbano configurando el actual casco y 
se traza definitivamente la Gran Vía del Oeste, la 
cual pasó a llamarse Avenida de la Constitución, 
siendo en aquella época la circunvalación del 
tráfico desde la Sierra del Segura a Albacete. 

En cuanto a edificios de mayor interés a finales 
del XIX y la primera década del XX destaca la 
Casa Asilo en la Plaza de Santa Ana, destinado 
a centro sanitario, tomando el relevo del ruinoso 
hospital de los Remedios. En la actualidad este 
edificio es una residencia geriátrica gestionada 
por las Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados. En 1932 se termina de construir 
el nuevo edificio del ayuntamiento, obra 
proyectada por el arquitecto D. Andrés Ceballos 

109 sobre el solar del anterior edificio, el cual se conserva actualmente con intervenciones 
posteriores. En 1935 se proyecta la Escuela Elemental del Trabajo con talleres de mecánica, 
de carpintería, talla, modelado, electricidad y  de corte y confección, inaugurándose en 1946. 
Con la urbanización de la zona sur de la ciudad se construye el parque municipal, el colegio 
de los RR. TT. Capuchinos, el colegio San Rafael, el recinto ferial, el Centro de Higiene 
Rural 110, el campo de Deportes Santa Ana en 1950 y la piscina municipal. Además se abren 
el Teatro Español (desaparecido) en 1947 en la Plaza Santa Ana 111, el Teatro Victoria en 

1949 en la Avenida Conde de Guadalhorce 
(actual Av. de la Constitución), la Casa de 
Correos en el lugar que ocupaba el 
desaparecido Teatro Principal y los caños, la 
depuradora del paraje de La Losilla, la casa de 
máquinas de la calle Canalón en el año 1966 
112 y debido al aumento del parque 
automovilístico se instalaron semáforos en la 
Plaza de Santa Ana y en la Gran Vía el 13 de 
Diciembre de 1980 113. 

Por otro lado, continúa el deterioro de la ciudad 
antigua, acentuado con la construcción en el 
año 1925 de un depósito de  agua  en  el cerro  

                                                                                                                                                       
108 INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. Servicio de fototeca digital. Hellín. 2012 Vuelo PNOA. 
Referencia: H0868-F0402. http://fototeca.cnig.es/ 

109 AMH. Proyecto de Casa Consistorial para Hellín (Albacete). Por el arquitecto Andrés Ceballos. Año 
1930. Signatura: C_00037. 

110 AMH. Centro de Higiene Rural. Año 1947. Signatura: C_00189_003. 

111 AMH. Proyecto de Teatro. Por los arquitectos Julio Carrilero Prat y Miguel Ortiz. Año 1944. 
Signatura: C_00001_017. 

112 CALLEJAS GALLAR, A; 2009. ARCHIVO DE LA MEMORIA. El abastecimiento de agua potable a 
la ciudad de Hellín. Del agua mala al agua buena. p. 11. 

113 LOSADA AZORÍN, A.A; 1990. Historia de Hellín… pp. 269 - 271. 

Plano de Hellín de 2012 108 

Ayuntamiento de Hellín 
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del castillo, sobre los restos almohades, 
complementado con el que se construyó en San 
Rafael en la misma época 115, lo que provocó la 
destrucción de restos de aquella época 
incrementándose con los derribos incontrolados 
de viviendas. No obstante, con el objetivo de 
protegerla, en Mayo de 1977 se iniciaron los 
trámites que configurarían el expediente para la 
declaración como Conjunto Histórico del Casco 
Histórico de la ciudad. 

Con la elección como alcalde de D. Antonio Pina 
Martínez (P.S.O.E) en 1983, siendo el primer 
alcalde socialista después de la guerra, se 
procedió a aplicar su programa y así se hizo la 
estación de autobuses, la lonja municipal, el 
cuerpo de bomberos del S.E.P.E.I., la Casa de la 

Cultura en el antiguo convento de las Monjas Claras, rehabilitado por la Escuela Taller, las 
oficinas de atención al ciudadano o la creación de servicios culturales como el conservatorio 
de música y la red de escuelas infantiles extendida por barrios y pedanías 116. Entre la 
creación de nuevos servicios es importante destacar la reunión que se produce el día 6 de 
Octubre de 1984 en el salón de plenos del Ayuntamiento, pues en ellas se trataba de hacer 
realidad una vieja aspiración de la ciudad, la construcción del hospital. Finalmente el edificio 
se inauguraría el 4 de Octubre de 1990 117, sucediéndose ampliaciones posteriormente. 

El ensanche ha supuesto el crecimiento de la ciudad pero también la pérdida de importancia 
por parte de la población del núcleo original de la ciudad, es decir de su Casco Antiguo. 
Aunque se declara Bien de Interés Cultural con categoría de Conjunto Histórico en el año 
2007, la realidad es que en la actualidad presenta zonas bastante deprimidas y/o 
abandonadas y en otras sus moradores hacen y deshacen a su voluntad contribuyendo a su 
deterioro. Estas circunstancias provocan la extrema necesidad de elaboración de un plan de 
actuación integral inmediato con el que se pueda recuperar el origen de la ciudad.  
 

                                                                                                                                                       
114 Fotografía: CALLEJAS GALLAR, A. 

115 CALLEJAS GALLAR, A; 2009. ARCHIVO DE LA MEMORIA. El abastecimiento de agua… p. 2.  

116 ESCUELA TALLER HELLÍN. 1996. Hellín: Historia de una… pp. 133 - 135. 

117 Ídem. pp.136 y 139. 

 

Recinto ferial y parque municipal de Hellín. 
Al fondo el campo de deportes Santa Ana 114. 

 

Hospital Comarcal de Hellín 
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2.2. ANÁLISIS HISTÓRICO DEL COMPLEJO CONVENTUAL. 

2.2.1.  La construcción del Convento: 

2.2.1.1. La fundación del Convento: 

El Complejo Conventual de la Orden de 
San Francisco de Asís es uno de los 
edificios religiosos más antiguos de la 
ciudad de Hellín, el inicio de su 
construcción se remonta al primer cuarto 
del siglo XVI. Aunque no existe un 
documento específico en el que se 
demuestre el año de su fundación, sí 
que podemos consultar obras de 
diferentes autores que hacen referencia 
a la misma. La escasez de documentos 
no permite detallar demasiado está 
fundación, tan solo contamos con los 
datos que nos indican en sus 
respectivas obras el P. Francesco 
Gonzaga y el P. Pablo Manuel Ortega. 

Los datos más antiguos conservados sobre este edificio se encuentran en la obra del P. 
Gonzaga del año 1587, en la cual indica que el Convento se fundó en el año 1524, que su 
construcción se llevó a cabo a partir de las limosnas adquiridas por los propios religiosos sin 
un proyecto definido ni un particular responsable de la misma 119. Así mismo, esta fecha es 
la que aparece en la Crónica del P. Ortega del año 1740, en la que citando al P. Laguna, 
narra que el referido padre tan solo encontró la existencia de una inscripción bien legible en 
una de las paredes de la iglesia. El texto es el siguiente 120:  

“Aunque no halló instrumento alguno, que manifestase, o dixesse, con expresión, el 
año, que se comenzó a levantar; pero, que advirtió, que en una pared de la Iglesia se 
leía una inscripción que decía assí: Hoc coenobium inchoatum est anno 1524”, (este 
Convento se inició en el año 1524).  

Lamentablemente no es posible leer esta inscripción en la actualidad. Para aseverar más 
esta fecha, Ortega alega haber encontrado una patente que el Rmo. P. Fr. Francisco de los 
Ángeles Quiñones, Ministro General de toda la Orden Seráfica del año 1523 al 1527, dio al 
primer síndico que tuvo este Convento, Fray Antonio de Jaén, en aquella época provincial 
de los franciscanos. Esta patente viene fechada el 24 de Enero del año 1524 121.  

El P. Deodato Carbajo señala como fecha de la fundación el año 1523 y también indica que 
ésta contó con la autorización del P. Quiñones cuando pasó por Hellín en la visita que 
realizó a todas las provincias españolas y tal vez la iglesia de este Convento se  tituló con  el 

                                                                                                                                                       
118 AMH. Fotos Franciscanos. Signatura: ESTA_00060_005 
119 APFC. GONZAGA, F; 1587. De origine seraphicae religionis franciscanae eiusque progressibus, 
de regularis observanciae institutione, forma administrationis ac legibus admirabilique eius 
propagatione. Roma: Domici Basae. pp. 973-974. 

120 MANUEL ORTEGA, P; 1740. Crónica de la provincia franciscana de Cartagena. Parte primera. 3 
Volúmenes. Edición facsímil 1980. Madrid: Cisneros. pp. 165-166. 
121 CARBAJO, D; 1958. Elementos de historia de la Orden Franciscana. Murcia: Tipografía San 
Francisco. pp. 409-411. 

Convento de San Francisco – Hellín 118. 
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nombre de Nuestra Señora de los Ángeles por deseo de este Ministro 122. 

Sobre el fundador de este Convento también se hace referencia en las Relaciones 
topográficas de Felipe II, concretamente a la pregunta 53 sobre los monasterios de frailes, 
monjas y beatas que hubiesen en la villa y su tierra se responde de la siguiente manera 123: 

 “… y que el fundador de la dicha casa fue Fray Antonio de Jaén, fraile y guardián de la 
dicha casa; y que no hay monasterios de monjas, ni de beatas, ni otro alguno, ni de 
ninguna orden” 

Además las crónicas del P. Carrillo relatan que en los inicios de este Convento moraban en 
total 30 religiosos 125. No obstante, se ha dedicado el apartado 2.2.5. del presente trabajo a 
la exposición de los diferentes datos de población a lo largo de su dilatada historia, 
recogidos en la bibliografía consultada. 

2.2.1.2. La ubicación del Convento en el 
momento de su fundación: 

La fundación se realizó en unos terrenos 
cedidos por el Concejo de Hellín, o al menos 
gran parte de ellos, fuera del cinto amurallado 
de la villa, junto a las “Eras de pan trillar” 126, 
de ahí el nombre de una de las calles en las 
que se ubica, la Calle Eras. Situado por 
entonces en el acceso a la ciudad desde 
Andalucía (actual C/ Andalucía) y la Sierra y 
al margen izquierdo del camino por el que se 
accedía a la villa desde Murcia (hoy Calle 
Juan Martínez Parras).  

El edificio se construyó en plena huerta de 
Hellín, en contacto directo con la naturaleza 
tal como era el espíritu de San Francisco de 
Asís. Debemos tener en cuenta que la 
muralla de la villa discurría por el actual Barrio 
Nuevo y todo lo que había extramuros eran 
tierras de cultivo. 

 

                                                                                                                                                       
122 CARBAJO, D; 1968. Restauración de la provincia seráfica de Cartagena. Murcia: Nogues. p. 108. 

123 AMH. Relaciones topográficas de Felipe… 

124 INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. Catálogo de la Cartoteca. 1876. Autor: Coello de Portugal 
y Quesada, F. Extraído del Atlas de España y sus posesiones de Ultramar (1848-1880). Signatura: 
30-A-2. El plano original contiene la provincia de Albacete y planos de población, de los cuales se ha 
extraído el referente a Hellín. Se trata del plano de Hellín más antiguo que se ha podido hallar. 
http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/001800.html 

125 CARRILLO, J. 24 de Enero de 1987. Presencia franciscana en Hellín. Signatura: 
AMH_ESTA_022B. Se trata de una recopilación de datos de la fundación del convento que este 
religioso realizó para la Escuela Taller Hellín previo a las obras del año 1987. 

126 MARTÍNEZ RUÍZ, E; 2014. EL baúl de los recuerdos: El convento de San Francisco (II). Revista 
Portalí Nº 46. Hellín: KREA. p. 26. 

 

Plano de Hellín de 1876 124. 
En rojo la situación del convento. 
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2.2.1.3. La financiación para su construcción: 

La información más antigua hallada sobre la financiación para la construcción de este 
Convento viene recogida en las Relaciones Topográficas de Felipe II del año 1576, 
concretamente en la pregunta 53. La respuesta a dicha pregunta dice así 127: 

“Que en esta villa hay un monasterio de la Orden del Señor San Francisco, el cual, no 
tiene renta ninguna porque de limosna se ha hecho la dicha casa y monasterio y se 
sustenta…”  

El P. Gonzaga así nos lo relata también como se ha comentado anteriormente y el P. Ortega 
nos dice que para la fundación no hubo limosna particular, sino que fue levantado de las 
limosnas comunes que lo propios religiosos adquirían o que espontáneamente les daban. 
Posteriormente sí que se pudo contar con la ayuda económica de algunos Prelados 
Provinciales 128. 

Poco a poco los religiosos iban construyendo el edificio, su demora en el tiempo motivada 
por la escasez de recursos económicos queda reflejada en los distintos estilos 
arquitectónicos utilizados para su construcción. Además de construir, a medida que las 
posibilidades económicas lo permitían, los religiosos compraban terrenos para ampliar el 

Complejo y satisfacer las necesidades de su 
creciente población, este hecho queda 
demostrado por la existencia de escrituras de 
venta a favor de los franciscanos. Un ejemplo 
de estas adquisiciones es la venta de un 
huerto de una tahúlla con moreras y agua para 
su riego por Dña. Teresa de Soto el 11 de 
Febrero de 1556 130. Otro ejemplo del 
crecimiento del Complejo son las donaciones, 
como la adjudicación en el año 1621 del 
remanente del agua de la fuente de la Portalí 
para el riego del huerto o la tahúlla de tierra 
que donó el presbítero de Hellín D. Francisco 
Núñez de Prado en 1726 131.  

Por último, una parte importante de la 
financiación residía en la fundación de 
capellanías y pías memorias que las familias 
más pudientes solicitaban a los religiosos 
franciscanos. De este modo era posible el 
mantenimiento de la Orden en la villa con 
arreglo a uno de los 3 votos de la misma, la 
pobreza. 
 

 

                                                                                                                                                       
127 AMH: 1576. Relaciones Topográficas de Felipe… 

128 MANUEL ORTEGA, P; 1740. Crónica de la provincia franciscana… p. 166. 

129 AHPAB: Clero, caja 6, carpeta 8. Inventario general del convento suprimido de religiosos 
observantes de San Francisco de la Villa de Hellín. 10 de Octubre de 1835. 

130 Ídem 

131 Ídem. 

Inventario de 1835 129. 
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2.2.1.4. Construcciones, restauraciones, destrucciones y desmontajes: 

Como ya sabemos, el Convento de la Orden 
Franciscana de Hellín comenzó a construirse en el 
año 1524, desde su fundación los primeros 
religiosos se alojaron en diferentes viviendas de la 
ciudad hasta que el progreso constructivo permitió 
el traslado al nuevo edificio. Lamentablemente 
desconocemos los maestros de obra y los 
canteros que pudieron trabajar en esta obra, no 
obstante, en muchas ocasiones los propios frailes 
eran los constructores pero ante la falta de 
documentación no es posible identificarlos.  

Debido a la prolongación en el tiempo de la 
construcción, resultó un Complejo Conventual con 
diferentes estilos arquitectónicos y sistemas 
constructivos. Además su estudio confirma que no 
hubo un proyecto inicial global a seguir desde su 
inicio, sino que se iban sumando dependencias a 
las existentes según las necesidades de la 
comunidad y a medida que las posibilidades 
económicas lo permitían. De esta manera si 
observamos cada una de las plantas del edificio 
(Ver CAPÍTULO 7: Planimetría del estado actual 

del Complejo Conventual) podemos darnos cuenta de que el Complejo es como un collage 
formado por distintas habitaciones diferentes todas ellas entre sí. 

El primero de los estilos es el Gótico, utilizado para la construcción de su Iglesia, cuyo 
ábside se cubre con una semibóveda poligonal estrellada, bóveda de terceletes sobre el 
crucero y arcos apuntados en los accesos de sus naves laterales. La bóveda del ábside es 
muy parecida, aunque de menores dimensiones, a la de la iglesia de Santa María de la 
Asunción de esta ciudad y aunque no está demostrado, es muy probable que trabajaran en 
ambas algunos de los maestros canteros de la época dada su proximidad y la fecha de inicio 

de su construcción, año 1499. 

El siguiente estilo en orden cronológico fue el 
Renacentista, en este Convento podemos 
identificar claramente este estilo en Iglesia y 
claustro, en él se levantan columnas con capiteles 
de orden jónico y en las enjutas de sus arcos 
podemos identificar los típicos rosetones del 
Renacimiento Español. Así mismo, la portada de 
acceso al claustro desde la iglesia, la puerta 
Reglar, también está construida siguiendo este 
estilo, además incorpora influencia vandelviresca.   

En el siglo XVII el Convento se encuentra 
finalizado prácticamente en su totalidad y durante 
el   siglo   XVIII   se   realizan   diversas   obras  de  

                                                                                                                                                       
132 APFC. Signatura: 5. Fondo fotográfico.12.1 y 12.2. 

133  Ídem. 

 

Iglesia Ntra. Sra. de los Ángeles 132 

  

Claustro del convento 133 
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ampliación como el camarín de la Virgen, 
situado detrás del ábside, de estilo rococó, la 
cubrición de las crujías del claustro y la 
reparación de algunas capillas 135. Estas dos 
partes del Convento, iglesia y claustro, ejemplo 
fidedigno de la fisonomía franciscana, 
conservan su estructura original aunque hayan 
sufrido algún añadido como veremos en su 
apartado correspondiente del CAPÍTULO 3.  

Así mismo, sus moradores se ocupaban de las 
labores de mantenimiento propias de un edificio 
de estas características, labores interrumpidas 
en diferentes ocasiones por episodios históricos 
como la Guerra de la Independencia (1808-
1814), los periodos de exclaustración como 
resultado de los procesos desamortizadores de 

los años 1820 y 1835 y la Guerra Civil española (1936-1939). Especialmente duro desde el 
punto de vista arquitectónico fueron los años tras la clausura del edificio en 1835, pues éste 
quedó poco menos que abandonado durante casi un siglo, hasta la vuelta de los religiosos 
al Convento en el año 1923. En este largo periodo de tiempo, debido a la gran variedad de 
usos que se le dio como veremos en el apartado 2.2.3.3. y al escaso interés hacia el 
Convento, se inició un periodo de decadencia en la que se realizaron una serie de reformas 
que en la mayoría fueron contradictorias a su estructura. Según Carrión Íñiguez (2006) en la 
actualidad muchas de sus dependencias están muy transformadas y resulta complejo saber 
el uso que tuvieron 136. 

Numerosas han sido las obras que se han realizado en este Complejo Conventual  a lo largo 
de su historia, aunque tan solo se tiene constancia de las mismas desde del siglo XIX 
gracias a expedientes de obras, libros de actas de pleno del Ayuntamiento de Hellín o 
escritos de los propios religiosos que habitaron este Convento, como el P. Pedro Lozano o 
el P. José Carrillo. A continuación se exponen en orden cronológico aquellas obras de las 
que se tiene constancia documental. 

La primera de ellas es una obra menor, se 
llevó a cabo en 1852 y se trataba de abrir un 
nuevo acceso para la escuela primera de 
instrucción primaria que estaba situada en el 
Convento. El nuevo acceso se realizaría, 
según el documento, a las espaldas de la 
iglesia, además de dar otras comunicaciones 
a ésta y a su coro. El anterior acceso al 
colegio no era apropiado para los niños por 
ser “lóbrego y angosto”, ya que la escalera de 
acceso no estaba en buenas condiciones y al 
mismo tiempo se formaría un local para 
escuela de niñas. La subasta quedó desierta y  

                                                                                                                                                       
134  INSTITUTO DE ESTUDIOS ALBACETENSES. Autor: Vico Monteoliva, S; Nº registro: 01729. 

135 CARRIÓN ÍÑIGUEZ, V.P; 2006. Los conventos franciscanos en la provincia de Albacete. Siglos 
XV-XX. Murcia: Publicaciones Instituto Teológico de Murcia, O.F.M. Editorial Espigas. p. 297. 

136 Ídem. p. 299. 

Camarín de la Inmaculada 134 

Estado actual del Complejo Conventual 
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finalmente tuvo que ser el Ayuntamiento 
quien se hiciera cargo de las obras 138. El 
edificio no debía de estar en buenas 
condiciones como así se indica en un acta 
de pleno de 19 de Febrero de 1869, en ella 
se da cuenta que habían escombros en 
sus patios y tabiques destruidos, pero no 
hace más especificaciones 139. Como 
ejemplo del escaso mantenimiento del 
edificio durante estos casi cien años 
podemos destacar el expediente de ruina 
de la torre del Convento de 10 de Octubre 
de 1894, que en aquel momento estaba 
ocupado en parte por la Guardia Civil 
según el escrito. El informe es del 

arquitecto D. Justo Millán Espinosa y dice así 140: 

“…desde hace años se viene notando en dicha torre un desplome hacia poniente, o 
sea en sentido del cuartel de la Guardia Civil, separándose la citada torre de la fachada 
del convento a la que debía estar unida… y continuando el desplome como parece que 
se acentúa puede llegar el caso en época próxima de ocurrir hundimiento… no se hace 
preciso demoler dicha torre, bastará con desmontar su último tercio…” 

En esta época el campanario de la iglesia tan solo contaba con una campana de las 3 que 
presentaba originalmente debido a los efectos de la desamortización de 1835. Sabemos que 
eran 3 por un escrito de 12 de Diciembre de 1837 dirigido por el Ayuntamiento de Hellín al 
Intendente de Rentas de la provincia de Albacete 141. Cada una pesaba 40, 20 y 14 arrobas  
142 (1 arroba = 11,339 kg). En una notificación de 23 de Enero de 1838 dirigida por el 
Ayuntamiento a la Junta de Enajenación de Edificios y Efectos de los Suprimidos Conventos 
de Albacete se indican los gastos para desmontar las campanas y se ruega que la más 
pequeña quede en el campanario para poder llamar a los fieles a su iglesia, puesto que el 
pueblo era de una extensión considerable y no era suficiente la única parroquia que había 
en aquel momento, la de Santa María de la Asunción, para atender a  todo  el  vecindario 143. 
En un principio se desestimó la petición como así indica una carta del intendente al 
Ayuntamiento con fecha de 21 de Abril de 1838 144, indicando que se pongan en poder de D. 

                                                                                                                                                       
137 EL ARCHIVO DE LA MEMORIA. 1893. Autor: Guerreo Coy, A. Cedente: Museo Comarcal Hellín. 
http://elarchivodelamemoria.com/index.php/fotografias/item/gerrero-coy-12 

138 AMH. Expediente de obras: Expediente de subasta para las obras de la escuela primera de 
instrucción primaria de la villa. Comienza el 30 de Marzo de 1852. Signatura: A_01536_002. pp. 1-16. 

139 AMH. Libro de actas de pleno: Se pone de manifiesto el abandono en que se halla el exconvento 
de San Francisco. Se acuerda desalojarlo y elaborar un presupuesto para su reparación. 19 de 
Febrero de 1869. Signatura: A_00178_006. pp. 73-74. 
140 AMH. Libro de actas de pleno: Expediente de ruina de la torre del convento. 10 de Octubre de 
1894. Signatura: A_01536_004. p.7. 

141 AHPAB. Clero, caja 16, carpeta 2. 

142 SÁNCHEZ FERRER, J. 2003. Antiguas campanas de torre de la provincia de Albacete. Albacete: 
Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”. p. 31. 

143 AHPAB. Clero, caja 16, carpeta 2. 

144 Ídem. 

 
Torre campanario original del Convento 137 



 COMPLEJO CONVENTUAL DE LA ORDEN F RANCISCANA EN HELLÍN  
 

ANÁLISIS HISTÓRICO, CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS.  
 

Máster en Patrimonio Arquitectónico - Universidad Politécnica de Cartagena 
           

Jorge García Hermosa                                                             Trabajo Fin de Máster 
 

Capítulo 2: Memoria histórica.                                                                                                            55 

Juan Batuone como comisionado subalterno de amortización del Partido de Hellín, pero 
finalmente según La cuenta de campanas de la provincia de Albacete de 1838 la más 
grande, de 40 arrobas, quedó en el Convento y las otras dos se enviaron a Cartagena 145. 

Posteriormente, según acta de pleno de 15 de Abril de 1864, debido al mal estado en el que 
se encontraba el edificio el Ayuntamiento decide realizar unas obras para establecer 
escuelas en el Convento, ya que estaban cerradas por no encontrar un local adecuado 146, 
además para esta fecha también se pretendía utilizar el edificio para acuartelamiento de la 
Guardia Civil y otros objetos de utilidad pública. Con la misma finalidad se llevaron a cabo 
más obras de restauración en el año 1869 147, en 1875 148 y 1876 149. Más obras están 
documentadas en otra acta de pleno de 7 de Abril de 1876, en la que se expone un 
presupuesto para la instalación de los juzgados de 1º instancia y municipal, variación y 

mejora de los salones de las escuelas públicas y en lo 
general, las entradas, pasillos, galerías y casa cuartel 
de la Guardia Civil. Finalmente las cuentas quedaron 
aprobadas 150. Se realizaron este mismo año obras 
menores como la pavimentación de la habitación de 
los escribanos, según acta de 18 de Diciembre 151, 
aunque no sabemos cuál debió ser. Tampoco debía 
de estar en muy buenas condiciones la parte de la 
iglesia situada en el estrecho del paso de la Plaza de 
San Francisco a la calle Eras, puesto que en 1879, D. 
Jaime Salazar, cuya vivienda continúa en la 
actualidad situada al otro lado de dicho estrecho, 
solicita su reparación por su estado ruinoso 152.  

En estos momentos, según un libro de 
correspondencia de salida de 19 de Abril de 1880, el 
edificio tenía una superficie construida de 3067 m2, de 
los que 1024 m2 los ocupaba la iglesia para el culto 
público, 478 m2 de descubierto y los 1565 m2 
restantes para dependencias del Convento 153. 

                                                                                                                                                       
145 AHPAB. Clero, caja 16, carpeta 2 

146 AMH. Libro de actas de pleno: Obras en el exconvento de San Francisco de Hellín. 15 de Abril de 
1864. Signatura: A_00178_004. 

147 AMH. Libro de actas de pleno: Se pone de manifiesto el abandono en que se halla el exconvento 
de San Francisco. Se acuerda desalojarlo y elaborar un presupuesto para su reparación. 19 de 
Febrero de 1869. Signatura: A_00178_006. pp. 73-74. 

148 AMH. Reparaciones en el exoconvento para escuelas. 8/2/1875. Signatura: A_00110_001. p.46 

149 AMH. 2 Solicitudes: El presbítero solicita parte del convento y el director del colegio de la Purísima 
solicita habitaciones para enseñanza. 30 de Julio de 1875. Signatura: A_00110_001. p.144. 

150 AMH. Obras en el exconvento. 7 de Abril de 1876. Signatura: A_00110_002. p.39 

151 AMH. Obras de pavimentación en el exconvento. 18/12/1876. Signatura: A_00110_002. p.148. 

152 AMH. Libro de actas de pleno: Jaime Salazar solicita reparación de la esquina del convento que da 
a la calle de Eras. 30 de Mayo de 1879. Signatura: A_00111_003. p.60. 

153 AMH. Libro de correspondencia de salidas. Nº 271: Posesión de edificio propio de la Nación, el 
convento de San Francisco de Hellín, con descripción de medidas y utilización del edificio. 19 de Abril 
de 1880. Signatura: A_01534. 

 
Estrecho del Convento. A la derecha la 
iglesia y a la izquierda la casa Salazar  
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Otras obras menores fueron las reparaciones de las habitaciones que ocupaban los 
Batallones de Depósito y Reserva 154 o tapiar la comunicación de una habitación con la 
sacristía, la cual nombraban del Provincial y que estaba ocupada por el ejército de 
batallones. Consideraron que al encontrarse dicha habitación encima de un lugar tan 
sagrado de la iglesia, debía evitarse todo tipo de profanación, instando al Sr. Coronel a que 
la desalojasen dejándola a disposición del Sr. cura párroco o el capellán encargado de la 
iglesia del Convento 155. También se realizaron pequeñas obras en 1890, cuyo documento 
solo muestra lo que había que pagar por el jornal y los materiales al albañil, pero no 
especifica en que parte del Convento se realizaron 156. Otras pequeñas reparaciones se 
realizaron en el año 1892 157. 

El 21 de octubre de 1885 se entrega un documento por parte de la Guardia Civil debido a 
que la torre del Convento se hallaba desviada hacia las dependencias que ocupaban y 
separada del muro del Convento a la que debía estar unida, por lo que solicitaban que fuera 
reconocida. Tal petición es aceptada y remitida al arquitecto provincial para que practicase 
el oportuno reconocimiento, de cuyo informe se extrae a fecha de 20 de Noviembre del 
mismo año que efectivamente existía tal desplome y se indica que su estado no obliga a 

declararla en estado de ruina pero que al 
encontrarse en estado de ruina incipiente ordena 
sea vigilada periódicamente por si el movimiento 
registrado fuera continuado y en tal caso tomar las 
medidas oportunas 159. Los movimientos de la torre 
continuaban y el capitán de la Guardia Civil volvió a 
comunicar el desplome de la torre, así que en fecha 
de 6 de Octubre de 1894 se instruye el caso para 
que se haga el pertinente reconocimiento. Los 
encargados de la tarea, el arquitecto diocesano D. 
Justo Millán Espinosa y el maestro de obras D. 
Pedro López Marín, con fecha de 10 de Octubre de 
1894 informan de que debido al desplome y al 
consiguiente peligro de hundimiento asociado 
ordenan desmontar su último tercio, colocando la 
campana en el tercio inmediato inferior y sobre ésta 
formar una nueva cubierta. Además se insta al cura 
párroco D. Juan Antonio Zarza a que en un plazo 
máximo de 8 días comiencen los trabajos para 
desmontar la torre 160. 

                                                                                                                                                       
154 AMH. Hellín. Libro capitular para el bienio 1883-1885. Reparaciones en habitaciones  que ocupan 
los Batallones de Depósito y Reserva en el convento de San Francisco. 21 de Julio de 1884. 
Signatura: A_00063_002. p. 375. 

155 AMH. Acuerdo para tapiar de una habitación que comunicaba con la sacristía del convento de San 
Francisco. 4 de Noviembre de 1884. Signatura: A_00063_002. pp. 525-526. 

156 AMH. Obras en el exconvento de San Francisco. 19 de Enero de 1890. Signatura: A_00187_001. 

157 AMH. Presupuesto de obras realizadas en el exconvento. 18/12/1892. Signatura: A_00187_002. 

158 APFC. Signatura: 5. Fondo fotográfico.12.1 y 12.2. 

159 AMH. Expediente sobre reconocimiento de la torre del exconvento de San Francisco. Octubre y 
Noviembre de 1885. Signatura: A_01536_003. pp. 1-15. 

160 AMH. Expediente formado para la demolición de la torre del convento de San Francisco de Hellín 
por encontrarse en estado ruinoso. 1, 6,7,9,10 y 11 de Octubre de 1894. Signatura: A_00185_001. 

 
Estado de la torre tras desmontar  

el último tercio 158 
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Distintos documentos hallados demuestran 
el mal estado del Convento a principios del 
siglo XX, así un acta de pleno de 30 de 
Junio de 1906 expone el mal estado en que 
se encuentra el edificio del Convento que da 
al huerto 162, aunque no se conoce ninguna 
intervención en el mismo en esta época. Así 
mismo, la iglesia, la cual siempre se 
mantuvo abierta al culto, no debía 
encontrarse en muy buenas condiciones 
puesto que se urge al Sr. Cura Párroco a 
que la arregle 163. El documento tan solo 
indica la situación de urgencia pero no dice 
nada más ni menciona los daños que debía 
presentar. 

Según Martínez Ruíz, en el año 1922 se constituyó una Junta de obras de restauración del 
templo, estas obras comenzaron el 1 de Noviembre de 1922 y finalizaron el 12 de Diciembre 
del mismo año, abriéndose al culto dos días después. Hasta ella se trasladaba el tercer 
Domingo de cada mes un padre franciscano para atender a los terciarios de la Orden de 
San Francisco, hoy Orden Franciscana Seglar. Las obras fueron dirigidas por el arquitecto 
diocesano D. Pedro Cerdán y ejecutadas por el maestro de obras D. Pedro García, con un 
coste de 1641,45 pesetas que fueron recaudadas puerta por puerta. Debido a las diferencias 
con el Concejo, éste no hizo aportación económica 164. Seguidamente, en 1923, se iniciaron 
obras en la iglesia y con el regreso progresivo de los franciscanos al Convento a partir del 
10 Diciembre de 1923 el deterioro del edificio fue minorando y se fueron acometiendo 
distintas restauraciones, sobre todo con el nombramiento como guardián de fray Teófilo 
Bailón en Septiembre de 1928. Bajo su guardia se realizó una importante restauración de la 
mayor parte de las dependencias del Complejo Conventual 165, invirtiendo en aquel entonces 
más de 200.000 pesetas 166. 

Según el P. Carrillo, con las obras de 1923 se completó la restauración de la iglesia y recién 
empezadas las del edificio del Convento quedaron suspendidas a efecto de la implantación 
de la República en España en el año 1931 167. Según este religioso se llevaron a cabo obras 
de afianzamiento de los muros del  claustro  y  del  templo,  restauración  y  construcción  de  
                                                                                                                                                       
161 APFC. Signatura: 5. Fondo fotográfico.12.1 y 12.2. 
162 AMH. Libro de actas de pleno: Estado ruinoso de parte del convento. 30 de Junio de 1906. 
Signatura: A_00188_005. p.8. 

163 AMH. Libro copiador de correspondencia de salida Nº. 432: Que se proceda con urgencia a las 
reparaciones de la iglesia de San Francisco al Sr. Cura Párroco de Hellín. 17 de Noviembre de 1919. 
Signatura: A_00170_004. 

164 MARTÍNEZ RUÍZ, E; 2008. EL baúl de los recuerdos: El convento de San Francisco. Revista 
Portalí Nº 35. Hellín: KREA. p. 20. 
165 CARBAJO, D; 1968. Restauración de la provincia seráfica de Cartagena. Murcia: Sucesores de 
Nogues. p. 108. 

166 APFC. Convento de San Francisco de Hellín y Viacrucis – La Inmaculada de Hellín y su santuario 
por el P. Pedro Lozano Berenguer. Fondo documental del P. Lozano Berenguer. Caja R_149_04. 

167 CARRILLO, J. 1987. Antigüedad del convento de Ntra. Sra. de los Ángeles de Hellín, llamado 
comúnmente convento de San Francisco. Signatura: AMH_ESTA_00022B. Es una recopilación de 
datos de este religioso previa a las obras del año 1987. 

 
Edificio del Convento desde calle Huerto del río 161 
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nuevas cornisas y sus machones, nivelación de 
pavimentos, consolidación de muros portantes y 
techos del claustro central bajo y de la iglesia. En el 
templo se decoraron las naves laterales, central, 
crucero y presbiterio con rosetones y relieves 
según el estilo de cada capilla, se llevó a cabo su 
pavimentación con pino de Canadá de más de dos 
centímetros de espesor y mármol gris de Macael, 
se aumentaron las luces de la iglesia con nuevos 
vanos, se llevó a cabo la restauración de la sillería 
del coro de estilo rococó, la  renovación completa 
del inservible órgano y la instalación de la 
iluminación tanto en la iglesia como en el convento. 
Además indica la incorporación de nuevos retablos 
e imágenes que hicieron del templo el orgullo de la 
región y que si no hubiera sido por estos 
lamentables sucesos se habría completado toda la 
obra. Estos datos los debió recopilar del libro del P. 
Deodato Carbajo, pues en él cuenta que presenció 
estas obras cuando era profesor del colegio del 
Convento 169. 

Otros documentos ponen de manifiesto el 
abandono y la falta de mantenimiento del edificio 
del convento propiamente dicho, puesto que como 
se ha indicado no se pudo acometer su total 
restauración. Una carta de 14 de Mayo de 1924 

dirigida al Gobernador Civil de la provincia sobre el hundimiento de parte del Convento 
muestra una instancia con las quejas de los regantes de la huerta de esta ciudad, pues los 
escombros del hundimiento habían interceptado el cauce del agua. Además se muestra una 
comunicación con las quejas del jefe de la cárcel, que en aquellos momentos estaba 
establecida en las dependencias del Convento, haciendo ver a la alcaldía la falta de 
seguridad del edificio y la posibilidad de nuevos hundimientos con el consiguiente peligro de 
las personas que en él habitaban. Así mismo, en estos años también había en el Convento 
cuatro escuelas públicas de niños de ambos sexos y que por motivos de seguridad hubo 
que tomar la decisión del cese de dos de ellas, por lo que se instaba a que se realizara una 
visita al edificio por parte del arquitecto provincial 170.  Finalmente se enviaron notificaciones 
a los maestros que impartían las clases para que cesaran éstas debido al mal estado en que 
se encontraba el edificio del convento. En consecuencia, las escuelas nacionales de niños a 
cargo de los maestros D. Juan de Dios Aguilar, D. Miguel Cerro Candel y D. Francisco Cano 
López y la de niñas a cargo de Dña. Rosa Monte Bravo hubo que cerrarlas para evitar 
desgracias personales 171. 
                                                                                                                                                       
168 APFC. Signatura: 5. Fondo fotográfico.12.1 y 12.2. 
La fotografía es anterior a la Guerra Civil y en la actualidad no se conserva ni el retablo, ni las 
esculturas, ni la decoración a excepción de la que se realizó en la bóveda de la capilla. 

169 CARBAJO, D; 1968. Restauración de la provincia seráfica de… p. 106. 

170 AMH. Libro copiador comunicaciones oficiales del Ayuntamiento de Hellín. Nº. 432: Hundimiento 
de parte del edificio del convento. 14 de Mayo de 1924. Signatura: A_00172_006. 
171 Ídem. Nº 504, 505 y 506: Cese de las clases por el mal estado del edificio del convento. 12 de 
Junio de 1924. Signatura: A_00172_006. 

 
Decoración de la capilla de Ntra.  

Sra. de los Ángeles 168 
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Según la Carpeta de Cuenta del 
Patrimonio Municipal del año 1930, 1931, 
1932 y 1933 en la que se muestran las 
fincas urbanas de propiedad del 
Ayuntamiento, el edificio ocupaba unos 
2200 m2 de superficie y tenía un valor de 
25.000 pesetas 173. Recordemos que en 
1880 su superficie era de 1565 m2, lo 
que indica su crecimiento. 

Documentos hallados de la década de 
1930 indican que habían zonas del 
edificio del convento en ruinas, en este 
sentido el documento de 9 de 
Septiembre de 1932 describe que “casi 
todo el convento está derruido” 174. Este 
documento pone de manifiesto el cese 

de las obras producido en 1931 expuesto anteriormente y un plano hallado de 1937 indica el 
estado ruinoso de una parte del Convento, literalmente dice “pabellón derruido” 175. Esta 
parte del Convento fue desmontada posteriormente pero no se tiene la fecha exacta, 
probablemente fuera en el año 1946 para construir en su lugar el edificio anexo, el 
Coristado, para residencia de los novicios. En la actualidad este edificio es conocido 
popularmente como Centro Joven. 

Entre tanto, desde la exclaustración se producen diferentes enfrentamientos entre el 
Ayuntamiento de Hellín y la comunidad religiosa por el uso de las dependencias del edificio, 
como veremos en el apartado 2.2.3.5. Uso que por parte de la comunidad religiosa se ve de 
nuevo interrumpido en el año 1936, la Nación y en particular el Convento se ve de nuevo 
involucrado en una nueva guerra, en este caso la Guerra Civil Española (1936-1939).  Las 
consecuencias para el edificio fueron tristemente devastadoras, el Convento fue clausurado, 
sus dependencias sufrieron un importante saqueo y destrucción del mobiliario, de sus 
retablos y de las numerosas obras de arte que albergaba en su interior, entre ellas la joya 
del Convento, la excepcional Inmaculada del escultor barroco murciano D. Francisco 
Salzillo, situada en el camarín. En este sentido, según un inventario del patrimonio del 
Ayuntamiento de Hellín realizado en plena Guerra Civil, se indica que el Convento se 
encontraba en regular estado de conservación e incluso da una cifra de su valor, la cual 
ascendía a 25.000 pesetas 176. Durante la Guerra se plantea convertir el Complejo en 
albergue de prisioneros de guerra, como así indican los planos hallados de 1937 177 y 
aunque efectivamente el Convento se utilizó como cárcel no conocemos la magnitud de la 
rehabilitación. 

                                                                                                                                                       
172 CDMH. Estado actual del antiguo convento de San Francisco en Hellín. Agosto de 1937. 
Signatura: PS-MADRID, 1177, 9, 27. Extracto de plano. 

173 AMH. Carpeta de Cuenta del Patrimonio Municipal; (1930, 1931, 1932 y 1933). Signatura: 
A_00836_006, 007, 008 y 009. 

174 AMH. El Ayuntamiento de Hellín se platea el derecho que tienen los frailes a ocupar el convento y 
dedicarse a la enseñanza. 9 de Septiembre de 1932. Signatura: A_00323_004. p. 81. 

175 CDMH. Estado actual del antiguo convento de… Signatura: PS-MADRID, 1177, 9, 27. 

176 AMH. Inventario de Patrimonio del Ayuntamiento de Hellín. 1938. Signatura: A_00742_003. 

177 CDMH. Estado actual del antiguo convento de… Signatura: PS-MADRID, 1177, 9, 31. 

 
Planta del Convento. En rojo “pabellón derruido” 172 
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Acabado el conflicto bélico, los franciscanos regresan al 
Convento y la enseñanza constituyó una de sus 
actividades principales. La intervención en el Convento 
era una prioridad y a partir de Noviembre de 1939, 
siendo guardián el P. Juan Meseguer Sánchez, 
comienzan los trabajos de restauración del interior del 
edificio a través de distintos colectivos y de particulares 
del municipio, así como de la imaginería destruida o 
desaparecida. De este modo, era obligado que al 
camarín volviera una nueva imagen de la Inmaculada, 
hecho que se produce en 1941 gracias a la iniciativa de 
D. Agustín Fernández y su esposa Dña. Aurora Millán, 
encargando el trabajo al escultor D. Jose Manuel 
Fernández Andes por valor de 22.000 pesetas. 179.  

Durante los años de 1943 a 1946 se lleva a cabo una 
importante intervención en el edificio motivado por la 
necesidad de separar los coristas filósofos de los 
teólogos con el objetivo de mejorar la enseñanza. Al P. 
Plácido Elcorobarrutia, recién nombrado guardián, se le 
encarga la restauración del Convento en ruinas y en 
caso de lograrlo trasladar enseguida el estudio 
filosófico. Tras sus gestiones y los informes del 
arquitecto municipal D. Antonio Solesio y el maestro de 
obras D. Francisco Toboso lograron una primera 
subvención del Estado de 277.800 ptas. y una segunda 
de 90.000 ptas. para dejar el edificio en condiciones 
para trasladar los estudios mencionados. Este hecho 
quedó verificado en el capítulo provincial de 1946 
celebrado en este mismo Convento 180. Según viene 
redactado en el Libro de crónicas del Convento “la 
actuación principal fue sanear y consolidar las paredes 
maestras y aquellas partes del Convento que se 
encontraban en estado de ruina con el fin de que fuera 
habitable y ampliar su capacidad”. Su fachada sur era 
la parte del edificio más afectada, requería la 
sustitución de buena parte de las vigas en la planta 
media, recomponer en gran parte los forjados de las 
dos plantas, la pavimentación total y levantar los 
tabiques para las celdas, 12 en la planta media y 14 en 
la alta. Se instalaron los aparatos sanitarios, se colocó 
la nueva carpintería para el exterior y el interior y se 
sustituyó la totalidad de la cubierta del Complejo. 
Además se habilitó la planta baja para comedor, cocina 
y despensa con el equipamiento necesario, se   
Intervino  en  la  fachada  principal,   en  el  local  donde  

                                                                                                                                                       
178 EL ARCHIVO DE LA MEMORIA. Autor: García Valverde, P. (Photo-Royal). Cedente: Rafael Gallar. 
Década: 1920s. http://elarchivodelamemoria.com/index.php/fotografias/item/la-inmaculada-de-salzillo 

179 MARTÍNEZ RUÍZ, E; 2008. EL baúl de los recuerdos: El Convento de… p.22. 

180 APFC. Libro crónica del Convento de San Francisco. Tomo 2º. pp. 23-24. Signatura: Caja 206_05. 

 
Inmaculada de Salzillo 178 

 

Inmaculada de Fernández-Andes 
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se ubicaría la biblioteca y por último en la sillería 
provincial del coro, dando fin a la intervención por 
no disponer de más fondos 182. 

Durante los años 1946 y 1949 se construye el 
edificio del Coristado anexo al Convento. Se 
utilizó como residencia de los novicios de toda la 
Provincia Seráfica que venían a estudiar 
Filosofía, Teología y Humanidades, cuyas clases 
se habían empezado a impartir en Septiembre de 
1946. En 1955 se establece también la Facultad 
de Teología de la Provincia Franciscana, a la que 
llegan novicios incluso de Centro América y sus 

doctos profesores, españoles y alemanes, eran bien conocidos en los centros científicos y 
de investigación 184, lo que da una idea de la importancia de los estudios que aquí se 
desarrollaban. Este sería el último edificio construido para este Complejo Conventual. 

En 1948, en pleno proceso de construcción del nuevo edificio, se desmonta definitivamente 
la torre campanario y el cuartel de bomberos-zapadores situado junto a éste. De esta 
manera queda ampliada la Plaza de San Francisco la cual en estos momentos se llamaba 

Plaza Cervantes 185. Se ha hallado en un diario de 
intervención de pagos del Ayuntamiento de Hellín 
una ayuda de 5.000 pesetas para arreglo de la 
fachada de dicha plaza 186, presupuesto en el que 
debió incluirse el arreglo de la parte de la fachada 
de la que formaba parte la torre del campanario. 

Para ornamentar el Convento se instalan nuevas 
pinturas en el claustro y se termina el nuevo 
retablo mayor, colocándose el 11 de Noviembre en 
1954, obra del artista local D. Rafael Millán Álvarez 
con relieves del escultor D. Tomás Noguera 
representando los 7 misterios de la “Corona 
Franciscana” 187. También entre los años 1954 y 
1955 se realizan numerosas obras por todo el 
Convento, como la pavimentación del coro, del 
ábside, de la iglesia o de la sacristía 188.  

                                                                                                                                                       
181 APFC. Signatura: 5. Fondo fotográfico.12.1 y 12.2. 

182 APFC. Libro crónica del Convento de... pp. 24-25. Signatura: Caja 206_05. 

183 INSTITUTO TEOLÓGICO DE MURCIA O.F.M.  Archivo de la Provincia… Este es el retablo que se 
puede observar en la actualidad en el ábside de la iglesia. 

184 APFC. Convento de San Francisco de Hellín y Viacrucis. Caja R_149_04. También en el periódico 
La voz de Hellín. 3 de Enero de 1956. 

185 AMH. PLATAFORMA CONVENTO DE SAN FRANCISCO; (2014). Francisco restaura mi ruinosa 
casa. Exposición realizada en el museo comarcal de Hellín. Signatura: ESTA_00022C. 

186 AMH. Diario de intervención de pagos (28 de Junio de 1952). Subvención de 5.000 pesetas para 
ayudar en el arreglo de la fachada. Signatura: E_00186. 

187 MARTÍNEZ RUÍZ, E; 2008. EL baúl de los recuerdos: El Convento de... p.22. 
188 APFC. Convento de San Francisco de Hellín y… 

 
El Coristado en construcción 181 

 
Retablo Mayor 183 
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El buen funcionamiento de la comunidad se vio interrumpido 
durante las navidades del año 1955 debido a un nuevo 
trágico suceso. Esta vez se produce un incendio en la iglesia, 
iniciado en el tradicional Belén instalado en una capilla bajo el 
coro 190 y del cual hoy en día aún se pueden ver sus efectos 
en algunas estancias superiores del edificio del convento. Los 
daños materiales ascendieron a medio millón de pesetas 
según la prensa de la época pero afortunadamente no hubo 
que lamentar víctimas y la Inmaculada resultó intacta 191. 

En las notas del P. Pedro Lozano se conserva un documento 
realizado por el P. Joaquín Meseguer en el que describe las 
obras que se llevaron a cabo en el Convento durante el 
trienio de 1955 a 1958. La causa inmediata fue el incendio, 
aunque según expone habrían sido realizadas de igual modo 
orientadas a devolver tanto a la iglesia como al convento su 
primitivo estilo ´de singular y exquisito gusto artístico del que 
privaron con un gusto decadente  (P. Joaquín Meseguer)´ 192. 
Como consecuencia del fuego se tuvieron que acometer 
varias obras de restauración y rehabilitación, buena parte de ellas fueron costeadas por el 
Ayuntamiento de la ciudad y concluyeron con una remodelación total de la morfología del 
acceso principal de la iglesia, puesto que se cegaron los 
arcos de entrada y se colocó una portada clasicista. Según 
Martínez Ruíz, con estas obras se suprimieron las tribunas 
que daban al piso alto de la nave lateral del lado del 
evangelio 194, lugar que actualmente ocupa la biblioteca, el 
muro de este mismo lado se decoró con falsos arcos 
mixtilíneos sobre los arcos de entrada a las capillas, se 
recompuso el coro y se suprimió la capilla de la Virgen de 
Fátima que estaba ubicada debajo de éste. 

Según fray Manuel Ramos Morcillo, fray Fermín dentro de la 
Orden, no fue un incendio con llamas considerables, sino que 
fue más bien “una humareda que todo lo dejó negro”, puesto 
que “como todo estaba cerrado y no había corriente de aire 
no prendió llama” y como consecuencia quedó afectada la 
iglesia, sus retablos e imágenes. Fray Fermín relata que 
antes del incendio el techo no era como está en la actualidad, 
sino que “era todo bóveda” construida de cañizo y yeso y que  

                                                                                                                                                       
189 APFC. Signatura: 5. Fondo fotográfico.12.1 y 12.2… La imagen fue restaurada y en la actualidad 
se encuentra en la iglesia del colegio Ntra. Sra. de los Dolores. PP. Terciarios Capuchinos. Hellín. 

190 Periódico La voz se Hellín. 3 de Enero de 1956. Fuego en el Convento.  

191 APFC. Coronación de la Invicta de Hellín. Documentación (1954) – Recorte de prensa de La voz 
de Albacete de 29/12/1955. Fondo documental del P. Lozano Berenguer. Caja R_149_05. 

192 APFC. Hellín: Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Memoria de la reconstrucción del Convento 
e iglesia (1955-1958) por el P. Joaquín Meseguer. En sobre titulado Obras Hellín. Renovación de San 
Fco. Fondo documental del P. Lozano Berenguer. Caja R_150_05. 

193 APFC. Signatura: 5. Fondo fotográfico.12.1 y 12.2. 

194 MARTÍNEZ RUÍZ, E; 2008. EL baúl de los recuerdos: El Convento de... p.23. 

Estado del Cristo del Gran Poder 
tras el incendio 189 

Antigua portada clasicista  193 
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“más tarde descubrieron y lo dejaron como está” 
195. Este fraile llegó al Convento en 1954 y pasó 
unos 40 años repartidos en dos etapas, aunque en 
el momento del incendio estaba en Cartagena 
donde pasó 14 años y transcurridos éstos volvió de 
nuevo a Hellín 196. Ramos no especifica si se 
refiere a la bóveda bajo el coro o a la que cubría la 
nave central de la iglesia, ambas realizadas de 
cañizo y yeso, en cualquier caso se desmontaron 
tras el incendio. En el caso de la primera, al 
desmontarse dejo al descubierto la estructura de 
madera del coro y su artesonado, todo ello se 
puede observar en la actualidad. Con respecto a la 
segunda, formada por seis bóvedas entre arcos 
fajones de finales del XVIII según Carrión Íñiguez 
(2006) 197, al desmontarse dejó al descubierto la 
estructura primitiva de madera del s.XVI 198 que la 
soportaba, compuesta de tirantes horizontales 
empotrados en los muros extremos de la iglesia 
con la función de absorber los empujes de la 
cubierta y tornapuntas extremos para reducir la 
flecha  del  tirante,  como  se observa actualmente.  
El encargado de volver a embellecer superiormente la nave central de la iglesia fue el 
escayolista y decorador D. José Ortega Valverde, con el que se ha tenido la oportunidad de 
conversar durante el presente trabajo. Cuando llegó al Convento la bóveda ya había sido 
desmontada y tan sólo estaba la estructura reticular, que es primitiva de la Iglesia según 
cuenta y que hubo que restaurar porque algunas zonas de los nervios estaban quemadas. 
Su actuación consistió en la fabricación de los casetones de escayola con los rosetones y su 
posterior colocación en los huecos de la estructura, además realizó la imposta y las cabezas 
de los ángeles situadas bajo ésta. Ortega trabajo en el Convento durante casi dos años ya 
que además restauró otros rincones.  

Según la prensa local de la época, debido a la falta de dinero para avanzar en la 
intervención, la iglesia seguía dominada por los andamios pasado un año del incendio 201. 
Por este motivo se debió desmontar la bóveda, pues la intención era recuperar su belleza de 
antaño. Para estas obras el Ayuntamiento aportó una ayuda de 150.000 pesetas 202. 

                                                                                                                                                       
195 SORÍA G, A; 2008. Entrevista a Fray Fermín. Revista Portalí Nº 35. Hellín: KREA. p.6. 

196 Ídem. pp.6 y 8. 

197 CARRIÓN ÍÑIGUEZ, V.P; 2006. Los Conventos franciscanos en la… p. 303. 

198 APFC. Hellín, convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Arte (Imágenes, orfebrería, bronces, altares, 
retablo, capillas, consagración) e Historia. 1924-1980. – Cuaderno DIARIO - Cuadernillo ARTES - 
Cuaderno San Francisco. Hellín. Fondo documental del P. Lozano Berenguer. Caja R_150_04. 

199 APFC. Signatura: 5. Fondo fotográfico.12.1 y 12.2. 

200 Ídem.  

201 Periódico La voz de Hellín. 22 de Diciembre de 1956. 

202 AMH. Negociado Hacienda Local - Subvenciones; (1956). Expediente tramitado para solicitar de la 
Dirección General de Administración Local la autorización para conceder a los PP. Franciscanos una 
subvención de 150.000 ptas para reparar el Convento dañado por incendio. Signatura: A_00836_003. 

 
Bóveda bajo el coro  199 

 

Estructura inferior del coro 200 
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Finalizada la intervención en la iglesia tras el 
incendio, parece que no se produjeron más 
trabajos reseñables en el Complejo Conventual 
puesto que no se ha hallado documentación al 
respecto. Si hay constancia de unas notas del P. 
Pedro Lozano de mediados del s. XX sobre un 
ambicioso proyecto el cual incluía una nueva 
torre, pero no se llegó a materializar 204.  

Así llegamos al año 1987, momento en el que a 
través de la Escuela Taller de Hellín dependiente 
del Ayuntamiento y cuyas actividades habían 
empezado en Mayo de 1986 205, se interviene de 
nuevo en el edificio. Esta vez los trabajos se 
centran principalmente en la fachada principal, 
desmontando aquel pórtico añadido clasicista y 
recuperando el antiguo pórtico con sus tres arcos 
de acceso a la iglesia y la rehabilitación de varias 
salas para utilizarlas para distintos usos. Las 
obras fueron dirigidas por el director de la Escuela 
y arquitecto local D. Alfonso Robles Fernández. 
La misma Escuela, a las órdenes de Robles, 
intervino a finales de los 80 y principios de los 
años 90 en la adaptación de distintas 
dependencias de la planta baja del Coristado para 
su utilización como Museo de la Semana Santa 
de Hellín 206 y posteriormente en la restauración 
del claustro del Convento en 1996, siendo ésta la 
última intervención en el edificio. 

En el año 2008 la Orden Franciscana abandona 
definitivamente el Convento y a partir de este 
momento solamente se le da uso al Coristado, 
aunque no aquel para el que fue construido. En 
este edificio el Ayuntamiento de Hellín había 
implantado un centro para el desarrollo de 
diferentes actividades dirigidas a los jóvenes 
hellineros, llamándolo Centro Joven. 
Lamentablemente dichas actividades dejan de 
realizarse en el año 2013 y como consecuencia la 
totalidad del Complejo Conventual queda sin 
ningún  tipo  de  uso,  excepto como  almacén  de 

                                                                                                                                                       
203 APFC. Signatura: 5. Fondo fotográfico.12.1 y 12.2. 

204 APFC. Convento de San Francisco de Hellín y Viacrucis - La Inmaculada de Hellín y santuario. 
Caja R_149_04. 

205 ÁMBITO. Revista de la Escuela Taller. 1991. Hellín: Dpto. de publicidad y Promoción turística. p. 3 
206 AMH. Plano de planta baja del edificio anexo (Centro Joven): Planta museo de imaginería. 26 de 
Junio de 1989. Signatura: ESTA_00022B. Este plano se levantó con la intención de establecer en las 
dependencias de la planta baja de este edificio un museo de la Semana Santa de Hellín. 

 
Antigua bóveda de la nave central  203 

 

Actual artesonado de la nave central 
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algunas cofradías de la Semana Santa y desde 
entonces permanece cerrado. Con el cierre del 
Convento los franciscanos comienzan a trasladar 
todo tipo de enseres a otros de sus edificios tanto de 
esta ciudad como de otras con el objetivo de su 
conservación. De este modo podemos poner como 
ejemplos lo que ocurrió con la imagen de la 
Inmaculada situada en el camarín de la iglesia, la 
cual fue colocada en la iglesia del Convento de 
Santa Clara de esta ciudad o el traslado a Cartagena 
de la imagen, también de la Invicta y el retablo en el 
que se hallaba situados en la capilla del Coristado, 
localizada en el extremo noroccidental de su primera 
planta. Retablo e imagen fueron trasladados al 
colegio franciscano La Inmaculada de dicha ciudad, 
situado en la calle Juan Fernández nº 32, lo que 
supuso un gran revuelo en nuestra ciudad. 

Desde el punto de vista arquitectónico y de su 
conservación, las consecuencias del abandono total 
del edificio están siendo fatales, como se pondrá de 
manifiesto en el CAPÍTULO 5 y en el CAPÍTULO 6 
del presente trabajo. 
 

2.2.2.  El Convento desde su fundación hasta el año  1820: 

2.2.2.1. La labor religiosa: 

La actividad de la Orden en los primeros años se centró principalmente en el servicio 
religioso, realizando una labor espiritual y de extensión del evangelio en colegios, catequesis 
o parroquias, a la vez que recolectaban limosnas para la construcción del Convento. Las 
fundaciones de capellanías y pías memorias fueron un recurso económico muy importante 
para el mantenimiento de la Orden en esta localidad. La importancia de estas fundaciones 
queda demostrada en los 6 libros y un legajo que se conservan en el Archivo Histórico 
Nacional (AHN), en la sección Clero secular-regular, estos documentos son 208: 

o Libro 165: Quotidianal de misas. Año 1779 (1779-1835) 

o Libro 166: Amortización. Cobratorio de pías memorias de convento suprimido. s. XIX. 

o Libro 167: Memorias de las capellanías de este convento. S. XVII. 

o Libro 168: Manual antiguo del convento. (1715-1771) 

o Libro 169: Cuentas por censos (1820) 

o Libro 170: Libro de pías memorias de este convento. (1773-1788) 

o Legajo 58: Testamentos, fundaciones y memorias pías. Siglos XVII-XIX. 

Además, en el Archivo Histórico Provincial de Albacete (AHPAB) se conservan dos 
documentos referentes a este asunto titulados como “Inventario general del Convento 
suprimido de religiosos observantes de San Francisco de la Villa de Hellín” con fecha de 10 

                                                                                                                                                       
207 Esta foto la encontré en un folleto sobre el Coristado que hallé durante mis visitas al edificio. 
208 AHN. Signatura: Clero secular-regular, Libros 165 a 170 (años: s.XVII-1835) y Legajo 58 (XVII-XIX) 

Retablo de la capilla del Coristado 207 
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de Octubre de 1835 e Inventario clasificado y extractado de las escrituras, papeles y libros 
del suprimido Convento de San Francisco de Hellín realizado el año 1842, los cuales 
contienen gran parte de los libros conservados en el AHN y permiten conocer muchas de las 
fundaciones hechas en el Convento 209. 

Como ejemplo podemos destacar el libro 167 en el que se detallan las capellanías fundadas 
desde 1530 a 1658 ordenadas alfabéticamente, las primeras capillas construidas, las 107 
capellanías que tuvo el Convento en estos años y lo recibido por la celebración de las 
mismas desde 1621 a 1658, indicándose las 1297 misas a celebrar y los 4.950 reales 
recaudados en limosnas. Algunas de estas capellanías fueron 210: 

• Capellanía de Sancho de Jaén, fundada en el año 1556. 

• Capellanía de Francisco Ruíz, fundada en el año 1560. 

• Capellanía de Diego de Corbalán, fundada el 25 de Julio del año  1570. 

• Capellanía de Rodríguez de Vera, fundada en el año 1589. 

• Capellanía de Don Bartolomé Rodríguez de Vera, fundada el 20 de Enero de 1594. 

De las pías memorias a favor de este Convento destacamos la más antigua advertida cuya 
fecha es de 15 de Julio de 1605, Dña. Francisca Valcárcel de Vera, vecina de Hellín, ordena 
una pía de una misa cantada todos los años a cambio de una limosna de 11 mds 211. En 
ocasiones, el incumplimiento de las cláusulas testamentales hacía necesario que se 
iniciaran pleitos entre la comunidad franciscana y los fundadores o sus herederos de las 
pías memorias. Algunos de estos pleitos incluso llegaban a prolongarse varios años hasta 
que finalmente quedaban resueltos 212.  

Además de la fundación de capellanías y 
pías memorias, las familias más 
destacadas y con mayores posibilidades 
económicas, las cuales muestran desde 
la fundación del Convento un gran 
interés y devoción, instalan en su interior 
capillas familiares que fueron dotadas de 
retablos, adornos y estaban presididas 
por las imágenes por las que sentían 
una devoción especial, por supuesto, 
todo ello, así como su mantenimiento 
era sufragado por cada familia. Estas 
capillas, además de usarlas como lugar 
de celebración de los distintos actos 
religiosos en memoria de los familiares 
fallecidos, servían también como 
panteón familiar, donde se enterraba al 

                                                                                                                                                       
209 AHPAB. Clero, caja 6, carpeta 8. 

210 AHN, Clero secular - regular. Libro 167, legajos 54 y 55.  

211 Ídem. 
212 CARRIÓN ÍÑIGUEZ, V.P; 2006. Los Conventos franciscanos en la… p. 269. 

213 Según el fondo documental del P. Pedro Lozano esta capilla fue lugar de enterramiento de los 
Rodríguez de Vera. APFC. Convento de San Francisco de Hellín y Viacrucis… Caja R_149_04. 

 
Estado actual de la capilla de San José 213 
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familiar fallecido con el hábito de San Francisco y el cordón con los 3 nudos, como regla 
general 214, destacando familias como los Balboa, Rodríguez de Vera o Valcárcel. Eran por 
tanto, espacios privados dentro del propio Convento y por el que la familia propietaria 
pagaba unos tributos a perpetuidad, lo que servía también para el mantenimiento económico 
de la Orden. Como ocurría con las capellanías y las pías memorias, el incumplimiento de las 
clausulas conllevaba el inicio de un pleito entre los franciscanos y los propietarios de la 
capilla, para los cuales, en algunos casos, también se empleaban varios años hasta su 
resolución 215. 

2.2.2.2. Lugar de celebración de congregaciones y juntas definitorias de la Orden: 

Este Convento fue uno de los más importantes de la Provincia Seráfica de Cartagena, 
aunque es escasa la documentación que se ha conservado hasta nuestros días, la que se 
ha podido consultar así lo refleja. La muestra de su relevancia dentro de la provincia son las 
numerosas congregaciones y juntas definitorias que se celebraron en este lugar. La primera 
junta de la que se tiene constancia fue celebrada el 2 de Febrero de 1594, acordándose que 
por el fallecimiento del definidor de la Provincia fray Juan de Ballesteros, le pertenecía el 
voto y subrogación al P. Francisco de Caravaca, como definidor más antiguo 216. En el siglo 
XVII las fechas en las que se celebraron juntas definitorias fueron: 

• 21 de Noviembre de 1603. En esta se hicieron los tratados para la fundación del 
monasterio de Santa Clara de Hellín 217. 

• 28 de Marzo de 1615 218. 
• 21 de Abril de 1661 219 
• 16 de Marzo de 1670 220. 
• 3 de Diciembre de 1672 221. 
• Años 1673, 1674, 1675, 1677, 1685 y 1696 222. 
• 6 de Mayo de 1696 223 
• 25 de Abril de 1699 224. 

En el siglo XVIII las juntas definitorias realizadas fueron en las fechas siguientes: 

                                                                                                                                                       
214 PLATAFORMA CONVENTO DE LOS FRANCISCANOS DE HELLIN; 2015. Solicitud de 
declaración del Convento de los Franciscanos de Hellín como Bien de Interés Cultural en la categoría 
de monumento. Hellín: Patrimoniarte. p.17. 

215 AHN, Clero secular - regular, L.169, leg. 58, fol.36. 
216 MANUEL ORTEGA, P; 1740. Crónica de la provincia franciscana… p. 408. 
217 Ídem, p. 494. 

218 Ídem, p. 421. 

219 MANUEL ORTEGA, P; 1752. Crónica de la provincia franciscana de Cartagena. Parte tercera. 3 
Volúmenes. Edición facsímil 1981. Madrid: Cisneros. p. 64. 

220 Ídem. p. 46. 

221 Ídem. p.90. 

222 ACEBAL LUJÁN, M; 1983. “Capítulos, congregaciones y juntas de la Provincia Observante de 
Cartagena (1519 – 1750”). En Revista Archivum Franciscanum Historicum. Vol. 76. pp. 714-721. 
Roma: Collegio S. Bonaventura. De estas juntas definitorias el P. Ortega no da noticia. 

223 MARTÍN, A; 1915. Serie de los ministros provinciales de la provincia seráfica de Cartagena. 
Murcia. p.21. De esta junta definitoria no da noticia el P. Ortega. 
224 MANUEL ORTEGA, P; 1740. Crónica de la  provincia franciscana... p. 245. 
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• 28 de Abril y 30 de agosto de 1702 225. 
• Años 1713, 1714, 1716 226. 
• 17 de Junio de 1719 227. 
• 14 de Abril de 1722 228. 
• Año 1736 229. Es la última noticia que se ha hallado sobre la celebración de juntas 

definitorias. Probablemente se seguirían celebrando hasta su clausura en 1835 pero 
no se tiene constancia de ellas. 

2.2.2.3. El convento como centro cultural y docente: 

Durante la presencia de la Orden en la villa de Hellín, además de realizar una labor 
religiosa, se dedicaron con gran esfuerzo a la labor docente y cultural a pesar de la escasez 
de medios con los que contaban. La primera referencia hallada sobre la labor docente de los 
religiosos en esta villa se remonta a 1682, este año se impartió un curso de gramática desde 
el mes de junio hasta la fiesta de los inocentes, es decir hasta el 28 de Diciembre. Muchos 
años antes, según el P. Carrillo existía un centro de estudios superiores 230. 

Así mismo, en las Relaciones de Tomás López 
de finales del siglo XVIII se responde a la 
pregunta número 11 exponiendo que en el 
pueblo de Hellín sólo había estudios de 
gramática en el Convento de religiosos de San 
Francisco 232. En el año 1792 se fundó una 
Cátedra de filosofía según apunta Martín 
(1920) 233 y Riquelme Oliva (1993) ha 
documentado que este Convento fue centro de 
estudios de la provincia franciscana durante 
los años 1766, 1793, 1796, 1799, 1802, 1804, 
1805, 1807 y 1809, impartiéndose estudios de 
artes o filosofía 234. Concretamente, en el año 
1799 había una Cátedra de Artes en el 
Convento 235. 

                                                                                                                                                       
225 Ídem. p. 251. 

226 ACEBAL LUJÁN, M; 1983. “Capítulos, congregaciones y juntas de la Provincia... pp. 714-721.  

227 MANUEL ORTEGA, P; 1740. Crónica de la provincia franciscana… p. 320. 

228 Ídem. p.324. 
229 ACEBAL LUJÁN, M; 1983. “Capítulos, congregaciones y juntas de la Provincia… pp. 714-721 

230 CARRILLO, J. 1970. El Convento de San Francisco y Hellín. Revista Hellín 1970. Tricentenario de 
Macanaz. Murcia: Sucs. De Nogués.  

231 El vítor es un emblema conmemorativo de quienes obtenían el título de doctor. 
232 RODRÍGUEZ DE LA TORRE, F y CANO VALERO, J; 1987. Relaciones geográfico-históricas de 
Albacete (1786-1789) de Tomás López. Albacete: Instituto de Estudios Albacetenses. p.317. 

233 MARTÍN, A: 1920. Apuntes bio-bibliográficos sobre los escritores, hijos de la provincia de 
Cartagena, desde su fundación hasta el presente (1520-1920). Murcia: Sucs. De Nogués. p. 443. 

234 RIQUELME OLIVA, P; 1993. Iglesia y Liberalismo. Los franciscanos en el Reino de Murcia (1768-
1840). Murcia: Publicaciones del Instituto Teológico Franciscano, Edt. Espigas. pp. 64-65.  
235 APFC. Conventos franciscanos del sureste español (Historia-arte-actividades). Fondo documental 
del P. Lozano Berenguer. Caja R_148_02. 

Vítores en la entrada principal del Convento 231 
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Por lo tanto, este Convento fue un importante centro de actividad pedagógica que realizó 
una contribución excelente al desarrollo cultural de la sociedad hellinera.  

2.2.2.4. El papel militar del Convento durante la Guerra de la Independencia. 

La Guerra de la Independencia es un episodio bélico de la historia de España acaecido 
entre los años 1808 y 1814. Este conflicto estalló por la pretensión francesa de instalar en el 
trono español al hermano de Napoleón, José Bonaparte, tras las abdicaciones de Bayona.  

Según Carrión Íñiguez (2006) la participación franciscana en este suceso bélico es un 
aspecto poco estudiado en la provincia de Albacete 236 a pesar de que la guerra tuvo una 
importante incidencia en las comunidades de religiosos de la Orden de San Francisco 237. 
Los franciscanos tuvieron una decisiva participación aportando su voz, sus conventos, su 
economía y en ocasiones hasta sus vidas para defender lo que para la nación era la causa 
de Dios: la religión, la patria y el rey. Desde los inicios de la contienda se impone a la 
comunidad una disciplina similar a la del claustro y el sentimiento antifrancés era alentado 
por el P. Miguel de Acevedo, vicario general de la Orden en España y por los superiores 
murcianos de observantes y descalzos, el P. Ginés Navarro y el P. Juan Olmedilla 238. 

Los franceses llegaron a Hellín procedentes de Andalucía en la noche del 29 de Septiembre 
del año 1812, este hecho y la epidemia de peste que estaba padeciendo la villa obligó a 
muchos vecinos a marcharse y no regresar hasta el 30 de Noviembre del mismo año 240. D. 
Antonio José Montoya, cura de la iglesia de la Asunción de Hellín, da cuenta de que con 

motivo del conflicto contra los franceses 
murieron 110 hellineros, entre ellos D. Juan 
Salazar (Presbítero) o Antonio Morote 
(Presbítero) 241, además el 18 de Enero de 
1812, los franceses destruyeron entre otras 
cosas el archivo de la ciudad 242.  Hellín no 
fue escenario de grandes batallas pero se 
vio obligada a abastecer a la 1ª División del 
Tercer Ejercito establecido en la villa, pese 
a las penurias que atravesaban muchas 
familias. Para la mejor organización de las 
Juntas de Auxilio al ejército, Hellín se 
convierte en uno de los centros de 
organización de los pueblos del Reino de 
Murcia, del cual dependía:  

                                                                                                                                                       
236 CARRIÓN ÍÑIGUEZ, V.P; 2006. Los conventos franciscanos en la... p. 283. 

237 RIQUELME OLIVA, P; 1993. Iglesia y Liberalismo... pp. 133-142. 

238 Ídem. p. 121 

239 La escena representa el levantamiento contra los franceses, comienzo de la guerra de la 
independencia española contra Napoleón. Autor: D. Francisco de Goya. Año: 1814. Museo del Prado. 

240 AMH. Libro sacramental: Se hace constar el elevado número de defunciones ocurridas en Hellín 
debido a la llegada de las tropas francesas y a la propagación de una epidemia. 1812. Signatura: 
ESTA_00022B. 

241 APFC. Convento de San Francisco de Hellín y Viacrucis – La Inmaculada de… Caja R_149_04. 

242 AMH. MILLAN PALLARES, A. 1952. Revista Macanaz Nº1: Notas sobre la colaboración de Hellín 
a la guerra de la independencia. Hellín: Ayto de Hellín. p. 31. Recopilación de la colección. 

 
Cuadro El dos de Mayo de 1808 239 
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Albatana, Calasparra, Jumilla, Ontur, Tobarra, Ferez, Liétor, Letur y Socovos. Quedó 
constituida la Junta por Orden fechada en Murcia el 9 de febrero de 1811 243.  

En particular, este Convento se utilizó como hospital militar durante la contienda, lo que 
supuso la alteración de la actividad conventual debido a su ocupación por los enfermos de la 
guerra 244 durante el periodo del mes de Febrero a Marzo del año 1809 según el fondo 
documental del P. Lozano 245. A 5 de Marzo de 1809 contaba con 50 enfermos y 10 
empleados y el día 7 con 48 enfermos y los mismos empleados. Además se conserva una 
lista de recibos de bizcochos, vino y carbón que se suministraban al hospital y se menciona 
la entrega a este Convento de dos cajones con objetos de plata procedentes del convento 
franciscano de Orcera (Jaén) y diversas armas a fecha de 25 de Marzo de 1810. Esta 
mercancía fue entregada al regidor D. Mariano Rodríguez de Vera por, al parecer, un 
francés desertor 246. 
 

2.2.3.  El Convento a partir del año 1820 hasta la actualidad: 

Desde la fundación del Convento en el año 1524, el edificio había sido propiedad de la 
comunidad de religiosos perteneciente a la Orden Franciscana Menor de la Provincia de 
Cartagena. Durante casi tres siglos sus moradores habían permanecido en su interior 
realizando sus actividades cotidianas en paz y tranquilidad hasta que se interrumpieron con 
la Guerra de la Independencia y pocos años más tarde con los procesos desamortizadores. 
La documentación recabada indica que el primero de estos procesos en los que se vio 
involucrado el Convento de San Francisco de Hellín fue el de 25 de Octubre de 1820 247 y 
posteriormente el de 25 de Julio de 1835 248. 

2.2.3.1. La desamortización de 1820: 

El pretexto de la desamortización de los bienes eclesiásticos estuvo directamente 
relacionado con unas cuentas del Estado que año tras año eran deficitarias y cuya 
acumulación dio origen a una deuda pública que difícilmente podía ser soportada. Por si 
fuera poco, además se vio incrementada a causa de los importantes gastos que supuso la 
guerra contra los franceses 249.  

                                                                                                                                                       
243 LOSADA AZORÍN, A. A; 1990. Historia de Hellín… p. 192. 

244 RIQUELME OLIVA, P; 1993. Iglesia y Liberalismo…p. 142. 

245 APFC. Convento de San Francisco de Hellín y Viacrucis… 

246 AMH. MESEGUER FERNÁNDEZ, J; 1952. Mariano Rodríguez de Vera y el convento de San 
Francisco durante la Guerra de la Independencia. Hellín: Revista Macanaz Nº 2. pp. 71-78. 
Recopilación de la colección. Los documentos con que se realiza este artículo estaban en posesión 
del P. Meseguer, al que le fueron regalados por Dña. Remedios Marín. Esta señora era la biznieta de 
Dña. Manuela Salinas González, esposa de D. Mariano Rodríguez de Vera, alcalde de Hellín en los 
años de la Guerra de la Independencia. 

247 Gaceta del Gobierno nº. 123, de 29 de octubre de 1820. REAL DECRETO de 25 de Octubre de 
1820 de supresión de Órdenes monacales y reducción de monasterios y número de conventos. p.544 

248 Gaceta de Madrid nº 211, de 29 de Julio de 1835. REAL DECRETO de 25 de Julio de 1835 
suprimiendo los monasterios y conventos de religiosos que no tengan 12 individuos profesos, de los 
cuales las dos terceras partes a lo menos sean de coro. pp. 841-842.  
249 DE LA IGLESIA, J; 2007. Los problemas de la economía española a comienzos del siglo XIX: 
Deuda Pública y desamortización eclesiástica. Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y 
Artísticas, N.º 25. Madrid: Ediciones Escurialenses (EDES). p.34. 
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En pleno trienio liberal (1820-1823) y con el fin de paliar la precaria situación se toman 
medidas como el Real Decreto de 25 de Octubre de 1820 sancionado por el rey Fernando 
VII. En su artículo 17 establece que “la comunidad que no llegue a constar de 24 religiosos 
ordenados in sacris se reunirá con la del convento más inmediato de la misma orden” 250. 
Según Riquelme Oliva (1993), a finales del año 1820 y principios de 1821 esta comunidad 
contaba con 25 individuos, de los cuales 11 estaban en proceso de secularización 251. Dicho 
artículo continúa diciendo: “pero en el pueblo donde no haya más que un convento subsistirá 
éste si tuviere 12 religiosos ordenados in sacris” 252. Por lo tanto, en aplicación de la ley, 
puesto que el convento hellinero contaba con menos de 24 religiosos y que en el municipio 
ya existía otro convento, el de Santa Clara, el de franciscanos quedó desamortizado y 
clausurado. Según el Estado Demostrativo de los Conventos de Regulares de la Provincia 
de Murcia de 18 de Mayo de 1821, el Convento quedó suprimido y sus individuos se 
reunieron en el único convento de la vecina villa de Tobarra, resultando un total de 20 
individuos en este Convento 253.  

Se realizaron inventarios del patrimonio de los conventos clausurados y se ordenó que los 
libros, archivos y obras de arte pasaran al patrimonio público para la creación de museos y 
bibliotecas 254, pero la realidad fue distinta y es que dada la informalidad con la que se 
realizaron los inventarios y la mala gestión que se hizo del patrimonio propició su pérdida 
irreparable, dando lugar al expolio del tesoro de monasterios, conventos e iglesias 255. 

Según Carrión Íñiguez (2006) el 11 de junio de 
1823, con la nueva contrarrevolución absolutista 
que duraría hasta la muerte de Fernando VII diez 
años después, los legítimos prelados reasumieron 
el gobierno de las casas y los conventos de la 
nación fueron abiertos, por lo que en este debió 
suceder lo que en el resto del país 256, 
decretándose el establecimiento de los conventos 
extinguidos y la devolución de sus bienes 257. 

2.2.3.2. La desamortización de 1835: 

Un nuevo capítulo de medidas 
desamortizadoras se produce en el año 1835, hay 
que destacar que la década de 1833 a 1843 fue la 
más prolija en los procesos desamortizadores con 
la  actuación   de   Mendizábal   y   Espartero.  De  

                                                                                                                                                       
250 Gaceta del Gobierno nº. 123, de 29 de octubre de 1820. REAL DECRETO… p.544 

251 RIQUELME OLIVA, P; 1993. Iglesia y Liberalismo… p.336.  

252 Gaceta del Gobierno nº. 123, de 29 de octubre de 1820. REAL DECRETO… p.544 
253 CARRIÓN ÍÑIGUEZ, V.P; 2006. Los Conventos franciscanos en la… p. 281. 

254 GALLEGO GINER, L; 2002. Desamortización eclesiástica. Los bienes muebles de los conventos 
de San Francisco y Santa Clara de Hellín. II Congreso de historia de Albacete. Vol. IV. Albacete: 
Instituto de Estudios Albacetenses. p. 81.  

255 Ídem. p. 82. 

256 CARRIÓN ÍÑIGUEZ, V.P; 2006. Los conventos franciscanos en la… p. 281. 

257 GALLEGO GINER, L; 2002. Desamortización eclesiástica. Los bienes muebles... p. 81.  

 
Convento de San Francisco de Tobarra  
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nuevo estas medidas aparecen como consecuencia 
de una situación de crisis económica en el país, 
incrementada por los extraordinarios gastos 
ocasionados por la guerra contra los carlistas tras el 
fallecimiento del rey Fernando VII  en el año 1833 259. 
Su hija Isabel II hereda el trono con casi 13 años de 
edad tras la muerte de su padre, pero debido a su 
minoría de edad su madre Dña. Mª Cristina de 
Borbón regenta el reino entre 1833 y 1840. La reina 
pone al frente del primer ministerio a D. Juan Álvarez 
Mendizábal (1790-1853) quien, para sanear la 
Hacienda y hacer frente a los importantes gastos que 
suponía hacer frente a los levantamientos carlistas, 
pone en práctica entre los años 1835 y 1836 una 
contundente política de desamortización de los 
bienes de la Iglesia, acusada además de ser 
partidaria del carlismo. 

Para el convento de franciscanos de Hellín, las 
medidas desamortizadoras descritas en el Real 
Decreto de 25 de Julio de 1835 sancionado por la 
reina Dña. Mª Cristina 260 supuso un golpe muy duro 
del que no se recuperaría pues nunca más volvió a 
ser exactamente lo que tradicionalmente  antaño  fue. 

El artículo 1 del Real Decreto establecía que los monasterios y conventos de religiosos que 
no tuvieran 12 individuos profesos, de los cuales al menos las dos terceras partes fueran de 
coro, quedaban suprimidos. Puesto que este Convento contaba con 8 religiosos, se produce 
su clausura el 12 de Septiembre de 1835. Por Orden Superior, el encargado de realizar la 
clausura fue D. Andrés Pradel y Alarcón, administrador de rentas estancadas 261. Según 
Carbajo la iglesia quedó exceptuada, siguió abierta al público y se celebraba en ella con 
asistencia de muchísimo público un novenario a S. Antonio de Padua y las misas de gozo 
con antelación a la Navidad 262. 

De nuevo los libros, archivos y obras de arte pasarían a disposición del Estado para crear 
museos y bibliotecas, aunque como sucedió en la desamortización de 1820, resulto ser un 
auténtico expolio, se mal vendieron multitud de piezas debido a que los responsables de 
hacer los inventarios carecían de la preparación necesaria para hacer una valoración real de 
este patrimonio, otras se dejaron sin inventariar porque no era un trabajo remunerado 263, 
desaparecieron cuadros, ornamentos, enseres propios de la actividad religiosa y la famosa 
biblioteca del Convento. Aunque según Carbajo los principales valores artístico-religiosos se 
mantuvieron en el Convento pues los pudo contemplar en el año 1929 264. 

                                                                                                                                                       
258 Gaceta de Madrid nº 211, de 29 de Julio de 1835. REAL DECRETO...  
259 DE LA IGLESIA, J; 2007. Los problemas de la economía española a comienzos… p.34. 

260 Gaceta de Madrid nº 211, de 29 de Julio de 1835. REAL DECRETO... p. 842. 

261 AHPB, Clero, caja 6, carpeta 8. Inventario general del convento suprimido de religiosos… 

262 CARBAJO, D; 1968. Restauración de la provincia seráfica de… p. 108. 

263 GALLEGO GINER, L; 2002. Desamortización eclesiástica. Los bienes muebles... p. 82. 

264 CARBAJO, D; 1968. Restauración de la provincia seráfica de.... p. 101. 

 
Gaceta de Madrid nº 211 258   
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El 21 de Enero de 1836 se ordena la formación de una Junta Provincial para la venta de los 
conventos, con el Real Decreto de desamortización de Mendizábal de 19 de Febrero de 
1836 se declaran en venta los bienes del clero, exceptuando los edificios que el Gobierno 
destine al servicio público o con gran valor artístico y el 31 de agosto del mismo año, se 
decreta que lo obtenido de la venta de los edificios y el producto de su demolición se 
destinaría a financiar la guerra. Sin lugar a dudas el ambiente bélico activó el proyecto 
desamortizador 265, aunque el convento de San Francisco de Hellín no se llegó a vender, 
excepto como veremos, su huerto. 

La clausura del Convento en 1835 obligó a la exclaustración de los religiosos junto con la 
prohibición de vivir en comunidad con el carácter de órdenes religiosas y aunque se indicó 
que los religiosos exclaustrados recibirían una pensión de 5 reales para los clérigos y de 3 
reales para los legos en el momento de la clausura, según Carrión Íñiguez (2006) la realidad 
fue que la mayoría de ellos tuvo que buscarse otros destinos. Esta situación es similar a la 
de los exclaustrados del resto de la provincia y de otros puntos de España 266. Gracias a la 
relación de la Junta Diocesana de diezmos del obispado de Cartagena de 30 de Enero de 
1839 y de 4 de Enero de 1840 podemos conocer los nombres de los regulares 
exclaustrados que residían en el Convento de Hellín. La relación incluye datos como el 
convento de procedencia, las cantidades que recibían, las rentas que disfrutaban, pueblo de 
residencia, edad o su destino. Algunos de ellos son 267: 

• Fray Manuel Pérez Gálvez: Presbítero de 54 años residente en Hellín. Fue el último 
guardián del convento y fue asignado a la parroquia de la Asunción de Hellín. 

• Fray Felipe Pérez: Presbítero de 83 años residente en Hellín. Asignado a la 
parroquia de Santa María de la Asunción de Hellín. 

• Fray Baldomero García: Presbítero de 66 años residente en Tobarra. Asignado a la 
parroquia de la Asunción de Hellín. 

• Fray José Arráez: Presbítero de 58 años residente en Almansa. Asignado a la 
parroquia de la Asunción de Hellín. 

• Fray Nicolás Puche, presbítero de 26 años residente en Yecla. M archa de misionero 
a Tierra Santa y cuando regresa a España es nombrado recto del colegio de Priego. 

Clausurado el Complejo Conventual, todas 
sus dependencias se cierran y como 
indican los escritores hellineros Millán 
Pallarés y Martínez Ruíz, “desde la 
exclaustración, está deshabitado… Los 
años y los hombres amontonan ruinas 
sobre ruinas y sólo velaba incólume la 
prodigiosa imagen de Salzillo” 268. 

En cuanto al huerto, la superficie de terreno 
que ocupaba salió a subasta pública 
adjudicándose al General D. Mariano 
Rodríguez de Vera, de quién lo adquirió su 
sobrino, el también General Carlista D. 

                                                                                                                                                       
265 GALLEGO GINER, L; 2002. Desamortización eclesiástica. Los bienes muebles... p. 81. 

266 CARRIÓN ÍÑIGUEZ, V.P; 2006. Los conventos franciscanos en la provincia de… p. 296. 

267 AHN. Culto y clero. Leg. 191. Documentos de la Junta Diocesana de Cartagena. 

268 AMH. MILLÁN PALLARÉS, A; MARTÍNEZ RUÍZ, E; 1953. Javier Rodríguez de Vera y Rodríguez. 
Revista Macanaz Nº 6. Hellín: Ayuntamiento de Hellín. p. 502. Recopilación de la colección. 

 
Panorámica del huerto del Convento 
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Francisco Javier Rodríguez de Vera y Rodríguez, quien en el año 1913 hizo escritura de 
cesión a los religiosos franciscanos porque tenía la firme convicción de que pronto 
regresarían a su casa en Hellín 269. 

2.2.3.3. Variedad de usos a partir de la desamortización de 1835 hasta el regreso: 

A partir del cierre del Convento en el año 1835 como consecuencia de su 
desamortización, el edificio queda abandonado y tan solo se siguen utilizando algunas 
dependencias para distintos usos que nada tienen que ver con las tradicionales, excepto la 
referente a la enseñanza. A lo largo de este punto se describirán los distintos usos 
documentados que ha tenido el Convento a partir de esta fecha hasta el regreso de los 
religiosos a partir del año 1923. 

Como punto de partida, en un documento de 1838 se lleva a cabo la relación del Estado de 
los conventos de religiosos de la Provincia de Albacete, en el apartado correspondiente a 
uso o destino el convento de San Francisco de Hellín aparece como cerrado 270. Este mismo 
año, concretamente el 6 de Julio, se publica en el Boletín Provincial de Albacete la subasta 
de bienes eclesiásticos entre lo que figuran el convento de franciscanos de Hellín, de 
Albacete, de Almansa, de Alcázar, de La Roda o el de San José de Tobarra 271. Un año 
después, el 3 de Agosto de 1839, una nueva relación del estado de los conventos expone 
que el Convento tiene arrendadas unas salas, a las que se accedían por el parador. El 
documento indica que el Arrendador fue D. Alberto Casola, vecino de Hellín y que la fecha 
del arredramiento es de 1 de Julio de 1839 hasta fin de año 272. Por lo tanto, según este 
documento, a partir del año 1839 se le empieza a dar un uso a las instalaciones del 
Convento, aunque un uso muy discreto y sin ser aquel para el que fue construido. Esta 
utilización del Convento pudo ser motivada por las Comisiones Provinciales de Monumentos 
encargadas de la protección del patrimonio desamortizado, las cuales habían sido creadas 
en 1838 ordenando dar diferentes usos a los conventos, como viviendas para viudas y 
pensionista 273. 

Con fecha de 31 de Diciembre de 1839 una nueva relación indica que el Convento está 
cerrado excepto una habitación en mal estado en la planta baja que está arrendada y cuyo 
objeto es cuidar del resto del edificio 274. Esta habitación debió ser una conserjería o sala de 
mantenimiento, pero el documento no indica dónde se encontraba y tampoco da información 
del arrendador ni del arrendatario ni del periodo de arrendamiento. Posteriormente, en el 
año 1841, el Boletín Oficial de la Provincia del Albacete (BOPAB) pública una relación de las 
fincas urbanas procedentes de los Monasterios y Conventos suprimidos que no estaban 
enajenadas, en cuanto al Convento de San Francisco de Hellín, con el número 10 en la lista, 
dice que se encontraba sin arrendar y sin ningún tipo de uso por parte del Gobierno para 
establecimiento público. La relación fue realizada por la Comisión Principal de Arbitrios de 
Amortización de la provincia de Albacete 275. 

                                                                                                                                                       
269 MARTÍNEZ RUÍZ, E; 2004b. Especial: Breve historia del convento de franciscanos. Revista Portalí 
Nº 11. Hellín: KREA. p. 38. 

270 AHPB, Clero, caja 15, carpeta 10. 

271 RIQUELME OLIVA, P; 1993. Iglesia y Liberalismo… p. 468. 

272 AHPB, Clero, caja 15, carpeta 17. 

273 GALLEGO GINER, L; 2002. Desamortización eclesiástica. Los bienes muebles de… p. 81. 

274 CARRIÓN ÍÑIGUEZ, V.P; 2006. Los Conventos franciscanos en la… p. 293. 

275 BOPAB. Nº 93 de 21 de Noviembre de 1841. p. 4. 



 COMPLEJO CONVENTUAL DE LA ORDEN F RANCISCANA EN HELLÍN  
 

ANÁLISIS HISTÓRICO, CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS.  
 

Máster en Patrimonio Arquitectónico - Universidad Politécnica de Cartagena 
           

Jorge García Hermosa                                                             Trabajo Fin de Máster 
 

Capítulo 2: Memoria histórica.                                                                                                            75 

El 31 de Enero de 1842 y el 1 de Diciembre de 1843 se publica la Relación nominal de los 
edificios de conventos existentes en Albacete y provincia 276, en ambas se indica que el 
edificio conventual se encuentra en buen estado y además, en la Relación de 1842, que se 
encuentra sin comprador.  

Puesto que el edificio no se utiliza para ningún tipo de actividad, ni pública ni privada y 
tampoco aparece un comprador, el día 27 de Mayo de 1843 el Ayuntamiento constitucional 
de Hellín decide renunciar al Convento y lo cede para utilizarlo como cuartel de la Milicia 
Nacional. En principio la cesión se lleva a cabo por parte de la Junta Superior de Rentas 277,  
aunque finalmente no tuvo efecto según la relación de 5 de Mayo de 1845, en la que 
además se indica que parte del Convento está arrendada en 330 reales 278. Cabe mencionar 
por la renuncia descrita, que el Ayuntamiento debió solicitar el Convento para utilidad 
pública en uno de los dos plazos abiertos para tal fin, uno en enero de 1840, cuyo plazo de 
solicitud fue de 60 días, y otro en junio de 1842. De no haber sido reclamados estos edificios 
habrían sido vendidos 279. 

Por un informe de D. Felipe Canga Argüelles, en el cual se propone la venta del Convento, 
sabemos que a fecha de 15 de Septiembre de 1848 parte del edificio estaba ocupada por la 
escuela de primeras letras, arrendada en 30 ducados anuales y otra parte estaba cedida 
provisionalmente por la Intendencia al Jefe político para la Guardia Civil 280. Este mismo año 
el Ayuntamiento solicitó el antiguo exconvento para hospedaje militar, educación primaria, 
casa de asilo benéfico y enseñanzas de artes, pero según el informe de Argüelles se 
desestima la petición porque la administración de fincas del Estado entiende que no parece 
que dicha administración lleve a efecto lo que pretende y privaría a la Hacienda de los 30 
ducados anuales por arrendamiento para escuelas y también de la venta que se pretendía 
281. Hay que señalar que en 1848 se reanuda la venta de edificios desamortizados no 
devueltos a la iglesia en 1845 por la Ley de Donación de Culto y Clero que aprobaron los 
liberales moderados tras su llegada al gobierno. Esta ley restituía a la Iglesia católica una 
parte de los bienes desamortizados y no vendidos 282. En este sentido, la documentación 
consultada parece indicar que en el caso del convento de San Francisco de Hellín no fue 
devuelto y por lo tanto continuo en posesión del Estado. 

Un año más tarde, el Concejo de la villa vuelve a solicitar al Estado la cesión del antiguo 
exconvento y el 14 de febrero de 1849, por indicación de Real Orden, el edificio vuelve a ser 
cedido al Ayuntamiento de Hellín con el objetivo de  establecer en el mismo escuelas de 
instrucción primaria, acuartelamiento de la Guardia Civil y otros objetos de utilidad pública. 
La Real Orden se hace llegar al alcalde municipal D. Francisco de Paula Valcárcel a través 
de la Dirección General de Fincas del Estado. Ésta decía así 283: 

                                                                                                                                                       
276 AHPAB, Clero, caja 15, carpeta 11. 

277 AHN. Franciscanos piden edificio del Convento en Hellín. Signatura: FC-Mº_HACIENDA, 6089. 
Exp.3. p. 75. 
278 CARRIÓN ÍÑIGUEZ, V.P; 2006. Los Conventos franciscanos en la… p. 294. 

279 GALLEGO GINER, L; 2002. Desamortización eclesiástica. Los bienes muebles de… p. 81. 

280 AMH. Informe de Felipe Canga Argüelles proponiendo la venta del convento. 15 de Septiembre de 
1848. Signatura: FC-Mº_HACIENDA, 6089, Exp.3_113-115. 

281 Ídem. 

282 GALLEGO GINER, L; 2002. Desamortización eclesiástica. Los bienes muebles de... p. 81. 

283 AMH. Real Orden por la que se cede al Ayuntamiento de Hellín el edificio del convento de San 
Francisco. 14 de Febrero de 1849. Signatura: A_01536_001.  
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“La Reyna se ha servido resolver se ceda al ayuntamiento de Hellín el edificio del 
Convento… que ha solicitado para establecer escuelas de instrucción primaria, 
acuartelar la Guardia Civil y otros objetos de utilidad pública… con sujeción a lo 
dispuesto para estos casos en la Real Orden de 17 de Marzo de 1845… Madrid 26 de 
Febrero de 1849.” 

Por medio de la diligencia de 12 de abril de 1849 el edificio es entregado formalmente al 
Ayuntamiento de Hellín y junto a ésta un inventario de puertas, rejas y ventanas 284. Según 
la documentación hallada, las actividades para las que se solicitó el edificio no se 
implantaron de inmediato, así el Inventario de Patrimonio del Ayuntamiento de 18 de 
Septiembre de 1862 señala que el edificio es parte del patrimonio de los vecinos de este 
pueblo y que está destinado para albergar escuelas primarias y acuartelamiento de la 
Guardia Civil 285. Dos años más tarde, según acta de pleno, el Ayuntamiento decide realizar 
unas obras debido al mal estado en el que se encontraba el edificio para establecer 
escuelas en el Convento ya que estaban cerradas por no encontrar un local adecuado 286. 
Finalmente, el 13 de Septiembre de 1867 se aprueba el establecimiento de escuelas de 
primera y segunda enseñanza que serían dirigidas por los padres escolapios, lo que 
produciría grandes ventajas a la educación de la juventud con un gasto insignificante para el 
Ayuntamiento y además aquellos jóvenes cuyos padres no podían pagar sus estudios 
podrían acceder a la educación 287. 

Parece ser que el edificio también estuvo ocupado por varios vecinos de la localidad, ya que 
en un acta de pleno 1869 se solicita sean desalojadas las habitaciones ocupadas para 
usarlas como escuela y sala de academia de música, previa reparación de las mismas 288. 
Este mismo hecho vuelve a ser expuesto posteriormente en sesión de pleno por el concejal 
D. Ricardo Guerrero, quien solicita sea desalojado ya que lo estaban profanando 
escandalosamente y provocando un perjuicio al edificio por el poco cuidado que tenían. Así 
lo acuerdan a 1 de Febrero de 1875 289.  

Durante estos años el Convento se utiliza para diferentes actividades, además también se 
solicita como vivienda por parte de D. Gabriel Martínez Llavero, que debía tener algún cargo 
en la cárcel de la localidad. Su solicitud es desestimada porque el local estaba destinado 
solamente para escuelas y además debido a la larga distancia entre el Convento y la cárcel 
no podría atender con urgencia a sus obligaciones 290. 

                                                                                                                                                       
284 AMH. Expedientes de patrimonio: Diligencia de entrega del Convento de San Francisco de la villa 
de Hellín al ayuntamiento de la misma. 12 de Abril de 1849. Contiene inventario. Signatura: 
A_01536_001. p. 4. 

285 AMH. Inventario de Patrimonio del Ayuntamiento. Nª 10. 18 de Septiembre de 1862. Signatura: 
A_00596_020. 

286 AMH. Libro de actas de pleno: Obras en el exconvento de San Francisco de Hellín. 15 de Abril de 
1864. Signatura: A_00178_004. 

287 AMH. Establecimiento de un colegio en el exconvento de San Francisco. 13 de Septiembre de 
1867. Signatura: A_00086_005. p. 139. 

288 AMH. Libro de actas de pleno: Se pone de manifiesto el abandono en que se halla el exconvento 
de San Francisco. Se acuerda desalojarlo y elaborar un presupuesto para su reparación. 19 de 
Febrero de 1869. Signatura: A_00178_006. pp. 73-74. 

289 AMH. El exconvento de franciscanos está ocupado y se pide desalojarlo. 1 de Febrero de 1875. 
Signatura: A_00110_001. p.38 

290 AMH. Solicitud para la concesión de una habitación en el exconvento de San Francisco. 19 de 
Febrero de 1875. Signatura: A_00110_001. p.56. 
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Otra utilidad que no se ha mencionado hasta ahora es la de almacén. Hay que destacar que 
en Hellín el esparto ha sido durante muchos años el motor económico más importante y el 
Convento se utilizó para almacenarlo según un acta de pleno de 2 de Abril de 1875 291. 
También fue utilizado parte del mismo como archivo de protocolos notariales, ya que ante la 
suma necesidad de una habitación para atender este asunto, el Ayuntamiento pone a 
disposición del juez de 1º Instancia una habitación en el Convento de San Francisco y las 
dos que ocupaba en la calle Macanaz serían sacadas a subasta una vez trasladados los 
archivos al Convento, según un acta de pleno de 26 de Junio de 1875 292. 

En sesión de pleno de 30 de Julio de 1875, se atiende la petición del presbítero D. Ginés 
López en la que pide parte de los locales del Convento que en este momento se utilizaban 
para escuelas de primera y segunda enseñanza, puesto que se había proyectado un edificio 
para ellas. Finalmente se desestima su solicitud porque el Ayuntamiento había practicado 
obras para trasladar las escuelas y dar habitaciones a algunos maestros. También es 
desestimada en la misma sesión la solicitud de D. Juan Giménez, director del colegio de la 
Purísima, en la que pedía las habitaciones necesarias para atender el crecido número de 
alumnos, ya que en sus instalaciones no podían atender más 293.  

Según un libro de correspondencia de salida de 19 de Abril de 1880 todo el edificio tenía 
una superficie de 3067 m2, 1024 m2 ocupados por la iglesia, 478 m2 de descubierto y los 
1565 m2 restantes edificados estaban utilizados de la siguiente manera: La planta baja para 
3 escuelas elementales y cuartel de la Guardia Civil, el primer piso también para Guardia 
Civil y juzgado de 1ª Instancia y el segundo piso para cuartel del Batallón de Reserva 294. Así 

mismo, el 24 de Julio de 1881 el juzgado de 
1ª Instancia solicita al Ayuntamiento una 
habitación en el Convento, la llamada del 
provincial que estaba ocupada por el 
presbítero D. José Balsalobre. El 
Ayuntamiento se la concede e insta al 
presbítero a que la desaloje pero 
facilitándole otra si la hubiera 295.  

Según el acta de 21 de Julio de 1884 aún 
se seguía utilizando parte del Convento 
para Batallones de Depósito y Reserva 296, 
además se intentó usar como asilo benéfico 
en el año 1895 pero finalmente se construyó 
un edificio nuevo en la Plaza de  Santa  Ana  

                                                                                                                                                       
291 AMH. El convento como almacén de esparto. 2 de Abril de 1875. A_00110_001. p.74. 

292 AMH. Se traslada el archivo de protocolos notariales al convento de San Francisco. 26 de Junio de 
1875. Signatura: A_00110_001. 

293 AMH. 2 Solicitudes: El presbítero solicita parte del convento y el director del colegio de la Purísima 
solicita.... Signatura: A_00110_001. p.144. 

294 AMH. Libro de correspondencia de salidas. Nº 271: Posesión de edificio propio de la Nación, el 
convento de San Francisco de Hellín, con descripción de medidas y utilización del edificio. 19 de Abril 
de 1880. Signatura: A_01534. 

295 AMH. Petición de una habitación de en el convento de San Francisco por el juzgado de 1ª 
Instancia. 24 de Julio de 1881. Signatura: A_00180_003. 

296 AMH. Reparaciones en habitaciones que ocupan los Batallones de Depósito y Reserva situados 
en el convento de San Francisco. 21 y 27 de Julio de 1884. Signatura: A_00063_002. 

Asilo en Plaza de Santa Ana 
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y a partir del 19 de Junio de 1906 en sus 
dependencias se habilitó la cárcel 297. El 
traslado de los presos al Convento se debe a 
que en el edificio que ocupaban se había 
hundido el depósito de los retretes y 
presentaba peligro para presos y empleados, 
por ello mientras se realizaban las obras 
oportunas había que habilitar otro local, 
aunque finalmente se ordenó derribar la 
totalidad de la cárcel según el acta de 23 de 
Julio de 1906 298. La cárcel estaba situada en 
la actual Plaza Portalí, la cual era solamente 
una calle hasta la demolición del edificio.  

Como último uso documentado indicar que 
en 1913 había una escuela militar en un local 
junto a las escuelas de Primera Instancia 299 . 

2.2.3.4. Los religiosos de la Orden de San Francisco regresan al Convento: 

Tras la clausura del Convento en 1835, el edificio permanece deshabitado de sus 
legítimos moradores, transcurriendo casi una centuria hasta que de nuevo vuelven los 
franciscanos al Complejo Conventual. En 1899 ya corrían rumores de que los religiosos 
intentaban instalarse en el Convento, pero fue a partir del 10 de Diciembre de 1923 cuando 
comienza el regreso progresivo al edificio a solicitud de un grupo de hellineros miembros de 
la Orden Tercera, que según Carbajo (1968) fueron los que con más ahínco lo intentaron 300. 
Los terciarios se reunieron en el año 1921 para realizar las gestiones necesarias ante las 
autoridades eclesiásticas y civiles y el primer contacto para conseguir el objetivo fue el P. 
Diego Moya, que estaba de guardián en el convento de Santa Clara de Jumilla 301. El 14 de 
Diciembre se hizo el traslado de la Orden Tercera al Convento, se abrió la Iglesia al culto y 
cada tercer domingo del mes se desplazaba a Hellín un padre franciscano para atender las 
necesidades de los hermanos terciarios. Posteriormente, el día 23 de Diciembre de 1923 
vino el P. Juan Meseguer Sánchez con una pequeña comunidad de religiosos, éstos eran 
los padres Martín González, Lázaro Lamadrid, Benjamín García y el hermano lego Antonio 
Cánovas 302. 

Con la repoblación del Convento, fray Juan Meseguer, recién nombrado superior de la 
Orden de San Francisco de la provincia de Cartagena y el general de la Orden en España 
fray Antonio Martín González, realizan los trámites para la devolución total del Convento a la 
comunidad de religiosos 303, aunque se toparon con una corporación municipal cuyo alcalde,  

                                                                                                                                                       
297 AMH. Traslado de los presos a las dependencias del exconvento de San Francisco. 23 de Junio de 
1906. Signatura: A_00188_005. p. 5. 

298 AMH. Derribo de la antigua cárcel. 23 de Julio de 1906. Signatura: A_00188_005. p.12. 

299 AMH. Libro copiador de correspondencia. Nº 23: Local de la escuela militar en el convento de San 
Francisco junto a la escuela de Instrucción Primaria. 15 de Enero de 1913. Signatura: A_00065_003. 

300 CARBAJO, D; 1968. Restauración de la provincia seráfica de… p. 101. 

301 MARTÍNEZ RUÍZ, E; 2014. EL baúl de los recuerdos: El convento de San Francisco… p.27. 

302 MARTÍNEZ RUÍZ, E; 2008. EL baúl de los recuerdos: El convento de San Francisco... p.18. 

303 CARBAJO, D; 1968. Restauración de la provincia seráfica de... p. 102. 

 
Plaza de la Portalí de Hellín 



 COMPLEJO CONVENTUAL DE LA ORDEN F RANCISCANA EN HELLÍN  
 

ANÁLISIS HISTÓRICO, CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS.  
 

Máster en Patrimonio Arquitectónico - Universidad Politécnica de Cartagena 
           

Jorge García Hermosa                                                             Trabajo Fin de Máster 
 

Capítulo 2: Memoria histórica.                                                                                                            79 

D. Juan Martínez Parras, siempre defendió 
la titularidad municipal y su uso público 305.  

Al principio, los religiosos volvieron a 
hacerse cargo solamente de la Iglesia, pues 
el Convento estaba ocupado en parte por el 
Ayuntamiento y por otras se derrumbaba, 
por lo que los frailes vivían en casas de la 
calle Arco, Eras, Andalucía y Morotes 
sucesivamente, todas ellas muy próximas al 
Convento, hasta que se instalaron en celdas 
habilitadas sobre las capillas del lado del 
evangelio, donde actualmente se encuentra 
la biblioteca. Según Martínez Ruíz (2008) 
en la calle Morotes establecieron un colegio 
de 2ª enseñanza 306. 

Tal fue el enfado de la corporación municipal que los religiosos fueron presionados para que 
abandonaran el Convento declarando el estado ruinoso del edificio e incluso pretendieron 
hundirlo. Este hecho provocó la visita al edificio del arquitecto diocesano D. Pedro Cerdán, 
quien emitió un informe favorable del mismo a pesar de las pretensiones del alcalde. A la 
causa se sumó el pueblo, respondiendo a la llamada de los religiosos a través de la difusión 
de octavillas que proclamaban su defensa 307. 

Poco a poco fueron recuperando las dependencias derruidas, la comunidad y el colegio se 
trasladan al Convento, se inaugura la escuela 1ª enseñanza solo para niños, la cual llegó a 
tener más de 300 alumnos y otra de 2ª enseñanza que se instaló en un edificio de la calle 
Eras 308. Según Carbajo (1968) hacia finales de 1924 las escuelas primarias estaban 
situadas en la sacristía y el piso bajo del Convento 309, habiendo comenzado en 1923 en la 
sacristía. Además, en 1925 se abre el colegio de enseñanza media regido por religiosos 
titulados como el P. Pascual Bailón, P. Salvador Carrió y P. Lázaro Lamadrid 310.   

Finalmente, en el año 1927 y mediante Real Decreto fueron cedidas a la Orden iglesia y 
convento 311 y en el capítulo provincial celebrado en Lorca en Septiembre de 1928 se 
nombra guardián del convento a fray Teófilo Bailón 312.  

                                                                                                                                                       
304 En la planta superior se ubicaron las primeras celdas tras el regreso de los franciscanos en 1923. 

305 AMH. Juan Martínez Parras no accede y promete desalojar partes del convento. 20 de Febrero de 
1924. Signatura: A_00326_002. pp. 41r-42v. 

306 MARTÍNEZ RUÍZ, E; 2008. EL baúl de los recuerdos: El convento de San Francisco... p. 20. 

307 Ídem. 

308 Ídem. 
309 CARBAJO, D; 1968. Restauración de la provincia seráfica de… p. 104. 

310 APFC. Convento de San Francisco de Hellín y Viacrucis – Notas al trabajo “Convento franciscano” 
de D. Antonio García por fray Pedro Lozano Berenguer. 1 de Julio de 1974. Fondo documental del P. 
Pedro Lozano Berenguer. Caja R_149_04. p. 2  

311 CARRILLO, J. 1987. Antigüedad del convento de Ntra. Sra. de los Ángeles de Hellín, llamado 
comúnmente convento de San Francisco. Signatura: AMH_ESTA_022B. Es una recopilación de datos 
de este religioso previa a las obras del año 1987. p.5. 
312. CARBAJO, D; 1968. Restauración de la provincia seráfica de…. p. 108. 

 
Fachada principal del Convento 304 
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Según el P. Carrillo no se logró devolver 
la totalidad del Convento hasta después 
de la Guerra Civil Española  y en 1946 
se ocupó el patio junto a la portería 314, 
actual patio común por el que se accede 
al Coristado. Sin embargo, según el P. 
Lozano, fue en Noviembre de 1930 
cuando se terminó de ocupar todo el 
Convento 315. Con respecto al huerto ya 
había escritura de cesión de 1913, su 
propietario, D. Francisco Javier 
Rodríguez de Vera así lo quiso porque 
tenía la convicción de que pronto 
regresarían 316. Según Carbajo (1968) la 
iglesia también era propiedad de la 
familia Rodríguez de Vera, puesto que 
la habían comprado sus antepasados, 
por lo que a la vez que legó el huerto a 

los religiosos también lo hizo con la Iglesia 317, aunque no se ha hallado ningún documento 
que confirme este hecho. 

Las actividades de la Orden en el Convento se ven de nuevo interrumpidas durante la 
Guerra Civil Española acaecida durante los años de 1936 a 1939. Durante estos años el 
edificio fue clausurado y sus estancias se habilitan para cárcel de prisioneros de guerra 318.  
Una vez acabada la contienda los religiosos vuelven al Convento, acontecimiento que se 
produciría en Mayo de 1939 y es a partir de este momento en el que los franciscanos 
permanecerán en el Convento con mayor o menor número de moradores hasta que el último 
de ellos, Fr. Manuel Ramos Morcillo se ve obligado a marcharse a Murcia en el año 2008. 

2.2.3.5. Conflictos por el uso del Convento entre los frailes y el Concejo de Hellín: 

Desde el momento en que los franciscanos comienzan a regresar al Convento en el año 
1923 y durante su permanencia en el mismo, han ido surgiendo diferentes enfrentamientos 
con el Ayuntamiento de Hellín por el uso del edificio, puesto que cada parte lo reclamaba 
para sus actividades apoyándose en diferentes acuerdos o leyes que iban surgiendo. 
Transcurridos casi cien años, parece que ha sido posible el entendimiento entre las partes y 
el día 7 de Julio de 2017 se firmó un convenio entre la Provincia Franciscana de la 
Inmaculada Concepción (O.F.M.), el Obispado de Albacete y el Ayuntamiento de Hellín con 
el objetivo de que el edificio vuelva a tener uso 319, como se expondrá en el punto 2.2.3.7.1. 

                                                                                                                                                       
313 CDMH. Reforma del exconvento de franciscanos para albergue de prisioneros de guerra. Agosto 
de 1937. Signatura: PS-MADRID, 1177, 9, 31. En este plano se puede ver la utilidad que se pretendía 
dar a la iglesia y al convento, aunque no sabemos hasta que punto llegó a producirse la reforma. 
314 CARRILLO, J. 1987. Antigüedad del convento de Ntra. Sra. de los Ángeles de Hellín… p.5. 

315 APFC. Convento de San Francisco de Hellín y Viacrucis – Notas al trabajo... Caja R_149_04. p. 2 

316 MARTÍNEZ RUÍZ, E; 2004b. Especial: Breve historia del convento de franciscanos… p. 38. 

317 CARBAJO, D; 1968. Restauración de la provincia seráfica de… p. 102. 

318 AMH. El convento se habilita para cárcel. 10 de Agosto de 1937. Signatura: D_00960_088. 

319 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HELLÍN. Convenio para la rehabilitación, conservación y puesta en 
uso del convento de San Francisco de Hellín. 7 de Julio de 2017. 

Plano de rehabilitación del Convento en 1937 313 
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El primer documento hallado sobre estos conflictos es de 23 de Enero de 1924, en sesión de 
pleno del Ayuntamiento se da lectura de una instancia del P. Fray Martín González en la que 
pide sea desalojada la torre de la iglesia y dos habitaciones contiguas, parte del claustro que 
desde 1922 se usaba para escuelas públicas primarias y el paso a las cubiertas de la iglesia 
ocupado por servicios de la cárcel, todo ello por su carácter de anejo de la iglesia. Los 
religiosos entienden que si no se accede a la petición se estaría incumpliendo el artículo 6 
del Convenio Ley de 1860 entre la Santa Sede y el Gobierno, el cual ordena que las iglesias 
y sus anejos pertenezcan a la autoridad eclesiástica 320. Además el Obispo de la Diócesis de 
Cartagena, D. Vicente Alonso Salgado, autoriza al provincial franciscano, el P. Juan 
Meseguer, para que en su nombre reclame al Ayuntamiento lo solicitado en la instancia 321. 
En este sentido la Comisión municipal acuerda que únicamente podrán hacer uso de la 
iglesia, como venían haciendo, puesto que el edificio del convento es propiedad del 
Ayuntamiento y lo venía usando. Este acuerdo fue enviado a la corporación para someterlo 
a su consideración 322. Puesto que no le prestaron demasiada atención al P. Meseguer, éste 
insiste al alcalde para que conteste a su petición 323 y finalmente en sesión de pleno se 
desestima la petición de los religiosos puesto que entienden que no le está permitido a la 
corporación acceder a lo solicitado. Aunque en la votación el concejal D. Marín Valcárcel se 
opone a la aprobación por entender que los religiosos están en su derecho de reclamar lo 
que solicitan 324, ésta se aprueba. En consecuencia, el alcalde D. Juan Martínez Parras, 
además de desestimar la solicitud de los religiosos, promete hacer desalojar aquellas 
dependencias que han sido ocupadas sin previo permiso ni autorización por los religiosos 
325. Este acuerdo es transmitido al Sr. Obispo de la Diócesis al día siguiente 326 y debido a su 
disconformidad volvería a intentarlo. 

                                                                                                                                                       
320 AMH. Sesión de pleno: Instancia del Padre Fray Martín González, interesando al Ayuntamiento se 
desalojen varias dependencias del convento de S. Francisco, ocupadas para escuelas públicas y 
servicio de Cárcel, en base a Ley. 23 de Enero de 1924. Signatura: A_00326_002. p. 34. El escrito 
original de Martín de 18 de Enero de 1924 se encuentra en A_01536_008. 

321 AMH. Sesión de Pleno. Se conoce escrito del Ilmo. Sr. Obispo de la Diócesis de Cartagena, D. 
Vicente Alonso Salgado, autorizando al Padre Juan Meseguer, provincial de los PP. Franciscanos 
para que en su nombre pueda reclamar la devolución de varias dependencias del convento de San 
Francisco. 6 de Febrero de 1924. Signatura: A_0326_002. P.38. Existe una copia de esta sesión y el 
escrito original de Meseguer de 1 de Febrero de 1924. Signatura: A_01536_008. 

322 AMH. Informe: Dictamen de la Comisión municipal en relación con el edificio del Convento de S. 
Francisco sobre propiedad del mismo, reparaciones necesarias, desaparición del callejón del 
convento, permiso para ejercer el culto en la Iglesia conventual y notificación al Ilmo. Sr. Obispo y PP. 
Franciscanos. 12 de Febrero de 1924. Signatura: A_001536_008. 
323 AMH. Carta al alcalde Juan Martínez Parras: El P. Meseguer pide al alcalde que conteste a la 
petición del Obispo sobre el desalojo de dependencias del convento. 16 de Febrero de 1924. 
Signatura: A_01536_008. 

324 AMH. Opinión del concejal Marín Valcárcel sobre el acuerdo aprobado en referencia a la petición 
de los religiosos solicitando el abanado por parte del Ayuntamiento de varias dependencias del 
convento. 20 de Febrero de 1924. Signatura: A_01536_008. 

325 AMH. Sesión de Pleno: Se conoce el Dictamen emitido por la Comisión en relación a la petición de 
desalojo de varias dependencias del convento de S. Francisco utilizadas como escuelas públicas y 
servicio de cárcel. 20 de Febrero de 1924. Signatura: A_00326_002. pp. 41r-42v. Existe copia de este 
acuerdo en A_01536_008. 

326 AMH. Libro copiador de comunicaciones oficiales. Nº 226 y 227. Participando al Ilmo. Sr. Obispo 
de la Diócesis de la petición del superior de los religiosos franciscanos sobre cesión de antiguas 
dependencias del convento de S. Francisco. 21 de Febrero de 1924. Signatura: A_00172_005. 
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En el afán del por entonces alcalde de Hellín Martínez Parras de recuperar el edificio para el 
pueblo, solicita a 13 de Enero de 1926 en el Registro de la Propiedad el certificado literal de 
la finca urbana, es decir del edificio del Convento 328. El certificado expedido el día siguiente 
por el registrador D. José Santías y Terreros indicaba que la finca pertenecía al pueblo y 
está exenta de las desamortizaciones de 1 de Marzo 1851 y 11 de Julio de 1856 porque fue 
cedida al Ayuntamiento en 14 de febrero de 1849, destinada para establecer escuelas 
primarias y acuartelamiento de la Guardia Civil. Este registro se realizó el 18 de Septiembre 
de 1866, aprovechando que el edificio carecía de título de propiedad y según los archivos 
del registrador no existía ningún otro que se refiera a esta finca 329. No cabe duda de que el 
Ayuntamiento quería a toda costa el edificio aunque hubiera leyes o convenios que 
amparasen a los religiosos. Sus intereses eran sobre todo económicos, ya que por ejemplo 
con la utilización del Convento se ahorraban el alquiler de otros locales para sus actividades.  

En un acta de pleno en el que se trata la propiedad del Convento se produce un intercambio 
de posturas entre el concejal D. Lorenzo Collados y la presidencia. Collados expone, entre 
otras leyes, que según el Convenio entre Iglesia y el Estado de 1860, el Convento 
pertenecía a los frailes, por lo tanto esta devolución debió hacerse pero como nadie la 
reclamó no se llevó a efecto. La presidencia entendió que si hubieran creído tener derecho a 
la propiedad la habrían pedido sin dar lugar a la prescripción y señala que la propiedad es 
del Ayuntamiento que lo tiene inserto en el Registro de la propiedad, pero Collados la 

consideraba nula porque se aprovecharon de algo 
que le robaron a la iglesia. Además, D. Balbino 
García de Burunda intenta un acuerdo de permuta de 
parte del huerto por otra parte del edificio del 
Convento que decían era del Ayuntamiento pero 
insisten en que el edifico es del pueblo y tampoco 
cede ante las alegaciones del concejal Collados 330. 
Llegados a este punto, la prensa local se hace eco 
de las discrepancias entre los religiosos y el Concejo 
local. Así, el periódico Renovación en un artículo de 3 
de Julio de 1926 intenta dar una soluciona al asunto 
331 y en otro de 9 de septiembre del mismo año relata 
la complejidad de llegar a un acuerdo 332. 

Por su parte, los religiosos realizan diversas 
peticiones para recuperar lo que entienden ha de ser 
ocupado por la comunidad franciscana. En este 
sentido, existe un documento de 26 de Octubre de 
1926 de la Dirección General de Propiedades y 

                                                                                                                                                       
327 AHN. Franciscanos piden edificio convento en Hellín. Signatura: FC-Mº_HACIENDA, 6089. Exp.3. 
328 AMH. El alcalde de Hellín, Juan Martínez Parras, solicita al Registrador de la propiedad, que 
expida certificado literal de la finca propiedad del Ayuntamiento llamada Convento de San Francisco. 
13 de Enero de 1926. Signatura: A_01536_009. 

329 AMH. Certificado expedido por el Registrador de la Propiedad José Santías y Terreros sobre la 
finca convento de San Francisco propiedad del Ayuntamiento. 14/01/1926. Signatura: A_01536_009. 

330 AMH. Sesión de pleno: Sobre la propiedad del Convento de San Francisco. 21 de Junio de 1926. 
Signatura: A_00472_003. pp. 13-14. 

331 Periódico Renovación: El Ayuntamiento y el convento de San Francisco. 3 de Julio de 1926. p. 2. 

332 Periódico Renovación: La vieja cuestión del viejo convento de San Francisco. 4/09/1926. p. 2. 

 

Expediente de cesión 327  
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Contribución Territorial en el que se resuelve la solicitud de cesión del Convento realizada el 
25 de Marzo de 1924 por el Obispo de Cartagena y los superiores franciscanos de Albacete 
y Murcia. Los religiosos solicitan la devolución de unas habitaciones situadas encima de la 
sacristía, adherentes al camarín que estaban ocupadas por los presos, ya que consideraban 
que tenían un uso indigno, que las habitaciones son propiedad de la iglesia y que fueron 
agregadas a la cárcel sin derecho, ya que cuando el Estado cedió el inmueble al 
Ayuntamiento en 1849 no lo hizo de las mismas por no figurar en el inventario formalizado. 
Además pretendían que se declarara caduca la cesión por no cumplir la Real Orden de 17 
de Marzo de 1845, puesto que el edificio se encontraba amenazante de ruina y las escuelas 
y la Guardia Civil habían tenido que abandonar parte de las dependencias que ocupaban 333. 
De hecho las clases tuvieron que cesar por el mal estado del edificio 334. Tras la inspección 
del edificio por parte de la Dirección General de Propiedades, entienden que si el Convento 
sigue en manos del Ayuntamiento llegaría a desaparecer ocasionando perjuicio al Estado y 
a la localidad. El Rey Alfonso XIII, de conformidad con lo propuesto por dicha Dirección 
dispone lo siguiente 335 : 

• Considerar propiedad de la Iglesia las estancias que reclaman, que se destinaban a 
vivienda del encargado del aseo del templo por exceptuadas de la desamortización. 

• Declarar caducada la Real Orden de Febrero de 1849 por la que se cedió el edificio 
al Ayuntamiento por incumplimiento de la cesión. 

• Ceder gratuitamente el edificio contiguo al templo a la comunidad religiosa para que 
lo habite, establezca clases de primaria y lo repare haciéndose cargo de los costes. 

Este informe se completa con el de la 
Dirección General de lo Contencioso de 9 
de Noviembre de 1926 337 y unidas son 
elevadas a 25 de Noviembre de 1926 al 
Consejo de Ministros donde debía ser 
aprobada o rechazada 338. 

Entre tanto, mientras se estudiaba la 
petición de los religiosos, el Ayuntamiento, a 
través del arquitecto municipal D. Mariano 
García Morales, intenta hacer un reparto de 
las dependencias del Convento entre el 
consistorio y los padres franciscanos. El 

                                                                                                                                                       
333 AMH; Informe de la Dirección General de Propiedades y Contribución territorial sobre el proyecto 
de Real Orden para resolver la solicitud de cesión del convento por el Obispado. 26 de Octubre de 
1926. Signatura: FC-Mº_HACIENDA, 6089, Exp. 3_011-23. 

334 AMH. Libro copiador de correspondencia de salida del Ayuntamiento de Hellín. Nº 504, 505 y 506: 
Cese de las clases por el mal estado del edificio del convento. 12 /06/1924. Signatura: A_00172_006. 

335 AMH. Informe de la Dirección General de Propiedades y Contribución territorial sobre… 

336 AMH. Informe del arquitecto municipal Mariano García Morales con propuesta de reparto del 
convento entre el Ayuntamiento y los Padres Franciscanos. 30 de Agosto de 1927. Contiene plano 
con la línea divisoria propuesta. Signatura: A_01536_010. 

337 AMH. Informe de la Dirección General de lo Contencioso sobre el proyecto de Real Orden para 
resolver la solicitud de cesión del convento por el Obispado. 9 de Noviembre de 1926. Signatura: FC-
Mº_HACIENDA, 6089, Exp. 3_024-32. 

338 AMH. Minuta de la Real Orden que se propone para ser elevada al Consejo de Ministros. 25 de 
Noviembre de 1926. Signatura: FC-Mº_HACIENDA, 6089, Exp.3_Img. 59. 

 

Plano de reparto 336 
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informe pretende ceder unas dependencias a la comunidad a cambio de una superficie de 
terreno a continuación del cuartel de la Guardia Civil y sensiblemente igual a la que ocupan 
las dependencias que se les cede. El objetivo era utilizar esta superficie junto con la que se 
obtendría del derribo del edificio donde se encontraban la cárcel y las escuelas, en segunda 
y primera planta respectivamente, para construir un nuevo edificio amplio y dotado de 
servicios, aunque finalmente esta propuesta no llegó a realizarse 339.  

Finalmente, tras mucha insistencia 341 y con fecha de 29 de Mayo de 1928, la Delegación de 
Hacienda de Albacete traslada al Ayuntamiento de Hellín una Real Orden comunicada por el 
Ministerio de Hacienda por la que se declara caduca la cesión del convento de San 
Francisco al Ayuntamiento y se devuelven las habitaciones que solicitaban los religiosos 342. 

Respecto a la tercera cuestión, no se ha 
hallado la resolución del Consejo de Ministros 
y ésta era necesaria para que el Ayuntamiento 
pudiera ceder bienes del Estado. No obstante, 
en un documento posterior de 7 de Octubre de 
1930 se deja entrever que debió haber 
resolución a favor de los religiosos ya que dice 
así: “…plaza donde se encuentra el convento 
que usufructúa esta comunidad…” 343. En este 
documento no se dice nada de un posible uso 
compartido con el Ayuntamiento, aunque en 
1928 había en el Convento una academia de 
música y un parque de bomberos junto al 
campanario 344 y según Sánchez Jiménez 
(1931) hacía 1931 se encontraba el parque de 
bomberos en la que fue sala de visitas y 
también una academia de música donde debió 
estar el aula máxima (aula de los estudios de 
filosofía) 345. 

A pesar de que el Ayuntamiento de Hellín 
pierde la cesión de las dependencias del 
Convento, éste sigue mostrando interés por el 
edificio. Este interés se traduce en la 

                                                                                                                                                       
339 AMH. Informe del arquitecto municipal Mariano García Morales con propuesta de reparto… 

340 El ARCHIVO DE LA MEMORIA. Década de 1930. Autor: Sánchez López, L. Colección particular 
341 AMH. Escrito elevado al Ministerio para que se responda al Padre Teófilo Bailón, superior de los 
franciscanos de Hellín. 15 de Mayo de 1928. Signatura: FC-Mº_HACIENDA, 6089, Exp. 3_033-34. 

342 AMH. La Delegación de Hacienda de Albacete traslada al Ayuntamiento de Hellín una Real Orden 
comunicada por el Ministerio de Hacienda por la que se declara caducada la cesión del convento de 
San Francisco al Ayuntamiento de Hellín. 29 de Mayo de 1928. Signatura: A_00563_002. 

343 AMH. Solicitud de fray Teófilo Bailón al Ministerio de Hacienda para que sean cedidos terrenos del 
convento para cuartel de la Guardia Civil. 7 de Octubre de 1930. Signatura_ FC-Mº_HACIENDA, 
6089, Exp. 3_064_66. 

344 APFC. Convento de San Francisco de Hellín y Viacrucis… Caja R_149_04. 

345 SÁNCHEZ JUMÉNEZ, J; 1931. Pinturas murales del convento de Franciscanos en Hellín. Boletín 
de la Comisión Provincial de Monumentos de Albacete. Nº3 (1930-1931). Albacete: Imprenta 
provincial de Albacete. p. 8. 

 

Parque de bomberos en el Convento 340 
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pretensión de solicitar de nuevo al Estado la cesión de la parte del Convento que estaba en 
ruinas para construir en el solar resultante un cuartel de la Guardia Civil. El envío de la 
solicitud se aprueba en sesión de pleno del Ayuntamiento el 26 de Junio de 1930 346. La 
solicitud es aceptada de buen grado por la comunidad de religiosos, tanto es así que se 
suman a ésta con una petición dirigida al Ministro de Hacienda con fecha de 7 de Octubre 
de 1930. En ella muestran su conformidad con el Concejo al entender que ese lugar es el 
más apropiado para la construcción del cuartel y el mantenimiento del orden y la seguridad 
en una ciudad que ya contaba con veinte mil habitantes 347. El solar donde se construiría es 
el correspondiente al que dejaría el edificio denominado “pabellón derruido” del plano 
hallado de 1937 348 expuesto anteriormente. Este pabellón ya fue cuartel de la Guardia Civil, 
aunque finalmente no se llegó a construir tal edificio. 

El Ayuntamiento continúa insistiendo en su deseo de utilizar de nuevo las dependencias del 
Convento y aun no habiendo sido resuelta la solicitud para destinar parte del mismo a 
cuartel de la Guardia Civil realizan una nueva petición al Ministerio de Hacienda. En esta 

instancia, con fecha de 19 de Agosto de 1931, solicita 
que le sea cedido la totalidad del edificio para dedicarlo 
a Escuelas Nacionales y otros servicios 350. Además, a 
propuesta del concejal Serrano, en sesión de pleno de 2 
de Septiembre de 1932, acuerdan por unanimidad 
impedir que la Orden se dedique a la enseñanza en el 
Convento y requerir a ésta a que lo abandone. 
Entienden que la propuesta se ve fundamentada por el 
artículo 26 de la Constitución de la República Española 
de 9 de Diciembre de 1931 351, este artículo indicaba lo 
siguiente: “El Estado, las regiones, las provincias y los 
municipios no mantendrán, favorecerán ni auxiliarán 
económicamente a las iglesias, asociaciones e 
instituciones religiosas”, y entendiendo que es el Estado 
el propietario del edificio Convento, el cual se hallaba 
usufructuando por la orden religiosa, proponen que lo 
abandonen para dar cumplimiento a la ley. En su 
argumentación también se amparan en que el mismo 
artículo prohíbe el comercio y la enseñanza a las 
órdenes religiosas, no obstante parece ser que en otras 
localidades se toleraba la enseñanza por las órdenes 

                                                                                                                                                       
346 AMH. Sesión de pleno del Ayuntamiento en la que acuerda solicitar de nuevo al Estado la cesión 
de parte del convento para Cuartel de la Guardia Civil. 26/06/1930. Signatura: A_00326_005. p.9. 

347 AMH. Solicitud de fray Teófilo Bailón al Ministerio de Hacienda para que sean cedidos terrenos del 
convento para cuartel de la Guardia Civil. 7 de Octubre de 1930. Signatura: FC-Mº_HACIENDA, 6089, 
Exp. 3_064_66. 

348 CDMH. Estado actual del antiguo convento de San Francisco en Hellín. Agosto de 1937. 
Signatura: PS-MADRID, 1177, 9, 27. 

349 www.congreso.es 
350 AMH. El Ayuntamiento solicita el convento para escuelas. 19 de Agosto de 1931. Signatura: FC-
Mº_HACIENDA, 6089, Exp. 3_068. 

351 GACETA DE MADRID Nº 344, de 10 de Diciembre de 1931. Constitución de la República 
Española de 9 de Diciembre de 1931. pp. 1578-1588. 

 

Constitución de 1931 349  
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religiosas 352. Esta acta continúa con otra aprobada en sesión de pleno una semana más 
tarde, en la que entienden que el Ayuntamiento no tiene competencia para expulsar a los 
frailes del Convento puesto que había que hacerlo con el consentimiento del Gobierno, ya 
que el edificio era propiedad del Estado 353.  

El mes siguiente, a 28 de Octubre de 1932, con motivo de una inspección a la 
administración municipal por el delegado gubernativo D. Remigio Domínguez Margarit, se 
insta al Ayuntamiento de Hellín a que proceda a expulsar a los religiosos del edificio 354. En 
estos momentos, según el expediente, el edificio estaba ocupado por la Orden y el 
Ayuntamiento, repartido de la siguiente manera: Iglesia, capilla, sacristía, sala de Juntas, 
huerto de 4313,40 m2 y las escuelas con el patio reseñado en el croquis que aporta, se 
hallaba en posesión de la Orden y parque de bomberos, academia de música y las ruinas 
donde se encontraba el cuartel de la Guardia Civil en poder del Ayuntamiento. Las 
pretensiones del delegado vendrían fundadas por aplicación de la Ley de Confesiones y 
Congregaciones Religiosas de 3 de Junio de 1933 355 dictada en ejecución de los artículos 
26 y 27 de la Constitución de 1931. Concretamente debían ser aplicados los artículos 11 y 
31 de la Ley. El artículo 11 disponía lo siguiente: 

“Pertenecen a la propiedad pública nacional los templos de toda clase y sus edificios 
anexos… con sus huertas anexas o no, seminarios, monasterios y demás edificaciones 
destinadas al servicio del culto católico... La misma condición tendrán los muebles, 
ornamentos, imágenes, cuadros… y demás objetos de esta clase instalados en aquéllos 
y destinados expresa y permanentemente al culto católico…”. 

Y el artículo 31 esto otro:  

“Las Ordenes y Congregaciones religiosas no podrán dedicarse al ejercicio de la 
enseñanza”. 

Por lo tanto, según el expediente de Magarit toda la edificación y el terreno pasaría a ser 
propiedad del Ayuntamiento con exclusión del templo que pasaría a ser propiedad única 
nacional 356. Pese a ello la Delegación culpa a la corporación municipal de la ocupación por 
parte de los religiosos debido a su falta de celo cuando lo usufructuaban, lo cual supuso la 
caducidad de la cesión el 29 de Mayo de 1928. Además pide averiguar las verdaderas 
causas del abandono del edificio y a exigir, si procede, responsabilidades a aquellos que por 
su apatía en el cumplimiento de sus deberes llevaron a tal situación 357. 

                                                                                                                                                       
352 AMH. Sesión de pleno del Ayuntamiento en el que se acuerda impedir a la Orden que se dedique 
a la enseñanza en el convento, requerir a los frailes para que los abandonen y reclamar la propiedad 
del edificio. 2 de Septiembre de 1932. Signatura: A_00320_004. pp. 79v-80r. 

353 AMH. El Ayuntamiento de Hellín se platea el derecho que tienen los frailes a ocupar el convento y 
dedicarse a la enseñanza. 9 de Septiembre de 1932. Signatura: A_00323_004. P. 81. 

354 AMH. Expediente incoado por el delegado gubernativo D. Remigio Domínguez Margarit con motivo 
de la inspección a la administración municipal. 28 de Octubre de 1932. Signatura: ESTA_00022B. 

355 GACETA DE MADRID Nº 154, de 3 de Junio de 1933. Ley de Confesiones y Congregaciones 
Religiosas de 2 de Junio de 1933. pp. 1651-1653. 

356 AMH. Expediente incoado por el delegado gubernativo D. Remigio Domínguez Margarit, con 
motivo de la inspección a la administración municipal. 28 de Octubre de 1932. Signatura: 
A_00323_005. 

357 AMH. El ayuntamiento nombra una Comisión para dictaminar sobre la inspección realizada por el 
Delegado Gubernativo, entre cuyos asuntos se trataba la situación del convento de San Francisco. 10 
de Diciembre de 1932. Signatura: ESTA_00022B. 
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Como consecuencia los franciscanos debían ser expulsados del edificio y éste debía ser 
ocupado para las actividades que precisara el pueblo de Hellín. De nuevo, ante la falta de 
documentación no sabemos exactamente lo que ocurrió, pero sí sabemos por documentos 
posteriores que pese a todo y a todos los religiosos permanecieron en el Convento a partir 
de esta fecha y hasta la declaración de estado de guerra en 1936. 

Recién instaurada la Segunda República el 14 de Abril de 1931, los franciscanos se ven 
obligados a abandonar el Convento desde el 12 de Mayo al 20 de Junio del citado año 358 
debido a una ola de violencia anticlerical contra edificios e instituciones de la Iglesia 
Católica. Estos actos vandálicos que llevaron incluso a quemar conventos, se iniciaron en 
Madrid y rápidamente se extendieron por el sur y el levante de la península. Ante la 
amenaza, el Ayuntamiento, socialista, les pide que lo abandonen hasta que se calmen los 
actos violentos ya que además habían observado merodeadores en los alrededores de la 
iglesia y el convento tomando medidas de altura, estudiando las entradas de la casa y 
huerto y haciendo manifestaciones de proceder a su quema. 

Aunque el Ayuntamiento vería con buenos ojos la desaparición de la comunidad, los 
religiosos vuelven el 21 de Junio tras la remisión de un telegrama al alcalde de Hellín por 
parte del Ministro de Gobernación, previa solicitud firmada por la mayoría del pueblo, en el 
que dejaba sin efecto la oposición al regreso al Convento por parte del edil 360. 

Afortunadamente ni convento ni iglesia sufren 
ningún tipo de desperfecto 361, salvo pequeñas 
averías como el corte de la comunicación 
telefónica 362.  

Las diferencias entre religiosos y políticos 
quedaron en un segundo plano con el comienzo 
de la Guerra Civil Española el 17 de Julio de 
1936 debido a que el Convento es clausurado y 
utilizado como cárcel para prisioneros de guerra. 
Su uso como cárcel durante la guerra queda 
reflejado por el acta que entregó el alcalde D. 
Baldomero Marín al jefe de prisiones D. 
Fernando Arnao el 10 de Agosto de 1937 363. 
Además se conservan unos planos de 1937 364 
en el Centro Documental de la Memoria 
Histórica (CDMH) en los que se plantea 
rehabilitar todo el complejo para cárcel, aunque 
no sabemos hasta qué punto llegó la reforma.  

                                                                                                                                                       
358 APFC. Libro crónica del convento de San Francisco… p.10. Signatura: Caja 206_05. 

359 CDMH. Plano de conjunto del antiguo convento en Hellín. Agosto de 1937. Signatura: PS-
MADRID, 1177, 9, 30. Este plano de emplazamiento viene unido a los de rehabilitación del convento. 
360 APFC. Libro crónica del Convento de San Francisco… pp.13-14. Signatura: Caja 206_05. 

361 CARRILLO, J. 1987. Antigüedad del convento de Ntra Sra de los Ángeles de Hellín… Signatura: 
AMH_ESTA_00022B. Es una recopilación de datos de este religioso previa a las obras del año 1987. 
362 APFC. Libro crónica del convento de San Francisco… p. 11. Signatura: Caja 206_05. 

363 AMH. El convento se habilita para cárcel. 10 de Agosto de 1937. Signatura: D_00960_088. 

364 CDMH. Reforma del ex-convento de franciscanos en Hellín para albergue de prisioneros de 
guerra. Agosto de 1937. Signatura: PS-MADRID, 1177, 9, 31-32. 
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No obstante, terminada la guerra y ocupada la ciudad 
por el Bando Nacional el 29 de Marzo de 1939, se 
determinó que los presos fuesen encarcelados la parte 
baja del Convento, es decir, en lo que fueron las 
escuelas, patio central, claustro y túnel de portería, 
usando la sacristía como enfermería. Pese al intento de 
ocupar también la iglesia y segundo piso debido al 
elevado número de presos, no llegó a materializarse 366.  

Además, en el decurso de la guerra el edificio del 
convento e iglesia fueron lugar de trabajo del sindicato 
de alpalgateros y morada de refugiados, que de forma 
inconsiderada quemaron imágenes, retablos, la sillería 
del coro y todo aquello que fuese combustible. Tras la 
guerra sólo se salvaron las pinturas de Villanueva del 
camarín aunque con desperfectos, la cabeza y manos 
de una Dolorosa atribuida a Salzillo 367, un retablo en 
estuco en la capilla de Ntra. Sra. de los Ángeles y otro 
del mismo material en la capilla de San José. 

Antes del estallido de la Guerra Civil, la comunidad ya vivía intranquila debido al triunfo en 
las elecciones generales del Frente Popular en Febrero de 1936. Hubieron manifestaciones 
cantando la Internacional y prorrumpiendo mueras a los frailes, apedrearon las puertas del 
Convento e incluso llegaron a registrarlo. A raíz de estos hechos decidieron poner a salvo 
algunos objetos de valor, entre ellas la Inmaculada de Salzillo, la cual según Carbajo (1968), 
se hallaba en la finca el Cercado de la Galera, cerca de la localidad de Liétor (Albacete) 368. 
Según Martínez Ruíz, la trasladaron a una finca propiedad de D. Agustín Fernández y Dña. 
Ana Guirado en la localidad de Rincón del Moro 369. 

2.2.3.6. De la posguerra hasta el abandono definitivo el Convento: 

A partir de la posguerra es muy escasa la documentación que se puede consultar sobre 
el convento de San Francisco de Hellín y de la historia de la ciudad ya que según D. 
Emiliano Martínez Ruíz, cronista local, la documentación del Archivo Municipal se vendió por 
papel viejo para hacer hueco y sólo dejaron los últimos cien años 370. 

Sabemos que finalizada la guerra los franciscanos regresan al Convento en Mayo de 1939 y 
se encuentran con un edificio destrozado y saqueado. Progresivamente retoman sus 
actividades tradicionales, la celebración de conferencias 371 y la enseñanza nuevamente 
sería una de sus principales ocupaciones. Se vuelve a abrir el colegio de 1ª enseñanza 372, 
en Septiembre de 1946 se traslada de Orihuela a Hellín el estudiantado de Filosofía de la 
provincia de Cartagena y en 1955 se establecen los  estudios  de  Teología  de  la  provincia 
                                                                                                                                                       
365 APFC. Signatura: 5. Fondo fotográfico.12.1 y 12.2. 
366 CARBAJO, D; 1968. Restauración de la provincia seráfica de... p. 215. 
367 Ídem. p. 214. 
368 Ídem. 
369 MARTÍNEZ RUÍZ, E; 2014. EL baúl de los recuerdos: El convento de San Francisco… p.28. 
370 REVISTA PORTALÍ Nº 5. 2003. Entrevista a D. Emiliano G. Martínez Ruíz. Helíin: KREA. pp.8-9. 
371 APFC. Conferencias de los años 1941, 1943, 1944, 1945 y 1946. Fondo documental del P. Pedro 
Lozano Berenguer. Caja R_172_03. 
372 MARTÍNEZ RUÍZ, E; 2008. EL baúl de los recuerdos: El convento de San Francisco… p.22. 
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considerándose desde aquel momento a esta 
comunidad como la más importante de la Diócesis 
374. Entre los profesores de Filosofía se contaba 
con los PP. Deodato Carbajo, Alfonso Barroso, 
Leonardo Peña y José Carrillo entre otros 375. 
Hasta el año 1967 se estuvieron impartiendo estas 
clases, año en el que las facultades superiores se 
trasladan al convento de San Francisco de 
Orihuela (Alicante) 376. 

Por la escasa documentación hallada a partir del 
final de la guerra y hasta la clausura del Convento 
en el año 2008, parece ser que los conflictos entre 
religiosos y políticos mermaron y la comunidad de 
franciscanos vivió en relativa tranquilidad 
ocupando nuevamente la totalidad del edificio. En 
este sentido, tan sólo se ha hallado un documento 
posterior a la guerra, se trata de un acta de pleno 
en la que se desestima por unanimidad la opinión 
del concejal D. Antonio  Millán Pallarés. Este 
señor entendía que no era procedente que el 
parque de bomberos regresara al Convento 
debido a que el edificio no es del municipio por 
una ley del Gobierno de la dictadura que cedió a la 
comunidad lo que venía disfrutando el 

Ayuntamiento 377. La ley que menciona Pallarés es la de 2 de Febrero de 1939 378 que 
derogaba la de Confesiones y Congregaciones Religiosas de 2 de Junio de 1933 y el 
Decreto de 20 de Agosto de 1931 relativo a la venta de bienes eclesiásticos. El nuevo 
gobierno dictatorial, de marcada tendencia religiosa, promulga esta ley en la que las órdenes 
religiosas recobraban la situación jurídica que tenían en España con anterioridad a la 
Constitución de 1931.  

Durante las décadas de 1940 y 1950 se producen una serie de acontecimientos muy 
importantes para el Convento. El primero de ellos es la colocación en el camarín de la nueva 
imagen de la Inmaculada el 25 de Julio de 1941, la construcción del nuevo Seminario 
durante el trienio 1946-1949, la instalación del nuevo retablo en la capilla mayor el 11 de 
Noviembre de 1954, la coronación de la Virgen el 28 de Noviembre de 1954 y el incendio 
producido en las Navidades de 1955. No fue posible la coronación canónica de la 
Inmaculada debido a que la sagrada imagen no tenía la antigüedad requerida, es decir como 
mínimo 50 años. 

                                                                                                                                                       
373 APFC. Signatura: 5. Fondo fotográfico.12.1 y 12.2. 

374 http://www.camposdehellinqr.com/index.php/hellinp. - Convento de los Padres Franciscanos. 
375 MARTÍNEZ RUÍZ, E; 2008. EL baúl de los recuerdos: El convento de San Francisco... p.23. 

376 APFC. Convento de San Francisco de Hellín y Viacrucis... Caja R_149_04. 

377 AMH. Acta de pleno en la que se acuerda que regresara el parque de bomberos al convento, 
donde se encontraba situado antes de la guerra. 13 de Agosto de 1940. Signatura: A_00468_001. El 
alcalde de Hellín en esta fecha era D. José Guerrero Guirado. 

378 B.O.E. Nº 35 de 4 de Febrero de 1939. Ley de 2 de Febrero de 1939 derogando la de Confesiones 
y Congregaciones Religiosas de 2 de junio de 1933. p. 670. 
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Posteriormente, para hacer frente a la 
demanda de matrículas en el C.P. 
Obispo Salinas, el Ayuntamiento de 
Hellín a petición del director del colegio, 
D. Javier Guerrero, alquiló locales en el 
Convento y en Septiembre del año 1972 
se trasladaron 4 aulas a los 
franciscanos, 3 aulas procedían de lo 
que llamaban “El Parque” o “aulas de 
Mariano Tomás” y la otra unidad de un 
edificio situado en la Plaza de La Portalí. 
Las matrículas siguieron aumentando 
hasta llegar a tener 10 aulas ocupadas y 
en el curso 1973-1974 con la 
implantación de la 1ª y 2ª Etapa se 

produjo un nuevo aumento del alumnado pasando a tener 22 unidades 380.  

Se conserva el acuerdo del año 1974 sobre el establecimiento de escuelas de enseñanza en 
tres locales del Convento con el fin de poder atender las necesidades de la ciudad 381, la 
aprobación de los contratos redactados por el alcalde y el Padre Superior de la Comunidad 
de P.P Franciscano de Hellín 382, así como la firma para llevarlos a efecto 383.  Este colegio 
se mantuvo en el Convento, concretamente en el edificio Coristado, hasta que el 9 de 
noviembre de 1982 se hizo entrega de un nuevo edificio situado en la Avenida de la 
Constitución o popularmente Gran Vía del Oeste. A este edificio además de trasladarse las 
aulas del Convento, las cuales durante el curso 1981-1982 se habían trasladado 
provisionalmente al Instituto Lope de Vega (desaparecido actualmente), lo hicieron también 
las de las Cuevas y un curso más tarde las del Atajadero 384.  

A finales de la década de los 80 se producen las conversaciones para la adaptación de la 
planta baja del edificio del Coristado para su uso como Museo de la Semana Santa de la 
ciudad, concluyendo en la firma en el año 1990 del acuerdo entre la Orden, representada 
por el provincial D. Ángel Fernández Alguacil y el alcalde D. Fructuoso Díaz. El museo se 
inaugura el 24 de Marzo de 1991 (Domingo de Ramos) y aunque el acuerdo se firmó por un 
periodo de 6 años se desmontó tras finalizar la Semana Santa 385 debido a los 
desencuentros entre el Ayuntamiento y la Asociación de Cofradías y Hermandades de la 
Semana Santa de Hellín 386.  

                                                                                                                                                       
379 50 AÑOS DE HISTORIA DE UN COLEGIO. Obispo Salinas - Manuel Guillamón. 2008. Hellín: 
Servicio de publicaciones de la Diputación de Albacete. p. 41. La fotografía es del curso 1980 - 1981 y 
en ella aparecen los alumnos de la clase de D. Roberto Vivancos. 

380 50 AÑOS DE HISTORIA DE UN COLEGIO… p. 34. 

381 AMH. Sesión de pleno del Ayuntamiento de Hellín: Se acuerda aprobar el arrendamiento de 
locales en el convento de S. Francisco destinados a unidades de Enseñanza General Básica. 5 de 
Marzo de 1974. D_00567_004. 

382 Ídem.  

383 AMH. Contratos: Contratos de arrendamiento de locales en el convento de S. Francisco 
destinados a unidades de Enseñanza General Básica. 6 de Marzo de 1974. D_00567_004. 

384 50 AÑOS DE HISTORIA DE UN COLEGIO... p. 35. 

385 AMH. PLATAFORMA CONVENTO SAN FRANCISCO; (2014). Francisco… Sign: ESTA_00022C. 

386 AMH - Periódico La semana. 12/18 de Febrero de 1994. 

Aula del colegio Obispo Salinas en el Coristado  379 
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Pese a las intervenciones en el Convento 
de los años 1987 y 1996 el edificio es 
abandonado definitivamente por falta de 
vocación en el año 2008, siendo su último 
morador fray Manuel Ramos Morcillo. La 
última misa de los religiosos franciscanos 
en el Convento fue celebrada por el P. 
Saturnino Vidal el sábado 27 de 
Septiembre de 2008, posteriormente los 
sacerdotes de Hellín, de acuerdo con el 
Obispado de Albacete, se 
responsabilizaron del culto en este templo 
388, incluso la misa que se celebraba los 
sábados en la parroquia de la Asunción 
se pasó a la iglesia del convento 389 pero 
en el año 2012 se celebra la última misa, 
oficiada por D. Victoriano Navarro Asín el 
día de la Inmaculada 390.  

El último gran acontecimiento vivido en el Convento fue en el año 2004 con motivo del 
cincuentenario de la coronación de la Inmaculada, siendo guardián del Convento y a la 
postre el último de ellos, el P. Pedro Calvo Úbeda 391. 

Interrumpidos todos los actos religiosos en el convento hellinero, tan solo queda en uso el 
Coristado, denominada Centro Joven a partir del año 2002 debido a las actividades que se 
comenzaron a realizar. El acuerdo para su uso se había firmado el 29 de septiembre del 
2000 entre el alcalde de la localidad D. José María Barcina Magro y el Ministro Provincial D. 
Francisco Oliver Alcón 392. Lamentablemente, debido a un desencuentro entre las partes por 
la realización de unas reparaciones 393, el edificio se abandona en el año 2013 y finalmente 
la totalidad del Complejo Conventual queda cerrado y abandonado. 

Desde su cierre, el edificio ha sido utilizado en varias ocasiones para actividades puntuales 
como las que se describen a continuación: Celebración en el día de culto de una 
determinada imagen religiosa, cursos matrimoniales, conciertos y presentación de nuevas 
marchas de las bandas musicales, para hospedaje en encuentros de bandas de cornetas y 
tambores, cursos de la Escuela cofrade, congresos de Hermandades de Semana Santa, 
presentación de imágenes religiosas, sala de exposiciones o ensayo de banda de cornetas y 
tambores de la Hermandad de la Santa Cruz de Hellín.  

La última noticia sobre un posible uso del Convento la publicó el periódico local El  diario  de 
Hellín el 26 de febrero de 2014. El artículo expone  que  los  Hermanos  del  convento  de  la 

                                                                                                                                                       
387 APFC. Plano de planta del museo de imaginería. 29/06/1989. Signatura: ESP_APFC_P.1.27 

388 MARTÍNEZ RUÍZ, E; 2008. EL baúl de los recuerdos: El convento de San Francisco… p. 18. 

389 SORÍA, A.G; 2008. Entrevista a Fray Fermín… p. 6. 

390 AMH. PLATAFORMA CONVENTO SAN FRANCISCO; (2014). Francisco… Sign: ESTA_00022C. 

391 MARTÍNEZ RUÍZ, E; 2008. EL baúl de los recuerdos: El convento de San Francisco… p. 23. 

392. AMH. Convenio entre el Ayuntamiento de Hellín y la Orden de Frailes Menores de la provincia 
franciscana de Cartagena para la cesión de local y uso como Centro Joven. 29 de Septiembre de 
2000. Signatura: ESTA_00022B. 
393 Ídem. Signatura: R_01263_008. 

 
Plano de adaptación del Coristado  387 



 COMPLEJO CONVENTUAL DE LA ORDEN F RANCISCANA EN HELLÍN  
 

ANÁLISIS HISTÓRICO, CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS.  
 

Máster en Patrimonio Arquitectónico - Universidad Politécnica de Cartagena 
           

Jorge García Hermosa                                                             Trabajo Fin de Máster 
 

Capítulo 2: Memoria histórica.                                                                                                            92 

Cruz Blanca de esta ciudad, cuyo edificio se 
encuentra situado en la calle Murcia nº 42, querían 
construir un museo dedicado al esparto y 
consideraron que el lugar más idóneo  para  su  
instalación  era  el  convento  de  San  Francisco  por 
su situación céntrica en la ciudad 395. Finalmente no 
se llevó materializó el proyecto en este lugar y 
actualmente tan sólo se utilizan algunas 
dependencias de la planta baja del Coristado como 
almacén para guardar objetos, enseres y tronos de 
las imágenes de las distintas hermandades de la 
Semana Santa de Hellín.  

2.2.3.7. El Complejo Conventual en la actualidad: 

2.2.3.7.1. Situación de uso:  

Tras el abandono del convento en 2008 y el cierre del Centro Joven en 2013, el 
edificio permanece totalmente cerrado y actualmente sin ningún tipo de uso específico ni 
público ni religioso. Desde entonces, el Complejo Conventual se ha convertido en el hogar, 
dignísimo hogar, de cuantas aves y animales habitan, dicho sea de paso, el degradado 
Conjunto Histórico de Hellín, sin que nadie parezca interesado en poner remedio salvo el 
desatendido pueblo. Debido a la falta de atención por parte de la Orden Franciscana, el 
Obispado y el Ayuntamiento de Hellín las consecuencias de su abandono son muy 
importantes en un edificio ya de por sí bastante mermado por los diferentes acontecimientos 
ocurridos a lo largo de su dilatada historia.  

Tras varios intentos fallidos 396, parece que finalmente se ha llegado a un entendimiento y 
este se ha materializado con la firma el día 7 de Julio del pasado año de un acuerdo entre el 
Ministro de la Provincia Franciscana de la Inmaculada Concepción O.F.M., Fray Juan Carlos 
Moya Ovejero, el Vicario General de la Diócesis de Albacete, D. Luis Enrique Martínez 
Galera y el alcalde del Ayuntamiento de Hellín, D. Ramón García Rodríguez, para hacer 
posible que los edificios vuelvan a tener uso y sean de utilidad para el pueblo 397. En 
particular, los dos últimos se comprometen a cooperar conjuntamente para procurar la 
restauración, conservación y puesta en uso de la iglesia y el convento 398. Aunque no se 
menciona, se entiende que la restauración, conservación y puesta en uso del edificio de 
seminaristas (Coristado) correría a cargo del Ayuntamiento de Hellín, además en dicho 
convenio tampoco viene redactado el posible uso al que se destinaría el huerto, propiedad 
de la Orden Franciscana.   

Por el momento, a la vista de los antecedentes y hasta la materialización de los acuerdos en 
el Complejo Conventual conviene mantener la prudencia. 

                                                                                                                                                       
394 Fotografía: D. Alberto G. Soria. 
Fray Fermín falleció en el Convento franciscano de Orihuela el 4 de Julio de 2017. 

395 Periódico local El diario de Hellín: Museo del esparto. 26 de febrero de 2014. p.13. 

396 La noticia del último acercamiento entre el Obispado y el Ayuntamiento se publicó en el periódico 
local El Diario de Hellín el 4 de Julio de 2016. p. 13.  

397 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HELLÍN. Convenio para la rehabilitación, conservación y puesta en 
uso del convento de San Francisco de Hellín. Cuadernillo 1. p.3. 

398 Ídem. Cuadernillo 2. p.2. 

 
Fray Fermín Ramos Morcillo  394 
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2.2.3.7.2. Propiedad del Convento. Bienes inmuebles: 

El asunto de la propiedad del Complejo es muy controvertido y muestra de ello es que 
desde que los religiosos franciscanos regresaron al Convento a partir del año 1923 se han 
ido sucediendo los enfrentamientos por ostentar la titularidad del inmueble. Entre tanto, 
franciscanos y Ayuntamiento de Hellín se han disputado el uso del Convento como ha 
quedado reflejado en los puntos anteriores. Puesto que no es objeto de este trabajo resolver 
este asunto, expondré la situación en la que se encuentra actualmente el Complejo 
Conventual según la documentación recabada del Registro de la Propiedad de Hellín y del 
propio Ayuntamiento de la localidad. Según el Registro se encuentran inscritas dos fincas: 

• Inscripción 1: 
Finca urbana. Inscripción realizada el 18 de Septiembre de 1866. Según este 

documento el conjunto edificado en aquella época formaba una única finca registral, 
concretamente la número 2280 y el titular de pleno dominio era el Ayuntamiento de Hellín.  

Esta inmatriculación se produce aprovechando la entrada en vigor de la Ley Hipotecaria de 
1863 y la ausencia de los religiosos en el Convento tras el proceso desamortizador de 1835. 
Pese a las diferencias sobre la legitimidad de esta inmatriculación lo cierto es que 
actualmente es la que se encuentra vigente. 

• Inscripción 2: 
Finca rústica. Sin embargo también existe una inscripción de 3 de Febrero de 1989 

que solamente hace referencia al terreno correspondiente al huerto, finca de Hellín número 
9449 con una superficie de 5456 m2 a favor de la Orden Franciscana y según la cual le 
pertenece en la totalidad del pleno dominio.  

Como ya sabemos la Orden adquirió el huerto de D. Francisco Javier Rodríguez de Vera y 
Rodríguez, quien en el año 1913 hizo escritura de cesión a los religiosos franciscanos. Se 
entiende como huerto la superficie que comprende el huerto propiamente dicho, la superficie 
de recreo junto a la fachada suroeste del edificio del Convento y el jardín junto a la sacristía 
y fachada sureste del mismo. 

Ahora bien, a la vista de las dos inscripciones expuestas, actualmente se consideraría que la 
totalidad del conjunto edificado es propiedad del pueblo basándose en la primera inscripción 

y cuyo único titular del dominio es el 
Ayuntamiento de Hellín. Teniendo en cuenta 
el manifiesto primero del acuerdo de 7 de 
Julio ya mencionado, se considera la 
parcela urbana correspondiente a la 
superficie de 3146,10 m2 que ocupan la 
iglesia, el edificio del convento, el Coristado 
y el patio común de acceso junto a éste 400. 
Por lo tanto el huerto quedaría fuera del 
dominio del Ayuntamiento y se entendería 
como propiedad de la Orden de acuerdo 
con la Inscripción 2 expuesta, además así 
se expresa en dicho manifiesto. Y para que 
quede constancia, en el acuerdo primero del 

                                                                                                                                                       
399 APC. Signatura: 5. Fondo fotográfico.12.1 y 12.2. Fotografía del huerto, edificio del Convento y 
parte del Coristado. 

400 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HELLÍN. Convenio para la rehabilitación, conservación y puesta en 
uso del convento de San Francisco de Hellín. Cuadernillo 1. pp.1-3. 

 

Huerto a mediados del s. XX 399 
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documento de 7 de Julio se expone que la Orden renuncia a cuantos derechos le puedan 
corresponder por la posesión de los inmuebles citados, en favor del Ayuntamiento de Hellín. 

En respuesta a la Inscripción 1, la Orden Franciscana consideró que por un lado el huerto 
era de su propiedad de conformidad con la segunda inscripción y por otro, que el Convento 
también es de su propiedad en virtud del instituto jurídico de la usucapión o prescripción 
adquisitiva extraordinaria, es decir, por haber hecho uso del bien por un tiempo 
ininterrumpido de 30 años, conforme al artículo 1.959 del Código Civil, aunque no existe o 
no se ha hallado documento a su favor. 

En resumen, teniendo en cuenta la documentación consultada, en la actualidad se considera 
que la parcela edificada cuya superficie total es de 3146,10 m2 es propiedad del 
Ayuntamiento de Hellín y el huerto de 5456 m2 es propiedad de la Orden Franciscana.  

2.2.3.7.3. Propiedad de los bienes muebles: 

El patrimonio de bienes muebles que contiene el 
convento de San Francisco de Hellín pertenece a la 
Orden Franciscana. Así viene reflejado en el acuerdo 
tercero del convenio firmado el 7 de Julio de 2017 402 en 
cuyo expediente  se  anexa un inventario de los mismos. 
El conjunto de bienes comprende los retablos, esculturas, 
pinturas, cuadros, los objetos para el servicio del culto así 
como cualquier otro bien necesario para el desarrollo de 
las actividades religiosas o socioculturales afines a la 
naturaleza de la iglesia y del convento. 

2.2.3.7.4. Situación urbanística: 

En el año 2010 se aprueba el Plan de Ordenación 
Municipal de Hellín, de acuerdo con la nueva ordenación 
urbana la parcela en la que se halla el Complejo ha sido 
dividida en dos parcelas distintas. Éstas son: 

• Parcela edificada. Iglesia, convento y Coristado: 

El conjunto edificado formado por la iglesia, el convento y el edificio Coristado se 
encuentra sobre suelo urbano consolidado, con uso global dotacional y como uso 
pormenorizado equipamiento religioso 403. Se encuentra incluido en el Catálogo Municipal de 
Edificios Protegidos y le corresponde la ficha A.3 404, de acuerdo con las disposiciones de la 
Ley de Patrimonio Histórico Español. Con la declaración del Casco Antiguo de Hellín como 
BIC con categoría de Conjunto Histórico, el Convento queda inserto en la delimitación de la 
zona de protección pero fuera del ámbito declarado como BIC. Según esta delimitación el 
edificio queda protegido como cualquier otro situado dentro de sus límites pero aunque este 
Complejo no ha sido declarado como BIC pese a los intentos fallidos, los redactores del 
P.O.M han querido darle el mismo nivel de protección que edificios declarados BIC como 
son la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción o la Ermita de Nuestra Señora del Rosario.  
                                                                                                                                                       
401 Cuadro de la Inmaculada de Murillo realizado por D. José Almela Costa situado en la sacristía. 
402 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HELLÍN. Convenio para la rehabilitación, conservación y puesta en 
uso del convento de San Francisco de Hellín. Cuadernillo 1. p.3. 

403 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HELLÍN; Enero de 2010. Plan de Ordenación Municipal de Hellín 
(P.O.M). Plano ORD_70. 

404 Ídem. Catálogo de bienes y espacios protegidos. pp. 33-34. 

  Copia de la Inmaculada de Murillo 401 
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•    Parcela sin edificar. El huerto.  

Con el nuevo P.O.M se produce la 
división de la parcela única primigenia del 
Complejo y el huerto pasa a ser una 
parcela independiente incluida dentro de 
la delimitación protegida del Conjunto 
Histórico. Para la nueva parcela se prevé 
una Unidad de Actuación, concretamente 
la “U.A.H – 11. Convento” cuyo contenido 
del área de reparto es el siguiente 406:  

Partiendo de una clasificación de suelo 
como urbano no consolidado y una 
superficie del ámbito de 5.693 m2, se 
prevé un aprovechamiento urbanístico 
con una superficie de suelo lucrativo de 
3.505 m2 para uso global mayoritario 
residencial y otra superficie de 2.188 m2 
correspondiente a cesiones de sistema 
locales para uso global dotacional y uso 
pormenorizado como zonas verdes y 
espacios libres. 
 

2.2.4.  La población del Convento a lo largo de su historia . 

Solamente hay que adentrarse en el edificio, observar sus dimensiones y la cantidad de 
celdas que contiene para darse cuenta de la importancia que debió tener este Convento. 
Tan sólo podemos consultar algunas cifras en diferentes documentos para hacernos una 
idea de la evolución de su población a lo largo de su historia. Estos documentos son: 

• Crónicas del P. Carrillo: Según las crónica del referido padre, la población de la 
comunidad ascendía a 30 religiosos en 1524 407. 

• Relaciones topográficas de Felipe II de 2 de Febrero de 1576: Es el documento más 
antiguo encontrado sobre este asunto. En él a la pregunta 53 sobre los monasterios 
de frailes, monjas y beatas que hubiese en este pueblo y su tierra responde que “en 
esta villa hay un monasterio de la orden del señor San Francisco… que de ordinario 
hay en la dicha casa hasta 15 o 16 frailes…” 408. 

• Obra del P. Gonzaga de 1587: La población ascendía a 20 contando solamente los 
sacerdotes, por lo que la población debía ser mayor aunque no aporta más datos 409. 

• Censo de la Corona de Castilla o Censo de los Millones del año 1591: Este censo 
indica que la cifra de religiosos ascendía a 22 410.  

                                                                                                                                                       
405 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HELLÍN; Enero de 2010. Plan de Ordenación… Plano ORD_70. 

406 Ídem. Anejo a las normas urbanísticas: Fichero de planeamiento, desarrollo y gestión. pp. 36-37.  

407 CARRILLO, J. 24 de Enero de 1987. Presencia franciscana en... Signatura: AMH_ESTA_022B.  

408 AMH; Relaciones Topográficas de Felipe… 

409 APFC. GONZAGA, F; 1587. De origine seraphicae religionis franciscanae… p. 974. 

410 INE; Censo de la Corona de Castilla o Censo de los Millones de  1591. Vencindarios. Madrid 1984. 

 

 
Situación urbanística de las parcelas resultantes 405 
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• Crónicas del P. Carrilllo: Del siglo XVII no se han hallado datos de población, tan solo 
se sabe que antes del año 1682 existía un centro de estudios superiores, por lo que 
la población debía ser mayor. 

• Acuerdo de donación: En 1714 la comunidad de religiosos estaba compuesta por 22 
miembros según un documento con motivo de un acuerdo para la donación de la 
capilla de San Antonio de Padua al presbítero D. Francisco Núñez 411. 

• Crónicas del P. Pablo Manuel Ortega: En su obra indica que la comunidad contaba 
con 30 religiosos en el año 1740 412. Hasta entonces habían sido sólo 20 413. 

• Catastro o Censo de la Corona de Castilla “Marqués de la Ensenada”, de 18 de 
Noviembre de 1751: En este documento, en respuesta a la pregunta 39 dice que la 
comunidad se compone de 28 sacerdotes, 5 coristas, 8 legos y 3 donados, lo que 
suma un total de 44 religiosos 414. 

• En capítulo provincial celebrado en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) el 17 de 
Mayo de 1760: Se estable el número de religiosos que debía tener cada convento, 
según este acuerdo el convento de San Francisco de Hellín debía tener 30 
religiosos, divididos de la siguiente manera: 20 sacerdotes, 3 coristas, 6 religiosos 
legos y 1 donado 415. 

• Censo del Conde de Aranda iniciado en el año 1768: Según el censo en este 
Convento habían 44 religiosos de coro, 6 legos y 5 donados, lo que hace un total de 
55 religiosos 416. Este censo está considerado como el primer censo moderno 
realizado en Europa. 

• Censo de Floridablanca del año 1787: El Convento contaba con 27 religiosos 
profesos, 6 legos y 5 donados, por lo tanto la población en esta época era de 38 
religiosos 417. 

Durante el periodo de 1792 a 1809 debió incrementarse la población conventual puesto que 
como se ha comentado anteriormente en estos años se impartieron cursos de filosofía, pero 
lamentablemente no se han encontrado datos que lo demuestren. La población se vio 
mermada en los años 1804, 1811 y 1812 debido a episodios de peste, lo que provocó, 
según el P. Meseguer (1959), la muerte de algunos moradores de este Convento. Entre las 
víctimas nombra a 8 de ellos, como el hermano lego fray Juan Moya, el hermano donado 
Diego Rosillo o el padre Ventura Moro. 418.  

                                                                                                                                                       
411 CARRIÓN ÍÑIGUEZ, V.P; 2006. Los Conventos franciscanos en la… p. 307. 

412 MANUEL ORTEGA, P; 1740. Crónica de la provincia franciscana de Cartagena… p. 166. 

413 APFC. Convento de San Francisco de Hellín y Viacrucis – La Inmaculada… Caja R_149_04. 

414 PARES. Catastro ensenada. AGS_CE_RG_L463_609. p.604.  
415 CARRIÓ, S; 1922. Tasa de religiosos que había que tener cada convento de la provincia de 
Cartagena. Revista AIA. Tomo XVII. Año IX. Nº 49. Primera época. Madrid. Cisne. pp. 256-257. 

416 INE; 1768. Censo del Conde Aranda. Tomo III. Diócesis de Calahorra a Diócesis de Cuenca. 
Madrid: Artes gráficas INE. Edición de 1987. p. 409. 

417 INE; 1787. Censo de Floridablanca. Tomo II: Comunidades autónomas de la submeseta del sur. 
Madrid: Artes gráficas INE. Edición de 1987. p. 682. 

418 MESEGUER FERNÁNDEZ, J; 1951. Notas para la historia de la Provincia de Cartagena. S. XVIII-
XIX. Revista AIA. Tomo XI. Año XI. Nº43. Segunda época. Madrid. Joaquín Costa. pp. 265-315. 
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Las epidemias de peste se solaparon en el 
tiempo con la Guerra de la Independencia 
(1808-1814), de la que tomaron parte los 
religiosos y como consecuencia del conflicto 
bélico murieron una cantidad desconocida de 
religiosos. Lamentablemente no se han 
encontrado datos de población de esta época 
al respecto, aunque según Carrión Íñiguez 
(2006) la documentación sobre el Convento 
durante la Guerra de la Independencia está en 
manos de particulares 420. 

Según Riquelme Oliva (1993), a finales del año 
1820 y principios de 1821 esta comunidad de 
franciscanos cuenta con 25 individuos, de los 
que 11 están en proceso de secularización 421. 

El siguiente dato de población lo encontramos en el informe del proceso de desamortización 
del año 1835, éste indica que el número de moradores en ese año es de 8 religiosos 422. De 
este año al 1923 no se tienen datos de población puesto que el Convento fue clausurado. 
Cuando los franciscanos comenzaron a regresar a partir del 10 de Diciembre de 1923, la 
primera comunidad la formaban 5 religiosos: El P. Juan Meseguer Sánchez, P. Martín 
González, P. Lázaro Lamadrid, P. Benjamín García y el hermano Fray Antonio Cánovas. 
Aunque al principio vivían en casas próximas al Convento 423.   

Posteriormente, según un documento hallado de una recopilación de datos del P. Carrillo 
con motivo de la intervención del año 1987, se indica que en el año 1931 el número de 
moradores era de ocho y además cita sus nombres. Debido a la baja población pasamos a 
nombrarlos: P. Teófilo Bailón, guardián, natural de Iruecha (Soria), P. Bernardino Romero 
Sánchez, vicario y síndico, natural de La Ñora (Murcia), P. Pedro Lozano Berenguer, natural 
de Jumilla (Murcia), P. Jerónimo García García, director del colegio, natural de Orihuela 
(Alicante), P. Ángel Bartolomé Bueno, natural de Iruecha (Soria), Fr. Ramón Uribarren, 
corista, natural de  Mondragón (Guipúzcoa), Fr. Felipe Arrázola Albizu, lego, natural de 
Oñate (Guipúzcoa), Fr. José Sánchez Carmona, lego, natural de Beniel (Murcia) 424. 

En el año 1936, tras el triunfo del Frente Popular previo al Golpe de Estado, constituían la 
comunidad los RR.PP. Andrés Calvo, guardián; Rufino Anchía, vicario; Leonardo Peña, 
director del colegio de primera enseñanza; Julio Munuaga, profesor y organista y los 
hermanos legos  Fr. Francisco Valor y Fr. José María Sánchez 425. 

Sabemos que a mediados del siglo XX la población era importante debido al traslado del 
estudiantado de Filosofía a este Convento y el establecimiento de los estudios de Teología, 
considerándose en estos momentos como la comunidad más importante de la Diócesis de 
Cartagena. Hasta el año 1967 se estuvieron impartiendo estas clases, año en el que las 
                                                                                                                                                       
419 APFC. Signatura: 5. Fondo fotográfico.12.1 y 12.2. Comunidad de religiosos. 

420 CARRIÓN ÍÑIGUEZ, V.P; 2006. Los conventos franciscanos en la provincia… p. 284. 

421 RIQUELME OLIVA, P; 1993. Iglesia y Liberalismo… p.336.  

422 AHPB, Clero, caja 6, carpeta 8. 

423 MARTÍNEZ RUÍZ, E; 2008. EL baúl de los recuerdos: El convento de San Francisco… p.20. 

424 CARRILLO, J. 1987. Antigüedad del convento de Ntra. Sra. de los Ángeles de Hellín... 

425 CARBAJO, D; 1968. Restauración de la provincia seráfica de… p. 210. 

Comunidad de franciscanos 419 
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facultades se trasladan al convento de Orihuela con el consiguiente descenso de la 
población, aunque lamentablemente no se tienen datos concretos. Desde este momento y 
hasta el abandono definitivo del convento en 2008 no se han hallado datos de población. 

A continuación se muestra una tabla resumen con los datos de población hallados y un 
gráfico de dispersión para mostrar los cambios que se producen lo largo del tiempo: 

Año Nº de religiosos 

1524 30 

1576 15 ó 16 

1587 Más de 20 

1591 22 

Siglo XVII ¿?  

1714 22 

1740 30 

1751 44 

1760 30 

1768 55 

1787 38 

Finales 1820 y principios de 1821 25 (11 en secularización) 
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1835 8 
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2.2.5.  Los inventarios realizados: 

A lo largo de la historia del Convento  se han realizado inventarios de sus bienes muebles 
e inmuebles debido a diferentes motivos, entre ellos las desamortizaciones. A continuación 
se expone una lista de los inventarios a los que se ha podido tener acceso: 

• 10 de Octubre de 1835: Clausurado el edificio, los frailes lo abandonan y se realiza el 
“Inventario General del convento suprimido de religiosos observantes de San Francisco 
de la villa de Hellín” 426. Este inventario fue realizado por el guardián del Convento fray 
Manuel Pérez Gálvez, por el comisionado subalterno de amortización del partido de 
Hellín D. Juan Batuone y por el administrador de rentas D. Andrés Pradal y Alarcón. El 
escrito consta de 32 hojas con 5 apartados describiendo los siguientes bienes: 

o 1º apartado. Fincas rústicas y urbanas: Como finca rústica sólo nombra el huerto y 
como urbana solamente el propio Convento. 

o 2º apartado: Relación de los títulos de pertenencia de fincas, censos, juros, diezmos, 
aportaciones de todas las clases, efectos de la villa, imposiciones de los fondos 
públicos, establecimientos mercantiles y particulares, una donación y venta de 
terreno para ampliar el huerto (11 de Febrero de 1556), una relación de las 69 pías 
memorias y 43 fundaciones que tenía hasta la clausura y la lista de los fundadores y 
pagadores que constan por los pagos realizados. También indica que su biblioteca 
tenía 1514 libros, que estaban clasificados por materias y proporciona información 
sobre el estado de conservación en algunos de ellos. 

o 3º apartado: Relación de los bienes muebles y efectos removientes, vales Reales, 
créditos contra el Estado y particulares, existencia de dinero, frutas, escritura o 
contratos de arriendo y libros de asiento de cuenta y razón. En este apartado se 
realiza una relación detallada de los objetos que contenía el Convento. 

o 4º apartado: Relación del archivo, biblioteca, pinturas y demás enseres de utilidad a 
los institutos de Ciencias y Artes.  

o 5º apartado: Relación de la iglesia, ornamentos y vasos sagrados. 

Numerosas son las referencias que mencionan del rico 
patrimonio pictórico de este Convento y del que 
milagrosamente tan sólo se conservan las pinturas del 
P. Francisco Villanueva en el camarín de la Virgen. Se 
desconoce el lugar o los lugares donde fueron 
enviados los bienes inventariados del convento de San 
Francisco de Hellín, según Carrión Iñiguez fueron 
distribuidos por iglesias de la zona 427 y sus retablos 
permanecieron en el Convento hasta el año 1936. 
Lamentablemente también se perdió el archivo 
conventual tras la desamortización. 

Como apunta Amador de los Ríos (1912) es muy 
extraño que no se dé noticia por ninguna parte del rico 
inventario que se formó con la supresión del Convento, 
no aparece entre aquellos que mandaron inventario, 
tampoco entre los que dejaron de enviarlo, ni siquiera 
entre aquellos en los que no se encontraron objetos 
que inventariar y además no se menciona este 
Convento en la Relación Oficial firmada por el 
                                                                                                                                                       
426 AHPB, Clero, caja 6, carpeta 8. 
427 CARRIÓN ÍÑIGUEZ, V.P; 2006. Los conventos franciscanos en la provincia… p. 294. 

Pintura del P. Villanueva 
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Gobernador Civil D. Jorge Gisbert el 20 de Marzo de 
1836, remitida a la Comisión Central de 
Monumentos 428. 

Con la clausura hubo particulares que se interesaron 
por los objetos del edificio y algunos de ellos fueron 
solicitados. Un ejemplo es la solicitud de 14 de 
Agosto de 1840 por la que un vecino de la villa, D. 
Manuel Fernández Reyno, solicita el brocal de 
piedra del pozo situado en el claustro. Esta solicitud 
es denegada porque si el pozo quedaba sin brocal 
podría ocurrir alguna desgracia 430. También se 
vendieron algunos objetos según una partida del 
Libro de efectos de amortización de Hellín 1835-
1838 en la que se indica la venta de efectos de San 
Francisco por valor de 394 reales 431. Además, tras 
la desamortización parte de los bienes inmuebles 
volvieron a sus legítimos dueños, así, según Millán 
Pallarés y Martínez Ruíz (1953) el huerto del 
Convento pasó a las manos de D. Javier Rodríguez 
de Vera y Rodríguez, quien dispuso por los años de 1908 a 1910, por escritura dada al 
Reverendo P. Provincial Fray Miguel Martínez, que la huerta pasase a sus legítimos dueños 
con la única condición de que el usufructo del huerto fuera para el asilo hasta que de nuevo 
estuviera establecida la Orden de San Francisco 432. 

• Año 1842. “Inventario clasificado y extractado de las escrituras, papeles y libros del 
suprimido convento de San Francisco de Hellín”. Aparece una lista con apartados que se 
iban rellenando en función de si un determinado bien se encontraba en el Convento. Los 
apartados rellenados son 433: 

o 1º Apartado: Títulos de pertenencias de propiedades rústicas. Figuran 3 propiedades. 
o 3º Apartado: Censos al quitar y perpetuos. 
o 5º Apartado: Otra clase de derechos, pías memorias. Se hace una lista de los réditos 

anuales a favor de los franciscanos otorgados por los fundadores de las pías 
memorias. En esta lista figuran 113 réditos anuales. 

o 13º Apartado: Libros cobradores. En ellos están sentadas las cantidades que se 
cobraban por las pías memorias. 

o 14º Apartado: Libro de cuentas en los que constaba las capellanías del Convento. 

El resto de apartados no se hallan con respuestas debido a que no había expedientes 
sobre ellos. Por ejemplo el apartado 6 de derechos de patronatos, apartado 10 sobre 
contratos a favor de los religiosos o el apartado 11 de sentencias de los pleitos.  

                                                                                                                                                       
428 AMADOR DE LOS RÍOS, R; 1911. Catálogo de los... Texto. Vol. I. Parte 3 de 3.  pp. 921-922. 

429 APFC. Signatura: 5. Fondo fotográfico.12.1 y 12.2. Este brocal se encuentra actualmente en el 
mismo lugar pero ha perdido su función original y se encuentra cubierto superiormente. Otro brocal se 
colocó en un lado menor del claustro para el abastecimiento de agua obtenida del pozo.  

430 AHPAB, Clero, caja 6, carpeta 8. 

431 AHPMU, Fondo exento de Hacienda. Signatura 1113,1. 

432 MILLÁN PALLARÉS, A; MARTÍNEZ RUÍZ, E; 1953. Javier Rodríguez de Vera… p. 502. 

433 AHPB, Clero, caja 6, carpeta 8. 

Brocal del pozo en el claustro 429. 
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• Inventario de 12 de Abril de 1849: Con motivo 
de la cesión del Convento al Ayuntamiento 
para su uso como escuelas primarias, cuartel 
de la Guardia Civil y otros objetos de utilidad 
pública, se realiza un inventario de puertas, 
ventanas y rejas. Reunidos en el Convento se 
hizo la entrega formal por el administrador 
subalterno de fincas del Estado del partido de 
Hellín, D. Juan Martínez, a la comisión del 
Ayuntamiento, formada por: D. Francisco Cano 
Marín, primer teniente y presidente de dicha 
comisión; D. Joaquín Moreno, regidor; D. Juan 
Benito García, síndico; D. Gregorio Díaz 
Delgado, secretario; Miguel López, alguacil 
portero; ante el escribano público del juzgado 
de primera instancia de la villa de Hellín D. 
Francisco Ruíz Sanchez. El documento quedó 
firmado por todos ellos. Se realiza un 
inventario de las siguientes estancias: Patio del 
pozo (claustro), andén de arriba, andén del 
medio, refectorio, portería, entrada al cuartel y 
enfermería. Además se pide que de todas las 
ventanas y puertas inventariadas se acreditase 
las que tenían o no cerradura 434. 

• Inventario de 19 de Febrero de 1875: En sesión de pleno se acuerda el 
establecimiento de una comisión para efectuar un inventario de los efectos del 
Convento. Los objetos estaban custodiados por D. Lázaro Fernández 435.  

• Inventario de Junio de 1931: Este Inventario se realiza con el regreso de los 
religiosos al Convento tras abandonarlo en 1931 por los sucesos vandálicos 
anticlericales ocurridos tras la proclamación de la Segunda República. Este 
inventario se realiza para comprobar el estado en que se encontraban los retablos, 
imágenes, pinturas y demás objetos que se custodiaban en su interior. Además el 
informe describe el estado en que quedaron la iglesia y el convento, incorporando 
una lista de objetos de valor, de esculturas, de mosaicos, de pinturas más 
sobresalientes, de retablos nuevos de estilo ojival (6), de retablos restaurados y 
completados (2) y de nuevas imágenes incorporadas entre los años 1928 y 1930 436. 

• Inventario de 1948: Se trata de un breve documento que recoge las ricas esculturas, 
objetos y retablos que había en ese momento en la iglesia, concretamente en su 
ábside, en la capilla de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder y en el altar de San 
Antonio. El inventario está firmado por fray Diego Muros 437.  

                                                                                                                                                       
434 AMH. Expediente de patrimonio: Diligencia de entrega del… Signatura: A_01536_001. pp. 4-5. 

435 AMH. Comisión para inventariar los efectos del convento de San Francisco. 19 de Febrero de 
1875. Signatura: A_00110_001. P.56. 

436 APFC. Libro crónica del convento de San Francisco... pp. 14-18. Signatura: Caja 206_05. 

437 PLATAFORMA CONVENTO DE LOS FRANCISCANOS DE HELLIN; 2015. Solicitud de 
declaración del Convento de los Franciscanos de Hellín como Bien de Interés Cultural… pp. 45-47. 

 
Puerta del claustro. 
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• Inventario contenido en el fondo documental del P. 
Pedro Lozano Berenguer, guardián del Convento 
del 24 de Julio de 1952 al 20 de Agosto de 1955, 
momento en que parte a Alicante 439: 

- Inventario de las representaciones de la 
Inmaculada Invicta en el Convento desde el siglo 
XVI hasta el XX. A fecha de 8 de Diciembre de 
1960 documenta más de 20 representaciones 
entre pinturas, esculturas, mosaicos y vidrieras, 
describiéndolas y situando cada una de ellas en 
su lugar dentro del Complejo Conventual 440. 

- Inventario de las capillas de la iglesia del 
convento de Hellín (1928-1930) 441: Contiene una 
relación de retablos, imágenes y objetos que 
contenía cada una de las capillas en este periodo 
de tiempo. Puesto que es anterior a la guerra, no 
queda nada de esta lista salvo lo que ya se ha 
mencionado. 

- Hellín, convento Ntra. Sra. de los Ángeles. Arte (Imágenes, orfebrería, bronces, 
altares, retablo, capillas, consagración) e Historia. 1924-1980 442: El sobre con este 
título contiene tres cuadernos que contienen una relación muy exhaustiva de los 
retablos, imágenes y objetos de cada capilla de este templo y también algo de 
historia del Convento. Destaca el cuaderno Diario, en este documento se detallan los 
precios, presupuestos y autores de cada retablo, pintura, escultura u objeto que 
albergaba la iglesia, incluso contiene contratos y correspondencia entre cliente y 
artista. 

- En los documentos de este fondo se menciona en muchas ocasiones un inventario 
de 22 de Julio de 1905 de D. Pablo Claramonte al que tuvo acceso el P. Lozano, 
pero lamentablemente no se ha podido localizar para su estudio. 

• Inventario del convento de San Francisco de Hellín: Se trata de un informe de 
valoración realizado por el ingeniero técnico D. José Nicolás Roca en el años 1981. 
En el informe se hace una lista de los bienes muebles e inmuebles del Complejo 
Conventual con su valoración. De manera resumida la valoración es la siguiente 443: 

                                                                                                                                                       
438 APFC. Este retablo se conserva en la actualidad en la capilla de San Antonio. Contiene la imagen 
del santo en el centro, a la derecha Santa Teresa y a la izquierda San Nicolás de Bari. 
439 APFC. Hellín: Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Memoria de la reconstrucción del convento e 
iglesia (1955-1958) por el P. Joaquín Meseguer. En sobre titulado Hellín. Iglesia. Claustro. Convento. 
Fondo documental del P. Lozano Berenguer. Caja R_150_05. 
440 APFC. Hellín: Bodas de plata de la coronación de la Invicta. Historia, arte y culto (1954-1979). 
Fondo documental del P. Pedro Lozano Berenguer. Caja R_149_03. 
441 APFC. Inventario de las capillas de la iglesia del convento de Hellín (1928-1930). Fondo 
documental del P. Pedro Lozano Berenguer. Caja R_150_01. 
442 APFC. Hellín, convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Arte (Imágenes, orfebrería, bronces, altares, 
retablo, capillas, consagración) e Historia. 1924-1980. – Cuaderno DIARIO - Cuadernillo ARTES - 
Cuaderno San Francisco. Hellín. Fondo documental del P. Lozano Berenguer. Caja R_150_04. 

443 APFC. Inventario del convento de San Francisco de Hellín. 1981. Signatura: Caja 207_07. 

 
Retablo de San Antonio 438 
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BIEN VALORACIÓN 

Terrenos 46.500.000 ptas. 

Edificios 54.333.630 ptas. 

Urbanización 500.000 ptas. 

Transporte 410.000 ptas. 

Muebles y enseres 7.856.450 ptas. 

TOTAL 109.600.080 ptas. 

• Inventario actual adjunto al acuerdo firmado por los respectivos representantes de la 
Provincia Franciscana de la Inmaculada Concepción (O.F.M.), el Obispado de 
Albacete y el Ayuntamiento de 7 de Julio de 2017 444.  

 
2.3. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO. 

Para finalizar el capítulo se expondrán las conclusiones a las que se han llegado tras la 
investigación realizada, con ello se pretende hacer un breve resumen de los puntos 
principales abordados y destacar los hallazgos más importantes. La documentación 
consultada procede del archivo municipal, de las distintas bibliotecas de la ciudad y de 
archivos de otras localidades e instituciones nacionales, expuestas en la bibliografía. 
 
Del primer punto del capítulo podemos extraer que el origen de la ciudad de Hellín es 
incierto, si bien en ella se han hallado restos de diferentes épocas, establecer un punto de 
partida como ciudad en sí es todavía complicado. Atendiendo exclusivamente a los 
hallazgos descubiertos dentro de los límites de la actual ciudad encontramos restos de 
distintos periodos de la historia. De la prehistoria tenemos huellas del Paleolítico inferior en 
la Fuente Principal y de la Edad del bronce en el cerro del Pino, posteriormente los 
hallazgos nos sitúan en la época romana, cerca de los restos paleolíticos, con el 
descubrimiento de dos valiosos mosaicos del s. III d.C, termas, una presa y restos de una 
zona industrial, por lo que la villa debió tener cierta importancia. 

Una teoría sostiene que Hellín tiene su origen en la reubicación de Madinat Iyyut, situada en 
el Tolmo de Minateda, tras su abandono en el s. IX. De lo que no cabe duda es que el 
Casco Antiguo de Hellin es un claro ejemplo de ciudad árabe, la cual partiendo de un núcleo 
fortificado se distribuyen sus calles estrechas y tortuosas y cuyos primeros datos nos 
pueden llevar al s. X-XI. La comarca fue conquistada por los cristianos en 1243 y Hellín se 
forja como población en la primera mitad del s. XIV, continuando su crecimiento en los siglos 
posteriores en torno a dicha fortaleza, la calle Beso y más allá de la muralla de la medina, 
pues es en este siglo es cuando empieza a derruirse parte de su lienzo y surgen barrios 
como el conocido Barrio Nuevo, lugar donde se había empezado a construir el Convento. 

La ciudad crece hacia el sur, es decir, hacia la llanura, y hacia el este, siendo la  plaza  de la 
Iglesia de la Asunción el centro de la villa, se construyen ermitas fuera  de las  murallas  que 
aglutinan a los campesinos y en el s. XVIII se terminan de ocupar los cerros. Los inicios del 
s. XIX vienen marcados por la Guerra de la Independencia, la ciudad continuaría creciendo 
destacando el trabajo del arquitecto D. Justo Millán Espinosa en el último cuarto del siglo y 
el primero del siguiente y pese a sus carencias en infraestructuras la villa era capital de 
comarca, concediéndole la Reina Consorte en el año 1898 el título de ciudad. El siglo XX 
                                                                                                                                                       
444 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HELLÍN. Convenio para la rehabilitación, conservación y puesta en 
uso del convento de San Francisco de Hellín. 7 de Julio de 2017. 
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comienza con la inestabilidad política del anterior y no es hasta después del Golpe de 
Estado con el alcalde D. Juan Martínez Parras cuando se inicia una importante labor por el 
pueblo desde el punto de vista económico, educativo y social. Tras su muerte comienza el 
periodo de inestabilidad, junto con la proclamación de la segunda República y la Guerra 
Civil, con altibajos en la economía en las décadas posteriores. Poco a poco se va 
urbanizando el sur de la ciudad y en la década de los 80 surge el primer Plan General de 
Ordenación Urbana, aunque la ciudad antigua continúa deteriorándose. 
 
Respecto al segundo punto, este Convento es unos de los edificios religiosos más antiguos 
de la ciudad, fundado en el año 1524 y cuyo primer síndico fue Fray Antonio de Jaén. No 
hubo un proyecto para su construcción y se financió con limosnas, donaciones y el dinero 
que recaudaban de la fundación de capellanías y pías memorias. Desde su origen, además 
de la labor religiosa realizada, la aportación a la educación de esta ciudad y como centro 
cultural y docente de la Diócesis de Cartagena 445 y de la Orden fue muy importante. 

El edificio presenta varios estilos que abarcan desde el Gótico en la iglesia, el Renacimiento 
en iglesia y claustro y Rococó en el camarín de la Inmaculada siendo un ejemplo de 
fisonomía franciscana. En el siglo XVIII el Convento estaba acabado aunque posteriormente 
se fueron realizando diferentes intervenciones de las que sólo están documentadas, gracias 
al P. Pedro Lozano y el P. José Carrillo, las realizadas en el siglo XIX y XX, motivadas por 
su pésimo estado debido a los largos periodos de abandono tras las desamortizaciones de 
1820 y 1835, la Guerra Civil Española y el incendio de 1955. De 1835 a 1923 estuvo privado 
el edificio de sus legítimos moradores, sin que en él se interviniera y mientras aparecía un 
comprador se usó como escuela primaria, cuartel de la Guardia Civil, juzgados, cuartel del 
Batallón de Depósito y Reserva, almacén de esparto o archivo de protocolos notariales. 

Con el regreso de los religiosos a partir del año 1923 se disputan su uso entre religiosos y el 
Ayuntamiento de la ciudad, provocando numerosos enfrentamientos hasta que en 1946, 
según el P. Carillo, los franciscanos terminaron de ocuparlo. La Guerra Civil Española 
supuso un golpe durísimo, el edificio quedó destrozado y casi toda su ornamentación, 
retablos e imágenes fueron destruidas, incluida la joya del Convento, la excepcional 
Inmaculada del maestro imaginero D. Francisco Salzillo. Tras la cual se inició un vasto 
programa de restauración para devolver al edificio a la posición que le correspondía, siendo 
en el año 1955 la comunidad más importante de las que antiguamente se encontraban en la 
Diócesis de Cartagena.  
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

                                                                                                                                                       
445 Hacer constar que Hellín perteneció a la Diócesis de Cartagena hasta 1949, año en el que fue 
creada la Diócesis de Albacete como sufragánea de la Archidiócesis de Valencia. Posteriormente, en 
el año 1994, fue agregada a la Archidiócesis de Toledo. 
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CAPÍTULO 3: MEMORIA DESCRIPTIVA DEL COMPLEJO CONVEN TUAL 
DE LA ORDEN FRANCISCANA DE HELLÍN. 

En este capítulo abordaremos la descripción detallada del Complejo Conventual de la Orden 
de San Francisco de Hellín. En primer lugar situaremos geográficamente el Convento dentro 
de la provincia de Albacete y del municipio de Hellín, posteriormente analizaremos los 
diferentes estilos arquitectónicos utilizados para la construcción de los edificios que 
componen el Complejo y finalmente realizaremos un análisis volumétrico, ornamental y 
compositivo de sus distintos espacios y estancias. 
 
3.1. LA CIUDAD DE HELLÍN EN LA ACTUALIDAD: 

Para empezar este capítulo localizaremos 
geográficamente la ciudad de Hellín y se delimitará su 
término municipal. A continuación se expondrán 
brevemente algunos datos actuales del municipio 
referentes a su superficie, pedanías, demografía, 
accesos y su estructura económica. 
 

3.1.1.  Localización: 

 El municipio se ubica en las coordenadas 
geográficas 38° 30′ 44″ N y 1° 42′ 12″ W, en la 
comarca de los Campos de Hellín, situada al sureste 
de la provincia de Albacete, dentro de la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha. La comarca está 
compuesta por el término municipal de Hellín, de 
Tobarra, Albatana, Ontur y Fuente Álamo, limitando el 
primero al norte por el término de Tobarra, Pozohondo 
y Albatana; al sur por Calasparra (Murcia), Cieza 
(Murcia) y Moratalla (Murcia); al oeste por Liétor, Férez 
y Socovos; y al este por Jumilla (Murcia) y Albatana. 
Hellín se encuentra a una altitud media sobre el nivel 
del mar de Alicante de 578 metros.  

 
3.1.2.  Superficie y demografía: 

 El término municipal se extiende sobre una 
superficie de 781,19 km2 y presenta un censo de 
30.419 habitantes según los datos del INE referentes a 
1 Enero del año 2016 446, siendo el mayor término de 
la comarca Campos de Hellín. La ciudad cuenta con 
unos 25.799 habitantes y el resto se reparten entre la 
pedanías de Isso (2224 hab.), Agramón (684 hab.), 
Cancarix (81 hab.), Minateda (73 hab.), Agra (154 
hab.), Cañada de Agra (397 hab.), Las Minas (112 
hab.), Mingogil (275 hab.), Nava de Campaña (542 
hab.), La Horca (43 hab.), Torre Uchea (19 hab.) y 
Rincón del Moro (16 hab.) 447. 

                                                                                                                                                       
446  http://www.ine.es/nomen2/inicio_a.do. Código de identidad: Provincia (02), municipio (037) 

447 Ídem. 

Mapa político de España. Destaca la 
provincia de Albacete. 

 

Provincia de Albacete. Destaca la Comarca 
Campos de Hellín, 

 
Comarca Campos de Hellín. Destaca el 

término municipal de Hellin y el municipio 
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3.1.3.  Accesos: 

 Debido a su localización geográfica, Hellín goza de una gran comunicación por carretera, 
cuenta con la autovía de Murcia A-30, la carretera nacional N-301 que une Madrid y 
Cartagena, la carretera autonómica de 1er orden CM-412 que la comunica con la sierra de 
Alcaraz y culmina en Almansa, donde se une con la autovía A-31 y las carreteras CM-3213 y 
AB-405 (Antigua A-37). Además cuenta con estación de ferrocarril con las líneas Madrid-
Cartagena y Albacete-Murcia. 
 

3.1.4.  Estructura económica: 

 La economía de Hellín se sustenta sobre los tres sectores básicos: agricultura, industria y 
servicios. En cuanto a la agricultura predominan los cultivos de olivo, almendro, viñedo, 
cereales y gran variedad de hortalizas y frutales, predominando entre estos el albaricoquero. 
La agricultura es la economía básica de las pedanías de Hellín, aunque también tiene un 
importante desarrollo en la ciudad. La actividad industrial se concentra en el polígono 
industrial de San Rafael, al norte de la ciudad, y el polígono de la Losilla, en la carretera que 
une Hellín con Isso. Las empresas de construcción, metalistería, agroalimentarias, textiles, 
muebles y transportes forman la base del empleo local. El sector servicios se encuentra muy 
desarrollado, abarcando comercios con todo tipo de productos y establecimientos que van 
desde la tienda de barrio hasta las medianas superficies. Además la hostelería está muy 
presente ya que son numerosos los hoteles, restaurantes, bares y cafeterías los que ofrecen 
sus servicios.  

 
3.2. LOCALIZACIÓN DEL CONVENTO EN LA TRAMA URBANA D E HELLÍN. 

3.2.1.  Localización: 

 El Convento de San Francisco objeto 
de este trabajo se encuentra situado en 
el municipio de Hellín, ubicado dentro 
de la zona de protección del Conjunto 
Histórico, aunque fuera del ámbito de su 
declaración como BIC 448. 
Concretamente se ubica en el número 2 
de la plaza que lleva su nombre, plaza 
de San Francisco, antiguamente 
llamada plaza Cervantes y entre las 
actuales calles Eras, Andalucía y Huerto 
del río. Según el plano catastral INF-02 
del P.O.M. de Hellín (Enero 2010) el 
Complejo Conventual ocupa la parcela 
2935011 del casco urbano de la ciudad 
449 con una superficie total de 0,8847 
Ha. (8.847 m2) 450. 

                                                                                                                                                       
448 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HELLÍN; Enero de 2010. Plan de Ordenación… Catálogo de 
bienes protegidos: Plano de Conjunto Histórico de Hellín e inmuebles protegidos. 

449 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HELLÍN; Enero de 2010. Plan de Ordenación… Plano INF_02: 
Plano Catastral Urbano. 

450 https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=CONSULTA. Referencia catastral: 
2935011XH1623F0001LE 

Plano Catastral INF-02 (P.O.M. Hellín) 
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En su origen, el Convento estaba situado en las afueras de la villa, en mitad de las tierras de 
labor aunque próximo al núcleo de la población de aquella época. Actualmente, debido al 
crecimiento de la ciudad se encuentra en el límite entre del Conjunto Histórico de la ciudad y 
su ensanche.  
 

3.2.2.  Accesos al Complejo Conventual: 

Actualmente el Complejo cuenta con diferentes accesos individualizados para cada una 
de las 3 partes de las que consta, Iglesia y Convento, Coristado y huerto. Además también 
cuenta con accesos secundarios que permiten la comunicación entre cada una de ellas, de 
este modo la totalidad del Complejo queda perfectamente comunicado entre sí.  

3.2.2.1. Accesos principales: 

El acceso principal a la Iglesia y al 
Convento se encuentra en su fachada noreste, 
situada en la plaza San Francisco. Desde dicha 
plaza atravesamos su pórtico de 3 tres arcos de 
medio punto de ladrillo aparejados para acceder 
a su vestíbulo de bóvedas de arista y desde 
este punto dirigirnos bien a la iglesia, cuya única 
entrada directa desde el exterior se encuentra 
en el frente, o bien a las dependencias del 
Convento a través de su acceso situado a la 
derecha según atravesamos la arcada. Por lo 
tanto es necesario atravesar dos puntos de 
acceso para entrar a estas zonas del Complejo. 

El acceso principal al edificio anexo, el antiguo Coristado, se encuentra en su fachada 
noreste y se accede atravesando un patio común a este edificio y al Convento, cuya entrada 
también se sitúa en la plaza de San Francisco. De nuevo es necesario atravesar dos 
accesos para poder entrar a este edificio. 

Por último, la entrada principal al huerto se 
encuentra en la calle Huerto del río, situada al 
sureste del Complejo. 

3.2.2.2. Accesos secundarios: 

Como se ha expuesto, es posible acceder 
a una parte del Complejo desde cada una de 
las restantes a través de accesos secundarios 
colocadas al efecto. De este modo los accesos 
son los que se exponen a continuación: 

• Desde el patio común: Desde este patio, 
además de servir de acceso principal para el 
edificio anexo, también es posible entrar al 
Convento a través de un portón en su 
fachada noroeste, junto a la puerta de 
entrada del mencionado edificio. 

• Desde el huerto: Así mismo, desde el huerto 
se puede acceder al Convento a través de 
una entrada en su fachada posterior, la 
fachada suroeste. Concretamente esta 
entrada comunica el  huerto con el refectorio  

 

Plaza de San Francisco. 

 

Acceso al Coristado desde patio común. 
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del edificio y desde este punto se tiene acceso 
al resto de dependencias. También podemos 
acceder al Coristado desde este lugar de 
siembra y cultivo espiritual para los religiosos. 
Dicho acceso se encuentra en el punto medio 
de su fachada sureste. 

•   Desde el jardín: Desde este lugar es 
posible acceder a la Iglesia por medio de una 
entrada colocada en la fachada posterior del 
Convento, no se trata de un acceso directo al 
templo sino que esta entrada comunica la 
sacristía con el exterior y desde esta estancia 
al templo. Desde la sacristía se accede a la 
Iglesia bien a través de un pasillo interior que 
la comunica con su ábside o a través de un 

pasillo abovedado que comunica la entrada a la sacristía desde el interior del Convento con 
la entrada a la Iglesia, situada junto a la primera capilla del lado de la epístola, en la 
cabecera de la iglesia.  

•   Hacia la calle Eras: Aunque 
actualmente no se puede intuir desde el 
exterior debido a que se encuentra tapiada, es 
interesante comentar este acceso. Este punto 
podría ser la entrada a la escuela primaria que 
había en el Convento y que según el 
documento citado en el punto 2.2.1.4 se hizo a 
espaldas de la Iglesia en 1852 o también 
serviría como escapatoria de emergencia que 
comunicaba el edificio con el exterior, 
concretamente con la Calle Eras. El recorrido 
de emergencia parte de un paso en el muro 
camuflado en el interior del edificio, a la 
izquierda del lado opuesto al de entrada de la 
sacristía. Aparentemente parece un armario, el 
cual es idéntico a otro que si lo es colocado 
simétricamente respeto a éste, pero en 
realidad no lo es. A través de este falso 

armario se accede a dos dependencias comunicadas entre sí, la última se comunica al 
exterior con un pequeño patio detrás del Camarín de la Virgen y éste con la calle Eras. 
 
3.3. ANÁLISIS DE SUS DIFERENTES ESTILOS ARQUITECTÓN ICOS. 

El contenido de este punto consistirá en el análisis de los diferentes estilos arquitectónicos 
que han sido utilizados en la construcción de este Convento. Como sabemos, debido a la 
extensión durante varios siglos para su completa edificación resultó un Complejo Conventual 
heterogéneo desde el punto de vista estilístico. El primero de ellos es el Gótico, ya 
agonizante pues data del siglo XVI y encontrándolo solapado con el nuevo estilo imperante 
de la época, el Renacimiento. El siguiente estilo en la línea temporal debía ser el Barroco, 
sin embargo esta tipología arquitectónica no se da en el Convento aunque si hay 
manifestaciones de su utilización en la escultura. De modo que de la arquitectura 
Renacentista pasamos al Rococó con la construcción del Camarín de la Inmaculada en el 
siglo XVIII, siendo el último de los grandes estilos utilizados en el Convento. 
 

 

Derecha: Fachada posterior del Convento 
Al fondo: Fachada sureste del Coristado 

 

Antigua salida a Calle Eras 
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3.3.1.  El primer estilo en el Convento. El Gótico (s. XVI): 

Durante el siglo XVI el Gótico sigue 
perviviendo en España y aún muestra 
vitalidad como para levantar importantes 
catedrales como la de Salamanca o 
Segovia, pero en Castilla la Mancha queda 
como un estilo arquitectónico residual pues 
las grandes catedrales ya estaban 
construidas y quedó relegado al medio rural 
utilizándose abundantemente. Sus 
estructuras se simplifican mientras que la 
decoración se complica, especialmente en 
las nervaduras de las bóvedas estrelladas, 
típicas del gótico tardío 451. Estas dos 
circunstancias se reflejan en la iglesia de 
este Convento. 

Esta tipología arquitectónica medieval es la que encontramos en la Iglesia del Convento y 
solamente en este edificio de todo el Complejo Conventual. Puesto que la Iglesia de Nuestra 
Señora de los Ángeles es el primer edificio del Complejo que se empieza a construir a partir 
del año 1524 la tipología arquitectónica predominante es la gótica. Se trata de una obra 
monumental inserta todavía en el ámbito de influencia del Gótico, pero con detalles y 
soluciones que atisban el nuevo estilo clásico. 

Lamentablemente pocos son los datos que poseemos sobre la construcción de esta Iglesia y 
sus autores, pues las diferentes vicisitudes que ha atravesado el Complejo a lo largo de su 
historia no han permitido conservar muchos datos. Por estos motivos ni los historiadores 
locales ni foráneos han realizado un estudio global sobre esta Iglesia, por lo que solamente 
podemos recopilar datos de diferentes autores y de los cronistas franciscanos, así como 
extraer conclusiones particulares de su estudio. 

•  Iglesia Ntra. Sra. De los Ángeles: 

Según el P. Gonzaga este templo no tuvo 
un autor definido 452. La arquitectura gótica 
se ve reflejada en la bóveda del ábside, la 
bóveda del crucero y en los accesos a las 
capillas laterales en ambos lados del 
templo. El ábside está cubierto con una 
bóveda estrellada de planta poligonal 
dividida en 5 paños con una clave que se 
encuentra bastante separada del arco toral 
de entrada, según Azcárate esta 
característica se impuso a principios del 
siglo XIII 453. La cubrición sobre el crucero 
se realizó con la típica bóveda de 

                                                                                                                                                       
451 LOARCE GÓMEZ, J. L; MUÑOZ MENDOZA, C. 1985. Rutas arquitectónicas de Castilla La Macha. 
Albacete: Servicio de publicaciones de la Junta de Comunidades de Castillas La Mancha. p. 123. 

452 APFC. GONZAGA, F; 1587. De origine seraphicae religionis franciscanae… p. 974. 
453 GUTIÉRREZ-CORTINES CORRAL, C; 1983. Renacimiento y arquitectura religiosa en la antigua 
Diócesis de Cartagena... p. 286. 

Bóveda estrellada sobre el ábside de la Iglesia 

 

Capillas del lado del evangelio 
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terceletes, sus arcos formeros son de medio 
punto y los torales que la separan del ábside y de 
la nave central son, respectivamente, arco de 
medio punto ligeramente rebajado y arco 
apuntado u ojival de tipología rebajado. El acceso 
desde la nave central a las capillas laterales de 
San Joaquín, La Piedad y San Antonio de Padua, 
del lado del evangelio y Virgen del Pilar, del lado 
de la epístola, se realiza en todas ellas con 
idéntico arco apuntado rebajado, típico de la 
arquitectura gótica. En ambas capillas del 
transepto se realiza con arcos de medio punto. 
Actualmente todas las capillas están comunicadas 
entre sí tras las obras del año 1928 454. 

La bóveda del ábside de esta Iglesia, aunque de 
menores dimensiones, es muy parecida a la que 
encontramos en la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. 
de la Asunción y puesto que esta Iglesia se 
empezó a construir en el año 1499 es muy 
probable que los canteros que trabajaron en ella 
lo hicieran también en la Iglesia de los Ángeles. 
Se tiene constancia de que en 1524, con la 
Asunción aun en obras, llegaron a la ciudad 
nuevos profesionales y dada la fecha es probable 
que trabajasen también en el Convento de San 
Francisco. Algunos de estos maestros fueron D. 
Juan de Ochoa y D. Juan de Londoño, se 
instalaron en Hellín pero desconocemos los encargos que tenían en la villa 455. También es 
de destacar la similitud de la bóveda de la Asunción y de los Ángeles con la de San Juan de 
Albacete, puesto que esta se empezó a construir en 1515 y dada la cercanía con el 
municipio de Hellín, es probable que participaran algunos de los tracistas o maestros 
canteros en las tres.  
 

3.3.2.  El Renacimiento Español en el Convento (s. XVI): 

3.3.2.1. Renacimiento en la Iglesia: 

En la Iglesia de Ntra. Sra. De los Ángeles podemos contemplar la introducción del nuevo 
estilo clásico en perfecta armonía con el antiguo lenguaje Gótico. Durante los años de esta 
transición era frecuente la utilización de ambos estilos siguiendo unos planos renacientes y 
cerrando sus bóvedas con nervadura gótica, como así ocurre en esta Iglesia. En Hellín 
tenemos otro ejemplo muy claro de este periodo de transición en la Iglesia de la Asunción, 
en la que en su interior predomina la arquitectura gótica en su estructura y en el exterior la 
renacentista. En la Iglesia de este Convento se manifiesta este estilo en los siguientes 
elementos estructurales: 

• En las pilastras que soportan el arco triunfal de medio punto que precede al ábside, así 
como en el propio arco moldurado. 

                                                                                                                                                       
454 APFC. Convento de San Francisco de Hellín y Viacrucis – La Inmaculada de… Caja R_149_04. 

455 GUTIÉRREZ-CORTINES CORRAL, C; 1983. Renacimiento y arquitectura religiosa en la antigua 
Diócesis de Cartagena... p. 283. 

Bóveda de terceletes sobre el crucero 
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• En las pilastras portantes del arco apuntado que separa 
el crucero de la nave central de la Iglesia, así como el 
propio arco moldurado cuyas dovelas presentan su 
intradós casetonado y decorado con motivos florales de 
hojas de acanto. 

• En las pilastras y en el arco de medio punto moldurado 
de acceso a la capilla de Ntra. Sra. De los Ángeles, 
siendo una de las dos que forman el crucero situada en 
el lado del evangelio. 

3.3.2.2. El claustro del Convento: 

El claustro del convento de San Francisco de Hellín es 
junto con su Iglesia la parte más importante del Complejo 
desde el punto de vista arquitectónico y artístico. Esta 
pieza se ha mantenido intacta desde su construcción en el 
siglo XVI, por lo que su estructura se conserva inalterada 
aunque su aspecto si ha sido modificado debido a una 
intervención en el siglo XVIII en la que se cegaron los 
arcos de la planta inferior y las crujías de la planta 
superior. Es en este claustro donde podemos apreciar la 
máxima expresión del empleo de la arquitectura 
renacentista en el Convento hellinero.  

El claustro tiene una planta rectangular y está compuesto 
por dos cuerpos bien diferenciados correspondientes a la 
planta baja y la planta primera del edificio. El sistema 
constructivo es diferente en cada planta, lo que hace 
pensar que pudieron construirse en dos etapas diferentes 
y por distintos canteros, los cuales desconocemos. La 
descripción de ambos cuerpos es la siguiente: 

• En el cuerpo inferior podemos ver reflejada esta 
arquitectura en sus arcadas, cuatro en los lados 
mayores y tres en los menores. Las columnas  que 
soportan los arcos presentan basa diferenciada 
compuesta en sentido ascendente de plinto, toro, 
escocia y toro, un fuste liso que decrece en diámetro 
hasta su parte superior y capiteles de orden jónico con 
cimacio. Los arcos, con arquivoltas, contienen en sus 
enjutas decoraciones con las rosetas típicas del 
Renacimiento Español destacando en las del lado 
noreste dos escudos heráldicos con las cinco llagas de 
la Orden de San Francisco y las letras Alfa y Tau.  

• En el cuerpo superior se levantan columnas idénticas a 
las del cuerpo inferior sobre pedestales casetonados y 
decorados con florones simplificados típicos de este 
lenguaje arquitectónico. En las esquinas se alzan 
pilastras de sección cuadrada sobre pedestal, 
compuestas de basa formada por plinto, toro, escocia y 
toro, fuste liso y capitel. Dichas pilastras tan solo se 
pueden ver desde el interior del claustro. 

Pilastra y arranque del arco entre el 
crucero y el ábside 

Izquierda: Pilastra y arco entre la  
nave central y el crucero. 

Derecha: Pilastra y arco de la capilla 
de Ntra. Sra. de los Ángeles. 

Claustro del Convento 
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3.3.3.  La utilización del estilo Barroco en el Con vento: 

 Desde el punto de vista arquitectónico no se 
produjo la utilización de este estilo para la 
construcción del Convento. Sin embargo su 
manifestación quedó representado en la escultura, 
concretamente en el retablo de San Diego de Alcalá 
(actual retablo de San Francisco) situado en la 
capilla de San José, la primera del lado de la 
epístola formando el crucero de la Iglesia. 

En la actualidad este retablo se encuentra bastante 
transformado respecto del original como podemos 
observar gracias a la documentación gráfica 
conservada. El retablo primitivo, simétrico de eje 
vertical, estaba compuesto por pedestal, un único 
cuerpo y ático, perfectamente diferenciadas 
mediante cornisas. El cuerpo principal estaba 
formado por tres calles delimitadas por columnas 
salomónicas ricamente decoradas, la central 
contenía la escultura del Santo y a los lados los 
lienzos de San Gabriel y San Miguel. El ático 
mostraba un lienzo de la Inmaculada entre dos 
columnas salomónicas y aletones laterales que 
contienen niños desnudos lanceando a un dragón, 
muy decorados. Siguiendo este estilo se adoptan 
las líneas curvas frente a las rectas para generar 
mayor dinamismo y expresividad, predominando los 
elementos decorativos sobre los constructivos.  
 

3.3.4.  La última manifestación estilística. El Roc ocó (s. XVIII): 

El Rococó se pone de manifiesto en el camarín de la Inmaculada Concepción, cuya 
estancia se decora siguiendo las pautas del estilo en el siglo XVIII, época en la que se 
encontraba en su punto álgido. El camarín de la Iglesia de los Ángeles es el más 
monumental de la provincia de Albacete 457. 

La estancia está ricamente decorada de lujosas yeserías, molduras doradas, 4 espejos, 4 
mediorelieves, 4 emblemas o alegorías y las impresionantes pinturas del franciscano 
Antonio Villanueva, todas ellas enmarcadas en rocallas. Presenta un gran juego de curvas y 
contracurvas en su entablamento, de gran complejidad técnica, lo que confiere a la estancia 
un efecto dinámico. Los ángulos se decoran con pilastras de orden compuesto que simulan 
sostener la cúpula que completa superiormente la sala, decorada al estilo del resto de la 
sala con la paloma del Espíritu Santo en la clave. Su acceso y los ventanales aparecen 
enmarcados con gruesas molduras y rematados superiormente mediante frontón partido y 
curvilíneo. Así mismo, el pórtico abocinado que comunica el camarín con el ábside de la 
iglesia está ricamente decorado en su interior con voluminosas rocallas que enmarcan 
pequeños espejos. 

                                                                                                                                                       
456 APFC. Signatura: 5. Fondo fotográfico.12.1 y 12.2. 

457 GARCÍA-SAÚCO BELÉNDEZ, L.G; SÁNCHEZ FERRER, J; SANTAMARÍA CONDE, A; 1999. 
Arquitectura de la provincia de Albacete. Estudio histórico-artístico. Toledo: Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha. Servicio de publicaciones. p. 512. 

Retablo primitivo de San Diego 456 
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3.3.5.  Elementos clasicistas: 

3.3.5.1. Portada de acceso al claustro: 

       Esta portada o Puerta Reglar está situada en el 
interior de la Iglesia, entre los retablos de la Dolorosa 
y San Pascual Bailón, en el lado de la epístola. A 
través de ella se accede al claustro del Convento. 
Está formada por un cuerpo principal, construido de 
piedra, y un frontón de época posterior construido en 
escayola, diferenciados por la cornisa. El primer 
tramo presenta un arco central de medio punto 
decorado con rosetas y dos columnas idénticas, una 
en cada extremo, de fuste estriado excepto la mitad 
inferior que aparece baquetonado con alternancia en 
altura, de clara inspiración vandelviresca. Éstas se 
levantan sobre sendos pedestales casetonados y su 
capitel es de orden jónico. Sobre la cornisa se 
construyó en la última reforma que se llevó a cabo 
tras el incendio un frontón triangular, en cuyo interior 
alberga una pintura de D. José Almela Costa que 
representa el Tránsito de San Francisco 458. Sustituyó 
a la terminación que había anteriormente la cual 
consistía en un ático barroco de madera tallada y 
dorado que contenía un lienzo de los protomártires 
franciscanos de Marruecos 459.  

3.3.5.2. Portada de acceso principal al edificio 
conventual: 

Aunque esta portada se desmontó con las obras de 
restauración realizadas por la Escuela Taller de 
Hellín en el año 1987, resulta adecuado incorporarla 
debido a que formó parte de la fachada principal del 
Convento durante muchos años y por lo tanto es 
parte de su historia y de la memoria de los lugareños. 
Esta portada clasicista se comienza a construir el 21 
de Abril del año 1958 y finaliza 7 meses después 
según el fondo documental del P. Lozano 460. Para su 
construcción se utilizaron sillares de piedra labrada 
del municipio de La Romana, en la provincia de 
Alicante 461. 

La portada presentaba dos cuerpos diferenciados, 
inferior y superior. El cuerpo inferior estaba formado 
por un pórtico compuesto por dos pares de columnas  
situados  cada  uno  en  los  extremos  de  la  entrada  

                                                                                                                                                       
458 APFC. Convento San Francisco de Hellín y Viacrucis – La Inmaculada de… Signatura: R_149_04. 

459 Ídem. 

460 APFC. Convento de San Francisco de Hellín y Viacrucis. Signatura: R_149_04. 

461 APFC. Hellín: Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Memoria de la… Signatura: R_150_05. 

 

Cúpula del camarín de la Virgen 

 

Portada de acceso al claustro 
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situada en el centro. Cada columna aparece sobre 
pedestal con basa, fuste acanalado y capitel dórico, 
las cuales soportan un entablamento  con  
arquitrabe, friso con triglifos y metopas y cornisa 
rematando el conjunto. En el centro se abre la 
entrada principal al templo a través de un arco de 
medio punto con arquivoltas aprovechando uno de 
los tres arcos de entrada primitivos, concretamente 
el izquierdo según se entra al edificio. El cuerpo 
superior presenta la misma morfología y 
metodología constructiva que el anterior aunque de 
menor altura. Cuenta con seis columnas carentes de 
pedestal y compuestas por basa, fuste liso y capitel 
del mismo orden que los del cuerpo inferior. En el 
centro se reservó un espacio para integrar una 
escultura de la Inmaculada Concepción la cual ya se 
encontraba en una hornacina de la fachada 
practicada al efecto y que fue colocada el 21 de Julio 
de 1955 463. Superiormente quedó rematado todo el 
conjunto con un frontón partido en cuyo centro 
aparece la cruz sobre pedestal. 

 
3.4. ANÁLISIS VOLUMÉTRICO, ORNAMENTAL Y COMPOSITIVO  DEL COMPLEJO. 

En este punto del presente trabajo trataremos de analizar desde el punto de vista 
volumétrico, ornamental y compositivo cada uno de los edificios que componen este 
Complejo Conventual, centrándonos en sus espacios o estancias más importantes en cada 
una de sus plantas. El análisis de una determinada estancia abarcará tanto el estado en el 
que se encuentra en la actualidad como el que tuvo en el pasado, hasta donde se tiene 
constancia según la documentación conservada. La intención de esta manera de realizar el 
análisis es aunar y documentar la máxima cantidad de información recopilada en un único 
punto para comprender el edificio de la mejor manera posible. Como ejemplo podemos decir 
que las capillas de la Iglesia han ido variando su aspecto, volumen, ornamentación, patrones 
y dedicación a un determinado santo a lo largo de su historia. 
 

3.4.1.  Distribución actual por plantas de la Igles ia y el Convento: 

3.4.1.1. Planta semisótano. La cripta: 

El panteón o cripta es una estancia abovedada situada debajo del camarín y a la que se 
accede a través de la sacristía. Su bóveda está compuesta por ocho lunetos que le confiere 
el aspecto de un paraguas abierto. La sala está comunicada con el exterior a través de una 
pequeña ventana que le proporcionaba la ventilación necesaria para un lugar de estas 
características. En este lugar descansaron, según las notas del P. Lozano, los cuerpos de 
los 3 religiosos que ´por confesar su fe y no traicionar sus votos sufrieron martirio el 25 de 
Agosto de 1936´ 464. Ese día los religiosos fueron asesinados en la carretera de Tobarra tras 
haber sido engañados para revelar el  lugar  donde  escondieron  la  Inmaculada  de  Salzillo  

                                                                                                                                                       
462 APFC. Signatura: 5. Fondo fotográfico.12.1 y 12.2. 
463 APFC. Hellín: Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Memoria de la… Signatura: R_150_05. 

464 APFC. Convento San Francisco de Hellín y Viacrucis – La Inmaculada… Signatura: R_149_04. 

 

Portada de acceso al Convento 462 
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durante la Guerra Civil. Sus restos se 
enterraron en el cementerio de dicha localidad 
y posteriormente fueron trasladados a la cripta 
de este Convento el 16 de Noviembre de 1941. 
Éstos franciscanos son: P. Andrés Calvo Pérez 
(Guardián), P. Rufino Anchía Echevarría 
(Vicario) y el hermano lego y sacristán fray 
Jose María Sanchez Carmona 465.  Aquí 
también recibió sepultura el fundador de los 
Cruzados de la Inmaculada en 1937 y primer 
guardián del Convento tras el regreso al 
edificio (1928-1932), el P. Teófilo Bailón 
Ibáñez, Fray Marcos Azurdia, el P., Fray Juan 
Diego Andrés Cano y los PP. José Tejedor 
Pérez, Leonardo Peña García y Plácido 
Elcorobarrutia Errarte. Actualmente los restos de los religiosos enterrados en la cripta se 
encuentran en un panteón particular de la calle de la Pasión del cementerio municipal. 

Según las notas del fondo del P. Lozano en el panteón había en 1905 sendos cuadros de la 
Purísima, de Santa María Magdalena, del Ecce Homo y otro del Salvador 466. Además en 
1943 había un altar adornado con luces y flores 467. En la actualidad nada de lo descrito se 
puede contemplar y la estancia solamente se utiliza como almacén. 

3.4.1.2. Planta baja: 

3.4.1.2.1. Portería y recepción: 

La portería es la primera estancia que 
encontramos al acceder al Convento, al atravesar 
su portón de madera nos encontramos en el muro 
opuesto con la primera representación de la titular 
del Convento, la Inmaculada Concepción. Se trata 
de un azulejo de la Inmaculada de Murillo traído de 
Alicante y que fue regalado por una persona que 
prefirió ocultar su identidad 468. 

La superficie de la portería aumentó tras la 
desaparición de la torre del campanario y en la 
actualidad una bella puerta de madera acristalada la 
separa de un gran pasillo que nos adentra en el 
Convento y que se utiliza como recepción. Ambos 
espacios antiguamente formaban solamente una 
estancia conocida como El túnel, su sobrenombre 
se debe a que en ella había  una  bóveda,  al  
parecer   del  siglo  XVIII,  que  hizo  desaparecer  el  

                                                                                                                                                       
465 APFC. Hellín, convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Arte (Imágenes, orfebrería… Cuaderno 
DIARIO. p. 200. Fondo documental del P. Lozano Berenguer. Signatura: R_150_04. 

466 APFC. Hellín, convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Arte (Imágenes, orfebrería… Cuaderno 
DIARIO - Cuadernillo ARTES. p.9. Fondo documental del P. Lozano Berenguer. Signatura: R_150_04 

467 APFC. Hellín, Convento Ntra. Sra. de los Ángeles. Arte (Imágenes… p. 200. Signatura: R_150_04. 

468 APFC. Hellín: Bodas de plata de la coronación de la Invicta. Historia… Signatura: R_149_03. 

Cripta 

Inmaculada de la recepción 
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artesonado que había porque levantaron una 
nueva planta y al ser la estancia tan ancha la 
bóveda resultaba muy cerrada, formando un túnel. 
Con las obras de 1955-1958 se sustituyó la 
bóveda por un artesonado dando mucha amplitud 
a la sala, sus diminutos ventanales por otros de 
mayores dimensiones y se niveló el suelo de 
manera que no hubiera que poner más de un 
escalón en el acceso. Además se pavimentó con 
losetas en sustitución de los ladrillos rotos y 
desgastados que presentaba 471. Tanto su aspecto 
como artesonado, ventanales y pavimento de la 
portería se conservan en la actualidad, no así la 
pavimentación del pasillo, el cual fue sustituido en 
las obras de 1996. Cuando se picaron los muros 
del túnel para amaestrarlos aparecieron debajo de 
muchas capas de yeso unas pinturas murales 
(grisallas) sin mucha técnica, representaban a 
tamaño natural escenas de caridad en las que un 
religioso daba de comer a un pobre, a un enfermo, 
etc. Estas escenas llegaban hasta el final del 
muro, donde se corta con la nave del edificio del  
convento y estaban muy estropeadas debido al 
picoteo para que agarrara al muro las distintas 
capas de yeso que iban superponiendo. Puesto 
que anteriormente también aparecieron grisallas 
en el refectorio y son del mismo estilo, es posible 
que éstas y las del pasillo formaran un conjunto 
472. En los arranques de las bóvedas se hallaban 
esculpidos los emblemas franciscanos como la 
Cruz de Caballeros del Santo Sepulcro, el escudo 
de la Orden con los brazos cruzados de Jesucristo 
y San Francisco, otro con las cinco llagas 
alternándolos con el monograma JHS. Además 
habían dos relieves bajo el arranque del arco fajón 
inmediato a la puerta de entrada, se trata de dos 
inscripciones sobre la pureza y asunción de María, 
tema controvertido hasta que se convirtió en dogma en 1854, lo cual siempre defendieron 
los franciscanos 473. 

                                                                                                                                                       
469 APFC. Aunque la foto sea de archivo así es como se encuentra en la actualidad. Se ha preferido 
esta imagen debido a que por la cantidad de objetos discordantes almacenados no se puede hacer 
una fotografía adecuada.  

470 SÁNCHEZ JUMÉNEZ, J; 12 de Enero de 1931. Pinturas murales del convento de Franciscanos en 
Hellín. Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos de Albacete. Nº3 (1930-1931). Albacete: 
Imprenta provincial de Albacete. pp. 7- 8. 

471 APFC. Hellín: Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Memoria de la… Signatura: R_150_05. 

472 Ídem. 
473 SÁNCHEZ JUMÉNEZ, J; 12 de Enero de 1931. Pinturas murales del convento... pp. 7- 8 

Recepción o antiguo túnel 469.  

    

Inscripciones 470:  
Izquierda:  TOTA-PVLC-HRA-ES [T] 

Derecha: ASUM-PTA EST-IN C[OELO] 
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3.4.1.2.2. Iglesia: 

Esta iglesia recibe el nombre de 
Nuestra Señora de los Ángeles en el 
momento de su fundación, siendo la 
titular del templo. A pesar de las 
diversas transformaciones que ha 
sufrido el edificio, la última tras el 
incendio de las navidades de 1955, se 
conserva su morfología original. Según 
Gutiérrez-Cortines Corral, tal vez sea el 
ejemplo más fidedigno de la fisonomía 
auténtica de una Iglesia franciscana de 
las que se conservan actualmente de la 
antigua Diócesis de Cartagena 475. Se 
trata de una iglesia de planta basilical 
que consta de nave central, transepto 
suavemente marcado y con capillas laterales a ambos lados de la nave central. Actualmente 
cuenta con 4 capillas en el lado del evangelio, la primera empezando por la cabecera del 
templo y formando el crucero de mayor tamaño que las tres restantes, las cuales son 
idénticas y casi del mismo tamaño. Y 3 en el lado de la epístola, siendo como en el lado 
opuesto la primera de mayor tamaño y las otras dos casi de las mismas dimensiones pero 
distintas desde el punto de vista arquitectónico. 

En su origen la Iglesia contaba con una sola nave con un ábside poligonal y posteriormente 
se le fueron añadiendo las capillas laterales sin planificación previa, la devoción de sus 
fundadores para el culto y enterramiento familiar marco la pauta el alzamiento de estas 
partes agregadas. La pobreza franciscana es la causa de que sus conventos e iglesias no 
obedezcan a un plan preconcebido, por lo que no guardan unas proporciones exactas 
provocando que a menudo la euritmia arquitectónica esté ausente 476. Según el fondo 
documental del P. Lozano, las posibles etapas constructivas de la Iglesia podrían responder 
a las siguientes: 

• Etapa 1: Construcción del ábside, el crucero con la capilla de San Diego (actual capilla de 
S. José), la capilla de San José (actual capilla de S. Joaquín), de Ánimas (actual capilla 
de la Piedad), de San Antonio, la de Ntro. P. Jesús Nazareno (actual capilla de la Virgen 
del Pilar) y la actual capilla de la Virgen del Carmen. 

• Etapa 2: El resto de la iglesia, comenzando por la capilla de la Ntra. Sra. de los Ángeles y 
los arcos de medio punto de sillería que dan cabida a los retablos de la Dolorosa y de 
San Pascual. 

• Etapa 3: Capillas de la Virgen del Pilar y San Benito, situadas bajo el coro (hasta el 
incendio capilla de Fátima). 

                                                                                                                                                       
474 PLATAFORMA CONVENTO DE LOS FRANCISCANOS DE HELLIN; 2015. Solicitud de 
declaración del Convento de los Franciscanos de Hellín como Bien de Interés Cultural… p. 27 

475 GUTIÉRREZ-CORTINES CORRAL, C; 1983. Renacimiento y arquitectura religiosa en la antigua 
Diócesis de Cartagena, Reyno de Murcia, Gobernación de Orihuela y Sierra del Segura. Tesis 
Doctoral por la Universidad de Murcia. Murcia: Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Murcia. p. 483. 

476 APFC. Hellín, convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Arte (Imágenes, orfebrería… Cuaderno 
DIARIO - Cuadernillo ARTES - Cuaderno San… Signatura: R_150_04. 

Iglesia Ntra. Sra. De los Ángeles 474 
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A continuación pasamos a describir las distintas partes de la iglesia: 

• El ábside:  

De planta poligonal, situado en una cota 
superior con respecto al resto del templo y 
delimitada por una balaustrada de mármol. 
Quedó resuelta superiormente con bóveda 
estrellada de piedra labrada de cantería, la 
cual se encontraba revestida por varias 
capas de yeso y cal hasta la gran 
restauración de 1955 - 1958 477. Su 
pavimentación y la del comulgatorio están 
resueltas con baldosas de mármol blanco y 
rojo, además se colocó un zócalo de 
mármoles variados alrededor de todo el 
ábside por marmolistas venidos de Alicante. 
La obra fue costeada por Dña. Elvira Ladrón 
de Guevara comenzandose el 19 de Abril de 
1955 478.  

En esta capilla mayor se encuentra el retablo 
más importante del templo, instalado el 11 de 
Noviembre de 1954. Fue realizado por el 
hellinero D. Rafael Millán Álvarez en madera 
de pino y dorado a la corla, con relieves del 
escultor D. Tomás Noguera que representan 
los 7 misterios de la Corona Franciscana 479. 
Este nuevo retablo se instaló en sustitución 
del anterior que había desaparecido durante la Guerra  Civil y guarda similitudes con el 
anterior, sobre todo en su módulo central. Los gastos corrieron a cargo de Dña. Ana 
Guirado, D. Agustín Fernández y Dña. Aurora Millán 480 y los relieves por D. Agustín 
Fernández, presidente de la Cofradía de la Purísima en aquellos momentos 481. En el 
periodo de tiempo transcurrido entre el antiguo retablo desparecido durante la guerra y el 
último instalado existió otro de escayola, éste se empezó a retirar el 26 de Octubre de 1954 
en sustitución del actual, más digno y rico cuya instalación comenzó el día 29 del mismo 
mes. Además se instaló un cristal en el hueco que comunica el altar con el camarín 482, 
aunque fue retirado posteriormente como se puede apreciar en la actualidad. 

                                                                                                                                                       
477 APFC. Hellín: Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Memoria de la… Signatura: R_150_05. 

478 APFC. Convento de San Francisco de Hellín y Viacrucis... Signatura: R_149_04. 

479 MARTÍNEZ RUÍZ, E; 2008. EL baúl de los recuerdos: El convento de San Francisco... pp. 22-23. 

480 REVISTA PORTALÍ Nº 5. 2003. Entrevista a D. Rafael Millán Álvarez. Hellin: KREA. p.22. Se 
conserva copia tanto del presupuesto del retablo realizado por D. Rafael Millán con las tres opciones 
que planteó, de la relación de las cantidades que fueron entregando sus costeadores, tanto del 
retablo como de los relieves, así como de los pagos que se iban realizando a los artistas y el coste 
total del proyecto en el APFC. Convento de San Francisco de Hellín y Viacrucis – La Inmaculada de 
Hellín y su santuario por el P. Pedro Lozano Berenguer. Fondo documental del P. Pedro Lozano. 
Signatura: R_149_04 
481 APFC. Convento de San Francisco de Hellín y Viacrucis… Signatura: R_149_04. 

482 Ídem. 

Ábside. Estado actual. 



 COMPLEJO CONVENTUAL DE LA ORDEN FRANCISCANA EN HELL ÍN 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO, CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS.  
 

Máster en Patrimonio Arquitectónico - Universidad Politécnica de Cartagena 
      

Jorge García Hermosa                                                             Trabajo Fin de Máster 
 

Capítulo 3: Memoria descriptiva.                                                                                                        122 

En la parte izquierda del retablo vemos La 
anunciación y Encarnación del Hijo de Dios, la 
Visitación de María a su prima Isabel y el 
Nacimiento de Jesús; en la parte derecha está la 
Adoración de los Magos, el Niño Jesús en el 
Templo y la Resurrección de Jesús. Arriba, en el 
cuerpo central la Coronación de María, 
flanqueado a su derecha por el escudo de 
España y a su izquierda por el escudo Vaticano. 
El conjunto queda rematado por la Cruz de 
Jerusalén. En el centro del retablo, en un plano 
superior al altar, se sitúa una pieza muy 
interesante, se trata de un rico manifestador o 
baldaquino realizado en jaspe verde y bronce 
dorado formado por cuatro arcos con columnitas 
que soportan una cúpula rematada con una 
estatua de la Fe en bronce. De los soportes se 
adelantan otros cuatro arcos que encierran las 
estatuas en bronce de San Francisco, Santa Clara de Asís, San Antonio de Padua con el 
niño Jesús en brazos y a San Pascual Bailón 484. En su interior alberga el sagrario. 

El altar mayor ocupa un lugar preeminente. La pieza está realizada en jaspe verde para las 
columnas, con base y capitel de bronce, en mármol blanco para el tablero del altar y mármol 
rojo para aderezar del espacio entre las columnas. En el frontal, las columnas enmarcan tres 
cuadros, los extremos representan ciervos sedientos y en el central se colocó un vaciado en 
bronce de las 5 cruces con el cordón franciscano en cuyo centro aparece un busto de la 
Inmaculada. Tanto baldaquino como altar son obras de D. Pedro Villalta realizadas en 
Madrid (1946-1949) y costeadas por Dña. Elvira Ladrón de Guevara, Dña. Aurora Millán y 
Dña. Anita Guirado 485. El altar fue reformado a mediados del año 1967 bajo la dirección del 
P. Pedro Lozano 486. 

A ambos lados de la capilla encontramos el 
escudo de una familia de la alta sociedad 
hellinera, la familia Valcárcel, concretamente 
corresponde al Marqués de Espinardo, D. 
Antonio Valcárcel Riquelme 487. Es curioso que 
este mismo escudo, esta vez esculpido en 
piedra, aparezca también en el exterior del 
ábside adherido a la parte de su fachada que 
ocupa sobre la calle Eras. Probablemente fue 
muy importante la aportación económica de 
esta familia para su construcción, pero no se ha 
                                                                                                                                                       
483 PLATAFORMA CONVENTO DE LOS FRANCISCANOS DE HELLIN; 2015. Solicitud de 
declaración del Convento de los Franciscanos de Hellín como Bien de Interés Cultural en la categoría 
de monumento. Hellín: Patrimoniarte. p. 27. 

484 APFC. Convento San Francisco de Hellín y Viacrucis – La Inmaculada de… Signatura: R_149_04. 

485 APFC. Convento San Francisco de Hellín y Viacrucis – La Inmaculada de… Signatura: R_149_04. 

486 APFC. Convento de San Francisco de Hellín y Viacrucis. Fondo documental del P. Pedro Lozano 
Berenguer. Signatura: R_149_04. 

487 MARTÍNEZ RUÍZ, E; 2014. EL baúl de los recuerdos: El convento de San Francisco... p. 26. 

Retablo Mayor 483. 

 

Altar Mayor 
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hallado documentación para confirmarlo. 
También encontramos a ambos lados 
vidrieras que arrojan algo de luz al 
interior de este sombrío templo, la del 
lado de la epístola se colocó en 1941 y 
contiene un medallón con la Inmaculada 
en su interior, copiando la genial obra de 
Salzillo, fabricada en Albacete y 
costeada por Dña. Aurora Millán Villote 
488. La vidriera del lado del evangelio 
contiene un medallón con el escudo 
franciscano, el brazo desnudo de cristo y 
el de San Francisco ataviado con el 
hábito franciscano entrelazados bajo la 
cruz. Aunque no se ha hallado 
documentación que lo confirme, es de 
suponer que este último se construyó y 
se colocó a la vez que el anterior. 

En cuanto a escultura tan sólo 
encontramos en el lado del Evangelio, 
sobre una peana adosada al muro, una 
imagen del Niño Jesús de Praga. Llego 
al Convento en Agosto de 1943 y la 
costeó Dña. María Jesús Silvestre (600 
ptas.) 490. Aunque actualmente la imagen 
se conserva en el Convento, como ocurre con el resto de las esculturas de la Iglesia, no se 
encuentra colocada en su lugar, sino almacenadas en la sacristía para su conservación. 

• La nave central: 

La nave se encuentra separada del 
crucero mediante un gran arco apuntado 
de piedra labrada de cantería decorado 
por el intradós con hojas de acanto. Esta 
nave se cubre con un artesonado de 
casetones de escayola aprovechando las 
cerchas de madera de par y nudillo con 
tornapuntas de la cubierta. Tras el 
incendio de 1955, del artesonado que se 
descubrió al desmontar la sobrecubierta 
de yeso ´no quedaba nada más que 
unas vigas que forman el cuchillo de la 
cubierta y unos tornapuntas (P. 
Meseguer)´, por lo que se decidió 
rehacerlo siguiendo las líneas del 

                                                                                                                                                       
488 APFC. Hellín: Bodas de plata de la coronación de la Invicta. Historia... Signatura: R_149_03. 

489 IEA. Nº Registro: 02124. Álbum: General. Materias/Descriptores: Hellín - Heráldica – Escudos. 
490 APFC. Hellín, convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Arte (Imágenes, orfebrería... Cuaderno 
DIARIO. p. 130. Fondo documental del P. Pedro Lozano Berenguer. Signatura: R_150_04. 

   

Izquierda: Escudo a ambos lados del ábside. 
Derecha: Escudo en el exterior del ábside 489. 

    

Vidrieras 

  
Nave central vista desde el ábside 
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primitivo 491, siendo éste el que luce actualmente. El nuevo artesonado supuso la obra de 
mayor envergadura y la que más contribuyó a la belleza de la iglesia. 

En cuanto a la pavimentación de la nave, aparece resuelta desde la entrada principal al 
ábside con losas de mármol blanco y rojo en su pasillo central, sustituyendo al gris Macael 
de 1930 y con listones de madera de Canadá también de 1930 a ambos lado de dicho 
pasillo. A partir de la entrada principal y hasta el fondo del templo (sotocoro) la 
pavimentación es de mármol blanco. Fue durante las obras de 1955-1958 cuando se coloca 
el nuevo pavimento de mármol descrito, empezando por el pasillo central y el que era de 
madera se lijó y barnizó 492. Durante estas mismas obras se abren dos ventanales en el 
muro del fondo de la Iglesia bajo el coro y dos ojos de buey sobre éste con vidrieras para 
dar luminosidad natural, puesto que si en la actualidad es escasa en aquella época debía 
ser casi inexistente. 

Actualmente la nave central está aderezada de la siguiente manera: 

o Retablo de la Dolorosa: Junto al lado 
izquierdo de la portada clasicista de 
acceso al claustro se encuentra este 
retablo en cuya hornacina se venera la 
imagen de vestir de la Virgen de los 
Dolores de unos 160 cm de altura 
atribuida al genial imaginero D. Francisco 
Salzillo. Llegó a Hellín en torno a 1760 
traída por el guardián Fray León Barceló y 
es la única imagen antigua que 
afortunadamente se salvó de la 
destrucción de la Guerra Civil, aunque 
tuvo que ser restaurada en Valencia 493. 
Según una nota sin firmar hallada en el 
fondo del P. Pedro Lozano, una persona 
rescató la imagen mutilada de la hoguera 
y la guardó hasta que pasó la Guerra, 
momento en que la entregó a un religioso 
que su vez entregó a Dña. Dolores Millán 
para que mandara restaurarla 494. 

El retablo se compone de dos partes que   
responden a dos épocas distintas. 
Originariamente, en el siglo XVI, era un 
pequeño altar con arco de medio punto 
embebido en el muro y enmarcado con dos columnas jónicas de fuste estriado excepto la 
mitad inferior que aparece baquetonado, de estilo vandelviresco y colocadas sobre 
pedestales. El material utilizado fue piedra caliza hoy repintada y su autor se desconoce. 
Posteriormente, a mediados del siglo XVIII, la parte central del altar se cubre con un 
retablo de madera en cuya hornacina central se encuentra la talla, el conjunto se decora 
con rocallas y en el XX se remata con un ático que incorpora una pintura de San Lorenzo 

                                                                                                                                                       
491 APFC. Hellín: Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Memoria de la... Signatura: R_150_05. 

492 Ídem. 

493 APFC. Convento San Francisco de Hellín y Viacrucis – La Inmaculada de… Signatura: R_149_04. 

494 Ídem. 

Retablo de la Dolorosa. Estado actual. 
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del pintor D. Manuel Muñoz Barberán 495. Tras la guerra lo mandó restaurar y decorar 
Dña. Dolores Millán, en el que también trabajó D. Rafael Millán 496. 

o Retablo - altar de San Pascual Bailón: Este 
retablo está situado a la derecha del acceso 
al claustro desde la iglesia. Es exactamente 
igual que el retablo de la Dolorosa, ambos 
tienen su origen en un altar de piedra 
embebido en el muro de la iglesia y a este 
se le superpone otro de madera del que 
tampoco se conoce el autor. La única 
diferencia entre ambos es el color, en este 
caso es dorado, realizado por D. Rafael 
Millán Álvarez a expensas de Dña. Dolores 
Millán Villote, y la pintura del ático que 
representa a San Pascual Bailón es 
también obra del lorquino D. Manuel Muñoz 
Barberán. Su hornacina alberga una imagen 
de San Pascual Bailón en madera del 
escultor murciano D. Tomás Noguera 
Belenguer, adquirida en Madrid el 14 de 
Agosto de 1942 (1500 ptas.) 497 en 
sustitución de la que se destruyó en 1936. 
La escultura junto con la restauración del 
retablo tras la Guerra fue costeada por Dña. 
Candelaria Guirado 498. 

Al pie de este retablo se encuentra la 
sepultura encargada por el hellinero D. 
Cristóbal Lozano Sánchez (1609-1667), 
capellán en la Real Capilla de los Reyes 
Nuevos de Toledo, para trasladar los restos 
de sus padres, D. Gaspar Lozano y Dña. 
Ana Sánchez, y más tarde los suyos. 
También están enterrados sus hermanos. 
Falleció en esta ciudad el 3 de Octubre de 
1667 y su cuerpo fue trasladado al 
Convento el 20 de Marzo de 1669. Sus 
restos fueron descubiertos el 2 de Julio de 
1958 y al día siguiente el Ayuntamiento 
colocó una lápida en su honor en el muro 
de la Iglesia junto al retablo de San 
Pascual. 

o La puerta Reglar: Se ha dedicado el punto 3.3.5.1. al análisis de este elemento.  

                                                                                                                                                       
495 CARRIÓN ÍÑIGUEZ, V.P; 2006. Los conventos franciscanos en la provincia… p. 339. 

496 APFC. Convento San Francisco de Hellín y Viacrucis – La Inmaculada de… Signatura: R_149_04. 

497 APFC. Hellín, convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Arte (Imágenes, orfebrería… Cuaderno 
DIARIO. p. 220. Fondo documental del P. Pedro Lozano Berenguer. Signatura: R_150_04. 

498 APFC. Convento San Francisco de Hellín y Viacrucis – La Inmaculada de... Signatura: R_149_04. 

Retablo de San Pascual. Estado actual. 

Lápida de D. Cristóbal Lozano 
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o Otros elementos decorativos: Podemos 
destacar los arcos mixtilíneos de escayola 
sobre los arcos apuntados de entrada a las 
capillas laterales de San Joaquín, La Piedad 
y San Antonio de Padua en el lado del 
evangelio. Fueron colocados para adornar la 
Iglesia durante la restauración de 1955-1958 
499. Dichos arcos simulan arrancar de 
pilastras también figuradas y del mismo 
material, intentando imitar a las originales 
renacentistas del templo. También adorna la 
nave central las 14 etapas de un Viacrucis 
con relieves de escayola y marco de madera 
idéntico al que se encuentra en la parroquia 
Ntra. Sra. de la Esperanza de la localidad de 
Peñas de San Pedro (Albacete), cuyo autor 
desconocemos. Además, sobre una peana 
adosada al muro de la Iglesia entre la 
primera y segunda capilla del lado del 
evangelio aparece una escultura de San 
Blas. Por último, aunque ya no se puedan 
contemplar, mencionamos la decoración que 
hubo en la iglesia con grandes inscripciones 
a modo de cornisas y en color gris, muchas de ellas ilegibles ya en 1955. Éstas eran 
sentencias de las Sagradas Escrituras y de los Salmos 500. 

• La nave transversal o transepto:  

Es la nave que cruza la nave principal ortogonalmente generando un espacio común 
conocido como crucero y otorgándole a esta Iglesia su forma de cruz latina. El transepto 
es un elemento de separación, un obstáculo interpuesto entre la nave central ocupada 
por los fieles y ábside destinado a los clérigos.  

Gracias a las obras de 1955-1958, hoy 
podemos observar en su estado original 
los nervios de la bóveda de terceletes que 
cubre el crucero construidos con piedra 
labrada de cantería. La intervención 
consistió en picar las capas de yeso y cal 
que la cubrían, así como el de las 
pilastras y arcos que la soportan. Sobre la 
capilla de San José se abre un hueco en 
el que hay colocado una vidriera de San 
Francisco 501, otorgándole algo de luz al 
crucero, aunque en la actualidad se 
encuentra parcialmente oculta por la 
cubierta sobre la bóveda de dicha capilla. Suponemos que se colocó a la vez que las del 
ábside, mencionadas anteriormente. 

                                                                                                                                                       
499 APFC. Hellín: Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Memoria de la… Signatura: R_150_05. 

500 Ídem. 

501 Ídem. 

Arco mixtilíneo sobre la capilla de S. Joaquín 

Crucero desde la capilla Ntra. Sra. de los Ángeles 
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•  Las capillas laterales del templo: 

 Las capillas eran lugares de veneración a un santo 
determinado por parte de la familia que ostentaba su 
patronazgo. Las familias más acaudaladas que las 
mandaban construir realizaban sus actos religiosos en 
ellas a cambio de un pago a la Orden y su 
mantenimiento. Estas capillas, como sabemos, era 
costumbre utilizarlas como panteón familiar, así durante 
unas obras de reparación de fachada y accesos en el 
año 1987 se encontraron restos de sus patrones, los 
cuales se dejaron en su lugar debido a la premura en 
que debía realizarse la obra y a falta de un estudio 
exhaustivo de documentación 503. Parte de los 
enterramientos realizados están documentados en una 
libreta titulada Enterramiento en San Francisco. Hellín, 
hallada en el fondo documental del P. Lozano 504.  

o Las capillas del lado derecho de la Iglesia o lado del 
evangelio, de la cabecera los pies,  son las 
siguientes: 

- Capilla de Nuestra Señora de los Ángeles : Esta 
capilla se forma con la construcción del transepto. 
Es la capilla más hermosa, de planta rectangular 
y cubierta de bóveda sobre lunetos apuntados y 
capialzados ricamente decorada. Se accede a ella 
a través de arco de medio punto de 6 m de luz y 
está comunicada con la capilla contigua, la de 
San Joaquín, a través de un paso con arco de 
medio punto. Tras las obras de 1955-1958, el 
arco de acceso se dejó en su piedra natural, se 
restauró su bóveda, se sustituyó el pavimento de 
losetas de cemento por mármol blanco y al igual 
que en todas las demás capillas de la iglesia se 
restauraron sus retablos e imágenes 505. Antes de 
la Guerra, según la documentación gráfica, sus 
paredes estaban muy decoradas pero en la 
actualidad solo se conserva la decoración de su 
bóveda en la que destacan dos medallones 
idénticos pero con contenido diferente, uno en 
cada extremo, con el monograma de Jesús en 
uno y en el otro el de la Virgen María. 

                                                                                                                                                       
502 APFC. Signatura: 5. Fondo fotográfico.12.1 y 12.2. 

503 Escuela Taller de Hellín (1987): Informe sobre las inhumaciones de las capillas laterales de la nave 
izquierda de la iglesia de los P.P. Franciscanos de la ciudad de Hellín. Signatura: ESTA_00022B. 

504 APFC. Libro de enterramientos en la Parroquia de la Asunción de Hellín (1742-1770), San Roque 
(1761-), San Antonio, Santa Ana, Santa Clara, San Francisco (1709-1745) - Enterramiento en San 
Francisco. Hellín. Fondo documental del P. Lozano Berenguer. Signatura: R_149_06. 

505 APFC. Hellín: Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Memoria de la... Signatura: R_150_05. 

Antiguo retablo del Sagrado Corazón 

Actual retablo del Sagrado Corazón 502 
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Retablos e imágenes: La capilla contiene dos 
retablos, uno es el del Sagrado Corazón de 
Jesús, situado a la derecha de la capilla según 
se accede y el otro es del de Nuestra Señora 
de los Ángeles, titular de la Iglesia, situado en 
el frente. El primero es de la escuela valenciana 
tallado por D. Peregrín Pérez en 1945 por un 
importe de 20.000 pesetas, costeado por Dña. 
Dolores Millán 506. Está formado por un bello 
altar-retablo renacentista, ricamente dorado de 
dimensiones 5,50x3,50m, contiene la imagen 
que le da su nombre en el centro, realizada en 
madera por D. Jose Manuel Fernández-Andes 
y entregada en junio de 1942 507. A cada lado 
en sendas hornacinas la Virgen del Rosario y 
San Rafael Arcángel (1946-1947), patronos de 
Hellín, costeadas por Dña. Encarnación Millán 
508. Sobre el retablo se abre una vidriera que  
representa al Sagrado Corazón de Jesús de 
2,20x1,40 m fabricada por Maumejean S.A. y 
colocada el 22 de Junio de 1945 509. Según un 
inventario de 1928 510 y una fotografía antigua, 
había otro retablo de estilo neogótico con ara 
de D. Mariano Martínez Lasheras con una 
escultura del Sagrado Corazón de 1,90 m de 
altura de D. Antonio Caderot. Este altar fue 
anteriormente de San José  y contenía un San 
Francisco, según el inventario de D. Pablo 
Claramonte de 22 de Julio de 1905 511. 

El otro retablo, el de Ntra. Sra. de los Ángeles, es el de más mérito artístico, está 
realizado en estuco, siguiendo el estilo renacentista español y blasonado de mediados 
del XVII. Se desconoce el autor y además su imagen original ha sido alterada, aunque 
es el único antiguo que queda junto con el barroco de San Francisco de la capilla de 
San José. El altar-retablo consta de base, dos cuerpos y remate, el cuerpo inferior 
contiene en tres hornacinas encuadradas en cuatro columnas de fuste helicoidal las 
imágenes de Ntra. Sra. de los Ángeles de D. Inocencio Pérez Cuesta (1943) en la 
hornacina central y a ambos lados a San Francisco Solano (1954) y San Agustín 
ambas en madera del escultor D. José Noguera. En el piso superior, entre cuatro 
columnas de fuste estriado, se encuentra en la hornacina central la imagen de Santa 

                                                                                                                                                       
506 APFC. Hellín, convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Arte (Imágenes, orfebrería… Cuaderno 
DIARIO. p.101. Fondo documental del P. Pedro Lozano Berenguer. Signatura: R_150_04. 

507 Ídem. p.100. 

508 Ídem. p.105. 

509 Ídem. 

510 APFC. Inventario de las capillas de la iglesia del convento... Signatura: R_150_01. 

511 APFC. Hellín, Convento Ntra. Sra. de los Ángeles. Arte (Imágenes, orfebrería… Cuaderno DIARIO 
- Cuadernillo ARTES. p.1. Fondo documental del P. Lozano Berenguer. Signatura: R_150_04. 

Retablo de Ntra. Sra. de los Ángeles  
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Ana y María en madera ejecutada por Noguera y las pinturas de San Jorge a la 
derecha y San Francisco de Asís a las izquierda de D. Manuel Muñoz Barberán. 
Finalmente en el ático aparece otra pintura de Jesús y María en la Visión de la 
Porciúncula, también de Barberán y en los extremos los escudos nobiliarios de la 
familia Pérez Vela, quienes debieron costear el conjunto. El dorado que presenta el 
retablo se lo dio D. Rafael Millán a mediados del s. XX 512. Todas estas obras de arte y 
la restauración del retablo corrieron a cuenta de D. Agustín Fernández Guirado y su 
esposa Dña. Ana Guirado Guirado. Antes del 36 el retablo estaba decorado con 
lienzos de los 4 evangelistas en el piso inferior, en el principal con las esculturas de la 
titular de la iglesia en el centro y a los lados San Juan Evangelista y San Cayetano de 
Tieni y en el cuerpo superior la talla de San Antonio Abad y los lienzos de San 
Buenaventura y San Ildefonso. Formando el ático existía un cuadro en lienzo del 
Patriarca San José y aunque el retablo sobrevivió sufrió desperfectos 513.  

Patrones y enterramientos: Era la capilla más noble y llegó a pertenecer a la familia 
Pérez Vela, donde tuvieron sepultura 514 miembros de la misma como D. Antonio 
Rodriguez Vela (10/11/1786), su mujer Dña. Juana Rodriguez (27/01/1789) o D. 
Manuel Pérez Vela (27/02/1789) 515. 

- Capilla de San Joaquín:  Pequeña y 
sencilla capilla de planta cuadrada, se 
accede a ella desde la nave central a través 
de un arco apuntado moldurado y está 
comunicada con la de los Ángeles y la 
capilla de la Piedad a través de un paso 
realizado en 1928. No presenta ningún tipo 
de decoración, aunque lo estuvo en gran 
medida antes de la Guerra y aparentemente 
parece cubierta superiormente por una 
bóveda de terceletes pero en realidad los 
nervios son imitaciones realizadas en 
escayola poco conseguidas superpuestas 
sobre una bóveda tabicada. Durante las 
obras de 1955 a 1958 se pavimentó con 
losas de mármol blanco, además en el 
frente de la capilla se abre una vidriera 
dedicada al santo. 

Retablos e imágenes: En el siglo XVIII 
estuvo bajo la advocación de San 
Buenaventura, posteriormente, en 1928 
estuvo dedicada a San José con imagen de 
D. Ricardo Font, retablo de D. Andrés 
Pujarte e imágenes de San Bernardino de 
Sena y el  Santo Ángel Custodio. A partir de   

                                                                                                                                                       
512 APFC. Convento San Francisco de Hellín y Viacrucis – La Inmaculada de… Signatura: R_149_04. 

513 Ídem. 

514 http://www.camposdehellinqr.com/index.php/hellinp. - Convento de los Franciscanos (S.XVI-XX) 

515 APFC. Hellín: Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Memoria de la… Signatura: R_150_05. 

516 APFC. Signatura: 5. Fondo fotográfico.12.1 y 12.2. 

Retablo de S. José  en 1928 516  
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1939 se dedicó a la Virgen del Pilar con una 
imagen realizada en plata y donada por Dña. 
Josefa Guirado en 1943 traída de Zaragoza, 
ubicada en la hornacina central del actual 
retablo renacentista de 1952 realizado por D. 
Rafael Millán por 15.000 ptas. En 1943 estuvo 
en otro retablo gótico del mismo autor 518. El 
retablo está formado por un cuerpo principal 
que alberga además de la imagen titular, las 
imágenes  de talla en madera de San Joaquín 
con la Niña de la mano y el apóstol Santiago 
realizadas por Noguera 519 y de ático con 
frontón partido conteniendo la cruz de 
Santiago. Aunque no se ha hallado la fecha, 
este retablo y sus esculturas fueron 
trasladadas a la actual capilla de la Virgen del 
Pilar, situada en la segunda capilla de lado de 
la epístola y en ella se conserva actualmente. 
Hasta el cierre del Convento en 2008, esta 
capilla albergaba el Paso de la Virgen del 
Perdón y Cristo de la Caída, talladas por el 
imaginero local D. José Zamorano, hoy ubicadas en la Iglesia del Sagrado Corazón de 
Jesús de esta ciudad.  

Patrones y enterramientos: Por las notas del P. Lozano sabemos que esta capilla fue 
lugar de enteramiento, al menos, de la familia Orozco, así, el 20 de Diciembre de 1767 
D. Manuel Orozco Piñero fue enterrado en esta capilla, D. Antonio Orozco el 27 de 
Octubre de 1768 o Dña. Antonia Orozco el 30 de Julio de 1789 520. 

- Capilla de la Piedad:  Capilla idéntica a la de 
San Joaquín, se accede a ella desde la nave 
central atravesando un arco apuntado 
moldurado y está comunicada con la capilla 
anterior y la de San Antonio. Está cubierta 
superiormente por una bóveda tabicada en la 
que hubo que intervenir durante las obras del 
año 1955 debido al estado en que quedó tras 
la Guerra 521. Pavimentada con mármol blanco 
en dichas obras y no presenta ningún tipo de 
ornamentación ni en sus paramentos ni en la 
bóveda, tan solo destaca actualmente una 
vidriera dedicada a la titular  de  la  capilla en el 
muro de fachada.  

                                                                                                                                                       
517 APFC. Signatura: 5. Fondo fotográfico.12.1 y 12.2. 
518 APFC. Hellín, convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Arte (Imágenes, orfebrería… Cuaderno 
DIARIO. p.70. Fondo documental del P. Pedro Lozano Berenguer. Signatura: R_150_04. 
519 APFC. Convento San Francisco de Hellín y Viacrucis – La Inmaculada de… Signatura: R_149_04. 
520 Ídem. 
521 APFC. Hellín: Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Memoria de la… Signatura: R_150_05. 

 

Actual retablo de la Virgen del Pilar 517  

 

Capilla de la Piedad 
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Retablos e imágenes: En 1905 la capilla estuvo 
dedicada  a  Santa  Clara de Viterbo 523, 
posteriormente paso a ostentar la titularidad Santa 
Rosa hasta 1928-1930 524, momento en que pasó 
a ser capilla de Ánimas y contenía un sencillo 
retablo de madera de estilo gótico de D. Mariano 
Martínez 525. Desde 1955 esta capilla estuvo 
dedicada a Ntra. Sra. del Carmen 526 con un 
retablo sencillo de estilo gótico, de los primeros 
que talló D. Rafael Millán Álvarez, una imagen de 
la Virgen asentada sobre una nube y sosteniendo 
al Niño en su regazo realizada por Noguera en 
1954 y a sus pies un magnífico relieve tallado en 
madera que muestra las benditas almas del 
Purgatorio 527. Este retablo y la imagen se 
conservan en la actual capilla de Ntra. Sra. del 
Carmen, situada a los pies de la iglesia en el lado 
de la epístola. En 1937 esta capilla servía de 
acceso directo a la Iglesia, el cual debió tapiarse 
con las obras de 1955 528. 

Esta capilla contenía hasta el cierre del Convento el Paso de Ntro. Padre Jesús del 
Gran Poder (1947) realizada en madera por el escultor sevillano D. José Manuel 
Fernández Andes por un importe de 30.000 ptas 529. Hubo que restaurarla tras el 
incendio de 1955 y hoy está ubicada en la Iglesia del Colegio Terciarios Capuchinos 
de Hellín. Antes de ubicarse en esta capilla estuvo en la actual capilla del Carmen. 

- Capilla de San Antonio de Padua:  Esta capilla está situada junto a la puerta de 
acceso principal a la Iglesia. Es idéntica a las dos anteriores, se accede a ella desde la 
nave central a través de un arco apuntado moldurado y se comunica con la capilla de 
la Piedad. Con la obras de 1955-1958 se intervino en la bóveda, en las paredes 
laterales y se sustituyó el pavimento de losetas de cemento por mármol blanco 530. 
Según una antigua foto, las paredes estuvieron decoradas con molduras y motivos 
florales alusivos a la iconografía de San Antonio de Padua, si todavía existen 
actualmente no se pueden contemplar ya que la capilla se revistió de pintura blanca. Si 
se pueden apreciar unas molduras que cruzan la bóveda, adosadas a ella. 

                                                                                                                                                       
522 APFC. Signatura: 5. Fondo fotográfico.12.1 y 12.2. 

523 APFC. Inventario de las capillas de la iglesia del convento... Signatura: R_150_01. 

524 APFC. Hellín, convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Arte (Imágenes, orfebrería… Cuaderno 
DIARIO - Cuadernillo ARTES. Fondo documental del P. Lozano Berenguer. Signatura: R_150_04. 

525 APFC. Inventario de las capillas de la iglesia del convento... Signatura: R_150_01. 

526 APFC. Hellín, convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Arte (Imágenes, orfebrería… Cuaderno 
DIARIO - Cuadernillo ARTES. Fondo documental del P. Lozano Berenguer. Signatura: R_150_04. 

527 APFC. Convento San Francisco de Hellín y Viacrucis – La Inmaculada de… Signatura: R_149_04. 

528 CDMH. Estado actual del antiguo convento de… Signatura: PS-MADRID, 1177, 9, 27. 
529 APFC. Hellín, convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Arte (Imágenes, orfebrería… Cuaderno 
DIARIO. p.255. Fondo documental del P. Pedro Lozano Berenguer. Signatura: R_150_04. 

530 APFC. Hellín: Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Memoria de la... Signatura: R_150_05. 

Retablo de Ntra. Sra del Carmen 522 
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Retablos e imágenes: Esta capilla presentaba 
hacia 1930 un retablo neogótico de D. Mariano 
Martínez Lasheras 532 cuyo coste fue de 5.897 
ptas. y la escultura de San Antonio de Padua, de la 
que no se ha hallado el autor. Nada se conserva 
en la actualidad puesto que desaparecieron 
durante la Guerra. El retablo neogótico actual 
contiene las esculturas de San Antonio abrazando 
al Niño Jesús en la peana central, tallada en 
madera policromada del yeclano D. Venancio 
Marco en el año 1923 y adquirida para el Convento 
en 1943 533, a la derecha San Nicolás de Bari y a la 
izquierda Santa Teresa del Niño Jesús. Este 
retablo encargado por Dña. Dolores Millán en 1946 
iba para la capilla del Sagrado Corazón pero al 
final se colocó en esta capilla porque no quedó 
satisfecha con la obra y al hacer el nuevo retablo 
para el Sagrado Corazón este se mandó poner en 
esta capilla 534. 

Hasta el cierre del Convento la capilla contenía 
además el Paso de la Samaritana, obra el escultor 
hellinero D. José Zamorano, hoy ubicada en la 
Parroquia de la Asunción de Hellín. 

Patrones: De esta capilla poseemos algunos datos 
de sus patrones. En 1680 Dña. Damiana Ruíz 
Cascante tenía el patronato de esta capilla, el cual 
lo mantendría la familia en los últimos años del 
siglo XVII, siendo una de las más antiguas del 
Convento 535. Los Ruizes dejan de pagar y de 
ocuparse del mantenimiento de la capilla por 
cuestiones sucesorias 536 y ante este hecho en 
1699 pasa a ser propiedad del Convento tras 
interponerse una demanda en la Audiencia 
Episcopal del Obispado de Cartagena. Tal era la 
falta de decoro que el Guardián del Convento, el P. 
Fray Francisco Solci, quiso tapiarla 537. Una vez 
adjudicada al Convento se dona al presbítero D. 
Francisco Núñez, previo acuerdo de la comunidad 
en un acto celebrado en la Iglesia el 19 de 

                                                                                                                                                       
531 APFC. Signatura: 5. Fondo fotográfico.12.1 y 12.2. 
532 APFC. Inventario de las capillas de la iglesia del convento... Signatura: R_150_01. 
533 APFC. Convento San Francisco de Hellín y Viacrucis – La Inmaculada de... Signatura: R_149_04. 
534 APFC. Hellín, convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Arte (Imágenes, orfebrería… Cuaderno 
DIARIO. p.81. Fondo documental del P. Pedro Lozano Berenguer. Signatura: R_150_04. 
535 AHPAB. Protocolos. pp. 26-36. Signatura: Caja 1976. 
536 CARRIÓN ÍÑIGUEZ, V.P; 2006. Los conventos franciscanos en la provincia… p. 305. 
537 Ídem. pp. 305-306 

Antiguo retablo de San Antonio  531 

 

Actual retablo de San Antonio 
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Diciembre de 1714, con la obligación de entre otras condiciones realizar las obras 
necesarias para su aderezo y hacer un retablo con la imagen de San Antonio de 
Padua 538. 

Enterramientos: Según las notas del P. Pedro Lozano, algunas de las personas 
enterradas en este capilla son: Dña. Margarita Marín Cascante y D. Fernando Núñez 
de Prado en 1927, Dña. María Montesinos en 1788, D. Juan Alonso Núñez en 1791 o 
D. Francisco Rodríguez en 1803 539.  

- Capilla de la Virgen de Fátima:  Es 
importante mencionar esta capilla aunque 
haya desaparecido tras el incendio de 1955 
debido a que se trata de una de las que 
componían este lado de la Iglesia y además 
por su belleza.  

Bajo el coro habían dos capillas idénticas 
comunicadas entre si 541 a las que se 
accedía por sendos arcos de medio punto 
según la documentación gráfica y de las 
que sólo se ha hallado documentación de 
una de ellas. Esta ocupaba el lado derecho 
del sotocoro como así indica un documento 
del fondo del P. Lozano, éste dice así: “la 
primera, debajo del coro, entrando a la 
iglesia a la derecha, allí recibió culto… bajo 
el título de Cristo de la Salud… hasta 
1928…” 542. Como podemos comprobar en 
una foto antigua y según las notas del 
referido padre, la capilla estaba cubierta con 
una bóveda figurada de escayola de lunetos 
apuntados y capialzados ricamente 
decorada y pavimentada con una buena solería de losas ochavadas de barro rojo 
salpicadas de  azulejería, al  estilo  español  del  siglo XVIII. Además había una lauda 
funeraria a los pies del altar del ministro provincial Fray José Jiménez Arribas de 3 de 
Junio de 1754, ya desaparecida en 1956 543.  

Retablos e imágenes: En su artículo para el periódico murciano Línea, fechado el 14 
de Abril de 1974, el P. Lozano nos dice que esta capilla estuvo dedicada al Santísimo 
Cristo de la Salud. En ella se veneraba una imagen tallada en madera del siglo XVII en 
la hornacina central de un retablo de la misma época y que a ambos lados en sendas 
hornacinas albergaba a la Dolorosa y San Juan Evangelista. La  Virgen se colocó en el  

                                                                                                                                                       
538 CARRIÓN ÍÑIGUEZ, V.P; 2006. Los conventos franciscanos en la provincia… p. 306. 

539 APFC. Convento San Francisco de Hellín y Viacrucis – La Inmaculada de… Signatura: R_149_04. 

540 APFC. Signatura: 5. Fondo fotográfico 12.1 y 12.2.En el momento de la foto la capilla está 
dedicada a la Virgen del Pilar (hornacina central). 

541 CDMH. Estado actual del antiguo convento de San Francisco en Hellín. Agosto de 1937. 
Signatura: PS-MADRID, 1177, 9, 27. 

542 APFC. Convento de San Francisco de Hellín y Viacrucis. Signatura: R_149_04. 

543 Ídem. 

 

Capilla de la Virgen Fátima 540 
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siglo XVIII en su propio altar, adosado al muro 
de la iglesia junto a la puerta Reglar y  aunque 
desconocemos el autor, por la fecha sabemos 
que esta Dolorosa no es la de Salzillo. San Juan 
permaneció en el retablo de Ntra. Sra. de los 
Ángeles hasta el 36, aquí aparecía esta imagen 
según el inventario de Claramonte de 1905 545, 
al que tuvo acceso el P. Lozano. Según el 
inventario de 1835 el retablo seguía 
conteniendo la escultura del Santo Cristo de la 
Salud acompañado a cada lado por San Blas 
obispo y San Luis Beltrán 546. La imagen del 
Cristo estuvo en esta capilla hasta 1928, 
momento en el que se decide dedicarla a Ntra. 
Sra. del Pilar y pasa a ocupar el espacio entre 
los dos arcos de entrada a las capillas bajo el 
coro, aunque lamentablemente se perdió en 
1936 547. Posteriormente, en el año 1944 llego al 
Convento otra imagen del Cristo de la Salud 
costeada por D. Antonio Preciados y su señora 
Dña. Teresa Ibáñez 548, conservada en la 
actualidad en el sotocoro. Según Lozano, desde 
1952 se rendía culto en esta capilla a la Virgen 
de Fátima en compañía de San Blas Obispo, 
cuyo culto en este lugar se hace inmemorial 549 
y tras el incendio se suprimió la capilla. Además 
un documento la menciona como capilla de San 
Benito de Palermo o de Ntra. Sra. de Fátima 
pero no se aporta ningún dato más debido a que 
el mismo está incompleto 550. 

Patrones: Pocos datos tenemos de su fundación 
pero sabemos que ya lo estaba en 1733 pues 
se ha podido encontrar un libro de cobranzas de 
pías memorias el cual refleja que D. Manuel 
Ontiveros pagó 72 reales y 20 maravedíes por 
nueve misas 551.  

 
                                                                                                                                                       
544 APFC. El Cristo de la imagen superior es el desaparecido en 1936. 
545 APFC. Convento de San Francisco de Hellín y Viacrucis - El calvario de Hellín. De origen 
netamente franciscano. Fondo documental del P. Pedro Lozano Berenguer. Caja R_149_04. 
546 AHPB, Clero, caja 6, carpeta 8. 
547 APFC. Convento de San Francisco de Hellín y Viacrucis. Caja R_149_04. 
548 APFC. Hellín, convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Arte (Imágenes, orfebrería… Cuaderno 
DIARIO. p.130. Fondo documental del P. Pedro Lozano Berenguer. Caja R_150_04. 
549 APFC. Convento de San Francisco de Hellín y Viacrucis – La Inmaculada de… Caja R_149_04. 
550 APFC. Hellín, convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Arte (Imágenes, orfebrería… Cuaderno 
DIARIO. p.2. Fondo documental del P. Pedro Lozano Berenguer. Caja R_150_04. 
551 AHN, libro 170. Libro de cobranza de pías memorias del convento de S. Francisco de Hellín. p.93. 

 

Antiguo Cristo de la Salud 

 

Actual Cristo de la Salud 544 
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o Las capillas del lado izquierdo de la Iglesia o lado de la epístola, de la cabecera los pies,  
son las siguientes: 

En este lado de la iglesia encontramos 3 capillas, la primera de ellas es la de mayores 
dimensiones y al igual que la capilla de Ntra. Sra. de los Ángeles se forma con la 
construcción del transepto. Junto a ésta, otra capilla de menores dimensiones y la 
siguiente la encontramos a los pies de la iglesia, bajo el coro, debido a que en el 
espacio entre la segunda y esta última se encuentra el acceso al claustro.  

- Capilla de San José:  Una de las más 
antiguas de la Iglesia, se accede a ella a 
través de un gran arco de medio punto de 
5,29 m de luz y está comunicada con la 
capilla contigua, la capilla de la Virgen del 
Pilar a través de un paso con arco de medio 
punto. Capilla de planta rectangular de 
menores dimensiones que la de los 
Ángeles, está cubierta por bóveda de 
terceletes y sus claves esculturadas están 
decoradas con motivos florales excepto la 
central que está decorada con un relieve de 
la Virgen y el Niño en su regazo. En las 
obras de 1955-1958 se restauró el arco de 
acceso, se descubrieron los nervios de la 
bóveda, se decoraron los motivos que la 
adornan y se sustituyó su pavimentación de 
losetas de cemento por mármol blanco y 
algunos motivos de mármol rojo 552. Es en 
1944 cuando se dedica la capilla a San 
José, puesto que antiguamente estuvo 
dedicada a San Diego 553. 

Retablos e imágenes: El altar barroco 
dedicado actualmente a San Francisco fue 
ocupado antiguamente para venerar a San 
Diego. Es una obra realizada en estuco, se 
encuentra a la izquierda según se entra a la 
capilla, aunque antes de la Guerra estuvo 
en el frente de la capilla y está bastante 
transformado respecto del primitivo por los 
destrozos del 36. Según una fotografía 
anterior a dicho año, el piso inferior 
presentaba en el centro una hornacina con 
la imagen de San Diego atribuida a D. 
Alonso Cano o a su escuela y a sus lados 
lienzos de San Miguel y San Gabriel 554. 
Actualmente  en  la   hornacina   central   se 
venera    la   efigie  de  San   Francisco   del 

                                                                                                                                                       
552 APFC. Hellín: Convento Ntra. Sra. de los Ángeles. Memoria de la… Signatura: R_150_05. 

553 APFC. Convento San Francisco de Hellín y Viacrucis – La Inmaculada de... Signatura: R_149_04. 

554 CARRIÓN ÍÑIGUEZ, V.P; 2006. Los conventos franciscanos en la provincia... p. 340. 

Bóvedad de la capilla de San José 

 

Actual retablo de San Francisco 
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valenciano D. José María Ponsoda Bravo 
(1953) costeada por los terciarios D. 
Fernando Lorenzo y su esposa Dña. Pura 
Gomariz Precioso 556, a los lados una 
hornacina contienen la imagen San Benito 
de Palermo y la otra el niño Jesús de la 
bola, de ellos no se ha hallado el autor ni 
el año de adquisición. En el piso superior 
había un lienzo de la Inmaculada que 
tampoco se conserva y cuando se 
trasladó el retablo a la parte izquierda de 
la capilla se aprovechó su hueco para el 
paso de luz a través de una ventana que 
ya estaba y se colocó una vidriera de la 
casa Maumejean dedicada a San José 
con el Niño Jesús en brazos, costeada 
por Dña. Elvira Ladrón de Guevara. Para 
el retablo antiguo se dedicó el punto 3.3.3 
del presente trabajo, como manifestación 
del Barroco en el Convento. 

En el lado izquierdo de la capilla se 
levantaba un retablo neogótico de D. 
Mariano Martínez Lasheras cuyo valor fue 
de 2.156 ptas. y que en 1928 albergaba 
una imagen de Cristo crucificado 
abrazado a San Francisco, pero todo el 
conjunto fue destruido en el año 1936 557. 
Actualmente se conserva otro retablo de estilo neogótico en el frente de la capilla, 
obra de Garcés Martínez en madera de nogal y una imagen de San José en madera 
policromada de D. Ricardo Font (1943). Junto a San José aparecen en cuatro 
peanas las imágenes de San Buenaventura (1943), San Diego de Alcalá (1943), 
Santa Rita de Casia (1944) y Santa Elvira (1944) todas ellas en madera policromada 
y del escultor Font 558. La totalidad del conjunto fue donado por Dña. Elvira Ladrón de 
Guevara en 1944 559. 

Además según las notas del fondo del P. Lozano, hasta el año 1928 estuvo aquí 
emplazado el altar de Nuestro Padre Jesús Nazareno, momento en que se desplazó 
a la capilla contigua, por aquel entonces la capilla de la Venerable Orden Tercera 
(V.O.T) 560, donde se colocó en un retablo  gótico de  D. Mariano  Martínez  Lasheras   

                                                                                                                                                       
555 APFC. Signatura: 5. Fondo fotográfico.12.1 y 12.2. 

556 APFC. Convento San Francisco de Hellín y Viacrucis – La Inmaculada de... Signatura: R_149_04. 

557 APFC. Inventario de las capillas de la iglesia del convento... Signatura: R_150_01. 

558 APFC. Convento San Francisco de Hellín y Viacrucis – La Inmaculada de... Signatura: R_149_04. 

559 APFC. Hellín, convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Arte (Imágenes, orfebrería… Cuaderno 
DIARIO. pp.40-53. Fondo documental del P. Lozano Berenguer. Signatura: R_150_04. 
560 APFC. Hellín, Convento Ntra. Sra. de los Ángeles. Arte (Imágenes, orfebrería... Cuaderno DIARIO 
- Cuadernillo ARTES. p.7. Fondo documental del P. Lozano Berenguer. Signatura: R_150_04. 

Antiguo retablo de San Francisco 555 
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cuyo coste fue de 3.805 ptas. 561. Retablo 
e imagen debieron desaparecer durante la 
Guerra. También existió un retablo del 
siglo XVIII frente al de San Francisco de 
estilo rococó que más tarde paso a la del 
Nazareno para venerar a San Juan 
Bautista, lo mandó construir D. Diego 
Vélez Marín en 1782 562 pero no 
poseemos más datos ni fotografías. 

Patrones y enterramientos: Según las 
notas del fondo documental del P. Pedro 
Lozano esta capilla fue de enterramiento 
de la familia Rodríguez de Vera. Entre 
otros miembros fueron enterrados los 
siguientes 563: Dña. Juana Rodríguez de 
Vera en 1711, Dña. Isabel Balcárcel Soto 
según su testamento de 1712, Dña. 
Leonor de Vera el 20 de Julio de 1720, D. 
Diego Bela Rodríguez Cano, el 2 de Junio 
de 1724, D. Ginés Rodríguez de Vera, el 
11 de Abril de 1725, D. Pedro Ángel 
Rodríguez y Vera, el 5 de Octubre de 
1725, D. Antonio Rodríguez el 18 de Abril 
de 1772, Dña. María Rodríguez el 6 de 
Agosto de 1779 o D. Diego Vélez el 28 de 
Octubre de 1786.  

- Capilla de la Virgen del Pilar:  Es una capilla de pequeñas dimensiones comunicada 
con la capilla de San José, a la que se accede desde la nave central a través de un 
arco apuntado moldurado como el de las capillas opuestas del lado del evangelio. 
Sin ornamentación, aunque la tuvo y muy importante según la documentación gráfica 
y aunque actualmente se encuentra cubierta superiormente por un forjado tradicional 
de vigas de madera y revoltones, antaño pudo estarlo por una bóveda como todas 
las demás capillas. Durante las obras de 1955-1958 se pavimentó con losas de 
mármol blanco y motivos de mármol rojo 564. 

Gracias al inventario de Pablo Claramonte de 1905 sabemos que fue la capilla de la 
Venerable Orden Tercera, consagrada al culto de una imagen de talla en madera de 
San Francisco 565. En 1928 pasa ser la capilla de Ntro. Padre Jesús Nazareno y 
después de la Guerra ostenta su titularidad San Fernando Rey. Finalmente y en la 
actualidad, la titular de la capilla es la Virgen del Pilar, aunque no se ha hallado la 
fecha en la que se produjo el cambio. 

                                                                                                                                                       
561 APFC. Inventario de las capillas de la iglesia del convento... Signatura: R_150_01. 

562 APFC. Hellín, Convento Ntra. Sra. de los Ángeles. Arte (Imágenes, orfebrería... Cuaderno DIARIO 
- Cuadernillo ARTES. p.6. Fondo documental del P. Lozano Berenguer. Signatura: R_150_04. 

563 APFC. Convento San Francisco de Hellín y Viacrucis – La Inmaculada de... Signatura: R_149_04. 

564 APFC. Hellín: Convento Ntra. Sra. de los Ángeles. Memoria de la… Signatura: R_150_05. 

565 APFC. Convento San Francisco de Hellín y Viacrucis – La Inmaculada de… Signatura: R_149_04. 

Actual retablo de San José 
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Retablos e imágenes: Había una imagen en 
madera de San Fernando Rey cuyo autor fue D. 
Ricardo Font en 1945 567, costeada por D. 
Manuel Navarro y su esposa Dña. Dolores 
Tomás y cuyo valor fue de 2.500 ptas. La 
imagen llega al Convento el 28 de Mayo de 
1946 568 y se coloca en la única hornacina de un 
retablo renacentista enmarcada por columnas 
pareadas a ambos lados, del cual no se tienen 
referencias salvo una fotografía. No sabemos el 
destino del retablo pero no se destruyó durante 
la Guerra puesto que es posterior, por lo que ha 
debido ser trasladado a otra casa. La imagen de 
San Fernando estaba colocada hasta el cierre 
del Convento sobre una peana adosada al muro 
derecho de la actual capilla de San José.  

Hoy en día la capilla presenta un retablo en el 
frente tallado por D. Rafael Millán en 1952, 
como se ha dicho anteriormente es el que había 
en la actual capilla de San Joaquín. Junto al 
retablo se trasladaron desde dicha capilla a esta 
las imágenes ya comentadas de Ntra. Sra. del 
Pilar, S. Joaquín con Niña María y a la izquierda 
Santiago Apóstol. También contiene en el muro 
de la derecha un sencillo retablito con una tabla 
de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro donada por 
Dña. Rosalía Gomariz Precioso 569. 

Patrones y enterramientos: En la documentación 
consultada no se han hallado los patrones que 
pudo tener esta capilla ni quienes fueron 
enterrados en ella, por lo tanto los 
desconocemos. 

- Capilla de la Virgen del Carmen: Es la última 
de las capillas del lado de la epístola, situada a 
los pies del templo justo debajo del coro y sin 
ningún tipo de comunicación con otras capillas 
salvo por su acceso a través de arco de medio 
punto desde la nave central. Se encuentra 
cubierta de bóveda tabicada a la que se han 
añadido   unas   nervaduras   de   escayola  muy  

                                                                                                                                                       
566 APFC. Signatura: 5. Fondo fotográfico.12.1 y 12.2. 

567 Ídem. 
APFC. Hellín: Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Memoria de la… Signatura: R_150_05. En un 
plano viene localizada la capilla de San Fernando. 

568 APFC. Hellín, convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Arte (Imágenes, orfebrería… Cuaderno 
DIARIO. p.240. Fondo documental del P. Lozano Berenguer. Signatura: R_150_04. 

569 APFC. Convento San Francisco de Hellín y Viacrucis – La Inmaculada de… Signatura: R_149_04. 

Retablo e imagen de Jesús Nazareano 

Retablo e imagen de San Fernando 566 
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trabajadas que le dan el aspecto de una 
bóveda de terceletes. Posiblemente estas 
nervaduras se añadieron tras las obras de 
1955-1958. Como las demás capillas, 
esta también estuvo dedicada a otro 
santo, concretamente a Ntro. Padre Jesús 
del Gran Poder (1947) de Fernández 
Andes y que en algún momento de la 
segunda mitad del siglo XX se trasladó a 
la capilla de la Piedad y esta capilla 
quedó dedicada a la Virgen del Carmen 
con la imagen y el retablo que trasladaron 
desde la capilla de la Pìedad. 

Retablos e imágenes: Presenta en el 
frente el sencillo retablo ya mencionado 
de estilo gótico realizado por D. Rafael 
Millán Álvarez, éste contiene en su 
hornacina central la imagen de la Virgen 
del Carmen (1954) en madera 
policromada ejecutada por Noguera. A la 
izquierda sobre una plataforma estuvo 
durante algún tiempo la imagen de San 
Fernando Rey de escultor Font, patrón de la venerable Orden Tercera en España 
(VOT) 571 y antes del cierre del Convento contenía a la derecha de la capilla el Paso 
de la Negación de San Pedro del escultor local Zamorano, hoy ubicada en la 
Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción de esta ciudad.  
 

• El sotocoro de la Iglesia: 

Actualmente el sotocoro se encuentra renovado, durante las obras de 1955-1958 
iniciadas tras el incendio se desmontó su entrada a través de dos arcos de medio punto 
practicados en el muro frontal y un muro 
perpendicular a éste que partía este espacio 
formando las dos capillas. Para evitar el 
colapso de la estructura del coro, en lugar de 
estos muros se colocó una viga de madera de 
gran canto en el centro del vano y una 
columna de hormigón armado en la que se 
apoya dicha viga. Con esta intervención se 
suprimió la capilla de la Virgen de Fátima y de 
lo que era un espacio ´inutilizado… y 
prácticamente inservible si no es para meter 
trastos (P. Meseguer)´572 resultó un espacio 
diáfano y funcional que amplio el templo en 
unos 76 m2. Además se dejó al descubierto el 
artesonado oculto por la bóveda, se abrieron 

                                                                                                                                                       
570 APFC. El aspecto actual de la capilla es el de esta imagen, no así su contenido. 

571 APFC. Convento San Francisco de Hellín y Viacrucis – La Inmaculada de... Signatura: R_149_04. 

572 APFC. Hellín: Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Memoria de la… Signatura: R_150_05.  

 

Capilla de la Virgen del Carmen  con la  
imagen de Jesús del Gran Poder 570 

 

Sotocoro de la Iglesia 
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tres ventanales con vidrieras artísticas para dotar de algo de luz natural a este sombrío 
templo y se colocó un nuevo pavimento de mármol blanco. En el centro del muro 
posterior se encuentra una imagen del Cristo de la Salud mencionado anteriormente 573. 
 

• Mobiliario actual de la Iglesia: 

o Púlpito: Se encuentra en la nave central, entre las 
capillas de San José y Virgen del Carmen. Antes 
del que podemos apreciar en el presente existió 
otro forjado en hierro del que se desconoce su 
destino. El actual es una preciosa obra en madera 
de castaño tallado en Vivero (Lugo) por D. José 
Otero Gorrita que contiene motivos franciscanos e 
inmaculistas. Fue colocado en este templo el 18 
de Noviembre de 1957 574, donado por Dña. 
Aurora Millán Villote. Contiene las tallas de los 
doce apóstoles en el tornavoz y once relieves 
entre los que destacan las figuras de la 
Inmaculada Concepción, San Francisco, San 
Pedro y San Pablo. 

o Bancos: 55 bancos de madera para la práctica 
religiosa colocados en la nave central. 

o Confesionarios: Se conservan dos confesionarios 
sencillos de madera situados actualmente en el 
sotocoro. 

o Otros: Se han hallado en la sala de juntas, estancia situada al lado de la sacristía, un 
reclinatorio de madera con el monograma de Jesús en el centro y tres sillas de madera 
de tapiz azul que se encontraban en la Iglesia. 

3.4.1.2.3. Sacristía: 

Una de las estancias más importante del 
Convento, se encuentra situada junto a la cabecera de 
la Iglesia y desde su interior se accede a la cripta, al 
ábside de la Iglesia, al camarín de la Virgen, al jardín 
exterior y al patio exterior que comunica con la calle 
Eras a través de la puerta camuflada comentada al 
final del punto 3.2.2.2. Además su entrada está 
comunicada con el Claustro y la Iglesia a través de 
pasillos abovedados. Tiene una forma geométrica de 
planta rectangular y está cubierta por dos bóvedas 
sobre lunetos apuntados y capialzados en los extremos 
de la sala y una bóveda de arista de grandes 
dimensiones entre éstas, separadas por arcos fajones. 
Tanto las bóvedas como los arcos están decorados en 
sus arranques con rocallas rococó como las de las 
escaleras hacia el Camarín. 

                                                                                                                                                       
573 Véase la fotografía Actual Cristo de la Salud en la página 133 de este trabajo. 

574 APFC. Convento de San Francisco de Hellín y Viacrucis. Signatura: R_149_04. 

Púlpito 

 

Pila de mármol en la sacristía 
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La sala contiene un bonito aguamanil de mármol rojo 
de Cehegín en el centro y una pila del mismo 
material y época en la que se puede leer: “En 
tiempos del guardián Fray Joseph Ginoino. Año 
1721”. En sus paredes cuelgan diferentes cuadros 
de temática religiosa siendo el más importante el 
situado en el frente, dedicado a la Inmaculada 
Concepción. Este lienzo es una copia de la 
Inmaculada de Murillo realizada por el pintor 
murciano D. José María Almela Costa en 1954 576 y 
colocado en la presidencia de la sacristía el 26 de 
Enero de 1955 577. El marco de este cuadro era de 
un lienzo de la Inmaculada que había en la escalera 
principal del Convento, éste fue a parar a la Iglesia 
de la Asunción tras la exclaustración de 1835 y en 
1954 se recuperó el marco cuyo lienzo había sido 
destruido en 1936 578.  

El 2 de Mayo de 1955 comienzan unas obras en 
esta estancia, las cuales consistieron en la 
sustitución del pavimento, la colocación de un zócalo 
de madera (ambas reformas no han llegado a la 
actualidad), se pintó la sala, el carpintero D. Juan Contreras construyó unas grandes 
cajoneras 579 y por último se coloca el cuadro copia de la Inmaculada de Murillo. Además de 
las cajoneras se construyen dos armarios de los cuales uno es la salida camuflada 
comentada en el punto 3.2.2.2. El mismo año se coloca en el pasillo de acceso a la sacristía 
desde el ábside, junto a la escalera que lleva hasta el camarín, un armario con puerta de 
hierro para guardar los objetos de gran valor como la corona de la Virgen, joyas, cálices, 
copones, etc. 580. 

3.4.1.2.4. Refectorio: 

Es una gran estancia rectangular de 120,62 m2 
donde los religiosos se reunían para comer y a la que 
se accede desde el deambulatorio. La fachada del 
lado mayor se alza sobre el huerto, al que está 
comunicado por una puerta y tiene tres grandes 
ventanales y la del lado menor se alza sobre el jardín 
con otro gran ventanal. Según el P. Carbajo, a finales 
de  la  década  de  1920  las  salas  que  hoy  ocupan 
                                                                                                                                                       
575 APFC. Estado actual. 

576 APFC. Hellín: Bodas de plata de la coronación de la Invicta. Historia… Signatura: R_149_03. Este 
pintor tenía un hijo en 2º curso de Filosofía en el Coristado de este convento. 
577 APFC. Convento de San Francisco de Hellín y Viacrucis. Fondo documental del P. Pedro Lozano 
Berenguer. Signatura: R_149_04.  

578 APFC. Hellín: Bodas de plata de la coronación de la Invicta. Historia… Signatura: R_149_03. 

579 APFC. Hellín, Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Arte (Imágenes, orfebrería… Cuaderno 
DIARIO. P.177. Fondo documental del P. Lozano Berenguer. Signatura: R_150_04. 

580 APFC. Convento de San Francisco de Hellín y Viacrucis. Fondo documental del P. Pedro Lozano 
Berenguer. Signatura: R_149_04. 

Sacrístia 575 

 

Detalle de ménsula 
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el refectorio, cocina y despensa, formaban un gran 
salón con un riquísimo artesonado, con piso y 
zócalo de madera 582. En la actualidad no se 
conserva nada de esto, no se advierte ningún tipo 
de decoración aunque si es destacable las 
ménsulas de madera tallada sobre las que apoyan 
las vigas de madera del forjado de la planta 
primera. El salón está pavimentado con baldosas 
de terrazo muy deterioradas en algunas zonas 
debido a la humedad. Además, según Sánchez 
Jiménez existía una antesala al refectorio en la 
misma nave de éste, la llamada sala de profundis, 
que era un espacio de oración antes de cada 
comida y parece ser que desapareció al habilitarse 
parte de esta nave para escuelas municipales, que 
más tarde abandonarían por su estado ruinoso 583.  

En el año 1930, tras unas obras de consolidación 
de los muros del refectorio, aparecieron en 
algunas zonas de la estancia bajo unas capas de 
enlucido unas grisallas de apreciable habilidad 
cuyo autor desconocemos y tras una hábil 
intervención quedaron al descubierto 584, datando 
éstas del siglo XVII 585. En 1953 intentaron 
recuperarlas pero no fue posible porque la 
humedad las había destrozado y además hubo 
que intervenir en sus muros construidos de tapia 
586, por lo que actualmente ya no podemos 
contemplarlas. Aunque las pinturas no estaban 
completas si se podía apreciar cuáles eran las 
figuras. El tema principal es la Santa Cena, como 
no podía ser de otro modo en este lugar, cuya 
pintura se encontraba en el muro menor del fondo. 
En los muros laterales los 4 evangelistas, dos en 
cada lado, de los que solo se conservaban San 
Juan en el lado derecho y San Lucas en el lado 
izquierdo, pues los otros dos se perdieron uno por 
el mal estado del muro y otro por la apertura de un 
hueco hoy cegado. En el mismo lado izquierdo 
aparecieron también los doctores y comentaristas 
de la Iglesia latina, San Buenaventura, San 
Agustín, San Ambrosio, San Jerónimo y San 
                                                                                                                                                       
581 APFC. Signatura: 5. Fondo fotográfico.12.1 y 12.2. 
582 CARBAJO, D; 1968. Restauración de la provincia seráfica de… p. 107. 
583 SÁNCHEZ JUMÉNEZ, J; 1931. Pinturas murales del convento de Franciscanos en Hellín... pp. 3-4. 

584 Ídem. 
585 APFC. Hellín, convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Arte (Imágenes, orfebrería… Cuaderno 
DIARIO - Cuadernillo ARTES - Cuaderno San Francisco. Hellín. Signatura: R_150_04. 

586 Ídem. 

 

Refectorio 

Pinturas de la Santa Cena 

 

Pintura de San Juan 581 
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Gregorio, separados por los emblemas de la pasión y cada uno con sus atributos y 
manuscritos con el título de algunas de sus obras. En el lado izquierdo figurarían los padres 
y doctores de la Iglesia griega con los que alternarían los emblemas franciscanos y de la 
figura de Jesús sólo se conservaba la mano derecha. Bajo las cabezas de las vigas 
aparecía una inscripción incompleta del libro primero de Esdras y que según Sánchez 
Jiménez es un paralelismo entre el libro del Escriba que relata la edificación del templo de 
Jerusalén y el espíritu de la Orden Franciscana conforme al mandato divino a su fundador: 
“Francisco, restaura mi ruinosa casa” 587. Desgraciadamente nada de estas pinturas ha 
podido salvarse, tan solo podemos recordarlas por unas fotografías que se realizaron 
cuando aparecieron. 

3.4.1.2.5. Claustro: 

El claustro de estilo renacentista 
del siglo XVI es sin lugar a dudas una de 
las piezas de mayor importancia del 
Complejo Conventual y según Carrión 
Íñiguez (2006) uno de los más bonitos y 
mejor conservados de la provincia de 
Albacete 589. De planta rectangular con 
dimensiones por el interior de 10,38 x 
7,86 m y compuesta por dos cuerpos que 
corresponden a la planta baja y planta 
primera. Se sitúa adosado a la Iglesia, 
adentrándose en ella entre las capillas 
de la Virgen del Pilar y la Virgen del 
Carmen y constituye el centro de 
referencia del Convento desde el que se 
distribuyen todas las estancias y hacia el 
que confluyen, siendo el nexo de unión entre la Iglesia abierta al culto y el área claustral. 
Desde el claustro se accede directamente a la Iglesia a través de la puerta Reglar, a la 
escalera principal que conduce a la planta primera del Convento, a un pasillo abovedado 
hasta la recepción del éste y a otro pasillo abovedado que termina a las puertas de la 
sacristía y de la Iglesia, del cual parten las escaleras secundarias al primer piso. 

El P. Meseguer quiso hacer notar que al realizar las obras de 1955-1958 se dieron cuenta 
que primitivamente la galería estaba descubierta tanto en planta baja como en planta 
primera y terminada superiormente cada una de ellas con artesonado 590. 

• Exterior del claustro: 

Desde el exterior se pueden apreciar las arcadas de piedra biocalcarenita labrada que 
delimitan la planta inferior del claustro, compuesta en sus lados menores por tres arcos 
de medio punto y en sus lados mayores por 4 arcos también de medio punto, lo que hace 
un total de 14 arcos sobre 18 columnas del mismo material. Aunque antiguamente las 
galerías estaban abiertas, actualmente los arcos están cegados y en algunos de ellos se 
abrieron ventanales. 

                                                                                                                                                       
587 SÁNCHEZ JUMÉNEZ, J; 1931. Pinturas murales del convento de Franciscanos en Hellín... pp. 4-5. 

588 IEA. Nº Registro: 20140521. Álbum: Albacete Ahora. Autor: D. Antonio Callejas Gallar. 
589 CARRIÓN ÍÑIGUEZ, V.P; 2006. Los conventos franciscanos en la provincia… p. 324. 
590 APFC. Hellín: Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Memoria de la… Signatura: R_150_05. 

Patio del claustro 588 



 COMPLEJO CONVENTUAL DE LA ORDEN FRANCISCANA EN HELL ÍN 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO, CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS.  
 

Máster en Patrimonio Arquitectónico - Universidad Politécnica de Cartagena 
      

Jorge García Hermosa                                                             Trabajo Fin de Máster 
 

Capítulo 3: Memoria descriptiva.                                                                                                        144 

Las columnas que soportan los arcos se alzan 
sobre un zócalo de piedra labrada de 0,88 m 
de altura actualmente revestido. Estas 
columnas presentan basa ática diferenciada 
compuesta en sentido ascendente de plinto, 
toro, escocia y toro, un fuste liso que decrece 
en sección hasta su parte superior en la que 
presenta astrágalo y capiteles de orden jónico 
con cimacio. En las enjutas de los arcos del 
lado noreste destacan dos escudos con las 
cinco llagas de la Orden de San Francisco, 
bajo uno aparece la letra Alfa, el otro está 
rodeado de la cruz patriarcal y la cruz griega y 
entre ellos una roseta bajo el que se puede ver 
la letra Tau. El resto de enjutas están 
decoradas con las rosetas típicas del 
Renacimiento Español. La parte inferior 
quedaría diferenciada de la superior por medio 
de una imposta que rodea todo el patio a nivel 
del antiguo forjado de planta primera. 

En el centro del patio yergue una imagen de la 
Inmaculada tallada en marmolina, colocada el 
16 de Julio de 1955 591 sobre un brocal de piedra perteneciente al pozo que en otros 
tiempos abasteció al Convento 592, tal y como se ha podido observar en una foto antigua. 
En la actualidad el pozo se sitúa adosado al muro del lado menor oriental del patio, el 
cual presenta un brocal de piedra con sus objetos necesarios para la extracción de agua. 

• Interior del claustro o galería: 

La galería o deambulatorio es un espacio cubierto con bóvedas simuladas de arista y 
arcos fajones entre ellas, aunque antaño había un techo artesonado 593. En sus paredes 
cuelgan actualmente 12 cuadros que representan la vida de San Francisco, 6 de ellos 
firmados por el alicantino D. Francisco Muñoz, 
1 del lorquino D. Manuel Muñoz Barberán y 5 
sin rúbrica. Las que habían antes de la Guerra 
eran obra del terciario lorquino D. Antonio José 
Rebolloso del siglo XVIII 594. 

o Los lienzos de Muñoz Barberán son:  

- En muro sureste: El sueño de Inocencio 
III y el árbol de la Santidad Franciscana. 

o Los lienzos de D. Francisco Muñoz son: 

- En muro noreste: Nacimiento de San 
Francisco. 

                                                                                                                                                       
591 APFC. Convento de San Francisco de Hellín y Viacrucis. Signatura: R_149_04. 

592 APFC Hellín: Bodas de plata de la coronación de la Invicta. Historia... Signatura: R_149_03. 

593 APFC. Convento de San Francisco de Hellín y Viacrucis. Signatura: R_149_04. 
594 APFC. Convento San Francisco de Hellín y Viacrucis – La Inmaculada de… Signatura: R_149_04. 

Inmaculada y detalles de arcos. 

 

Nacimiento de San Francisco 
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- En muro suroeste: (1) Ante el Papa con 
11 compañeros (La Regla), (2) Las 
llagas y (3) San Francisco y las aves. 

- En muro noroeste: (1) San Francisco en 
oración ante el Cristo de San Damián y 
(2) Ante el obispo de Asís con su padre. 

En las obras de restauración del claustro del 
año 1996 aparecieron una pinturas grisallas 
que recuerdan a las del refectorio halladas 
durante unas obras de consolidación en 1931 
595, por lo que el autor podría ser el mismo, 
aunque lo desconocemos. Según el P. 
Lozano permanecieron en estos muros desde 
el s. XVII hasta la segunda mitad del XVIII 596 
en que debieron ser ocultados hasta que la 
mencionada obra los sacó a la luz. 
Lamentablemente no se conservan 
actualmente. 

El piso del claustro ha sido rebajado respecto 
del original, el motivo es que cuando hicieron 
las bóvedas de la planta primera en el siglo 
XVIII, las cuales fueron desmontadas durante 
las obras de 1955-1958 para dejar al descubierto su primitivo artesonado, se quedó el 
claustro muy pequeño por lo que desmontaron el forjado y construyeron otro a una cota 
inferior a un metro aproximadamente y en consecuencia el artesonado de la planta baja 
desapareció. Entonces al hacer la bóveda que decora actualmente el claustro, como la 
altura de esta planta se redujo al hacer las de la planta primera se quedó también 
pequeño y rebajaron el piso como se puede ver en la actualidad 597. La pavimentación 
original no se conserva, ésta junto con la del túnel hacia la sacristía y de ésta a la iglesia 
se sustituyó en las obras de 1955 598 y durante las de 1996 se colocó el actual de 
baldosas de gres de 30 x 30 cm. 

3.4.1.2.6. Resto de dependencias: 

De las demás dependencias del Convento 
como la sala de juntas, la cocina, la despensa, la 
enfermería, la sala capitular o la celda del 
guardián no se ha encontrado ningún tipo de 
documentación. Estas estancias carecen de 
interés desde el punto de vista arquitectónico y 
artístico puesto que son muy sencillas y no 
contienen actualmente bienes muebles de 
relevancia, tan solo aquellos necesarios para 
desarrollar las actividades propias de cada una 
de ellas. 

                                                                                                                                                       
595 SÁNCHEZ JIMÉNEZ, J; 1931. Pinturas murales del convento de Franciscanos en Hellín…  p. 3. 
596 APFC. Convento de San Francisco de Hellín y Viacrucis. Signatura: R_149_04. 
597 APFC. Hellín: Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Memoria de la… Signatura: R_150_05. 
598 APFC. Hellín: Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Memoria de la… Signatura: R_150_05. 

Galería del claustro 

Sala capitular 
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3.4.1.2.7. Las escaleras: 

En este punto se describirán las dos escaleras 
que desde esta planta conducen al primer piso del 
Convento, las cuales hemos denominado escalera 
principal y escalera secundaria. Además se describirá la 
escalera de acceso a la entreplanta en la que se halla el 
camarín de la Inmaculada Concepción y dos estancias.  

• Escalera principal: 

Situada en el lado noroeste del claustro junto al 
acceso a éste desde la recepción. Escalera sencilla, con 
dos cambios de dirección a derechas de 90º y formada 
por 2 tramos y un descansillo. El primer tramo consta de 
13 escalones (13 tabicas y 12 huellas) y el segundo de 
12 (12 tabicas y 11 huellas) sin rodapié y con barandilla 
de madera. Según un artículo del P. Carrillo a esta 
escalera la denominaban la Tota Pulchcra 599, nombre 
que recibe de un cuadro del siglo XVII de la Inmaculada 
realizado por el P. Villanueva y que se encontraba 
colocado sobre el descansillo hasta que lo trasladaron a 
la Asunción tras las exclaustración de 1835. 
Actualmente de ese cuadro sólo se conserva el marco, 
utilizado para el cuadro de la Inmaculada de la sacristía, 
como ya se ha comentado. En su lugar, actualmente 
cuenta con otra pintura en la que aparece a la derecha 
San Francisco con las manos cruzadas a la altura del 
pecho y mirando fijamente a la Virgen, debajo San 
Buenaventura sentado con un libro abierto entre las 
manos y mirando a la Inmaculada, a la izquierda San 
Antonio de Padua de pie, con un libro y un lirio y 
mirando a María y debajo el doctor Mariano Juan Duns 
Scoto escribiendo en un libro: “Pudo, convino, luego la 
hizo Inmaculada”. En el centro del cuadro la Inmaculada 
rodeada de tres ángeles, la media luna, el mundo como 
pedestal y en la parte inferior un modelo de convento. 
Según el P. Lozano este lienzo de la Inmaculada de 
Murillo pintado por D. Francisco Muñoz fue puesto en el 
trienio de 1946-1949 y fue un regalo del R.P. Juan José 
Gómez 600. 

• Escalera secundaria: 

Situada en el pasillo que parte del claustro y finaliza a 
las puertas de la sacristía, inmediatamente en el acceso 
desde éste en el lado izquierdo. Esta escalera consta de 
un primer tramo, descansillo, segundo tramo, 
descansillo   partido,   tercer   tramo,   rellano  de  planta  
                                                                                                                                                       
599 CARRILLO, J; 1989. Otra página del Convento de San Francisco: Los lienzos Inmaculistas del P. 
Villanueva. Revista “Redoble”. Hellín: Asociación cofradías y hermandades de Semana Santa. p.63. 

600 APFC. Hellín: Bodas de plata de la coronación de la Invicta. Historia... Signatura: R_149_03. 

Escalera principal 

Escalera secundaria 
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primera y un último tramo que conduce a la 
estancia situada sobre la capilla del Pilar, 
empleando 4 cambios de dirección a derechas 
de 90º en su desarrollo. El primer tramo consta 
de 5 peldaños (5 tabicas y 4 huellas) 
revestidos de baldosa hidráulica, el segundo 
de 8 (8 tabicas y 7 huellas), el tercero de 7 (7 
tabicas y 6 huellas) revestidos éste y el 
anterior en su huella de baldosa hidráulica con 
motivos geométricos y el cuarto de 6 (6 tabicas 
y 5 huellas) sin revestimiento. Excepto los del 
último tramo, todos los escalones presentan 
mamperlán de madera, sin rodapié y pasamos 
y barandilla de madera recorre toda ella. 

• Escalera a entreplanta: 

Se llega a esta planta a través de un tramo de escaleras construido con bóveda tabicada 
que parte del pasillo que comunica la sacristía con el ábside de la Iglesia y finaliza en un 
rellano en el que en su lado izquierdo queda la entrada al camarín y en el derecho el acceso 
a dos estancias comunicadas. El tramo está compuesto por 10 peldaños (10 tabicas y 9 
huellas) revestidos por mamperlanes de madera, azulejos de Manises del siglo XVIII con los 
mismos motivos florales que los del camarín, sin rodapié y con pasamos de madera a 
ambos lados. El techo de esta escalera está decorado con rocallas que atisban la 
decoración del camarín.  

3.4.1.3. Entreplanta: El camarín de la Inmaculada Concepción. 

Alrededor del año 1751-1752 hubo una fuerte polémica entre las Cofradías de la Virgen 
del Rosario y de la Purísima por cuál de las dos se erigía como patrona de la ciudad, cargo 
que debería ser para esta última por ser la más antigua. Mientras tanto es elegido como 
Ministro Provincial de la Seráfica de Cartagena el hellinero M.R.P. Fernando Cortés, quien 
manda la construcción del camarín hacia 1752 y encarga a Salzillo la imagen de la 
Inmaculada 601. Cortés decide dejar en un segundo plano a la Virgen del Rosario y coloca en 
lugar primordial a la Purísima, convirtiéndola en la imagen principal del Convento.  

´La ambición y la envidia vinieron después sobre la Casa de la Inmaculada y se pensó 
derribar el Camarín y la Iglesia para ensanchar la calle, pero al fin se impuso el buen 
sentido´ (P. Pedro Lozano) 602. Además varias fueron las ocasiones en las que por motivos 
urbanísticos se pensó en desmontar el camarín y parte de la Iglesia con el objetivo de 
ensanchar el estrecho del Convento 603 , aunque afortunadamente, como podemos 
comprobar actualmente, no llegó a materializarse la idea y se conserva como se construyó. 

El camarín se construye en una cota superior a la del templo del que forma parte, siguiendo 
el estilo Rococó de la época que se encontraba en su punto álgido y siendo el más 
monumental de todos los de la antigua Diócesis de Cartagena 604. Es una  bellísima estancia  

                                                                                                                                                       
601 AMH. Informe sin firma: Convento franciscano. Signatura: ESTA_00022B. p. 8. 
También: APFC. Convento S. Francisco de Hellín y Viacrucis–La Inmaculada... Signatura: R_149_04. 

602 APFC. Convento San Francisco de Hellín y Viacrucis – La Inmaculada... Signatura: R_149_04. 
603 MORENO GARCÍA, A; 1985. Las calles de Hellín... p. 72. 
604 GARCÍA-SAÚCO BELÉNDEZ, L.G; SÁNCHEZ FERRER, J; SANTAMARÍA CONDE, A; 1999. 
Arquitectura de la provincia de… p. 512. 

Escalera a entreplanta 
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de planta octogonal que consta de cuatro lados 
mayores y 4 menores. Está construida sobre la 
cripta, su altura es de 13,30 metros medido desde 
el suelo hasta la clave de la bóveda, 6,10 m de 
ancho entre lados mayores y 6,50 m entre lados 
menores. Esta pieza se construyó con muros de 
tapia y sillares que refuerzan las esquinas de los 
encuentros de los 8 muros. Su cubierta a 8 aguas 
se resuelve con teja curva árabe vidriada de color 
azul rematada con una veleta de hierro forjado 
cuya flecha marcadora de la dirección de viento 
porta en un extremo un corazón atravesado por 
una flecha y en el otro el monograma de María. 

Se trata de una estancia con gran juego de curvas 
y contracurvas en su entablamento de gran 
complejidad que confiere dinamismo a este 
espacio. En los 4 paños más anchos aparecen 
pórticos practicados en el muro, 3 de ellos son los 
correspondientes al acceso y a dos ventanales 
situados enfrente y a la derecha del acceso, los 
cuales aparecen enmarcados con gruesas 
molduras rococó y rematados superiormente en 
frontón partido y curvilíneo. El  cuarto, abocinado, 
es el que comunica el camarín con el ábside de la 
Iglesia y aunque no esté enmarcado su interior 
está ricamente decorado con voluminosas rocallas 
que enmarcan pequeños espejos. Los ángulos de 
la estancia se decoran con pilastras de orden 
compuesto que simulan sostener la cúpula que 
completa superiormente la sala.  

La sala está ricamente decorada de lujosas 
yeserías, molduras doradas, 4 cornucopias de 
madera que albergan sendos espejos colocados 
en cada una de las esquinas, 4 mediorelieves, 4 
emblemas o alegorías y las impresionantes 
pinturas del P. franciscano Fray Antonio 
Villanueva, todas ellas enmarcadas en rocallas. 
Estas últimas explican el Capítulo VIII del libro de 
los Proverbios del Antiguo Testamento, en 
concreto del llamado himno de la Sabiduría (8,1-
36) 605, el cual alude a la sabiduría de Dios y la 
iconografía principal de la sala gira en torno a las 
figuras de Dios, la Virgen y el hombre. De las 4 

cornucopias solamente una es antigua y tuvo que ser restaurada, la doró D. Rafael Millán en 
1953 y sirvió de modelo para reproducir todas las demás 606.  

                                                                                                                                                       
605 MARTÍNEZ GALERA, L. E; 2001. El camarín del convento de franciscanos de Hellín: Un programa 
inmaculista. Revista de estudios albacetenses nº45. Albacete: Instituto de Estudios Albacetenses 
“Don Juan Manuel”. p. 59. 
606 APFC. Hellín, Convento Ntra. Sra. de los Ángeles. Arte (Imágenes, orfebrería… Sign.: R_150_04. 

Decoración del camarín 

Detalle pórtico 
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Finalmente el conjunto se completa con una 
bóveda de media naranja simulando gallones con 
su decoración y se apoya sobre tambor perforado 
por 4 huecos. El conjunto tambor y bóveda quedó 
decorado siguiendo el estilo de la estancia y 
desde la clave se descuelga la paloma del 
Espíritu Santo. 

Si importante es la decoración de los muros y la 
cúpula, cuyo autor desconocemos, también lo es 
su pavimentación realizada con excepcionales 
azulejos cuadrados de 21 cm de lado traídos de 
Manises (Valencia) a finales del siglo XVIII, 
encontrándose en la actualidad bien conservados. 
En tres de los cuatro lados mayores se muestran 
escenas costumbristas de cacería, pesca y 
navegación, enmarcadas en rocallas. 

En el centro de la sala se colocó en su origen la 
imagen de la titular del Complejo Conventual, la 
impresionante Inmaculada de Salzillo. Su culto y 
devoción debió trascender pronto a toda la 
comarca puesto que el año 1772 el artista 
lorquino D. Vicente Albarracín realizó en cobre un 
magnifico grabado de la Invicta para reproducir y 
difundir estampas de la genial talla. Según 
Martínez Ruíz (2008) los franciscanos hellineros 
D. Antonio José Salinas, conocido como el obispo 
Salinas, D. Fernando Cortés y D. Jerónimo Ruano 
fueron quienes gestionaron con el genial escultor 
el encargo de la talla de la Inmaculada, así como 
la obra pictórica del camarín con Villanueva. El 
estilo de este camarín y su decoración lo hacen 
único en Castilla La Mancha 607. Con la 
destrucción de la imagen de Salzillo durante la 
Guerra Civil se instaló la de Fernández-Andes. 

• Esculturas: 

La imagen de la Inmaculada Concepción que presidía la Iglesia hasta su traslado al 
Convento de Santa Clara de Hellín tras el cierre de este Convento, fue realizada por el 
escultor sevillano D. José Rodríguez Fernández-Andes. Se realiza con la única condición de 
que fuera lo más parecida posible a la de Salzillo y está considerada como su gran obra 
maestra. Fue colocada en su camarín el 25 de Julio de 1941 608 y coronada por el primer 
obispo de Albacete, D.  Arturo  Tabera  y  Araoz,  el  28  de  Noviembre  de  1954 609,  siendo  
                                                                                                                                                       
607 MARTÍNEZ RUÍZ, E; 2008. EL baúl de los recuerdos: El convento de San Francisco… p. 18. 

608 CARRILLO, J; 1989. Otra página del convento de San Francisco: Los lienzos… p. 64. 
Andes también realizó otras esculturas para Hellín, como su patrona, la Virgen del Rosario. 

609 AMH. Libro de transcripciones: Coronación de la Inmaculada. 24 de Noviembre de 1954. 
Signatura: ESTA_00022B. Según la Memoria de la venerable Orden Tercera de Hellín leída el 16 de 
Enero de 1955, éstos fueron los que hicieron las mayores aportaciones económicas para la corona. 
Esta memoria ha sido hallada en el fondo documental del P. Lozano, Signatura: R_172_7. 

 

Decoración del camarín 

 

Detalle escena en azulejo 
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guardián del Convento el P. Pedro Lozano. En su 
fondo documental se conserva un sobre que contiene 
la carpeta titulada Hellín: Coronación (y preparativos) 
de la Invicta (1954) en la que se detallan todos los 
preparativos previos y los actos para la coronación 612.  

La imagen fue costeada por personas adineradas de 
la ciudad, D. Aurora Millán Villote fue la encargada de 
realizar una lista con todas aquellas que aportaron 
dinero. Destaca la propia Dña. Aurora (10.000 ptas.), 
Dña. Dolores Millán (5.000 ptas.), Dña. Anita Guirado 
Fernández (1.000 ptas.) o Dña. Elvira Ladrón de 
Guevara (500 ptas.) 613. La corona de oro de la 
coronación del 54 fue costeada por Dña. Encarnación 
Millán, los brillantes los donaron Dña. Candelaria 
Guirado y su hija Dña. Anita Guirado Fernández 614 y 
fue realizada en el taller de D. Félix Granda Buylla en 
Madrid 615. En la actualidad porta otra corona de Reina 
con una aureola de menores dimensiones pero 
también de gran valor artístico realizada en plata, 
piedras preciosas y dorada con oro fino que incluye 
las 12 estrellas que portaba la primitiva aureola con la 
que llegó al Convento. La aureola fue realizada en el 
taller de Pontones y la corona de Granda. La estrenó 
el 9 de Octubre de 1955 (Sábado Santo) 616.  

Esta imagen sustituyó a la incomparable imagen del 
imaginero murciano Salzillo, de madera tallada 
policromada y estofada la cual llegó al Convento entre 
la década de 1770 y 1780, aunque según el P. Carrillo 
ya estaba antes de 1772 617. Los críticos aseguran 
que superaba a todas las Inmaculadas del artista 618 
pero desgraciadamente fue destruida durante la 
Guerra Civil pese a los intentos de los religiosos por 
salvarla, llegando incluso a dar su vida por ella. Los 
franciscanos  fueron engañados por los  republicanos,  

                                                                                                                                                       
610 IEA. Nº Registro: 01729. Álbum: General. Autor: D. Santiago Vico Monteoliva. 
611 APFC. Signatura: 5. Fondo fotográfico.12.1 y 12.2. 
612 APFC. Hellín: Coronación (y preparativos) de la Invicta (1954). Fondo documental del P. Pedro 
Lozano Berenguer. Signatura: R_150_03. 
613 APFC. Hellín, convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Arte (Imágenes, orfebrería… Cuaderno 
DIARIO. p.5. Fondo documental del P. Lozano Berenguer. Signatura: R_150_04. 

614 Ídem. p.7 

615 APFC. Convento de San Francisco de Hellín y Viacrucis… Signatura: R_149_04. 

616 APFC. Hellín, convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Arte (Imágenes, orfebrería… Cuaderno 
DIARIO. p.170. Fondo documental del P. Lozano Berenguer. Signatura: R_150_04. 

617 CARRILLO, J; 1987. Antigüedad del Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles de Hellín… Signatura: 
AMH_ESTA_022B 

618 CARRILLO, J.; 1989. Otra página del convento de San Francisco: Los lienzos… p.64. 

 

La Invicta de Fernández Andes  
en el Camarín 610 

Día de la Coronación 611 
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éstos al prometerles que la colocarían en un lugar seguro 
revelaron su escondite y seguidamente fueron asesinados 620. 
Según el P. Deodato (1968) la trajeron después de la Guerra, 
la depositaron en la Ermita del Rosario de donde desapareció 
poco después y según le relató una persona que vivía 
enfrente del templo la hicieron trozos para que los refugiados 
pudieran calentarse 621. Carrión Iñiguez (2006) indica que un 
testigo salvó la cabeza de un ángel 622, a mi juicio el que besa 
el pie derecho de la Invicta y según D. Antonio Moreno, 
cronista local, también se conserva la del ángel que portaba la 
torre. Había otra Inmaculada del mejor discípulo de Salzillo, 
D. Roque López, que en 1794 talló una imagen de 7 palmos 
para vestir, con peana y devanaderas y que cuando la 
exclaustración la trasladaron a la Parroquia de la Asunción ya 
que los fieles no consintieron que se llevaran la Inmaculada 
de Salzillo 623 y allí despareció en el 36. Además, parece ser 
que anterior a la salzillesca hubo otra imagen, pues en un 
documento de 1671 D. Ginés del Castillo otorga poder a su 
hijo D. Andrés del Castillo para que ajuste con los comisarios y cofradía de la Concepción la 
instalación de una Inmaculada en una capilla del Convento 624, pero nada más sabemos. 
 
• Medios relieves: 

En los lados más pequeños del octógono, en su parte 
superior se encuentran 4 relieves realizados en escayola con 
marco dorado decorado con rocallas y que refuerzan la 
significación mariana. Todos ellos presentan en su parte 
superior una nube plateada que hace referencia a la 
presencia de Dios que acompaña al misterio de la 
Inmaculada Concepción. Estos relieves representan 625: 

o El jardín cerrado: En la parte superior la nube con luna 
en relación a María (Cantar de los Cantares 6,10 en 
adelante) y el huerto cerrado con fuente simboliza su 
castidad (Cantar de los Cantares 4,12). 

o La ciudad amurallada, en referencia a la Civitas Dei, la 
ciudad de Dios (Salmo 86, 3). 

o Escala y naves: Alusión a la escala de Jacob (Génesis 
28, 12) y nave de la salvación (Proverbios 31, 14). 

o La palma y estrella: Expresa algunas de las 
personificaciones que la Sabiduría dice de María 
(Eclesiástico, 24. Discurso de la Sabiduría). 

                                                                                                                                                       
619 Fotografía: D. Antonio Moreno García. 
620 MARTÍNEZ RUÍZ, E; 2008. EL baúl de los recuerdos: El convento de San Francisco… pp.28-30. 

621 CARBAJO, D; 1968. Restauración de la provincia seráfica de… p. 214. 

622 CARRIÓN ÍÑIGUEZ, V.P; 2006. Los conventos franciscanos en la provincia… p. 332. 

623 APFC. Esculturas de Roque López. Fondo documental del P. Pedro Lozano. Signatura: R_158_09. 

624 AHPMU. Protocolos notariales, prot. 9357. Escribano Juan Ibáñez Aragonés. 
625 MARTÍNEZ GALERA, L. E; 2001. El camarín del convento de franciscanos de Hellín… pp. 64-70. 

Cabeza de Ángel 619 

 

Relieve: Jardín cerrado 
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• Emblemas o alegorías: 

En la parte más baja de la estancia, en los lados 
más estrechos del camarín, se encuentran cuatro 
alegorías las cuales son referencias básicas sobre 
las que se asienta todo el programa y el misterio de 
la Inmaculada Concepción. Las alegorías 
representadas en el camarín son las siguientes 626:  

o El cordero del apocalipsis con una filactería en 
la que pone Ecce Agn y bandera roja con las 
iniciales marianas A.M., recostado sobre el libro 
de los 7 sellos con la inscripción Liber. Ap. Is. 

o El candelabro de los 7 brazos con el emblema 
Candelabrum. 

o El escudo de la Orden Dominica que 
representa un libro abierto, una palma verde y 
un sol estrellado con la inscripción Veritas. 

o El último emblema dice Crux.jo, es decir 
Crucifijo. En él se presenta el escudo de la 
Orden Franciscana, una cruz con la inscripción 
INRI y sobre ella dos brazos cruzados en aspa, 
el desnudo es el de Cristo y el vestido con el 
hábito franciscano el de San Francisco. 

• Lienzos: 

En el camarín de la Virgen se hallan las pinturas 
de fray Antonio Villanueva, nacido en Lorca el 30 de 
Agosto de 1714 y cuya incorporación a la Orden 
Franciscana fue en 1759 en Orihuela, trasladándose 
después a Valencia, donde vivió gran parte de su 
vida. En su producción artística predomina 
fundamentalmente la temática religiosa 628. La 
primera lectura de la misa de la fiesta de la 
Inmaculada es de Proverbios 8, versículos del 22 al 
35, en ella se inspira Villanueva puesto que todos los 
versículos que se reflejan en las pinturas del camarín 
son de esa lectura 629. Actualmente, tras un proceso 
de restauración, los lienzos están en perfectas 
condiciones pues durante la Guerra Civil sufrieron 
muchos desperfectos por impacto de bala y metralla. 
El camarín contiene los siguientes 4 lienzos 630: 

o Lienzo 1: Medidas 2,10 x 1,80 m. Situado frente 
a   la   puerta   de   entrada   al  camarín,  en  el  

                                                                                                                                                       
626 MARTÍNEZ GALERA, L. E; 2001. El camarín del convento de franciscanos de Hellín…  pp. 70-75. 

627 APFC. Signatura: 5. Fondo fotográfico.12.1 y 12.2. 
628 CARRIÓN ÍÑIGUEZ, V.P; 2006. Los conventos franciscanos en la provincia… pp. 318-319. 

629 Ídem. p. 321. 

630 CARRILLO, J. 1989. Otra página del convento de San Francisco: Los lienzos… pp. 64-68 

Alegoría: Crux.jo 

Lienzo 1. Desperfectos de la Guerra Civil 627. 
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podemos leer la inscripción latina: ´Cum eo 
eran, cuncta componens. Et delectabar per 
singulos diez´ (´Cuando asentaba los cimientos 
de la tierra, yo estaba junto a Él de aprendiz´) 
(Prov., v.30). Este cuadro bien puede 
representar la creación de Adán y la de los 
animales domésticos. 

o Lienzo 2: Medidas de 2,10 x 1,80 m. Situado 
encima de la puerta de entrada al camarín, 
abajo y en el centro podemos leer en latin: ´Ab 
aeterno ordinata sum, et ex antiquis antequam 
terra fleret. Nondum erant abyssi, et ego jam 
concepta eran´ (´El señor me estableció al 
principio de sus tareas. Antes de comenzar la 
tierra, antes de los abismos fui engendrada´) 
(Prov., vv. 23 y 24). Este lienzo parece decir 
que María es la obra maestra de Dios, que 
desde la eternidad pensaba en ella. 

o Lienzo 3: Medidas de 2,10 x 1,80 m. Situado a 
la izquierda del acceso al camarín, sobre el 
arco que comunica el camarín con el altar 
mayor, en el podemos leer la inscripción latina: 
´Deliciae meae esse cum fillis hominum´ (´Gozaba con los hijos de los hombres´) 
(Prov., v.31). Representa al padre que envía al Hijo para la redención del mundo. 

o Lienzo 4: Medidas de 2,10 x 1,80 m. Este lienzo está colocado a la derecha del acceso 
a las estancia, en el podemos leer: ´Cuando circundabat mari terminum suum, et 
legem ponebat aquis, ne transirent fines suos´ (´Cuando ponía un límite al mar, cuyas 
aguas no traspasan su mandato´) (Prov., v.29). El conjunto parece responder a la 
consigna del Libro de los Proverbios: ´Hasta aquí llegarás y de aquí no pasarás´. 

3.4.1.4. Planta primera: 

En el primer piso del Convento es más significativo el hecho de que su construcción se 
hizo sin seguir un plan preconcebido, sino que se iba construyendo según las necesidades 
crecientes. A la irregularidad entre dependencias se suma la circunstancia de que esta 
planta no se desarrolla es una sola altura, sino que para acceder a cada una de ellas hay 
que salvar diferentes alturas, aunque reducidas, incluso entre contiguas. 

3.4.1.4.1. Claustro alto: 

• Interior del claustro: 

Actualmente es una estancia muy sencilla, diáfana, sin ningún tipo de decoración salvo 
unos cuadros con inscripciones que hacen referencia a la vida de San Francisco de Asís y 
una cruz sobre cada uno de ellos. Desde este lugar podemos acceder a las celdas de los 
religiosos, al coro y al resto de dependencias de las que es difícil saber cuál fue su uso. 
Según el P. Lozano existía un bello artesonado mudéjar labrado en madera 631, actualmente 
no se encuentra muy bien conservado y está cubierto por un techo desmontable de placas 
de escayola. Este artesonado lo dejaron al descubierto durante las obras de 1955-1958 al 
desmontar una bóveda anterior para dejar su primitivo estilo artesonado, durante las mismas  
                                                                                                                                                       
631 APFC. Hellín: Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Memoria de la… En sobre titulado Obras 
Hellín. Renovación de San Fco. Fondo documental del P. Lozano Berenguer. Signatura: R_150_05. 

Lienzo 3. Estado actual. 
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se descubrió la galería formada por columnas de 
piedra que habían sido absorbidas por el muro, se 
sustituyó el pavimento de ladrillo por baldosas y se 
eliminó una escalera por la que se accedía al coro 
632, adosada al muro noreste de la galería 633.  
Como ya se ha comentado, la cota de esta planta 
se encuentra por debajo de la original, este hecho 
lo descubrieron en las obras de 1955 - 1958 
cuando al picar los muros encontraron motivos 
decorativos del siglo XVIII simulando arcos y 
bóvedas que subían de la planta baja. En cambio 
esta planta nunca estuvo decorada 634. Además 
tuvieron la intención de restaurar la galería que 
había sido rota por la apertura de unos ventanales 
y también el artesonado, pero las circunstancias 
no lo permitieron 635. 

• Exterior del claustro: 

El cuerpo superior se compone de un 
antepecho construido de sillares de piedra 
labrada, liso en su longitud excepto en el punto del 
que arrancan las columnas, los cuales sobresalen 
a modo de pedestal con una decoración interior 
simple de casetones y florones. Sobre éste se 
levantan las columnas, idénticas a las del cuerpo 
inferior, que soportaran la cubierta del claustro 
junto con las pilastras situadas en sus cuatro 
esquinas. Entre las columnas se abren vanos 
resueltos con vigas de madera, en sus lados 
menores hay tres vanos y en los mayores cuatro. 
Actualmente se encuentran todos cegados y se 
han abierto ventanales en algunos de ellos. 

3.4.1.4.2. Coro: 

El coro está situado a los pies de la Iglesia, de planta rectangular de dimensiones 8,29 
x 9,52 m y situado en un nivel superior, propio de las iglesias conventuales, concretamente a 
una altura de 5,65 m medido de suelo de la Iglesia a suelo del coro. Se accede a él a través 
de un pasillo que parte del claustro, aunque sabemos que antaño se accedía directamente 
desde éste y además de cumplir su función original también sirve para comunicar la planta 
primera del Convento con las estancias situadas sobre las capillas del lado del evangelio, 
como la biblioteca. De la primitiva sillería no queda nada 636 y hoy el coro se encuentra 
                                                                                                                                                       
632 APFC. Hellín: Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Memoria de la… En sobre titulado Obras 
Hellín. Renovación de San Fco. Fondo documental del P. Lozano Berenguer. Signatura: R_150_05. 

633 CDMH. Reforma del ex-convento de franciscanos en... Signatura: PS-MADRID, 1177, 9, 28. 

634 APFC. Hellín: Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Memoria de la… En sobre titulado Obras 
Hellín. Renovación de… Signatura: R_150_05. 

635 Ídem. 

636 APFC. Hellín, convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Arte (Imágenes, orfebrería... Cuaderno 
DIARIO - Cuadernillo ARTES - Cuaderno San Francisco. Hellín. Signatura: R_150_04. 

Claustro alto 

      

Pilastra y columnas embebidos en el muro 
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rodeado de estalos o asientos fijos, llegados el 21 
de Marzo de 1946 637, excepto en su lado abierto a 
la nave central. Están organizados en dos niveles, 
uno superior situado al fondo del coro de frente al 
altar y otro inferior a los lados del coro. Los 
asientos son iguales en cada nivel pero distintos 
respecto al otro nivel, excepto el asiento central 
del nivel superior que es distinto a todos y según 
la jerarquía dentro de la Iglesia el clérigo ocupaba 
un nivel u otro o el asiento central. Todos los 
estalos son de madera y el nivel superior presenta 
un antepecho también de madera. Además en el 
inventario de 1835 638 se indica que había un 
´órgano antiguo y corriente´ pero del que 
desconocemos su paradero. Éste debe ser al que 
hace referencia el P. Lozano del siglo XVIII y 
estaba situado sobre la entrada al templo en una 
tribuna a la que se acedía por una puerta de 
hierro, hoy colocada en la barandilla del coro 639. 
En la actualidad no hay ningún otro órgano. 

Está soportado por robustas vigas de madera, 
presenta un artesonado de casetones tallado en 
madera del s. XVI 640 descubierto tras el incendio 
de las navidades de 1955 y puesto que estaba 
oculto tras una bóveda que lo protegió hoy 
podemos contemplarlo inalterado. Se encuentra pavimentado con losas traídas de Jumilla, 
las cuales se terminan de colocar el 22 de Junio de 1955, sustituyendo al anterior 641. Según 
el P. Lozano, los ventanales circulares del muro del fondo se abrieron durante las obras de 
1955-1958 642 y se instalaron dos vidrieras artísticas, una con la Inmaculada situada en el 
centro de las cinco cruces de los cruzados y en otra la cruz, conservadas en la actualidad. El 
ventanal rectangular entre los circulares debió abrirse durante la construcción de la Iglesia y 
existió una vidriera de 1944 de la casa Maumejean con San Francisco abrazado a Cristo 643.  

3.4.1.4.3. Biblioteca. 

La biblioteca se encuentra sobre las bóvedas del lado del evangelio de la Iglesia y se 
accede a ella a través del coro y una sala previa. Es una estancia de geometría rectangular, 
muy sencilla y bastante deteriorada, a pesar de  las  obras  que  se  acometieron  en  el  año  
                                                                                                                                                       
637 APFC. Hellín, Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Arte (Imágenes, orfebrería… Cuaderno 
DIARIO. p.220. Fondo documental del P. Lozano Berenguer. Signatura: R_150_04. 
638 AHPB, Clero, Signatura: Caja 4617_8. 
639 APFC. Hellín, Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Arte (Imágenes, orfebrería... Cuaderno 
DIARIO - Cuadernillo ARTES - Cuaderno San Francisco. Hellín. Signatura: R_150_04 
640 Ídem. 
641 APFC. Convento San Francisco de Hellín y Viacrucis – La Inmaculada de... Signatura: R_149_04 
642 APFC. Hellín: Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Memoria de la… En sobre titulado Obras 
Hellín. Renovación de… Signatura: R_150_05. 
643 APFC. Hellín, Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Arte (Imágenes, orfebrería... Cuaderno 
DIARIO. p.120. Signatura: R_150_04. 

Coro   

Artesondo 
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1946 644, puesto que su cubierta tiene 
numerosas filtraciones y el piso es irregular, 
como comentaremos en el apartado de 
patologías. Contiene estanterías en todos sus 
lados con libros de temática muy variada, 
clasificados según cada una de ellas. Sus 
volúmenes abarcan materias como las 
matemáticas, física y química, geografía e 
historia, psicología o historia franciscana, 
además de todos  aquellos relacionados con 
la liturgia, aunque en la actualidad algunas 
estanterías están vacías debido a que 
muchos libros han sido trasladados o 
regalados.  

Fue una biblioteca muy importante antes de la exclaustración de 1835 puesto que según el 
inventario de 10 de Octubre del referido año contenía 1514 libros clasificados por materias.  

3.4.1.4.4. Celdas noroeste del Convento. 

Actualmente este conjunto de celdas 
cuenta con 7 habitaciones muy sencillas de 
tamaño similar, de geometría cuadrada y una 
superficie útil en torno a los 10 m2, más otra de 
mayor tamaño que debió utilizarse como sala de 
reuniones, como podemos observar en el Plano 
04: Planta primera del CAPÍTULO 7: 
PLANIMETRÍA. Se accede a través de un paso a 
continuación del claustro y están distribuidas 
paralelamente a lo largo de un pasillo. A falta de 
algún elemento, todas las celdas están equipadas 
con una cama, mesita de noche, armario, 
escritorio con mesa y silla y lavabo para el aseo 
personal. Cada una de ellas recibe iluminación 
natural a través de una doble ventana abatible de 
madera abierta hacia el patio común de acceso al 
Coristado. 

Este conjunto de celdas debió construirse ante la 
creciente población de religiosos en el Convento 
en el siglo XVIII, ya que no está situado en el 
edificio conventual propiamente dicho sino sobre 
la recepción, adosado a los pies del templo. 

3.4.1.4.5. Celdas suroeste del Convento. 

La agrupación de celdas de este sector del Convento cuenta con 12 habitaciones, 
aunque la situada en el extremo oriental parece ser más bien un despacho. El tamaño de 
cada una de ellas difiere con respecto a su contigua variando desde los 14,81 m2 de 
superficie útil de las más pequeña  a  los  18,41  m2  de  la  más  amplia  y  aunque  un  tanto  

                                                                                                                                                       
644 APFC. Hellín, Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Arte (Imágenes, orfebrería… Cuaderno 
DIARIO. p.220. Fondo documental del P. Lozano Berenguer. Signatura: R_150_04. 

 

Biblioteca 

 

Pasillo de celdas noroeste 
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irregular la geometría de todas ellas es cuadrada. Se 
accede a las mismas directamente desde el claustro, 
están distribuidas paralelamente a lo largo de un pasillo, 
comunicado en su extremo con la planta primera del 
Coristado y todas están abiertas hacia el huerto a través 
de ventana o balcón. Algunas de ellas han perdido su 
uso original como dormitorio y actualmente quedan 
distribuidas según su uso de la siguiente manera: 

• Celda 1 o de San Francisco de Asís: Despacho sin 
mobiliario comunicado con la celda 2. Se encuentra 
abierta hacia el huerto mediante balcón de rejería 
artística de hierro forjado y hacia el jardín a través de 
una ventana.  

• Celda 2: Dormitorio equipado y lavabo. 
• Celda 3: Debió ser otro dormitorio, aunque 

actualmente está comunicada con la celda 4 y sirve de 
aseo de ésta. 

• Celda 4: Dormitorio equipado. 
• Celda 5 o de San Diego de Alcalá: Dormitorio 

equipado comunicado con la celda 6. Cuenta con 
balcón de rejería artística de hierro forjado. 

• Celda 6: Aseo de la celda 5. 
• Celda 7 o de San Buenaventura: Dormitorio equipado comunicado con la celda 6. Cuenta 

con balcón de rejería artística. 
• Celda 8: Aseo de la celda 7. 
• Celda 9 o de San Pascual Bailón: Dormitorio equipado y lavabo. 
• Celda 10 o San Francisco Solano: Dormitorio equipado y lavabo. 
• Celda 11: Aseo de la celda 12. 
• Celda 12 o de San Bernardino de Sena: Dormitorio equipado comunicado con la 11. 

3.4.1.4.6. Las escaleras: 

Para este punto se describirán las dos escaleras que 
desde esta planta conducen a las dependencias del 
segundo piso del Convento, las cuales se han denominado 
escalera principal y secundaria según su importancia.  

• Escalera principal: Esta escalera se encuentra situada 
en el encuentro de los lados sureste y suroeste del 
claustro. Está formada por dos tramos de escalones y 
un descansillo con un cambio de dirección a derechas 
de 90º. El primero consta de 11 escalones (11 tabicas y 
10 huellas y) y el segundo de 3 (3 tabicas y 2 huellas), 
todas ella revestidas de baldosas hidráulicas con 
mamperlanes de madera y sin pasamanos. A través de 
esta escalera se accede directamente al pasillo del 
conjunto de celdas del piso segundo, siendo éste el 
único en dicha planta. 

• Escalera secundaria: Esta sencilla y rudimentaria 
escalera se sitúa en la estancia 30, según Plano 04: 
Planta primera, sobre la capilla de la Ntra. Sra. del Pilar. 

 

Pasillo de celdas suroeste 

Escalera principal 
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Consta de dos tramos con descansillo partido y un 
cambio de dirección a izquierdas de 90º, el primer 
tramo presenta 4 escalones (4 tabicas y 3 huellas) y el 
segundo 7 (7 tabicas y 6 huellas) lo que hace un total 
junto con el descansillo partido de 12 escalones. Los 
peldaños no están revestidos salvo por varias capas de 
cal y los paramentos no presentan rodapié. Se utiliza 
para comunicar esta planta con dos estancias 
paralelas cuyo pasillo intersecta con el de las celdas, al 
que está comunicado. En dicho pasillo también hay 
una puerta que permite el acceso a la parte interior de 
las cubiertas de claustro. 

3.4.1.4.7. Resto de dependencias: 

Del resto de dependencias de esta planta del 
Convento, como sucede en la planta baja, no se ha 
encontrado ningún tipo de documentación y resulta 
complicado conocer la función que pudieron tener en el 
pasado. Estas estancias no poseen un interés 
relevante desde el punto de vista arquitectónico ni 
artístico puesto que son muy sencillas y no contienen bienes muebles de relevancia ni 
decoración a tener en cuenta. 

3.4.1.5. Planta segunda: 

  Última planta del edificio del Convento, en ellas se ubica su único conjunto de celdas, 
las cuales abarcan casi la totalidad de la superficie útil de la planta. Se completa con las 
estancias 2, 3, 8, 9 y 11 según Plano 05: Planta segunda y el interior de las cubiertas del 
Claustro y la del despacho junto a la celda 1 del ala noroeste de planta primera. 

3.4.1.5.1. Celdas suroeste del Convento. 

Este conjunto de celdas cuenta con 14 
dormitorios, aunque en tres de ellos, los situados en el 
extremo que linda con el Coristado, se ha eliminado su 
tabiquería por lo que atendiendo al resultado final 
arroja un total de 12 celdas. A este conjunto de celdas 
se accede desde el claustro a través de la escalera 
principal anterior y están situadas paralelamente a lo 
largo del pasillo, comunicado con la planta segunda del 
Coristado a través de una puerta. Son celdas muy 
sencillas, como todas las demás, de tamaño similar, 
geometría cuadrada, una superficie útil en torno a los 
15,50 m2, carentes de cualquier equipamiento y 
abiertas hacia el huerto por medio de ventanales. 

El pasillo de las celdas permite el acceso a dos 
estancias comunicadas entre sí situadas frente a las 
celdas 1 y 2, al interior de la cubierta del despacho 
mencionado anteriormente, al pasillo perpendicular de 
acceso a las dependencias 8 y 9 y al interior de las 
cubiertas del claustro. Además, antiguamente había 
una puerta para acceder directamente desde este 
pasillo al interior de las cubiertas del claustro pero actualmente el hueco esta tapiado. 

Escalera secundaria 

Pasillo de las celdas 
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3.4.1.5.2. Interior de las cubiertas: 

Como se ha comentado, es posible 
acceder al interior de las cubiertas del claustro 
y a la situada sobre el despacho. Respecto a 
las primeras, solamente es transitable la que 
está adosada al muro del convento y sobre el 
acceso una buharda permite salir al exterior de 
la cubierta. En un plano de sección podemos 
ver como la cubierta de este tramo estaba 
construida en un plano superior al que se 
encuentra en la actualidad, dando lugar a otra 
estancia 645 que fue, según parece, el paso 
para acceder a las cubiertas de la iglesia y 
además estuvo habilitada como cárcel en la 
década de 1920 646. Respecto a la segunda, no 
tiene ningún otro uso salvo el servir de cámara de aire para las estancias inferiores y 
también es posible salir al exterior a través de ella por medio de otra buharda. 

3.4.1.5.3. Resto de dependencias: 

Como ocurre en aquellas de las plantas previas, no se ha encontrado documentación y 
resulta difícil conocer la función que pudieron tener. Las estancias no tienen un interés 
destacable ni arquitectónico ni artístico y no contienen bienes muebles ni decoración a tener 
en cuenta, por lo que no se hará una descripción específica de ellas. 

3.4.1.6. Fachadas: 

3.4.1.6.1. Fachada principal (Fachada noreste):  

Se ha considerado como fachada principal aquella que se alza sobre la Plaza de San 
Francisco, el estrecho hacia la calle Eras y la calle Eras. Debido a la irregularidad, la 
diferente tipología constructiva y a los distintos tramos que comprenden esta fachada, se ha 
realizado una división para hacer un estudio adecuado de la misma. Dicha fachada queda 
perfectamente definida con cada uno de sus 
tramos en el Plano 07: Alzado principal que 
acompaña a este trabajo. La fachada principal 
comprende los siguientes tramos: 

• Tramo de fachada PPL.1: Es el tramo de 
fachada situado sobre la Plaza de San 
Francisco. Esta fachada la dividiremos a su 
vez en tres tramos debido a los diferentes 
materiales constructivos empleados, siendo 
los tramos extremos idénticos desde el 
punto de vista constructivo, no así en 
cuanto a dimensiones y morfología. Los 
tramos son: 

                                                                                                                                                       
645 GARCÍA-SAÚCO BELÉNDEZ, L.G; SÁNCHEZ FERRER, J; SANTAMARÍA CONDE, A; 1999. 
Arquitectura de la provincia de… p. 225. 
646 AMH. Sesión de pleno: Instancia del Padre Fray Martín González, interesando al Ayuntamiento se 
desalojen… Signatura: A_00326_002. p. 34. El escrito original de 18/01/1924 en A_01536_008. 

Interior de las cubiertas del claustro 

Fachada principal. Tramo PPL.1 y  PPL.2 
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o Tramo central: Construido de ladrillo macizo y  
utilizando como material de agarre mortero de 
cal y de cemento. Se distinguen dos cuerpos, el 
inferior formado por una arcada de tres arcos de 
medio punto de ladrillo aparejado a través de la 
que se accede al vestíbulo o nártex de la Iglesia 
y el superior, en el que se abren tres vanos que 
proporcionan luz natural a la biblioteca del 
Convento, siendo el central el mayor. Para 
distinguir ambas partes aparece una línea de 
imposta también de ladrillo. 

o Tramos extremos: Se levanta un zócalo de 
mampostería ordinaria recibida con mortero de 
cal y sobre éste se construyó un muro de tapia 
hasta la cubierta. Las esquinas y los encuentros 
de los muros se resuelven mediante ladrillos 
macizos recibidos con mortero de cal. 
Actualmente el extremo derecho es de 
mampostería ordinaria, se construyó como consecuencia del desmontaje de la torre 
campanario del que formaba parte y para continuar con la línea recta de la fachada. 

• Tramo de fachada PPL.2: Fachada sobre el estrecho que conduce hacia la calle Eras 
desde la plaza de San Francisco y corresponde con el transepto de la Iglesia, 
concretamente con la capilla de Ntra. Sra. de los Ángeles. Construida de tapia sobre 
zócalo de mampostería ordinaria y ladrillo macizo en los encuentros de los muros. 

• Tramo de fachada PPL.3: Este tramos se sitúa en la calle de Eras, corresponde al ábside, 
fachada del camarín de la Virgen, muro de la antigua salida trasera y tras éste el tramo 
de fachada que se alza sobre el patio de luz 2.   

3.4.1.6.2. Fachada posterior (F. suroeste): 

La fachada que pasamos a describir en este 
apartado es la situada sobre el huerto y el jardín de los 
religiosos franciscanos, puesto que una parte de la 
fachada es la que corresponde al edificio del Convento 
propiamente dicho situado en el huerto y otra parte 
corresponde a estancias de la Iglesia que lindan con el 
jardín, se ha decidido dividir esta fachada en los dos 
tramos comentados. 

• Tramo de fachada PPR.1: Este tramo de fachada 
se levanta sobre el huerto y corresponde al edificio 
del Convento propiamente dicho. Se trata de una 
fachada sobria, sin adornos destacables excepto 
las rejerías de balcones y huecos y con una 
distribución irregular de éstos en cada uno de sus 
tres niveles. 

• Tramo de fachada PPR.2: Correspondiente al 
tramo de fachada situado sobre el jardín. De 
fisonomía muy sencilla, presenta en la planta 
inferior dos muros contrafuertes de ladrillo macizo y 
el paño superior aparece retranqueado con 

Fachada principal. Tramo PPL.3 

Fachada posterior. Tramo PPR.1 

Fachada posterior. Tramo PPR.2 
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respecto al inferior. A través de ella se accede directamente a la sacristía. Además otro 
tramo de la fachada aparece retranqueada respecto de ésta, correspondiente a distintas 
dependencias de planta baja, entreplanta y planta primera del Convento. 

3.4.1.6.3. Fachada lateral 1 (FL1 - Fachada noroeste): 

Esta fachada se sitúa sobre el patio 
común de acceso al edificio del antiguo 
Coristado, compuesta de dos tramos de 
idéntico aspecto, el primero corresponde a la 
fachada de la recepción (P. Baja) y conjunto de 
celdas del ala noroeste (P. Primera) y el 
segundo a los despachos junto a la recepción y 
celdas. Fachada sobria, sin grandes adornos 
salvo el recercado y dintel de ladrillo macizo 
que presentan los huecos de la planta superior. 
Además una hilada horizontal del mismo ladrillo 
recorre en toda su longitud la parte inferior de 
los ventanales de la planta baja. 

3.4.1.6.4. Fachada lateral 2 (FL2 - Fachada sureste): 

Esta fachada, debido a la dilatación en el 
tiempo en la construcción del Convento y la 
incorporación de su último elemento, el camarín 
de la Virgen, presenta un trazado irregular e 
interrumpido por viviendas colindantes. Estas 
circunstancias obligan a estudiar el conjunto de 
esta fachada dividida en distintas partes. Las 
partes en las se ha dividido esta fachada son 
las siguientes: 

• Tramo de fachada FL.2.1: Este tramo 
comprende la fachada del transepto (Capilla 
de Ntra. Sra. de los Ángeles), del ábside, el 
camarín de la Inmaculada y dependencias 
de la Iglesia situadas sobre el patio interior o 
patio de luz 2. 

• Tramo de fachada “FL.2.2”: Este tramo se 
localiza sobre el jardín y corresponde al 
edificio del Convento propiamente dicho, 
formando un ángulo casi recto con la 
fachada PPR.1. 

3.4.1.7. Cubiertas: 

La distribución de las cubiertas, así como sus tipologías y morfologías las podemos 
observar en el Plano 06: Cubiertas del CAPÍTULO 7: PLANIMETRÍA que acompaña a este 
trabajo. Todas ellas están construidas con el método tradicional de estructura de madera y 
cubrición de teja curva árabe sobre cañizo, salvo alguna en la que esta estructura ha sido 
sustituida por viga de hormigón y bardo cerámico. De manera general la tipología de 
cubierta correspondiente a cada zona del convento es la siguiente: 

Fachada lateral FL.1 

 

Fachada lateral FL.2.2. 
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3.4.1.7.1. Iglesia: 

• Nave central: Cubierta inclinada a dos aguas con estructura de par e hilera con tirante en 
el extremo inferior y tornapuntas bajo éste. 

• Nave lateral (Lado del evangelio): Cubierta inclinada con tirante a un agua. 
• Crucero: Cubierta inclinada a tres aguas. 
• Ábside: Cubierta inclinada a cinco aguas con estructura de par e hilera. 
• Camarín: Cubierta inclinada a ocho aguas sobre bóveda de media naranja. 

3.4.1.7.2. Convento: 

• Sobre celdas suroeste: Cubierta inclinada atirantada a dos aguas. 
• Sobre celdas noroeste: Cubierta inclinada atirantada a un agua. 
• Claustro: Cubiertas inclinadas a un agua. En el lado adosado a la Iglesia, la cubierta ha 

sido sustituida por vigas de hormigón y bardo cerámico, aunque el material de cubrición 
sigue siendo la teja curva árabe. 

• Resto: Cubiertas inclinadas a una o dos aguas. 

 

3.4.2. Distribución actual por plantas del edificio  anexo (Coristado- Centro Joven): 

 El edificio lo podemos dividir a su vez en otros tres, uno principal, otro que contiene la 
escalera y la recepción y otro adosado a éste dedicado exclusivamente a los aseos de cada 
una de las plantas. El principal consta de tres plantas, de las cuales la planta baja se dedicó 
a aulas para los estudios de los seminaristas y posteriormente del colegio Obispo Salinas, a 
museo de la Semana Santa de Hellín y antes del cierre para oficinas del Centro Joven. El 
resto de plantas, planta primera y planta segunda, se han utilizado como habitaciones. El 
edificio de aseos cuenta en planta baja con una zona de almacén y otra de aseos con 
lavabo y seis duchas individuales, la planta primera cuenta con 6 baños individuales 
equipados con inodoro, bidé, lavabo y bañera y la planta segunda es idéntica a la primera. 

Al centro se accede bien por el patio común como entrada principal o por su fachada sureste 
atravesando el huerto. Así mismo, el edificio está comunicado en todas sus plantas con las 
respectivas del Convento. 
                                                                                                                                                       
647 PLATAFORMA CONVENTO DE LOS FRANCISCANOS DE HELLIN; 2015. Solicitud de 
declaración del Convento de los Franciscanos de Hellín como Bien de Interés Cultural… p. 9. 

 

Complejo Conventual. Cubiertas 647. 
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3.4.2.1. Planta baja: 

Es en esta planta es donde se han impartido las 
clases de los distintos estudios que se han ofertado 
desde su construcción. En su origen se erigió para 
cursar estudios de Filosofía y en 1955 se estableció la 
Facultad de Teología de la Provincia Franciscana. 
Posteriormente, desde 1974 a 1982 sería utilizada por el 
colegio Obispo Salinas debido al incremento de 
matrículas en aquella época. Más tarde, en 1991, tuvo 
una efímera etapa como museo de la Semana Santa y 
finalmente de 2002 a 2013 se utilizó como Centro Joven.  

3.4.2.1.1. La escalera: 

Desde la planta baja se accede a las superiores a través de una escalera imperial en 
cuyo descansillo de planta primera a planta segunda se abre una vidriera de la Invicta, 
reproducción de la que se veneraba en el camarín, realizada en los talleres de Maumejean 
de Madrid. Fue regalada por Dña. Josefa Guirado e hijos y se colocó el 20 de Enero de 1954 
648. La imperial se caracteriza por ser una escalera de ida y vuelta, con tramo de ida más 
ancho y dos tramos de vuelta más estrechos, laterales y paralelos al primero. De planta baja 
a primera consta de un primer tramo de 15 escalones (15 tabicas y 14 huellas), descansillo y 
un segundo tramos de 11 escalones (11 tabicas y 10 huellas). De planta primera a segunda 
consta de un tramo de 11 escalones (11 tabicas y 10 huellas), descansillo y un segundo 
tramos de 11 escalones (11 tabicas y 10 huellas). Sus peldaños están revestidos de terrazo 
en su huella y de baldosa hidráulica en sus tabicas, además sus pretiles presentan rodapié 
dispuesto a montacaballo de mármol y pasamanos se madera. 

3.4.2.2. Planta primera: 

En esta planta están situadas las celdas de los 
estudiantes, en total son 18 habitaciones y además 
alberga un oratorio en su estancia más occidental. En él 
había un retablo que contenía una talla en madera 
estofada y policromada de la Inmaculada realizada por 
D. Tomás Noguera Belenguer, regalada a los 
estudiantes por Dña. Candelaria Jurado Ferrero 650. 
Retablo e imagen se encuentran actualmente en la 
capilla del colegio franciscano La Inmaculada de 
Cartagena (Murcia). Su traslado quedó registrado en un 
acta de entrega tras la reunión que se celebró en el 
convento de Santa Catalina del Monte el 15 de Julio de 
2008. Este documento se conserva en el Convento 651.  

                                                                                                                                                       
648 APFC. Convento de San Francisco de Hellín y Viacrucis… Signatura: R_149_04. 
649 Le falta un cuadro de Cristo crucificado que había entre el frontón y el último piso, el cual se 
encuentra colgado en el muro izquierdo de esta capilla. 
650 APFC. Hellín: Bodas de plata de la coronación de la Invicta. Historia... Signatura: R_149_03. 
651 Acta de entrega del retablo e imagen de la Inmaculada Concepción del convento de San Francisco 
de Hellín al colegio de PP.FF La inmaculada de Cartagena. 12 de Julio de 2008. El documento se 
halla en una mesa del pasillo que conduce del claustro a la sacristía. 

Escalera imperial del Coristado 

Retablo e imagen 649 
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3.4.2.3. Planta segunda: 

Esta planta del edificio es idéntica a la planta 
primera, la única diferencia es que su estancia más 
occidental está exenta debido al oratorio de la planta 
inferior y tan solo cuenta con una tribuna desde la que 
se dirigiría el superior a los coristas. Cuenta con el 
mismo número de habitaciones que en la planta 
inferior, es decir 18, y desde el distribuidor se puede 
acceder a las cubiertas a través de una escalera 
metálica de mano empotrada en el muro. 

3.4.2.4. Fachadas: 

3.4.2.4.1. Fachada noreste:  

Tramo de fachada muy sencillo y carente de 
interés desde el punto de vista ornamental pues no 
contiene ningún elemento a destacar. Tan solo cuenta 
con los huecos practicados para dotar de luz natural y 
ventilación a las distintas estancias del edificio. 

3.4.2.4.2. Fachada sureste:  

 Es la fachada con más interés desde el punto 
de vista ornamental, bien proporcionada y simétrica. 
En planta baja cuenta con unas elaboradas rejerías 
en la portada de acceso al edificio y en los 
ventanales, además éstos cuentan con recercado en 
su parte superior y hasta la mitad de su longitud en 
las jambas. A nivel de planta segunda, en el centro 
vuela el balcón con balaustrada simétrica de idénticos 
elementos en su perímetro y ventanas recercadas 
como las anteriores, el mismo recercado aparece en 
las de la planta superior. Finalmente, bajo el alero una 
moldura recorre toda la longitud de la fachada. 

3.4.2.4.3. Fachada noroeste: 

Tramo de fachada de las mismas características que el tramo noreste, muy sencillo y 
carente de interés ornamental. Tan solo cuenta con los huecos para la iluminación natural y 
la ventilación de las estancias. 

3.4.2.4.4. Fachada suroeste:  

Fachada simétrica, idéntica desde el punto de vista arquitectónico y ornamental a los 
tramos noreste y noroeste. Si acaso destacar con respecto a las demás las rejerías de los 
ventanales de la planta baja, aunque de igual modo son muy sencillas. 

3.4.2.5. Cubiertas: 

La distribución de las cubiertas se pueden observar en el Plano 06: Cubiertas del 
CAPÍTULO 7: PLANIMETRÍA. La cubierta del edificio principal está construida mediante 
cercha española de madera, así como también la del edificio de los aseos y una parte del 
edificio de la escalera y recepción, ya que la otra se resuelve mediante cubierta plana. De 
manera que las tipologías de cubiertas que encontramos en el Coristado son: 

Salón y tribuna 

 

Fachada sureste 
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3.4.2.5.1. Cubiertas inclinadas: 

• De teja: Esta tipología ha sido utilizada para 
la cubrición del edificio principal, para del de 
la escalera y para una parte del edificio 
utilizado para aseos, puesto que en otra 
zona se decidió construirla inclinada de 
plancha ondulada y en otra plana, como 
veremos en los siguientes puntos. Estas 
cubiertas constan de una estructura de 
madera, la típica cercha española, sobre la 
que se coloca el entablado de bardo 
cerámico y como material de cubrición la 
teja curva árabe. La cubierta del edificio 
principal es a dos aguas en cada uno de 
sus cuatro lados, a tres aguas la del edificio 
de la escalera y para el de los aseos se optó por una cubierta a cuatro aguas.  

• De plancha ondulada: En el espacio entre el muro perimetral de la escalera y el edificio 
de aseos se colocó una plancha ondulada de fibra de vidrio a un agua para cubrir una 
parte de los aseos de la planta baja de este edificio. Queda soportada por cuatro perfiles 
metálicos empotrados en dichos muros. 

3.4.2.5.2. Cubiertas planas: 

La cubierta plana queda restringida a una zona del edificio de los aseos, el motivo es 
que se destinó para la instalación de los depósitos de fibrocemento con los que se 
abastecería de agua a todo el edificio. 
 

3.4.3.  El terreno sin edificar del Convento: 

 La superficie del Complejo Conventual no edificada la podemos dividir en tres zonas bien 
diferenciadas, cada una de ellas destinada a un uso distinto. La división es la siguiente: 
Jardín, zona de recreo y huerto.  

3.4.3.1. Jardín: 

Situado en la zona más oriental del 
Complejo, delimitado por el muro perimetral, 
las fachadas PPR.2 y FL.2.2. y el cercado 
que lo distingue de la zona de recreo y da 
acceso al mismo. Tiene una superficie 
cuadrangular de aproximadamente 130 m2 
según la medición realizada en la Sede 
Electrónica del Catastro 652, siendo la parte de 
terreno sin edificar más reducida de las tres. 

• Especies vegetales: Vid (vitis vinifera), 
cardo comestible (Cynara cardunculus) y  
enredadera de Virginia (Parthenocissus 
quinquefolia). 

                                                                                                                                                       
652 https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=CONSULTA. Referencia Catastral: 
2935011XH1623F0001LE. 

Cercha española del edifcio principal 

Jardín del Convento 
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• Mobiliario: Una robusta mesa de mármol blanco y en el centro una cruz de hierro forjado 
sobre columna.  

3.4.3.2. Zona de recreo: 

Está situada entre el huerto propiamente 
dicho y el Convento, de superficie 
rectangular de aproximadamente 1.475 m2 
según medición en Catastro 653. Es un 
espacio tranquilo, ajardinado, con variedad 
de especies vegetales y equipado con 
bancos y mesas. 

•  Especies vegetales: Olivo (Olea 
europaea), almendro (Prunus dulcis), 
limonero (Citrus x limon), naranjo (Citrus x 
sinensis), ciruelo (Prunus doméstica), 
higuera (Ficus carica), ciprés (Cupressus 
sempervirens) y palmera (Phoenix 
canariensis). 

• Mobiliario: Un banco de piedra con el emblema franciscano en el centro del respaldo, dos 
bancos de listones de madera y una mesa de mármol. 

3.4.3.3. Huerto: 

Debido a la forma de vida de la Orden de 
San Francisco, los religiosos contaban con 
un huerto en el que cultivar sus propios 
alimentos. Desde su origen el huerto fue 
creciendo con la adquisición de terrenos 
como la tahúlla que compraron a Dña. 
Teresa de Soto el 11 de Febrero de 1556 654 
o con las donaciones, como la que hizo el 
presbítero de Hellín D. Francisco Núñez de 
Prado en el año 1726 655, hasta convertirse 
en la gran superficie que es en la actualidad. 
Presenta una forma geométrica irregular con 
una superficie aproximada de 4213 m2 656 
según medición en la Sede Electrónica del 
Catastro. 

• Especies vegetales: Principalmente olivo (Olea europaea) y en menor medida almendro 
(Prunus dulcis), caqui (Diospyros kaki), granado (Punica granatum), higuera (Ficus 
carica) y ciprés (Cupressus sempervirens). 

Como anécdota mencionar que el huerto también fue usado por religiosas, puesto que un 
acta de pleno de 30 de junio de 1906 en el que se expone el mal estado en que se 

                                                                                                                                                       
653 https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=CONSULTA. Referencia… 

654 AHPAB. Inventario general del convento… 10 de Octubre de 1835. Clero. Signatura: 4617_8. 

655 Ídem.  

656 https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=CONSULTA. Referencia… 

 

Zona de recreo 

 

Huerto de olivos 
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encuentra el edificio del convento que da al huerto dice que éste estaba ocupado por las 
hermanitas de los Ancianos Desamparados 657. Como sabemos, el Convento tuvo diferentes 
usos desde la exclaustración en 1835 hasta el regreso de los franciscanos en 1923, por lo 
que debieron hacer uso de él las religiosas. Su legítimo dueño, D. Javier Rodríguez de Vera, 
quiso que el usufructo de la huerta la percibiera el Asilo hasta que la Orden volviera 658. Es la 
primera referencia que encontramos sobre mujeres en el Convento, aunque no se ha 
hallado más documentación al respecto. 

3.4.3.4. Abastecimiento de agua del huerto: 

En este punto se describirá el sistema de abastecimiento de agua y sus canalizaciones 
interiores para permitir el riego de jardín, zona de recreo y huerto del Convento.  

3.4.3.4.1.Red urbana: 

El huerto se regaba con el agua que 
llegaba desde la Fuente Principal a 
través de una red de conductos que 
abastecía a los caños repartidos por las 
calles de la ciudad y a la huerta hellinera. 
Aún en la actualidad sigue abasteciendo 
muchos de los campos de cultivo. 

De la Fuente parten tres hilos de agua, el 
hilo de Escunatar, el hilo del Medio y el 
hilo de Barajas 660. Según los 
responsables de la comunidad de 
regantes Fuente Principal de Hellín y 
Pozo Contreras y los regantes más 
veteranos, el hilo principal que abastece 

al Convento es del Medio. El trazado aproximado según estas personas y atendiendo a unos 
planos hallados 661 sería el siguiente: Inicio en la Fuente Principal hasta el Matadero 
Municipal, continúa atravesando la Avenida de la Constitución por la carretera de Liétor y se 
desvía hacia la C/ La fuente por la que discurre un tramo, atraviesa varias manzanas hasta 
salir a la calle Molinos y barajas por la que continua hasta la altura de la esquina de ésta con 
calle Colegial, donde atraviesa otra manzana hasta salir por la calle Andalucía atravesando 
la calle Atajadero y finalmente en la esquina de calle Isso con Andalucía se bifurca (se 
puede observar la arqueta a pie de calle) para continuar por esta calle hasta la Plaza de San 
Francisco  y  adentrarse  en   el  Convento.  Según  la  presidenta   de  la   comunidad,  Dña.  
                                                                                                                                                       
657 AMH. Libro de actas de pleno: Estado ruinoso de parte del convento. 30 de Junio de 1906. 
Signatura: A_00188_005. P.8. 

658 MILLÁN PALLARÉS, A; MARTÍNEZ RUÍZ, E; 1953. Javier Rodríguez de Vera… p. 502. 

659 ADPAB. Expediente para la prolongación del muro de defensa de la Fuente principal de esta Villa” 
del año 1872, con Signatura: 5120, 14. Extracto de plano. 

660 Ídem. 

Comunidad de regantes “Fuente Principal de Hellín y Pozo Contreras”: Plano Conducción de agua de 
la Fuente Principal a las casas de máquinas. E: 1/2500. 

AMH: Plano general. Hoja Nº1. E: 1/2500. Septiembre de 1922. Signatura: AMH_E_esp_9. 

661 Ídem. 

AMH: SÁNCHEZ JIMÉNEZ, P. J; 2010. Evolución urbana de Hellín. Signatura: CII_00187_015. 

 

Fuente principal y los tres hilos 659 
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Encarnita Hidalgo, los religiosos contaban con dos 
horas para el riego del huerto, pero no eran de su 
propiedad sino que se les fueron cedidas por una 
familia de la ciudad, una vez que la comunidad 
abandonó el convento en 2008 volvieron a sus 
legítimos dueños. 

3.4.3.4.2. Canalizaciones interiores: 

Desde la canalización que llega hasta la Plaza 
de San Francisco, una tubería soterrada atraviesa el 
Convento hasta llegar a la arqueta de registro 
general situada en el encuentro de la fachada 
posterior del Convento, fachada PPR.1, con la 
fachada sureste del Coristado. La arqueta está 
cubierta por dos chapa metálicas y desde ella parte 
todo un entramado de conducciones principales y 
derivaciones en tres niveles equipadas con 
compuertas de paso y compuertas de salida que 
abastecen la totalidad del huerto, junto con la zona 
de recreo y el jardín. La red de abastecimiento fue 
construida con tubos, canalizaciones y compuertas 
prefabricados de hormigón y las arquetas de fábrica 
de ladrillo revestidas de mortero de cemento. 

 
3.5. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO. 

Del estudio desde el punto de vista compositivo y arquitectónico podemos extraer que el 
Complejo Conventual está constituido por tres piezas bien diferenciadas y cada una de ellas 
con una función específica, éstas son: El edificio conventual compuesto por la Iglesia y el 
Convento propiamente dicho, el Coristado, y el terreno sin edificar que abarca el jardín, la 
zona de recreo y el huerto de cultivo.  
 
En cuanto a la Iglesia Ntra. Sra. de los Ángeles, con forma de cruz latina y formada por nave 
central, transepto y capillas laterales, tal vez sea el ejemplo más fidedigno de la fisonomía 
auténtica de una Iglesia franciscana de las que se conservan actualmente de la antigua 
Diócesis de Cartagena, puesto que en 1949 se crea la Diócesis de Albacete y Hellín pasa a 
formar parte de ésta. En ella podemos observar la combinación armoniosa entre dos 
diferentes estilos arquitectónicos, el Gótico, cuya bóveda estrellada del ábside, típica del 
gótico tardío hace atisbar su final, y el nuevo estilo imperante de la época (s. XVI), el 
Renacimiento. Así, durante los años de esta transición de estilos era frecuente la utilización 
de ambos siguiendo unos planos renacientes y cerrando sus bóvedas con nervadura gótica, 
como es el caso de este templo. La ausencia del siguiente estilo, el Barroco, al menos 
desde el punto de vista arquitectónico, se debe a que en el siglo XVII el edificio ya estaba 
terminado y sólo con la construcción del camarín de la Inmaculada en el XVIII se introdujo el 
nuevo estilo de la época, el Rococó, siendo esta pieza única en la comunidad de Castilla La 
Mancha por su estilo y decoración. 

Del edificio conventual destaca sobre todo su claustro de estilo renacentista del siglo XVI, el 
cual es el eje en torno al cual se desarrolla todo el Complejo. En este edificio, sin alardes 
arquitectónicos ni decorativos, es donde podemos darnos cuenta de la metodología 
arbitraria de su construcción. Éste se construyó sin seguir ningún plan preconcebido, sino 
que a medida que las necesidades de la comunidad los exigían y la economía lo permitía se 

 

Canalizaciones para riego del huerto 
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iba construyendo, lo que ha provocado la 
irregularidad en su planta, siendo más 
destacable este hecho en la planta primera. 
 
El edificio de los seminaristas, el Coristado, 
construido sobre las ruinas de un antiguo 
pabellón a mediados del siglo XX, es la 
última aportación en cuanto a edificio se 
refiere al Complejo Conventual. Su 
importancia radica  en  que  con  el  
traslado  del  estudiantado  de Filosofía a 
este Convento y el establecimiento de los 
estudios de Teología, esta comunidad fue 
considerada como la más importante de la 
antigua Diócesis de Cartagena hasta el año 
1967, momento en que las facultades se trasladan al Convento de Orihuela. 
 
Con respecto a la última pieza del Complejo a mencionar, el huerto, podemos decir que es 
un lugar muy importante para los franciscanos debido a su forma de vida basada en la 
pobreza y el contacto directo con la naturaleza tal como era el espíritu de San Francisco, 
aunque en la actualidad este Convento haya sido absorbido por el crecimiento de la ciudad. 
Por lo tanto no se puede entender un convento franciscano completo si un huerto adosado 
al edificio donde poder cultivar los alimentos de los que se abastecerían. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       
662 CDMH. Estado actual del antiguo convento de San Francisco en Hellín. Agosto de 1937. 
Signatura: PS-MADRID, 1177, 9, 27. 

Convento: Planta baja. Año 1937 662 
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CAPÍTULO 4: MEMORIA CONSTRUCTIVA DEL C. CONVENTUAL.  

El propósito de este capítulo es acometer el 
análisis del Complejo Conventual de la 
Orden de San Francisco desde el punto de 
vista constructivo, exponiendo y 
describiendo cada uno de los materiales 
empleados para su construcción, así como 
las diferentes técnicas ejecutadas hasta 
conseguir una concepción total de la 
construcción de cada uno de los edificios 
que forman parte de este Complejo. Se hará 
un tratamiento individualizado de cada 
elemento constructivo y seguidamente se 
establecerán las relaciones entre todos 
ellos, partiendo de la cimentación hasta 
finalizar en las cubiertas. 

 
4.1. LOS MATERIALES PRESENTES EN EL COMPLEJO CONVEN TUAL. 

El objetivo de este apartado es estudiar y analizar los materiales empleados en su 
construcción, tanto los originales de la obra primigenia como los que se han ido añadiendo 
en intervenciones posteriores a lo largo de la vida de este Convento. Dado el modo de vida 
de la Orden basada en la pobreza, los materiales constructivos son los más sencillos y 
tradicionales usados desde la antigüedad, éstos son: La piedra, la tierra, la madera, el 
ladrillo y la cal. Posteriormente, puesto que el Coristado se construyó en el trienio de 1946 a 
1949 se incorpora el hormigón armado pero sin dejar de lado los materiales tradicionales 
como la piedra y el ladrillo. De forma genérica se indicará en que partes del Complejo se ha 
utilizado cada material, no obstante, para una mayor comprensión de cada edificio se 
indicara en los planos correspondientes los materiales de los que están compuestos cada 
elemento constructivo del mismo. 

Se han podido conocer los diferentes materiales empleados en la construcción del Convento 
gracias a la bibliografía consultada, a las fotografías antiguas recopiladas y a las actuales 
realizadas y a su observación directa donde el revestimiento lo permite, puesto que no se 
han realizado catas para comprobar cada material en las distintas zonas del Complejo. 

4.1.1.  Los materiales pétreos naturales en el Conv ento. 

 La piedra ha sido durante toda la historia el material básico para la construcción de 
nuestros edificios. Si bien es cierto que su empleo masivo aparece en construcciones 
religiosas, en edificios civiles importantes o en viviendas de familias de alta clase social, en 
contraposición a las menos acaudalas en cuyas edificaciones se restringía a las zonas 
críticas del edificio. Esta última característica aparece en los conventos franciscanos dados 
los escasos recursos económicos con los que contaban para levantar sus comunidades. 

4.1.1.1. El uso de la mampostería en los muros de carga. 

La mampostería es la obra de piedra que se realiza con la adición y superposición de 
mampuestos de forma irregular, con una morfología y tamaño propios con presencia o no de 

                                                                                                                                                       
663 AMH. Fotos Franciscanos. Signatura: ESTA_00060_005. Aspecto de la fachada tras el desmontaje 
de la portada clasicista. 

 

Conveto de San Francisco 663 
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algún tipo de argamasa de unión. El tipo de 
mampostería usada es la ordinaria, los 
mampuestos se colocan tal y como se 
obtienen de la cantera o del lugar de 
aprovisionamiento dando lugar a un frente 
muy irregular y al empleo abundante de 
mortero de agarre y ripios para rellenar los 
huecos entre las piezas hasta conseguir 
cierta regularidad. Las zonas donde se ha 
utilizado la mampostería ordinaria son: 

• Cimentación y zócalo de muros: Los muros 
de  la Iglesia y del Convento se construyeron 
con cimentación y zócalo de mampostería 
ordinaria, este último elemento de altura 
variable según cada muro. 

• Lienzo de muro de carga: Partiendo de la 
cimentación de mampostería ordinaria, los 
lienzos podían continuar construyéndose 
hasta la cornisa con esta misma técnica. Se 
ha advertido la presencia de este tipo de 
muros en la fachada principal del Convento 
(PPL.1) en su tramo extremo junto a la 
entrada al patio común, en el ábside de la 
Iglesia y en muros portantes y de cerramiento 
del Coristado. 

4.1.1.2. El uso de la sillería. Cantería en el Convento. 

La sillería es la obra de fábrica de piedra que se realiza mediante la colocación 
ordenada y precisa de elementos de piedra labrada según el arte de la cantería, cuyos 
elementos constitutivos se denominan sillares. Para la obtención de las piezas había que 

tener en cuenta dos actuaciones previas: la 
confección de los planos de montea o 
simplemente montea, que es el dibujo a 
tamaño natural de toda o parte de la obra 
para obtener las plantillas de todas las caras 
no ortogonales de los sillares; y la 
Estereotomía, que consistía en el trazado y 
corte de las piedras para proceder a su labra 
665. El tipo de sillería usada en este Convento 
y el lugar donde está presente es la siguiente: 

•  Sillería recta: Las piezas tienen una 
configuración de paralelepípedo rectángulo. 
Su uso es casi exclusivo para los encuentros 
entre los muros para conseguir una traba 

                                                                                                                                                       
664 APFC. Signatura: 5. Fondo fotográfico.12.1 y 12.2. 
665 FERRÁNDIZ ARAÚJO, V. M; 2006. Construcción. Elementos y sistemas constructivos. Cartagena: 
U.P.C.T. Escuela de Ingeniería Técnica Civil. Arquitectura Técnica. pp. 105-106 

 

Zócalo fachada posterior (PPR.1) del Convento 

Muros de mampostería ordinaria del Coristado 664 

 

Sillería recta en encuentro de muros del camarín 
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correcta y resistente entre ellos, debido a que 
los muros son de mampostería ordinaria o de 
tapia. Están presentes en los encuentros de los 
muros del ábside y en los del camarín de la 
Virgen, además también los encontramos en el 
zócalo de éste. 

•  Sillería aplantillada: Es necesario el uso de 
plantillas para su confección, de ahí su nombre, 
ya que no tienen la fisonomía recta de la 
anterior. El maestro cantero necesitó de la 
confección previa de plantillas para la 
elaboración de cada una de las dovelas que 
componen cada bóveda o arco. Dentro de esta 
tipología tenemos las estructuras góticas de la 
Iglesia, con la confección de la bóveda 
estrellada del ábside, el arco triunfal, la bóveda 
de terceletes del crucero y el arco que separa 
éste de la nave central. También encontramos 
sillares aplantillados y moldurados en las 
dovelas de los arcos de medio punto de 
entrada a la capilla de Ntra. Sra. de los 
Ángeles, de la puerta Reglar y en los arcos del 
claustro. 

•  Sillería moldurada: Este tipo de sillares se 
producen cuando las caras del frente contienen 
molduras con independencia de su tipología 
recta o aplantillada. Además de los casos 
mencionados en el punto anterior, encontramos 
este tipo de sillería en las columnas 
renacentistas que soportan las bóvedas del 
ábside y del crucero y en las que soportan el 
arco de medio punto de entrada a la capilla de 
Ntra. Sra. de los Ángeles. 

4.1.2.  Los materiales pétreos artificiales en 
el Convento. 

4.1.2.1. Construcciones de tapia:  

      Dado el importante uso que se le da a la 
tapia en este Complejo Conventual se dedicará un punto exclusivo de este trabajo para su 
descripción y la de los diferentes tipos empleados, concretamente el punto 4.1.3. 

4.1.2.2. La cerámica: 

La cerámica es el primer material de construcción fabricado por el hombre, su aparición 
probablemente surgió como una necesidad para la construcción en aquellos lugares donde 
la piedra era difícil de obtener debido a su escasez pero por el contrario la arcilla era 
abundante y sencilla de obtener. Desde su origen en las civilizaciones antiguas de Oriente 
Próximo y el Mediterráneo ha sido un material utilizado en nuestros edificios de manera 
ininterrumpida hasta la actualidad, con las variaciones que el progreso de la técnica ha ido 
incorporando desde el ladrillo de barro mezclado en ocasiones con paja y secado al aire 
(Adobe) hasta la cocción de ladrillos regulares. 

 

Sillería aplantillada y moldurada en claustro 

 

Sillería aplantillada y moldurada en Iglesia 
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4.1.2.2.1. El uso del ladrillo: 

 El ladrillo es una pieza geométrica en forma de paralelepípedo obtenida por amasado, 
moldeo, secado y cocción a altas temperaturas de una pasta arcillosa previamente 
depurada. Los ladrillos se colocan unidos con mortero, tradicionalmente de cal, formando 
aparejos de manera que se dote al conjunto de las suficientes garantías de monolitismo y 
estabilidad requeridas al elemento resistente, con el objetivo de cumplir la función para la 
que se ejecutó. Su característica principal es la resistencia a compresión. 

El uso del ladrillo en el Complejo Conventual de San Francisco de Hellín no es tan 
importante como la tapia o la piedra. En la Iglesia y el Convento, debido a su construcción 
mayoritariamente de tapia y en menor medida aunque también importante en piedra, se ha 
utilizado el ladrillo cerámico macizo de manera estructural para pilares, arcos, bóvedas y 
muros contrafuertes, como refuerzo en los encuentros de muros de tapia y en refuerzos de 
tapia mixta, quedando reservado el ladrillo hueco para divisiones interiores con la única 
función de compartimentar el espacio. En el Coristado, cuyo material más empleado en su 
construcción es la piedra, se ha utilizado el ladrillo perforado para la construcción de arcos 
portantes y en los huecos de fachada, quedando reservado el ladrillo hueco, como en el 
caso anterior, para la compartimentación interior. De manera general se expone a 
continuación los lugares dentro del Complejo en los que se ha empleado el ladrillo macizo, 
el perforado y el hueco: 

•  En la Iglesia y el Convento: El uso del ladrillo 
macizo en la Iglesia se advierte en las tres arcadas 
de acceso a la misma, en el tramo central de la 
fachada principal de la Plaza de San Francisco, 
como refuerzo de esquinas de muros de tapia y en 
muros contrafuertes en el exterior del ábside y el 
crucero de la Iglesia. En su interior, las bóvedas de 
las capillas laterales del lado del evangelio y la de 
Ntra. Sra. del Carmen de la epístola deben estar 
construidas con este material. 

En el edificio del Convento se ha utilizado el ladrillo 
macizo para la construcción de arcos estructurales 
como los del patio interior de luz 1 y 3, en refuerzos 
de encuentros de muros de tapia tanto en el 
exterior como en el interior del edificio y en muros 
contrafuertes de la fachada posterior PPR.2, cuyo 
lienzo de la primera planta es de tapia. El ladrillo 
hueco se empleó en las divisiones interiores de su 
planta baja para compartimentar refectorio, cocina 
y despensa o en las planta superiores para la 
construcción de las celdas o los baños. 

• En el Coristado: Se ha utilizado el ladrillo perforado 
para construir los arcos estructurales interiores, 
para las jambas y dinteles de los huecos de las 
fachadas y en las aristas de los muros para 
conseguir una traba correcta puesto que se 
construyeron con mampostería ordinaria. El ladrillo 
hueco se utilizó para dividir el espacio en los aseos 
de la planta baja y para construir las celdas de las 
plantas superiores. 

 

Ladrillo macizo en la fachada ppal. 

 

Ladrillo macizo en arco de patio de luz 1 
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4.1.2.2.2. El uso de la teja como material de cubrición en cubiertas: 

La teja es el material de cubrición elegido 
para las cubiertas de este Convento, 
cumpliendo su doble función  de  protección  y  
decoración.  Se  han empleado dos tipos, la teja 
curva árabe y la teja plana o alicantina, aunque 
esta última tan solo aparece en una de sus 
cubiertas, concretamente en la del aseo 4 de 
planta primera, siendo por tanto todas las 
demás de teja curva árabe. Podemos observar 
las tipologías de teja empleada y las cubiertas 
en el Plano 06: Cubiertas del CAPÍTULO 7: 
PLANIMETRÍA. De entre las tejas curvas hay 
que destacar las que se colocaron para la 
cubierta a 8 aguas del camarín de la 
Inmaculada, ya que estas tejas presentan en su lomo un vidriado en color azul, típico de la 
población, único en todo el Complejo Conventual. 

4.1.2.2.3. Baldosas: 

• En la Iglesia y el Convento: 

La Iglesia no está pavimentada con baldosas 
cerámicas, sino con mármol de diferentes tipos 
y listones de madera, siendo la capilla del 
Carmen la única que no está pavimentada de 
mármol sino de baldosa hidráulica. Tan solo las 
escaleras de acceso al camarín y la propia 
estancia están pavimentadas con baldosas 
cerámicas decorativas de Manises del siglo 
XVIII, como ya sabemos de apartados 
anteriores. También se han pavimentado con 
baldosas cerámicas recientes las dos estancias 
frente al acceso al camarín. 

Con respecto al Convento, toda su planta baja 
está pavimentada con distintos tipos de 
baldosas cerámicas, a excepción del refectorio, 
cocina y despensa que están pavimentadas con 
baldosas de terrazo. En la planta primera casi 
toda su pavimentación está resuelta con 
baldosas hidráulicas, tan solo encontramos 
baldosas cerámicas de gres en los aseos junto 
a las celdas del ala noroeste y los del ala 
suroeste, en las celdas 2.5 (S. Diego de Alcalá), 
2.6, 2.7 (S. Buenaventura) y 2.8, en el aseo 4, 
en la estancia 16 y en la 26 (pasillo) cuyo 
pavimento es de barro cocido. Las estancias sin 
pavimentar son las 9, 12, 13, 14, 27 y 30, según 
el orden de numeración establecido y que 
podemos comprobar en los planos realizados para este trabajo. En cuanto a la planta 
segunda, la pavimentación de sus estancias se ha realizado con baldosas hidráulicas o 
simplemente se encuentran sin pavimentar, como es el caso de las estancias 5, 6, 7, 8 y 9. 

Cubierta del camarín 

Pavimento de escalera y camarín. 

Pavimentación del claustro 
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• Coristado: 

Con respecto a este edificio, la totalidad de su 
planta baja se encuentra pavimentada con 
baldosa cerámica de gres, exceptuando la 
estancia desde la que arranca la escalera imperial 
que comunica todo el edificio, la cual está resuelta 
con baldosa de terrazo y baldosa hidráulica y el 
patio interior rectangular que actualmente está  
resuelto con baldosa de hormigón. En cuanto a la 
pavimentación de la primera planta y de la 
segunda, se encuentra resuelta con diferentes 
tipos de baldosa hidráulica. Únicamente se 
utilizaron las  baldosas cerámicas de gres en el 
edificio destinado a los aseos. 

4.1.2.3. Adoquines: 

Tan solo se advierte la presencia del adoquín en la pavimentación del patio común de 
acceso al Coristado por la Plaza de San Francisco. El material utilizado para estos 
adoquines es el hormigón. Al menos hasta las obras de 1987 no se encontraba pavimentado 
a la vista de las fotografías tomadas durante dichas obras. 

4.1.2.4. El vidrio: 

Aunque el vidrio se encuentra presente en 
todos los huecos del Complejo, solamente es 
interesante destacar las vidrieras que se hallan 
en la Iglesia y en el Coristado debido a su calidad 
artística. En la Iglesia encontramos vidrieras en 
todas las capillas del lado del evangelio, en las 
del lado de la epístola las encontramos en las 
capillas de San José, tanto en el interior como 
sobre el arco de acceso a la misma y en la capilla 
de la Virgen del Carmen. Estas vidrieras junto a 
las situadas bajo el coro y los ventanales sobre el 
mismo permiten aportar luminosidad a una 
Iglesia bastante sombría. A continuación 
exponemos las vidrieras de la Iglesia: 

• En el ábside de la Iglesia: A ambos lados del 
mismo, en el lado del evangelio vidriera con el 
escudo franciscano, brazo desnudo de Cristo 
y el de San Francisco ataviado con el hábito 
franciscano, entrelazados bajo la cruz. En el 
lado de la epístola vidriera con la Inmaculada.  

• En las capillas del lado del evangelio, de la 
cabecera a los pies: 

o Capilla de Ntra. Sra. de los Ángeles: 
Vidriera del Sagrado Corazón de Jesús. 

o Capilla de San Joaquín: Vidriera de San 
Joaquín. 

o Capilla de la Piedad: Vidriera de la Piedad. 

 

Planta baja del Coristado. Distribuidor. 

Vidriera de la Inmaculada en el Coristado 
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o Capilla de San Antonio de Padua: Vidriera de Santa Ana. 

• En las capillas del lado de la epístola, de la cabecera a los pies: 

o Capilla de San José: Una vidriera sobre el arco de entrada dedicada a San Francisco 
abrazando a Cristo crucificado y otra en el interior, a la izquierda, dedicada a S. José. 

o Capilla de la Virgen del Carmen: Sencilla vidriera con la cruz.  

• En el sotocoro: 2 vidrieras idénticas a las de la capilla de la Virgen del Carmen. 

En el Coristado encontramos una impresionante vidriera con la fiel reproducción de la 
imagen de la Inmaculada que estuvo situada en el camarín. Se encuentra sobre el 
descansillo de la escalera imperial del tramo que une la planta baja con la planta primera y 
sus dimensiones son 2,30 x 1,30 m. 

4.1.3.  El empleo de la tapia en el Convento. 

La tapia es una construcción modular realizada 
mediante la colocación de un encofrado de madera 
(tapial) el cual se va montando sobre el propio muro a 
medida que se va avanzando en su  construcción. El 
enconfrado se va rellenado con tierra apisonada, 
compactada con la ayuda de un pisón y por tongadas 
de entre 10 y 15 cm. El pisón es un elemento de 
madera de unos 1,50 m de altura, con un peso de 1 a 
5 kg en cuyo extremo hay colocada una maza 
troncopiramidal con la que se golpea la tierra vertida 
para ordenar, estabilizar y consolidar el muro. La tapia 
endurece por secado y carbonatación de la masa 
vertida y su resistencia y durabilidad depende de la 
composición de la amasada de tierra, el grado de 
compactación y la protección exterior que se le 
aplique al muro ejecutado. 

El tapial como sistema constructivo y la tapia como 
material de construcción, constituyen la tipología 
constructiva más importante de la Iglesia y del 
Convento, encontrando diferentes tipos de tapia en 
distintas zonas de los edificios. Motivados por la escasez de recursos económicos de los 
que disponían, el uso de la tapia se generalizó debido a que la tierra es un material barato, 
muy abundante, fácil de obtener y trabajar y no se necesita de una técnica compleja para la 
ejecución de muros. Así, partiendo de un zócalo de piedra se levantaron los lienzos de los 
muros con este material. Los tipos de tapia hallados en este convento son: La tapia 
calicostrada, la tapia verdugada y la tapia mixta. 

4.1.3.1. La tapia calicostrada: 

Esta tipología se ejecuta vertiendo sobre las paredes del encofrado una capa de 
mortero de cal sobre el que se vierte la tierra por tongadas de poca altura (entre 5 y 10 cm. 
una vez apisonadas) de forma que la cal queda perfectamente vertical en los extremos del 
muro, creando un espesor en los paramentos exteriores que le otorga resistencia y 
protección a la tapia. También suelen ejecutarse unas juntas horizontales de mortero de cal 
entre las diferentes tongadas, cuidando siempre que la proporción de humedad entre la 
tierra y el mortero de cal sea similar para evitar la transferencia y pérdida del contenido de 
humedad en alguno de los dos elementos. El resultado es un muro muy estable y resistente, 
por lo que era la solución más empleada en elementos defensivos  como  murallas,  torres  o  

 

Tapia calicostrada 
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castillos, aunque también es fácil encontrar en edificios de viviendas, especialmente cuando 
tienen varias plantas (hasta 3-4 plantas) 666. Es fácilmente reconocible debido a que se 
forman unas cuñas muy características en los extremos de cada tongada, lo que unido al 
color que presenta cada elemento permite apreciar la diferencia a simple vista. 

En el Complejo Conventual de San Francisco de Hellín es la tipología de tapia más usada, 
se encuentra generalizado en casi todos los muros de la Iglesia y el Convento. 

4.1.3.2. La tapia verdugada: 

  Se trata de un muro de tapia con verdugadas 
de ladrillos o de mampuestos de regularización 
que se disponen entre tapiadas consecutivas, 
marcando en horizontal los diferentes cajones del 
muro. El aspecto actual de la fachada posterior del 
Convento (fachada PPR.1) permite apreciar 
perfectamente el empleo de esta tipología, en este 
caso las verdugadas se han realizado con ladrillo 
cerámico macizo y es fácil de reconocer su empleo 
entre cajones consecutivos. Además, gracias a las 
fotos realizadas durante la restauración del año 
1987 por la Escuela Taller de Hellín, podemos 
comprobar la incorporación, esta vez, de una 
verdugada de mampuestos ordinarios en el muro 
de la fachada lateral 1 (FL1 - Fachada noroeste). 

4.1.3.3. La tapia mixta: 

  Es aquella cuya funcionalidad se comparte 
junto con otras obras de fábrica, normalmente 
ladrillo o piedra. La función de la tapia queda 
restringida al relleno de los huecos o espacios que 
se generan con la fábrica de ladrillo o piedra. Antes 
de construir la tapia se construía el refuerzo o 
estructura primaria de ladrillo o piedra, como en los 
encuentros entre muros, refuerzo interior o en 
jambas y dinteles de los huecos practicados en el 
mismo. Su uso estaba muy extendido en 
construcciones civiles importantes como palacios, 
casas señoriales o monasterios 667, como es el 
caso de este edificio.  

En el Convento hellínero podemos encontrar este 
tipo de tapia en las fachadas siguientes: 

• Fachada principal (PPL.2): La fachada del 
transepto, correspondiente a la capilla de los Ángeles, presenta sus encuentros entre 
muros de tapia reforzados con ladrillo macizo. 

                                                                                                                                                       
666 COLLADO ESPEJO, P. E; 2015. Arquitectura de tierra. Patología e intervención en muros de tapia. 
Apuntes Técnicas de conservación del patrimonio arquitectónico. Máster en patrimonio arquitectónico. 
Universidad Politécnica de Cartagena. p. 14. 

667 Ídem. p. 21. 

 

Tapia verdugada 

Tapia mixta 
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• Fachada posterior (PPR.1): Esta fachada, además de las verdugadas expuestas en el 
punto anterior, presenta refuerzos interiores con pilares de ladrillo macizo y sus aristas de 
huecos y encuentros de muros están reforzadas con dicho material. 

• Fachada noroeste (FL.1): La fachada sobre el patio común presenta jambas y dinteles de 
ventanas de ladrillo macizo, esquinas reforzadas con el mismo material y además las 
verdugadas comentadas en el punto anterior. 

• Fachada sureste (FL.2.2): Este tramo de fachada incorpora aristas de muros, huecos, 
refuerzos interiores y partes del lienzo de muro construidas de ladrillo macizo. 
 

4.1.4.  El empleo de la madera. 

 La madera ha sido el material orgánico básico 
para la construcción de nuestros edificios desde 
época muy remota, así como para la fabricación 
de mobiliario y objetos. Las ventajas que a 
continuación se presentan lo convirtieron en 
indispensable para la construcción: 

-  Facilidad para su obtención y económico. 
- Buena trabajabilidad, facilidad de manejo y de 
transformación. 
- Ligereza con respecto a los notables valores de 
resistencia mecánica que alcanza. 
- Buena resistencia a compresión y a tracción en 
esfuerzos paralelos a las fibras. 
- Muy elevada resistencia a flexión, 
especialmente si se asocia a su peso. La 
relación resistencia/peso es 1,3 veces superior a 
la del acero y 10 veces superior a la del 
hormigón. 
- Muy buen aislante térmico y acústico. 

Por todos estos motivos tuvo un importante uso 
en nuestros edificios y en particular en el 
Convento de San Francisco de Hellín para la 
construcción de elementos resistentes 
horizontales como los forjados y las estructuras 
sustentantes de todas sus cubiertas. No solo se 
le dio un uso estructural a la madera, sino que 
también se empleó para un uso no estructural en 
la fabricación de la carpintería interior y exterior, 
en pasamanos, barandillas, mobiliario, 
pavimentos o decorativo en la construcción de 
artesonados como el del coro y el de la nave 
central de la Iglesia. Además tuvo un importante 
uso desde el punto de vista artístico para la talla 
de esculturas, retablos o marcos para los lienzos 
que cuelgan de sus paredes. 
 

                                                                                                                                                       
668 Imagen: Construcciones F. Abellán. S.A. 

Forjado de madera en refectorio del Convento 

Cubierta de madera del ábside 668 
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4.1.5.  Los diferentes morteros utilizados en el in mueble. 

 Para este punto trataremos de analizar el empleo de los morteros tradicionales de cal y de 
cemento en la construcción de este Convento, destacando sobre todo el primero debido a la 
antigüedad del edificio. 

4.1.5.1. El uso de la cal. 

  La cal es un conglomerante obtenido de 
la calcinación de una sola y abundante 
materia prima, la roca caliza, al proceder de 
una sola roca su composición es constante. 
En cuanto a los orígenes de su utilización se 
conservan restos de construcciones 
remotas, no obstante fueron los romanos los 
primeros en emplearla de forma 
generalizada, tanto la cal aérea en sus obras 
civiles como la cal hidráulica en sus obras 
hidráulicas como acueductos, puertos, 
desagües, etc… debido a la capacidad de 
ésta a endurecer tanto en el aire como en el 
agua, mientras que las aéreas solo pueden 
hacerlo en el aire. Cualquier obra cuya edad 
pueda fijarse en más de ciento cincuenta 
años es un testigo del uso que el hombre ha venido haciendo de la cal para agarrar y 
revestir la piedra y el ladrillo 669. Aunque actualmente haya caído en desuso por la aparición 
del cemento Portland y prácticamente tan solo se utilice para intervenciones en edificios 
históricos, las aplicaciones de la cal grasa o aérea son las siguientes 670: 

- Aporta gran plasticidad en morteros y pastas. Los morteros de cal grasa son por ello 
especialmente adecuados en tareas de rehabilitación del patrimonio arquitectónico para 
relleno de juntas en fábricas de piedra por su transpirabilidad y compatibilidad química, 
especialmente con las de carácter calizo. 
-  En forma de mortero para la estabilización de suelos en pavimentos blandos. 
-  En forma de lechada, para enjalbeados o  pintura de cal: blanqueante y desinfectante.  
- En forma muy líquida se usa como consolidante para la conservación del patrimonio 
arquitectónico. La cal al carbonatar consolida los poros del material sobre el que se aplica.  
-  La mezcla cal y cemento en morteros puede darle otras propiedades a los estos morteros 
mixtos o bastardos: Permeabilidad al vapor de agua y algo más de confort higrotérmico. 

4.1.5.2. El uso del cemento. 

El crecimiento de la industria del cemento y su empleo tal y como lo conocemos hoy en 
día no comenzó hasta el año 1900 aproximadamente, debido fundamentalmente a dos 
factores: los experimentos de los químicos franceses Vicat y Le Chateleir y el alemán 
Michaélis, unido a la invención del horno rotatorio para la calcinación y el molino tubular para 
la molienda 671. El cemento utilizado en este Convento es el cemento Portland, el cual es el 

                                                                                                                                                       
669 Materiales de construcción: Yesos, cales y cementos. Fundamentos. 2º Volumen. 2007. Apuntes 
Materiales de construcción I. Arquitectura Técnica. Universidad Politécnica de Cartagena. p.59. 

670 Ídem. pp. 65-66. 

671 Materiales de construcción: Hormigón. 2007. Apuntes Materiales de construcción II. Arquitectura 
Técnica. Universidad Politécnica de Cartagena. p.76. 

Ladrillos tomandos con mortero de cal 
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resultado de la cocción hasta la fusión de mezclas 
rigurosamente homogéneas de caliza y arcilla, 
obteniéndose un producto llamado Clinker que una vez 
molido con adición de yeso en proporción adecuada 
reúne las características de un conglomerante capaz de 
fraguar y endurecer tanto en el aire como sumergido en 
agua. Su aparición provocó el abandono progresivo del 
tradicional mortero de cal. 

El empleo del mortero de cemento en el Convento es 
mínimo, tan solo se ha utilizado en intervenciones 
recientes con resultados no muy acertados, como 
veremos en el CAPÍTULO 5: ANÁLISIS DE 
PATOLOGÍAS. Se ha usado para revestimientos 
verticales interiores, como elemento de unión de los 
ladrillos de las tabiquerías interiores y como material auxiliar en la sustitución de cubiertas 
de vigas de madera y cañizo por vigas de hormigón y bardo cerámico. 

4.1.5.3. El uso del hormigón. 

  Es el material más reciente usado en el Convento. 
No se tiene certeza quien descubrió o utilizó por 
primera vez el hormigón, sin embargo los hallazgos 
contemporáneos en Lepensky, junto al Danubio, 
permiten afirmar que durante la Edad de Piedra, hace 
7.500 años, los habitantes construían el suelo de sus 
viviendas uniendo tierra caliza, arena, grava y agua, 
por lo que esta mezcla puede ser considerada como un 
hormigón rudimentario. Los egipcios utilizaron 
hormigones primitivos en sus pirámides, usando yeso 
cocido como aglomerante, los griegos utilizaron como 
aglomerante la tierra volcánica que extrajeron de la isla 
de Santorín y el pueblo romano también usó hormigón 
en sus construcciones, para lo cual utilizaron cal como 
aglomerante. Éstos elaboraban sus fábricas (opus 
caementicium) con una mezcla de guijarros 
(caementa), cal y puzolana, hasta que hacia el año 200 
antes de Cristo, se produjo un significativo avance en 
la optimización de los aglomerantes para la 
construcción: el cemento Romano. Desde un lugar 
cercano al Vesubio obtuvieron la puzolana, constituida 
básicamente por sílice, este material mezclado con cal 
y agua permitía conformar un aglomerante hidráulico. 
Con la caída del Imperio Romano declinó el uso del 
hormigón y muchos de los conocimientos desarrollados desaparecieron completamente. 
Durante la Edad media y el Renacimiento el hormigón fue poco empleado, en el siglo XVIII 
comienza a resurgir pero es a finales del siglo XIX con la aparición del cemento Portland 
cuando alcanza su mayor apogeo, manteniéndose como el material fundamental para las 
construcciones de nuestros días 672.  

                                                                                                                                                       
672 Hormigón: 01. Historia del hormigón. 2009. Apuntes Materiales de construcción II. Arquitectura 
Técnica. Universidad Politécnica de Cartagena. pp.72-79. 

Empleo de cemento en reparaciones de 
muros de tapia dañados por la humedad 

Forjado de hormigón en el Coristado 

 

Hormigón en la cubierta del Claustro 
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El hormigón, por sus características pétreas soporta 
bien los esfuerzos de compresión, pero no así los 
esfuerzos como la flexión, tracción, cortante, torsión… 
que provocan su fisuración.  Por ello se comenzó a 
introducir en la masa varillas de hierro que soportasen 
dichas solicitaciones que el hormigón no podía por sí 
sólo, apareciendo el hormigón armado.  

En este Complejo Conventual el hormigón se 
encuentra sobre todo en el Coristado debido a la 
fecha de su construcción. En el Convento se limita su 
uso a intervenciones recientes en sus cubiertas y en 
la Iglesia es inexistente salvo para el pilar central del 
coro. Concretamente podemos encontrarlo en las 
viguetas semirresistentes y en la capa de compresión 
de los forjados del Coristado, en las cubiertas del 
Claustro cuya tradicional estructura de madera ha 
sido sustituida por viguetas resistentes de hormigón 
armado en algunas zonas y del mismo modo en la 
cubierta del despacho junto a las celdas del ala 
noroeste de planta primera del Convento. 

4.1.6.  El yeso y la escayola. 

 El yeso es un conglomerante artificial obtenido por 
la deshidratación parcial o total del Algez o piedra de 
yeso. Las escayolas se diferencian de los yesos de 
construcción en que poseen mayor pureza en yeso 
semihidrato y no contienen anhidrita II. Es el material 
más antiguo conocido por la humanidad, los egipcios 
lo emplearon en las pirámides, los griegos y romanos 
en monumentos y los árabes como conglomerante, 
revestimiento y ornato de sus edificios 674. 

El yeso se ha usado en todos los edificios del 
Complejo Conventual para revestimiento  vertical y 
como material auxiliar para la construcción de las 
bóvedas de las capillas de la Iglesia o en bóvedas 
tabicadas para construir las escaleras de sus 
edificios. Además se ha usado la escayola para la 
fabricación de techos desmontables, de manera ornamental en la construcción de nervios 
que simulan bóvedas de terceletes, como son los casos de la capilla de Ntra. Sra. del 
Carmen en el lado de la epístola y de San Joaquín en el lado del evangelio, en la 
construcción de bóvedas figuradas como las del claustro o para la fabricación de 
artesonados como el de la recepción del Convento y los casetones en el de la Iglesia. 
Además también se ha usado para la fabricación de los relieves del camarín, el Vía Crucis, 
arcos mixtilíneos sobre la entrada a las capillas y antiguo retablo mayor en la Iglesia.  

                                                                                                                                                       
673 APFC. Signatura: 5. Fondo fotográfico.12.1 y 12.2. Es el retablo que hubo después del destruido 
en el 36 y hasta el que colocaron en el 54. 

674 Materiales de construcción: Yesos, cales y cementos. Fundamentos. 2º Volumen. 2007. Apuntes 
Materiales de… p. 29. 

 
Casetón en artesonado de Iglesia 

 

Antiguo retablo mayor de la Iglesia 673 
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4.1.7.  El hierro forjado en el Convento. 

 El hierro forjado o hierro dulce es un material que 
posee la propiedad de poder ser forjado y martilleado 
cuando está al rojo y que se endurece enfriándolo 
rápidamente. Se caracteriza por el bajo contenido de 
carbono (entre 0,05% y 0,25%), siendo una de las 
variedades con más pureza en hierro. Los procesos 
industriales del siglo XIX permitieron producir hierro 
forjado en grandes cantidades, de esta manera se pudo 
utilizar en la construcción de grandes estructuras de 
arquitectura e ingeniería, aunque la dificultad de 
realizar uniones de elementos mediante soldadura ha 
relegado el empleo de este material a usos decorativos 
o secundarios en la construcción, tales como rejas, 
puertas, barandillas y otras piezas. 

En este Convento se ha empleado el hierro forjado en 
los siguientes edificios y elementos: 

• En la Iglesia y el Convento: 

- En puertas: Las tres puertas de acceso al 
vestíbulo previo a la Iglesia y recepción del 
Convento están realizadas con este material, así 
mismo también comparten material de 
construcción, morfología y motivos decorativos 
las puertas de acceso al patio común. 

- En rejas de ventanas: La totalidad de las 
ventanas que poseen rejería está realizada con 
hierro forjado. 

- En balcones: Los tres balcones de la planta 
primera en la fachada posterior (Fachada PPR.1) 
correspondientes a las celdas 2.1 (S. Francisco 
de Asís), 2.5 (S. Diego de Alcalá) y 2.7 (S. 
Buenaventura) tienen su estructura y barandilla 
realizada con este material. 

• En el Coristado: 

- En puerta: El acceso al Coristado por el huerto 
también presenta una antepuerta de hierro 
forjado. 

- En rejas de ventanas: La totalidad de las 
ventanas de la fachada que poseen rejería están 
realizadas mediante el moldeo de este material. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Puerta de acceso al Convento 

 

Puerta de acceso al Coristado 

 

Rejería en ventanas del Coristado 
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4.2. ANÁLISIS CONSTRUCTIVO DEL COMPLEJO CONVENTUAL.  

En este punto analizaremos el Convento hellinero desde el punto de vista de los sistemas 
constructivos utilizados en las distintas épocas en las que fue edificado. El estudio de las 
diferentes soluciones constructivas empleadas junto con su análisis histórico abordado en el 
punto 2.2. y el CAPÍTULO 3: Memoria descriptiva, nos permitirá conocer perfectamente la 
totalidad del Complejo Conventual.  

Hay que tener presente a la hora de abordar este análisis la condición primordial a partir de 
la cual fue levantado el Convento, ésta es el voto de pobreza de la Orden Franciscana. La 
forma de construir de cada época depende del nivel tecnológico que la sociedad haya 
adquirido y de las necesidades que en este caso la comunidad requiriese, en cualquier caso, 
los sistema constructivos utilizados para un edificio reflejan la identidad de sus moradores y 
este caso no es otro que la concepción de la vida desde la pobreza. 

4.2.1.  La cimentación del edificio. 

 La cimentación es aquella parte de la 
estructura encargada de transmitir al terreno 
sobre el que se asienta las cargas generadas 
desde la cubierta. Dado que la resistencia y la 
rigidez del terreno son, salvo casos 
excepcionales, muy inferiores a las de la 
estructura, la cimentación posee un área en 
planta superior a la suma de las áreas de los 
soportes y muros de carga, de manera que sus 
dimensiones permitan repartir las cargas de la 
estructura sin que las tensiones transmitidas al 
terreno superen las admisibles de éste y que los 
asientos que puedan producirse sean 
compatibles con las características de la 
estructura y del edificio. Por ello la cimentación 
se proyecta de acuerdo con el terreno 675. 

Aunque no se han hecho catas en el terreno para conocer exactamente el tipo de 
cimentación empleada en el edificio, podemos suponer que sus muros portantes se alzan 
sobre una cimentación de zapatas corridas de anchura superior a la del muro, un canto 
importante (zapata rígida) y arriostradas en sus encuentros, puesto que era la solución 
habitual en este tipo de construcciones. Esta cimentación realizada en zanja corrida estaría 
rellena de mampostería ordinaria de piedra caliza colocada a hueso o tomada con mortero 
de cal, en el mejor de los casos también podría haber sido construida con sillares, aunque 
dadas las condiciones de la construcción nos decantamos por la primera opción. Esta 
tipología constructiva de cimientos se mantendría hasta las primeras décadas del siglo XX, 
con las modificaciones que la técnica habría ido incorporando. De manera genérica el 
proceso constructivo para la realización de este tipo de cimentación sería el siguiente: El 
primer paso consistiría en la excavación de la zanja hasta la profundidad deseada. A 
continuación el operario nivelaba el fondo con una capa de entre 10 y 20 cm con una mezcla 
formada por cal, arena y piedras machacadas, en otros casos solamente una capa de 
mortero de cal o también una capa de cenizas que funcionaba a modo de 
impermeabilización y sobre ésta se colocaba un enlosado de piedra. Finalmente se 

                                                                                                                                                       
675 DEL TORO INIESTA, J.J; 2009. EH.04. Cimentaciones. Generalidades. Apuntes Construcción II. 
Arquitectura Técnica. Universidad Politécnica de Cartagena. p.2. 

Detalle cimentación 
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colocaban las hiladas de mampuestos en seco o agarrados con mortero de cal procurando 
la alternancia entre sogas y tizones, la máxima horizontalidad y controlando que cada 
mampuesto descansase lo más correctamente posible sobre la capa anterior. Las capas 
sucesivas se iban colocando sobre las demás acuñándolas con mortero de cal y ripios, 
procurando que no quedaran huecos. 

4.2.2.  Las tipologías estructurales del Complejo C onventual. 

 El Complejo presenta diferentes tipologías estructurales en cada uno de sus edificios, no 
obstante el muro de carga es el sistema básico, el más utilizado y se encuentra presente en 
todos ellos. Aunque en los puntos sucesivos analizaremos cada sistema constructivo de 
forma individual, de manera sintetizada, Iglesia, Convento y Coristado están construidos de 
la siguiente manera: 

• Iglesia: Construida a partir de muros de carga de tapia y estructura gótico-renacentista de 
sillares de piedra labrada de cantería en el crucero y el ábside. Las estancias sobre las 
capillas laterales de S. Joaquín, La Piedad y S. Antonio, en el lado del evangelio están 
construidas sobre bóveda tabicada y en el caso del lado de la epístola, sobre forjado 
tradicional de vigas de madera y revoltones la capilla de Ntra. Sra. del Pilar, bóveda 
tabicada en la de Ntra. Sra. Del Carmen y bóveda de terceletes en la de S. José. 

• Convento: Construido mediante muros de carga de tapia, a excepción del claustro que 
está construido con estructura renacentista de columnas jónicas y arcos de medio punto 
de sillares de piedra labrada en planta baja y pilastras del mismo material y vanos de 
vigas de madera en planta primera. Los forjados están construidos siguiendo el método 
tradicional de vigas de madera y revoltones o entablado. En planta baja, aparentemente 
son bóvedas de arista y de lunetos apuntados y capialzados las que soportan el piso 
superior sobre los pasillos que unen la recepción con el claustro, éste con la sacristía y la 
Iglesia y sobre la sacristía y el claustro, pero en realidad son bóvedas figuradas bajo las 
cuales habrá un forjado de madera.  

• Coristado: Levantado mediante muros de carga de mampostería ordinaria y pilares y 
arcos de ladrillo perforado tabicado. Sus forjados están construidos mediante viguetas 
semirresistentes de hormigón armado, bovedilla cerámica y capa de compresión. 

4.2.2.1. El muro de carga.  

El muro de carga ha sido desde tiempos remotos el 
recurso constructivo más utilizado en las obras de 
construcción, su morfología depende mayoritariamente 
de los esfuerzos a soportar, los materiales empleados 
para su construcción y la metodología de ejecución. 
Entre los elementos estructurales que componen las 
distintas estructuras del Complejo Conventual destaca 
por encima de todos el muro de carga. Existen dos tipos 
en función del empleo de la tapia o del mampuesto 
ordinario en su construcción. A continuación simplemente 
se exponen los tipos de muros de carga del Convento 
puesto que su descripción y localización se abordó en el 
apartado 4.1. anterior: 

                                                                                                                                                       
676 FONT MEZQUITA, F; HIDALGO CHULIO, P; (1990): El Tapial. Una técnica constructiva milenaria. 
Castellón de la Plana: Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Castellón. p.49 

 

Detalle tapial 676 
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4.2.2.1.1. Muro de tapia calicostrada: Prácticamente todos los muros del Convento e 
Iglesia, tanto interiores como exteriores, están realizados con esta tipología, solamente la 
fachada principal (PPL.1) y el camarín presentan otra tipología de muro de carga como se 
ha mencionado en apartados anteriores.  

4.2.2.1.2. Muro de tapia verdugada. 

4.2.2.1.3. Muro de tapia mixta. 

4.2.2.1.4. Muro de mampostería ordinaria. 

4.2.2.1.5. Muro de sillería. 

4.2.2.1.6. Muro de fábrica de ladrillo. 

4.2.2.2. El uso del arco en el Convento. 

  El arco es la tipología estructural utilizada para cerrar superiormente un hueco o vano de 
manera que cada uno de los elementos que la componen trabajan eminentemente a  
compresión. Las cargas producidas por su propio peso y las producidas por los elementos 
que soportan son transmitidas a sus apoyos extremos de manera que se produzca una 
correcta transmisión de las cargas hasta los cimientos. El arco ha sido empleado en todas 
las épocas, principalmente desde la romana, ya que aunque los egipcios ya lo conocían no 
fue de empleo cotidiano ni de uso frecuente como en Roma, que lo estableció como 
elemento constructivo básico junto con el muro y la columna. Tomado de los etruscos 
perfeccionaron la técnica en sustitución del dintel ante la necesidad de ampliar las luces de 
los vanos y la imposibilidad de obtener piezas rectas de gran longitud y poco peso 677.  

4.2.2.2.1. Empleo del arco de medio punto. 

El arco de medio punto o arco cumplido es el más empleado en este Complejo 
Conventual, es un tipo de arco simple circular cuya directriz se corresponde con media 
circunferencia y una amplitud de 180º, por tanto su flecha es coincidente con el radio y su 
centro geométrico se sitúa sobre la línea que une sus arranques. Su empleo en la Iglesia, en 
el edificio del Convento y en el Coristado es el siguiente: 

• En la Iglesia: En Ntra. Sra. de los Ángeles encontramos el arco de medio punto realizado 
en piedra labrada de cantería en el arco 
Triunfal que separa el ábside del crucero, 
el arco de acceso a la capilla de la titular 
de la Iglesia (primera del lado del 
evangelio), el arco formero de la bóveda 
de terceletes del crucero en el lado de la 
epístola, en este mismo lado el arco de 
acceso a la capilla de Ntra. Sra. del 
Carmen y en la portada Reglar que 
comunica la Iglesia con el claustro. 
Además aquellos que comunican las 
capillas de ambos lados de la Iglesia y las 
tres arcadas de acceso en la fachada 
principal (Fachada PPL.1) construidos en 
ladrillo aparejado.  

                                                                                                                                                       
677 FERRÁNDIZ ARAÚJO, V. M; 2006. Construcción. Elementos y sistemas constructivos. Cartagena: 
U.P.C.T. Escuela de Ingeniería Técnica Civil. Arquitectura Técnica. p. 150. 

Arco Trinfual 
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• En el Convento: Numerosos son los arcos de 
medio punto que podemos encontrarnos por todo 
el Convento. Aunque su revestimiento impide ver 
el material con el que fueron construidos, se 
debieron realizar con ladrillo macizo aparejado 
tomados con mortero de cal, como los únicos 
que si se pueden ver en el patio interior de luz 1 
(estancia 17), excepto los del claustro que fueron 
construidos en piedra labrada. Salvo estos 
últimos, todos son arcos simples carentes de 
cualquier motivo ornamental o artístico y sin más 
interés que el estructural, los cuales podemos 
localizar en diferentes estancias de todas las 
plantas del edificio:  

- En planta baja: Acceso a estancia 4, a sala 
capitular, al pasillo que comunica con el patio 
común, al distribuidor 2 (estancia 9) y éste con 
el claustro, los del propio claustro, en el 
arranque de la escalera principal, en la 
ventana oriental del comedor, acceso a patio 
de luz 1 desde estancia 16, acceso a pasillo 1 (19) y desde éste a la escalera 
secundaria y el situado en el patio de luz 3 (29).  

- En planta primera: Sobre el desembarco de la escalera principal y secundaria, sobre el 
arranque de la escalera a las celdas de la planta segunda, acceso a estancia 11 desde 
el coro, dos arcos de acceso del claustro a las celdas del ala sureste y en el interior de 
los aseos de dichas celdas. 

- En planta segunda: Tan sólo se ha hallado un arco en el pasillo 1 (7), es el pasillo que 
comunica las celdas con las estancias 8, 9 y las cubiertas del claustro. 

• En el Coristado: Esta tipología de arco aparece frecuentemente en este edificio, esta vez, 
gracias a una fotografía de la época en la que se 
construyó podemos ver que son arcos tabicados 
por la forma de disponer sus piezas de ladrillo 
perforado que los forman. Éstos los podemos 
localizar en las estancias siguientes de todas sus 
plantas: 

- En planta baja: Encontramos esta tipología en 
la entrada a los aseos y en los huecos de los 
muros noreste (seis arcos), sureste (tres) y 
noroeste (tres) de su patio interior. Además en 
las fachadas noroeste (tragaluz) y sureste 
(acceso) 

- En planta primera: Solamente presente en el 
distribuidor, el que separa éste de los pasillos 
de las celdas, otro situado previo a los aseos y 
el del hueco del tragaluz. 

- En planta primera: Tan sólo el situado en el 
distribuidor, previo a los aseos y las celdas. 

Arcos en distribuidor 2 

Arcos en distribuidor de 1ª planta 
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4.2.2.2.2. Empleo del arco rebajado. 

El arco rebajado es otro tipo de arco simple circular, su directriz está formada por un 
arco de circunferencia de amplitud menor a 180º, su centro geométrico por debajo de la 
línea de arranques y la flecha menor que su semiluz. Dentro de esta tipología el más 
conocido es el escarzano, que se caracteriza por su amplitud de 60º y al unir su centro con 
los arranques y éstos entre sí se obtiene un triángulo equilátero. Su empleo en la Iglesia, en 
el edificio del Convento y en el Coristado, construido tanto de piedra labrada como de 
ladrillo, es el siguiente: 

• En Iglesia y Convento: 

- En planta baja: Dentro de esta tipología 
podemos incluir el arco de acceso a la 
capilla de S. José del lado de la epístola, en 
el acceso principal a la Iglesia desde el 
vestíbulo, en el acceso a distribuidor 1 
(estancia 5), en el paso directo del claustro a 
la Iglesia (escarzano), en la puerta de la 
sacristía que la comunica con el jardín, los 
arcos de entrada a la cripta desde la 
sacristía (escarzanos), de ésta a la escalera 
de acceso al camarín (escarzano), en las 
ventanas del camarín (escarzanos) y las 
arcadas de ladrillo aparejado del patio de luz 
1 (escarzanos). 

- En planta primera: En el interior del baño de las celdas del ala noroeste, en el acceso 
que comunica el pasillo de las celdas del ala sureste con el distribuidor del Coristado y 
sobre el acceso de la estancia 23 con 24. 

• En el Coristado: 

- En planta baja: Encontramos esta tipología 
en el acceso principal al edificio por el patio 
común, en el acceso del distribuidor a la a la 
estancia donde se ubica la escalera imperial, 
en todos los huecos de ventanas del edificio 
y en las puertas del lado suroeste de su 
patio central. En concreto encontramos 
arcos escarzanos en estos huecos. 

- En planta primera: Arco escarzano de 
entrada a los aseos y en todos los huecos 
de fachada y del patio interior, a excepción 
del hueco del tragaluz que como se ha dicho 
es de medio punto. 

- En planta segunda: Igual que en planta 
primera excepto que el del hueco del 
tragaluz esta vez también es escarzano. 

 

Arco en capilla de San José 

Arcos en patio interior del Coristado 
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4.2.2.2.3. Empleo del arco apuntado u ojival. 

El arco apuntado es un tipo de arco 
compuesto formado por dos arcos de 
circunferencia simétricos que al coincidir en 
la clave forman un vértice, tienen el radio 
mayor que su semiluz y sus centros se 
sitúan en la línea que enlaza los arranques 
678. Deriva del arco de medio punto durante 
el periodo gótico con la finalidad de 
verticalizar al máximo la resultante de 
fuerzas que transmite a los apoyos y así 
minimizar el empuje que produce en éstos la 
componente horizontal de las cargas que 
hasta el llegan.  

Tan solo encontramos esta tipología de arco 
en la Iglesia, concretamente en el arco 
apuntado de tipo rebajado construido en 
piedra labrada de cantería que separa el 
crucero de la nave central y en los accesos 
de las capillas laterales de S. Joaquín, de la 
Piedad y S. Antonio de Padua en el lado del 
evangelio y de la Virgen del Pilar en el lado 
de la epístola, estos cuatro últimos 
construidos de la misma manera, aunque no 
es posible observar el material con el que se 
construyeron y además presentan idéntica 
decoración. 

4.2.2.2.4. Luneto apuntado y capialzado: 

El luneto es el resultado de la 
intersección de dos bóvedas de cañón de 
diferente altura, tiene dos puntos de 
arranque y una línea de espinazo. 

Tan sólo encontramos lunetos bajo la 
estructura portante de la escalera imperial 
del Coristado, pero no son estructurales 
sino ornamentales. Esta escalera arranca 
en planta baja desde una zapata de 
mampostería ordinaria, su primer tramo 
transcurre desde dicha zapata hasta el 
descansillo que simula estar soportado por 
lunetos y bóveda tabicada y desde él parte 
el segundo tramo hacia la primera planta a 
través de dos rampas laterales que de 
nuevo parecen estar soportadas por lunetos. La misma metodología se repite para salvar la 
diferencia de altura entre el primer y el segundo piso del edificio. 

                                                                                                                                                       
678 FERRÁNDIZ ARAÚJO, V. M; 2006. Construcción. Elementos y sistemas constructivos. Cartagena: 
U.P.C.T. Escuela de Ingeniería Técnica Civil. Arquitectura Técnica. p. 150. 

Arco apuntado en la Iglesia 

Arco apuntado en la capilla de la Ntra. Sra. del Pilar 

 

Escalera imperial del Coristado 
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4.2.2.2.5. Arco carpanel y elíptico: 

El arco carpanel y el arco elíptico son dos 
tipos de arco compuesto, éstos necesitan de dos o 
más centros geométricos y por tanto de varios 
arcos de circunferencia. En concreto, el carpanel se 
forma con el enlace tangencial de varios arcos de 
circunferencia, siempre en número impar, sumando 
entre todos 180º y los que se encuentran más 
próximos a los arranques tienen menor radio que 
los más alejados. Es muy parecido al arco elíptico 
desde el punto de vista geométrico y mecánico, 
éste está formado por una semielipse, por lo que 
dispone de dos centros o focos 679.  

Esta tipología estructural tan solo la encontramos 
en el Coristado en los arcos de su estructura 
portante interior de la planta baja, construidos 
mediante el aparejado de ladrillos perforados. 

4.2.2.2.6. Arco abocinado. 

El arco abocinado es aquel en el que su luz 
por una cara del muro es distinta conforme se 
adentra hasta la otra cara. La luz disminuye o 
aumenta progresivamente dependiendo del lado 
desde el que observemos. 

Aparecen tres arcos de este tipo en el Convento, 
uno en el camarín de la Inmaculada y abierto hacia 
el ábside de la Iglesia, con mayor luz en el lado del 
camarín con la intención de poder contemplar la 
imagen y aportar grandiosidad a la misma. Otro en 
la sacristía para acceder a la estancia 23 y 
finalmente el que da paso de la estancia 19 a la 20 
o viceversa en la planta primera.  

4.2.2.2.7. Arco esviado de testas circulares: 

Se trata de aquel arco que presenta apoyos 
oblicuos con respecto a su planta, en este caso de 
testas circulares. 

Encontramos este tipo de arco en el acceso a la 
estancia 3 de la entreplanta y en el acceso a la 
estancia 20 desde el pasillo de las celdas del ala 
sureste de planta primera. Este último está mejor 
definido que el primero. 
 
 

                                                                                                                                                       
679 FERRÁNDIZ ARAÚJO, V. M; 2006. Construcción. Elementos y sistemas constructivos. Cartagena: 
U.P.C.T. Escuela de Ingeniería Técnica Civil. Arquitectura Técnica. p. 157. 

Arco elíptico en el Coristado 

Arco abocinado en el camarín 

Arco esviado 
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4.2.2.3. Las bóvedas del Convento. 

  La bóveda es un elemento geométrico tridimensional cuya finalidad es cubrir un espacio,  
descansando sobre muros o puntos aislados y trabajando fundamentalmente a compresión 
con un comportamiento similar al del arco. Su empleo se pierde en los albores de los 
tiempos, documentándose su existencia en Asiria y posteriormente en el mediterráneo 
central, en Etruria, siendo Roma la heredera de la técnica que perfeccionó hasta límites 
insospechados y que supuso una de las señas de identidad de esta civilización, junto al 
arco, el muro y la columna 680. 

El empleo de la bóveda en el Convento de San Francisco de Hellín es muy común. La 
Iglesia y el Convento contienen variedad de bóvedas cuya función en unos casos es 
estructural y en otros es simplemente ornamental, como veremos en las líneas siguientes. 
También se da el caso de que aunque la bóveda tiene función estructural, incorpora una 
serie de nervios superpuestos cuya única función es la decorativa. 

4.2.2.3.1. Empleo de bóveda de paraguas. 

Si obviamos la cronología constructiva del 
Convento y atendemos exclusivamente al orden 
ascendente de la construcción, la primera bóveda 
que aparece es esta, la cual cubre la cripta y sirve 
para formar el piso del camarín. Se trata de una 
bóveda de paraguas octogonal, con cuatro lados 
mayores y cuatro menores construida 
presumiblemente con ladrillo macizo tomado con 
mortero de cal y de tipología tabicada, ya que no 
se han hecho catas para su averiguación. Se 
construyó a mediados del siglo XVIII como 
primera estancia del edificio del camarín. 

4.2.2.3.2. Empleo de la bóveda de arista. 

 La bóveda de arista es el resultado de la 
intersección de dos bóvedas de cañón. Dicha 
intersección origina cuatro lunetos, apareciendo 
cuatro arcos frontales y dos aristas diagonales 
que se manifiestan en el intradós. 

Las primeras bóvedas de arista que 
encontramos en el Convento hellinero son las 
del vestíbulo de acceso, este espacio se 
encuentra cerrado por su parte superior por tres 
bóvedas de planta rectangular separadas por 
arcos fajones, las cuales descansan sobre 
muros de tapia y pilares de fábrica de ladrillo 
macizo colocados a soga y tizón. Las bóvedas y 
arcos deben estar construidas mediante fábrica 
aparejada de dos o más roscas de ladrillo 
macizo tomados con mortero de cal como las bóvedas de las capillas contiguas. En el 
interior de la Iglesia no se han hallado bóvedas de esta tipología pero sí que existen en el 
Convento. En el interior de éste hallamos dos bóvedas de planta rectangular  separados  por 
                                                                                                                                                       
680 FERRÁNDIZ ARAÚJO, V. M; 2006. Construcción. Elementos y sistemas… p. 172. 

 

Bóveda de paraguas 

Bóveda de arista del vestíbulo 
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un arco fajón en el distribuidor 2 (9) o la que 
encontramos en el pasillo 1 (19), donde todo él es 
abovedado pero solo es de arista la primera según 
se accede desde el claustro, las demás son de 
lunetos capialzados. A continuación, el pasillo 2 (20) 
se encuentra resuelto superiormente por dichas 
bóvedas adaptadas a la planta irregular que 
presenta este lugar y separadas por arcos fajones. 
Por último la bóveda central de la sacristía, su planta 
casi rectangular es la de mayores dimensiones del 
Convento de esta tipología, concretamente sus lados 
miden 5,94 x 5,58 m. Menos las del vestíbulo, 
aunque habría que comprobarlas mediante la 
ejecución de catas, las demás tienen únicamente 
función decorativa. 

En la galería del claustro también podemos advertir 
la presencia de este tipo de bóvedas,  de tamaños 
variables y separadas por arcos fajones, éstos en 
ocasiones doble como en el lado por el que se 
accede a la Iglesia, pero estas bóvedas tampoco 
poseen función estructural, sino decorativa. 

4.2.2.3.3. Bóveda de lunetos apuntado y capialzado. 

La bóveda de lunetos se forma como consecuencia 
de la intersección de dos cañones, pero a diferencia 
de la de arista, en este caso una de las bóvedas es 
de diferente altura, formándose los lunetos. 

Tanto en la Iglesia como en el Convento 
encontramos este tipo de bóvedas. En el interior del 
templo la encontramos concretamente en la capilla 
de Ntra. Sra. de los Ángeles, la cual es una gran 
bóveda de 8.90 m de luz ricamente decorada. Cada 
uno de sus dos lunetos está  decorado con un 
medallón idéntico, pero uno contiene el monograma 
de María y el otro el de Jesús. Además en la 
sacristía también podemos hallar dos bóvedas de 
este tipo, las cuales situadas en los extremos de una 
gran bóveda de arista central resuelven 
superiormente la estancia, aunque su función es 
únicamente decorativa. Éstas están decoradas con 
rocallas del mismo estilo rococó que las del hueco 
de la escalera del camarín. Como se ha comentado, 
en el edificio del Convento también encontramos 
estas bóvedas, concretamente en el pasillo 1 (19), 
aquel que discurre desde el claustro hasta la puerta 
de la sacristía y está resuelto superiormente por 
cuatro bóvedas, la primera de arista y las tres 
siguientes de lunetos, todas ellas simuladas y 
separadas por arcos fajones.  

 

Bóveda del pasillo 2 (Estancia 20) 

 

Bóveda de lunetos en la capilla de  
Ntra. Sra. de los Angeles 
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4.2.2.3.4. Bóveda de media naranja: 

Se trata de una bóveda de revolución o doble 
curvatura, resultado de la rotación alrededor de un 
eje vertical de una porción de arco que genera una 
superficie de doble curvatura, una en sentido 
horizontal y otra en vertical. En este caso es el 
resultado de la rotación de un arco de medio punto. 

La única bóveda de este tipo la encontramos en el 
camarín, de en torno a los 6,10 m de diámetro, 
construida probablemente con ladrillos macizos 
acuñados, transmitiendo los esfuerzos hasta la 
base. Es la bóveda más importante del Complejo 
desde el punto de vista decorativo. 

4.2.2.3.5. Otras bóvedas tabicadas: 

           En estas bóvedas incluimos las de las 
capillas de S. Joaquín, La Piedad, S. Antonio de 
Padua y Virgen del Carmen, debido a la confusa 
clasificación en una tipología concreta. Son bóvedas 
tabicadas construidas con ladrillo macizo, la primera 
rosca se tomaba con yeso por su velocidad de 
fraguado y ésta servía de encofrado para las 
sucesivas, las cuales se recibían con mortero de 
cal. Era habitual el empleo de dos roscas cuando 
las dimensiones de la bóveda eran reducidas y tres 
o más cuando eran de dimensiones importantes. 
Dadas las dimensiones de dichas bóvedas, la 

mayor de 3,57 x 4,29 m, en la capilla de la Virgen del Carmen, debieron utilizarse dos roscas 
para su construcción, pero sin la realización de catas no se puede averiguar con exactitud. 
Las bóvedas de S. Joaquín y ésta última están decoradas mediante nervaduras góticas 
realizados en escayola simulando bóvedas de terceletes, siendo la de la Virgen del Carmen 
la más conseguida de las dos y además es la bóveda mejor conservada de todas ellas. 

4.2.2.3.6. La bóveda de terceletes: 

Tercelete o arco tercelete es cada uno de los 
nervios de una bóveda de crucería compleja, 
propias del Gótico tardío, que va desde cada uno de 
los ángulos de apoyo donde se une con los nervios 
diagonales hasta las claves secundarias de la 
bóveda, dado que en estas bóvedas hay varias 
claves. Éstos se unen de dos en dos para formar un 
nervio secundario llamado ligadura que discurre 
hasta la clave central. Además de su capacidad 
decorativa, funcionalmente sirven para soportar los 
tímpanos de la plementería. 

Tan solo encontramos una bóveda de este tipo en la 
Iglesia, concretamente la situada sobre el crucero, 
aunque según la documentación consultada la de la 
capilla de S. José también lo es, pero no se han 
realizado catas para comprobarlo. La del crucero es 

 

Bóveda de media naranja 

 

Bóveda de la Capilla de San Joaquín 

 

Bóveda sobre el crucero 
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una enorme bóveda cuyos nervios están construidos con dovelas de piedra labrada de 
cantería que parten de pilastras renacentistas del mismo material y técnica constructiva. Su 
disposición origina además de la clave principal otras cuatro claves secundarias sin ningún 
tipo de decoración. Junto con la bóveda estrellada del ábside es una de las bóvedas 
primitivas del Convento. 

4.2.2.3.7. Bóveda estrellada: 

Llamamos bóveda estrellada a la bóveda del 
gótico tardío cuyos nervios están dispuestos a 
modo de estrella. La bóveda sobre el ábside de 
la Iglesia de Ntra. Sra. de Ángeles corresponde a 
esta tipología. Es una de las construcciones 
primitivas de este Convento, su planta poligonal 
presenta una estructura nervada construida con 
dovelas de piedra labrada de cantería organizada 
de manera que resultan cinco claves secundarias 
ligadas a la principal y ésta a la clave del arco 
triunfal mediante ligaduras y dos dovelas 
secundarias, quedando todo el conjunto cerrado 
y trabajando de manera solidaria.  

4.2.3.  Los tipos de forjados. 

 En el Convento de San Francisco de Hellín encontramos diferentes tipologías 
constructivas de forjados, aunque todos ellos tienen un elemento común, la viga de madera. 
Se expondrán aquellos que pueden ser identificados debido a que no se encuentran 
cubiertos y aquellos que estándolo es posible su estudio a través de techos desmontables o 
desprendimientos de su revestimiento, puesto que no se han realizado catas para su 
averiguación. Los forjados hallados tanto en la Iglesia como en el Convento y en el 
Coristado son los siguientes: 

4.2.3.1. Forjados en la Iglesia y el Convento: 

4.2.3.1.1. Forjado tradicional de viga, vigueta y revoltones: 

Este forjado está construido mediante vigas de 
madera empotradas en los muros portantes, en 
el empotramiento puede acompañar a la viga un 
elemento también de madera denominado can, 
cuya función es limitar la flecha de la viga debido 
a la flexión producida por las cargas, pudiendo 
ser además decorativa. Sobre las vigas se 
colocaban perpendicularmente las viguetas y en 
el entrevigado, a modo de encofrado, se hacían 
los revoltones de rasilla o ladrillo hueco para 
posteriormente rellenar el trasdós con mortero y 
escombros y finalmente revestir con el pavimento 
escogido. El intradós normalmente quedaba 
revestido con un elucido de yeso o se realizaba 

un falso techo continuo de cañizo sujetado a la vigas mediante sogas para posteriormente 
revestir con un enlucido de yeso.  

Este tipo de solución se ha encontrado en la sala capitular, en la despensa y sobre todas las 
celdas de cada una de las dos plantas del Convento. 

Bóveda estrellada del ábside 

Forjado sobre la sala capitular 
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4.2.3.1.2. Forjado tradicional de vigueta y revoltones: 

Es exactamente el mismo tipo y la misma metodología que en el caso del forjado 
anterior, con la única diferencia de que no presenta vigas soportando  las  viguetas, sino que  

éstas, de sección cuadrada o circular, se colocan 
directamente empotradas en los muros y entre ellas 
se construyen los revoltones.  

Este tipo de forjado se ha hallado en la Iglesia, 
aunque únicamente en la capilla de Ntra. Sra. de 
Pilar. En el Convento lo encontramos en la estancia 
6, en el pasillo que comunica con el patio común y 
en las estancias 23 y 24 de su planta baja. En la 
entreplanta aparece en la estancia 3 y 4 y en la 
primera planta en las estancias 19, 20, 22, 23, 
pasillo 2 (26) y estancias 27 y 28. Finalmente en la 
segunda planta solo aparece en las salas 2 y 3.  

4.2.3.1.3. Forjado tradicional de entablado de madera: 

La forma de construir este tipo de forjado es la 
misma que la del primer caso, es decir, viguetas 
sobre vigas de mayor canto o sección empotradas 
en los muros portantes extremos. La diferencia está 
en que no se realizan revoltones sino que sobre las 
viguetas se colocaba un entablado de madera. 
Sobre éste se extendía un lecho de arena de 
regularización y finalmente se colocaba el 
pavimento elegido con una capa de mortero de 
sujeción. Era habitual que este tipo de forjados 
fuera decorado mediante la incorporación de un  
artesonado con mayor o menor grado de 
complejidad.  

Este tipo de forjado lo podemos encontrar en el comedor del Convento, en el coro y el 
forjado sobre la planta primera del claustro. Estos dos últimos incorporan un artesonado de 
madera, siendo de mayor calidad artística el primero. 

4.2.3.2. Forjados en el Coristado - Centro Joven: 

4.2.3.2.1. Forjado de hormigón: 

Sabemos gracias a la caída del revestimiento del 
balcón de su fachada sureste que el forjado del 
este edificio se construyó mediante el empleo de la 
tipología constructiva que ya se venía utilizando en 
los nuevos edificios, dejando obsoleto el tradicional 
forjado de vigas madera, es decir, el forjado de 
hormigón. Para su construcción se utilizaron vigas 
de hormigón, entrevigado cerámico y sobre este 
conjunto la capa de compresión de hormigón con la 
armadura de reparto correspondiente. Pocos datos 
más se pueden aportar sin la realización de catas 
que permitan conocer exactamente dicha tipología 
constructiva en este edificio. 

 

Forjado de vigueta y revoltón 

 

Forjado de entablado de madera 

 

Forjado del Coristado 
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4.2.4.  Las cubiertas del edificio. 

 La cubierta es el elemento constructivo que cierra superiormente una edificación, está 
situado sobre el último forjado y en contacto directo con el exterior. Es uno de los planos que 
integran las envolventes del edificio y el que se encuentra más expuesto a la acción de los 
agentes atmosféricos. Por ello, para su correcto comportamiento funcional, mecánico y 
constructivo se le exige aislamiento frente al agua, protección contra el ruido y aislamiento 
térmico, además de los requerimientos de resistencia, seguridad frente al fuego y facilidad 
de acceso, con la finalidad de que sea una cubierta duradera, manteniendo sus propiedades 
y operatividad a lo largo del tiempo 681. 

La totalidad de las cubiertas del Complejo Conventual son inclinadas, es decir, que su 
pendiente es mayor del 5%, excepto una cubierta del Coristado que es plana debido a que 
en ella se encuentran ubicados sus antiguos depósitos de agua para abastecer al edificio. 
Todas se construyeron con estructura de madera y existen diferentes tipologías 
constructivas, no obstante, debido al deterioro de las mismas algunas se han sustituido por 
vigas de hormigón armado. 

4.2.4.1. Cubiertas de la Iglesia y el Convento: 

4.2.4.1.1. Cubierta de par inclinado: 

Es la tipología de cubierta inclinada más 
sencilla, tan solo consta de vigas de madera 
empotradas en los muros portantes siguiendo 
las pendientes de las vertientes y sin ningún tipo 
de atirantado que absorba el desplazamiento 
horizontal de la cubierta. Tradicionalmente 
sobre los pares se extendían rollos de cañizo y 
como última capa se colocaba el material de 
cubrición que solía ser la típica teja cerámica 
curva árabe. 

Esta tipología fue muy poco empleada en el 
Convento, tan solo la vemos en la estancia 14 
de planta primera y la cubierta sobre la bóveda de la capilla de San José.  

4.2.4.1.2. Cubierta de par y tirante: 

En este caso la cubierta está formada por 
pares con la misma disposición que la anterior 
pero en este caso se añaden tirantes de madera 
para limitar el desplazamiento horizontal de la 
cubierta y el consiguiente deterioro del muro al 
que va unida. Existen diferentes formas de 
unión entre estos dos elementos utilizando en 
este caso la más sencilla, par y tirante se 
empotran en el muro y se colocan el uno junto 
al otro sin ningún tipo de conexión entre ellos. 

Podemos encontrar este sistema constructivo 
en la cubierta de la biblioteca, en las estancias 
11, 12 y 13 junto a ésta, celdas del ala noroeste, 

                                                                                                                                                       
681 FERRÁNDIZ ARAÚJO, V. M; 2006. Construcción. Elementos y sistemas... pp. 212-213. 

Cubierta de par inclinado de la capilla de S. José 

Cubierta de par y tirante en el claustro 
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exceptuando el despacho, y en los lados del claustro noreste, noroeste y sureste. También 
en planta primera está resuelta con este tipo la cubierta de la estancia 18, una parte de la  
19, en la 23, 24, 26 y la 29 y las estancias 2, 3, 7, 8 y 9 de planta segunda.   

4.2.4.1.3. La cubierta de par e hilera: 

Cubierta a dos aguas cuya viga central, 
llamada hilera da lugar a la cumbrera y se 
sustenta por el empuje de los pares de cada 
lado de la misma, quedando éstos empotrados 
en los muros portantes por su otro extremo. 
Este tipo de cubierta puede presentar tirante. 

La cubierta de la escalera principal, del ábside, 
las estancias 5, 8 y 9 de planta primera y la 4 de 
planta segunda están resueltas de esta manera 
y sin tirantes. Construidas con esta tipología y el 
uso del tirante encontramos la cubierta que 
cubre conjuntamente las celdas del lado 
suroeste, el lado suroeste del claustro y 
estancias 5 y 6 de planta segunda. Comentar 
que en el caso de la cubierta que comparten las celdas y el lado suroeste del claustro 
mencionado, el tirante aparece partido a distinta altura, como podemos ver el en la Plano 12: 
Convento: Sección B-B´, no obstante la función sigue siendo la misma.  

4.2.4.1.4. Cubierta de par y nudillo: 

Se trata de un tipo de cubierta que es una 
modificación de la de par e hilera, pues el tirante 
cambia de posición, elevándose para ganar 
altura y aumentar las dimensiones del espacio 
interior. El tirante, ahora llamado nudillo, une los 
pares dos a dos y normalmente se coloca a 2/3 
de la altura del par, impidiendo que flecte, 
resistiendo las tracciones originadas y evitando 
que el par se abra. Esta solución constructiva 
aumenta la estabilidad y rigidez de la cubierta y 
permite disminuir la pendiente de los faldones. 
En la Iglesia encontramos los siguientes tipos: 

• A dos aguas: En la nave central. En este 
caso además incorpora un tirante colocado 
en los extremos inferiores de los pares y 
tornapuntas. Como ya sabemos se aprovecharon estos dos últimos elementos para la 
colocación del artesonado. 

• A tres aguas: Sobre el crucero y prolongación con la capilla de Ntra. Sra. de los Ángeles. 
Aunque no se haya podido acceder a ella, entendemos que por su sencillez de ejecución 
es una cubierta de par y nudillo sobre durmientes y lima bordón.  

                                                                                                                                                       
682 COLLADO ESPEJO, P. E; 2015. Carpintería de armar. Apuntes de Materiales y técnicas de 
construcción del patrimonio arquitectónico. Máster en patrimonio arquitectónico. Cartagena: 
Universidad Politécnica de Cartagena. p. 7. 

 

Cubierta de par e hilera 

 

Cubierta de par y nudillo 682 
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4.2.4.2. Cubiertas del Coristado – Centro Joven: 

En este edificio encontramos las dos tipologías de cubiertas, la cubierta inclinada y la 
plana, aunque ésta última solamente aparece cubriendo una parte del distribuidor junto a la 
escalera y no tiene un acceso directo, sino que hay que acceder desde el exterior a través 
de andamios, maquinaria elevadora o a través de la cubierta del Convento. 

4.2.4.2.1. Cubierta inclinada: 

Para solucionar las inclinadas se optó para 
todas las cubiertas del Coristado por la estructura 
típica de cercha española de madera, compuesta 
de par, tirante para minimizar el empuje de la 
componente horizontal de las cargas transmitidas 
por los pares, tornapunta con la función de limitar 
la flexión de los pares producida por las cargas, 
pendolón y tabla. Para el entablado se utilizó el 
bardo cerámico colocado sobre las correas y la 
teja curva árabe como material de cubrición. La 
cubierta es a dos aguas en el edificio principal, a 
3 en el edificio de la escalera y a 4 aguas en el 
edificio de los aseos. Hay que exceptuar una 
pequeña cubierta situada sobre las estancias 3 y 
4 de la planta baja, la cual aun siendo inclinada 
está resulta con una simple placa ondulada de 
fibra de vidrio traslúcida soportada por perfiles 
metálicos empotrados a los muros laterales. 

4.2.4.2.2. Cubierta plana:  

Para la cubierta plana del edificio se optó por 
una de tipo caliente o no ventilada transitable. La 
característica que la diferencia de la cubierta fría o 
ventilada es que en éstas se produce una 
ventilación a través de una cámara de 
comunicación con el exterior por la que circula el 
aire libremente y así evitar las altas temperaturas 
en el interior que provocarían la degradación de los 
materiales constituyentes, pero evitando la entrada 
de agua y cuerpos extraños. Por tanto en la 
cubierta que estamos tratando no se realizan 
operaciones de ventilación. Teóricamente, puesto 
que no se ha comprobado, dicha cubierta se 
construye colocando como primera capa la barrera de vapor, posteriormente se forma su 
pendiente mediante hormigón o mortero de cemento, sobre ésta el aislamiento térmico, 
lámina de impermeabilización entre capas separadoras y como acabado se colocó un 
baldosín catalán. Las fotografías obtenidas no permiten ver con claridad sus pendientes ni 
su sistema de evacuación de aguas y no se ha accedido a la cubierta para comprobarlo. 

                                                                                                                                                       
683 COLLADO ESPEJO, P. E; 2015. Carpintería de armar. Apuntes de Materiales... p. 18. 

684 Código Técnico de la Edificación (CTE) – Documento Básico Salubridad (DB-HS) – Protección 
frente a la humedad (Sección HS1) p. 31. 
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4.2.5.  Las escaleras como sistema de comunicación vertical. 

 Se denomina escalera al elemento constructivo cuya misión es la de enlazar diferentes 
niveles existentes en el terreno, en un edificio o entre ambos, mediante la repetición 
continuada de peldaños que permiten el tránsito entre plantas 685. 

En los edificios de esta comunidad franciscana encontramos diferentes tipos de escaleras 
según su metodología constructiva y materiales utilizados. La descripción de todas ellas ya 
se abordó en el desarrollo del punto 3.4. de este trabajo, por lo que en este apartado nos 
limitaremos a exponer el sistema constructivo con el que se realizaron y que actualmente 
comunican las plantas del Convento y del Coristado. 

4.2.5.1. Escaleras del Convento: 

4.2.5.1.1. Comunicación Planta baja con Planta 1ª: 

• Escalera principal: 

Es la escalera más importante del Convento, arranca 
en planta baja desde el lado noroeste del claustro 
interior y desembarca en este mismo lado en planta 
primera a través de dos tramos con descansillo entre 
ellos. Gracias a la estancia 10 situada bajo su segundo 
tramo podemos observar la estructura con la que se 
construyeron sus rampas. Se realizó mediante el 
empleo de perfiles metálicos inclinados y anclados en 
sus extremos y entre ellos aparecen revoltones a modo 
de encofrado para la construcción de la rampa y su 
peldañeado. 

• Escalera secundaria: 

Esta escalera arranca del pasillo 1 (19) y 
desembarca en el lado sureste del interior del claustro 
mediante cuatro tramos de escalera con dos 
descansillos y rellano entre ellos. El sistema 
constructivo de esta escalera es la bóveda tabicada, 
muy frecuente en los edificios antiguos. Su 
construcción se realiza mediante la colocación de 
ladrillos tomados por su canto y testa con pasta de 
yeso. La utilización de este material en la formación de 
la primera rosca de la bóveda no sólo facilitaba su 
puesta en obra debido a su adherencia y velocidad de 
fraguado, sino que por su expansión, también 
arriostraba la bóveda en sus apoyos. De esta manera 
se comporta como cimbra para las siguientes roscas 
tomadas con mortero de cal o de cemento o de la capa 
de compresión de hormigón que pudiera colocarse. 
Sobre su trasdós se realizaban los peldaños mediante 
ladrillos y en la zona de las enjutas las mesetas, 
rellenándose con cascotes, arena o grava para la 
formación de los descansillos y rellanos.  

                                                                                                                                                       
685 FERRÁNDIZ ARAÚJO, V. M; 2006. Construcción. Elementos y sistemas... p. 200. 
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4.2.5.1.2. Comunicación Planta 1ª con Planta 2ª: 

• Escalera principal: 

Esta escalera, cuyo arranque se sitúa en el extremo del lado sureste con el lado suroeste 
del claustro y el desembarco en el pasillo de las celdas, comunica ambas plantas mediante 
dos tramos de escaleras y descansillo. Es posible apreciar su sistema constructivo si nos 
adentramos en la estancia 17 que forma el hueco bajo la escalera, el cual es el mencionado 
en el apartado anterior con la técnica tradicional de bóveda tabicada. 

• Escalera secundaria: 

En el interior de la estancia 30, sobre la capilla de la Virgen del Pilar, se encuentra esta 
escalera. Se trata de una escalera muy rudimentaria que consta de dos tramos y descansillo 
partido a 45º entre ellos. El primer tramo está construido mediante bóveda tabicada o vigas 
de madera inclinadas y para el segundo se construyó una rampa utilizando una estructura 
inclinada de vigas de madera de sección circular ancladas en sus extremos. 

4.2.5.2. Escaleras del Coristado – Centro Joven: 

  Este edificio contiene una sola escalera capaz de 
comunicar todos los niveles del mismo. Se trata de una 
excepcional escalera imperial cuya estructura parece 
estar soportada por lunetos apuntados capialzados 
aunque en realidad son ornamentales de escayola, siendo 
la escalera más importante del Complejo Conventual 
desde el punto de vista arquitectónico. 

El primer tramo de la escalera arranca en planta baja de 
una zapata construida con mampostería ordinaria, la 
rampa de dicho tramo que une esta planta con el 
descansillo se construyó presumiblemente mediante 
hormigón armado, así como el resto de las rampas de los 
tramos utilizados para comunicar las distintas alturas del 
edificio. La escalera se decoró mediante lunetos de 
escayola que simulan soportarla. 
 

4.2.6. Los pavimentos originales y no originales de l Complejo Conventual.  

 En este apartado se analizará si los diferentes solados presentes en la actualidad tanto en 
la Iglesia, el Convento y el Coristado son originales de la época en la que se construyeron. 

4.2.6.1. Iglesia y Convento: 

  Desafortunadamente, como hemos podido comprobar a través de las diferentes 
restauraciones que se han llevado a cabo a lo largo de la historia del Convento, no se 
conserva ningún pavimento original de la época de su construcción ni en la Iglesia ni en el 
Convento. Tan solo es posible contemplar un pavimento original en el camarín de la 
Inmaculada y en la escalera de acceso al mismo, este pavimento de Manises (Valencia) del 
siglo XVIII descrito en el apartado 3.4.1.3 se conserva actualmente en buenas condiciones. 

4.2.6.2. Coristado: 

  Dada la fecha de su construcción, entre 1946 y 1949, y puesto que no se han producido 
intervenciones importantes en el mismo más allá de modificaciones en la compartimentación 
de su planta baja, el edificio presenta su pavimento original excepto en planta baja, como se 
puede comprobar comparando fotografías antiguas y de su estado actual. 

Tramo de planta baja a primera. 
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4.2.7.  Los diferentes revestimientos.   

4.2.7.1. Iglesia y Convento: 

4.2.7.1.1. Revestimiento interior:  

El revestimiento interior de estos edificios 
está realizado mediante tres tipos de materiales: la 
cal, el yeso y el cemento. Además algunas 
estancias pueden presentar zócalo de otro material. 
La Iglesia, dada su antigüedad, se revistió 
mediante mortero de cal y posteriormente se 
aplicaron varias capas de lechada de este material 
con fines higiénicos y desinfectantes. Como ya 
sabemos, se eliminó la cal que cubría las pilastras y 
los nervios de las bóvedas durante las obras de 
1955 a 1958, pero sus muros portantes conservan 
dicho revestimiento. El ábside además presenta un 
zócalo de 1,50 m de altura de mármol y la nave 
central, la capillas de San José y de la Virgen del 
Pilar otro de láminas de PVC de 1,55 m de altura 
más un remate de madera de 9 cm.  

El Convento se halla revestido fundamentalmente 
de cal y yeso y en menor medida de mortero de 
cemento para pequeñas intervenciones recientes 
en la planta baja, dándose la posibilidad de que en 
una misma estancia se combinen varios tipos de 
conglomerantes junto con la presencia de zócalo 
de distinto material. Por ejemplo el interior del 
claustro está revestido de yeso pero presenta un 
zócalo de 70 cm de altura revestido de mortero de 
cemento. Este zócalo en realidad es una cámara 
de aire realizada con la intención de minimizar el 
impacto de la humedad por ascensión capilar en 
los muros del claustro. Otro ejemplo es el 
revestimiento de la sacristía, para la cual se empleó 
el mortero de cal y además presenta un zócalo de 
1,32 m de altura de azulejo cerámico. Así podemos 
encontrar diferentes combinaciones en las distintas 
salas del edificio. 

4.2.7.1.2. Revestimiento exterior:  

El revestimiento exterior de la Iglesia y el 
Convento se realizó mediante enfoscado de cal 
para regularizar la superficie y sobre este un revoco 
del mismo material para mejorar la superficie de 
acabado y conseguir un aspecto más estético. Con 
buen criterio, en la intervención sobre la fachada 
principal y noroeste del Convento de 1987 se 
mantuvo la utilización del mortero de cal para el 
revestimiento de las fachadas. 

Revestimiento de la nave central y la  
capilla de la Virgen del Pilar de la Iglesia 

Revestimeinto lado noroeste del claustro 

Fachada noroeste del Convento 
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4.2.7.2. Coristado – Centro Joven: 

Para el revestimiento de los muros de este 
edificio se utilizó el yeso y el cemento. 
Interiormente se resuelve mediante guarnecido 
y enlucido de yeso y como acabado final 
pintura de diferente color según la estancia en 
la que nos encontremos de planta baja, ya que 
en el resto de plantas el color es el blanco. En 
dicha planta los muros presentan en su parte 
baja un revestimiento de mortero cemento, 
éste debió aplicarse sustituyendo al dañado 
enlucido de yeso debido a la humedad de 
ascensión capilar y además se instalaron 
rejillas de ventilación para intentar 
contrarrestar su efecto. En planta primera, la capilla contiene además un zócalo de 1,66m de 
altura, siendo la única que contiene este elemento en todo el edificio. Aparte quedan los 
aseos cuyos paramentos se revisten con alicatado de azulejo cerámico. 

Para el revestimiento externo de sus muros se empleó el tradicional mortero de cemento 
mediante la aplicación de un enfoscado maestreado de regularización de la superficie para 
mejorar la planeidad y verticalidad del paramento y posteriormente se aplicó un elucido 
como capa de terminación hasta conseguir una superficie lisa. 
 
4.3. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO. 

El estudio del Convento desde el punto de vista constructivo nos ha permitido conocer todos 
aquellos materiales empleados en su construcción y los diferentes sistemas constructivos de 
cada uno de los diferentes edificios que lo componen.  

Es importante tener en cuenta, para así entender la metodología constructiva empleada por 
la comunidad, que los recursos económicos de los que disponían eran muy limitados, 
basados en el origen de la construcción en la recolección de limosnas y las aportaciones 
que los vecinos de la ciudad pudieran realizar. Partiendo de esta condición, se entiende que 
el sistema constructivo que tuvieron que elegir fuera la tapia, pues la tierra y la cal como 
materiales constituyentes y la madera para el encofrado (tapial) eran fáciles de obtener y 
económicos. De esta manera levantaron los muros de su templo y el edificio conventual, 
reservando la mampostería ordinaria para las zonas críticas del edificio como la cimentación 
y el arranque de los muros de tapia, y la piedra ladrada, mucho más costoso de obtener, 
estrictamente para las zonas más importantes del edificio como en las bóvedas de la 
cubrición del ábside o del crucero, en el levantamiento del claustro y en encuentros de los 
muros para conseguir una traba correcta entre ellos. Con este último propósito también se 
utilizó el ladrillo, reservado además para la construcción de elementos constructivos como 
arcos y bóvedas de menor importancia, los cuales habrían resultado más costosos con el 
empleo de la piedra. La sencillez y la economía también se traslada a las cubiertas, todas 
ellas inclinadas de madera y, excepto la del ábside y el camarín, a una o dos aguas. Así, 
partiendo de 4 materiales básicos fáciles de obtener y utilizados desde tiempos 
inmemoriales, la tierra, la piedra, la madera y la cal, se consiguió construir un edificio que 
después de casi cinco siglos y a pesar de los diferentes acontecimientos históricos y 
patologías que lo están deteriorando continúa en pie. 

                                                                                                                                                       
686 AMH. Fotos Franciscanos. Signatura: ESTA_00060_005. Aspecto del lado suroeste de planta baja 
del Coristado en 1991. Hoy compartimentada con paneles de cartón-yeso. 

Revestimiento interior 686 
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Con respecto a los sistemas constructivos 
utilizados, es importante destacar que aunque sus 
materiales constituyentes hayan sido los más 
humildes, con la combinación de todos ellos 
consiguieron desarrollar diferentes tipos de cada 
uno de ellos. Así podemos encontrar arcos desde 
el más simple, el arco de medio punto, el 
apuntado típico del Gótico o arcos más complejos 
como el arco carpanel, abocinado o el arco 
esviado, lo que demuestra que la limitación de 
recursos no está reñida con la originalidad en las 
soluciones. Del mismo modo, la variedad de 
bóvedas construidas es muy significativa, en 
ladrillo o piedra podemos estudiar diferentes tipos 
de mayor o menor grado de complejidad 
constructiva, destacando la bóveda del ábside. 

En definitiva, estamos ante un edificio sobrio y sin demasiados alardes técnicos en su 
ejecución, reducidos a los puntos más comprometidos para asegurar la estabilidad y 
durabilidad del Convento. Sin embargo, la austeridad exterior contrasta con la belleza del 
interior del templo y sobre todo de su Camarín. Su decoración, antaño aún más importante, 
mediante artesonados, retablos, imágenes, cuadros y objetos de gran calidad artística hacen 
que sea un edificio digno de visitar.  

 

 
 

 

 

Muro de tapia calicostrada. 
Sistema básico del Convento 





 COMPLEJO CONVENTUAL DE LA ORDEN FRANCISCANA EN HELLÍN  
 

ANÁLISIS HISTÓRICO, CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS.  
 

Máster en Patrimonio Arquitectónico - Universidad Politécnica de Cartagena 
      

Jorge García Hermosa                                                             Trabajo Fin de Máster 

 

Capítulo 5: Análisis de patologías.                                                                                                      207 

CAPÍTULO 5: ANÁLISIS DE PATOLOGÍAS.  ESTADO DE CONSERVACIÓN.  207  
 
5.1. PATOLOGÍAS PRODUCIDAS POR EL AGUA.                                               210 

   5.1.1. Humedad por lluvia directa o indirecta.                                                          211 

   5.1.2. Humedades por ascensión capilar.                                                         211 

   5.1.3. Humedades por filtraciones.                                                                    213 
      5.1.3.1. Humedades en cubierta.                                                                       214 
      5.1.3.2. Humedades en muros.                                                                                   214 
      5.1.3.3. Humedad en huecos de fachada.                                                                  214 

   5.1.4. Humedades por condensación.                                                                        215 

   5.1.5. Humedades por gases migratorios.                                                        215 

   5.1.6. Humedades por rotura de instalaciones.    216 
 
5.2. PATOLOGÍAS EN ELEMENTOS PÉTREOS.                                                   217 

   5.2.1. Desprendimientos.                                                                                    217 
      5.2.1.1. Ampollas (Blistering).                                                                            217 
      5.2.1.2. Estallido (Bursting).                                                                                         217 
      5.2.1.3. Disgregación.                                                                                         218 
         5.2.1.3.1. Disgregación granular.  218 
      5.2.1.4. Disyunción de películas (Peeling).                                                                  218 
      5.2.1.5. Descamación (Scaling).                                                                                  219 
         5.2.1.5.1. Microdescamación.  219 
         5.2.1.5.1. Descamación perimetral.  219 

   5.2.2. Rasgos inducidos por pérdida de material.                                             219 
      5.2.2.1. Alveolización.                                                                                                  219 
      5.2.2.2. Erosión. 220 
         5.2.2.2.1. Erosión diferencial.  220 
         5.2.2.2.2. Redondeamiento (Rounding)  220 
         5.2.2.2.3. Incremento de la rugosidad (Roughening)  220 
      5.2.2.3. Daño de origen mecánico.                                                                     220 
         5.2.2.3.1. Daños por impacto.  220 
         5.2.2.3.2. Incisiones.  221 
         5.2.2.3.3. Escoriaciones.  221 
         5.2.2.3.4. Repicado.  221 
      5.2.2.4. Partes perdidas.                                                                                              221 

   5.2.3. Decoloración y depósitos.                                                                        221 
      5.2.3.1. Costra.                                                                                                   221 
         5.2.3.1.1. Costra negra.  222 
      5.2.3.2. Depósitos.                                                                                                        222 
      5.2.3.3. Alteración cromática.                                         222 
         5.2.3.3.1. Decoloración (o blanqueamiento)  223 
         5.2.3.3.2. Manchas de humedad.  223 
      5.2.3.4. Eflorescencias.                                                                                               223 
      5.2.3.5. Criptoeflorescencias.                                                                                      223 
      5.2.3.6. Film o película.                                                                                               224 
      5.2.3.7. Graffiti.                                                                                                           224 
      5.2.3.8. Pátina.                                                                                                   224 
      5.2.3.9. Enmugrecimiento.                                                                                          225 



 COMPLEJO CONVENTUAL DE LA ORDEN FRANCISCANA EN HELLÍN  
 

ANÁLISIS HISTÓRICO, CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS.  
 

Máster en Patrimonio Arquitectónico - Universidad Politécnica de Cartagena 
      

Jorge García Hermosa                                                             Trabajo Fin de Máster 

 

Capítulo 5: Análisis de patologías.                                                                                                      208 

   5.2.4. Colonización biológica.                                         225 
      5.2.4.1. Algas.                                                                                                    225 
      5.2.4.2. Líquenes.                                                                                               226 
      5.2.4.3. Musgo.                                                                                                            227 
      5.2.4.4. Plantas.                                                                                                           227 
 
5.3. PATOLOGÍAS EN FÁBRICA DE LADRILLO.                                                  227 

   5.3.1. Disgregaciones y arenización del ladrillo .                                                       228 

   5.3.2. Lesiones por la acción del agua.                                                                      228 

   5.3.3. Lesiones por agentes biológicos.                                            228 

   5.3.4. Lesiones por acciones mecánicas.                                                                   228 
 
5.4. PATOLOGÍAS EN ELEMENTOS DE MADERA.                                               229 

   5.4.1. Insectos xilófagos.  229 
      5.4.1.1. Coleópteros o insectos de ciclo larvario.                                                        229 
      5.4.1.2. Isópteros. Termitas.                                                                             230 

   5.4.2. Hongos xilófagos.                                                                                      231 
      5.4.2.1. Mohos.                                                                                                            231 
      5.4.2.2. Hongos de pudrición: Pudrición parda o cúbica       232 

   5.4.3. Lesiones por la acción del fuego.                                                             232 

   5.4.4. Agentes atmosféricos.                                                                                      233 
      5.4.4.1. Radiación solar. Fotodegradación.  233 
      5.4.4.2. Influencia de la humedad.  333 
 
5.5. PATOLOGÍAS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES.                                    234 

   5.5.1. La cimentación.                                                                                                  234 

   5.5.2. Los muros portantes de la Iglesia y el Co nvento.                                           2 34 

   5.5.2. Los forjados del Convento.                                                                               235 

   5.5.3. Comportamiento de los arcos.                                                                  235 

   5.5.4. El estado de las bóvedas.                                                                                  236 
 
5.6. PATOLOGÍAS EN ELEMENTOS DE CUBIERTA.                                            237 

   5.6.1. De la estructura portante de la cubierta.                                                           237 

   5.6.2. De la propia composición de la cubierta.                                                237 
      5.6.2.1. De la Iglesia y el Convento.                                                                            238 
      5.6.2.2. En el Coristado.                                                                                             238 
 
5.7. PATOLOGÍAS EN REVESTIMIENTOS VERTICALES.                                    238 

  5.7.1. Manchas de humedad.                                                                                         238 

  5.7.2. Desprendimientos. Disgregación.                                                                     239 

  5.7.4. Desconchados.                                                                                                    239 

  5.7.5. Alteración cromática. Tinción.                                                                           239 
 



 COMPLEJO CONVENTUAL DE LA ORDEN FRANCISCANA EN HELLÍN  
 

ANÁLISIS HISTÓRICO, CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS.  
 

Máster en Patrimonio Arquitectónico - Universidad Politécnica de Cartagena 
      

Jorge García Hermosa                                                             Trabajo Fin de Máster 

 

Capítulo 5: Análisis de patologías.                                                                                                      209 

5.8. PATOLOGÍAS EN SOLADOS.                                                                                   240 
 
5.9. OTRAS PATOLOGÍAS.                                                                                     240 

   5.9.1. Instalaciones.                                                                                             240 

   5.9.2. Aves: Palomas.                                                                                                   241 
 
5.10. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO.  241 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 COMPLEJO CONVENTUAL DE LA ORDEN FRANCISCANA EN HELLÍN  
 

ANÁLISIS HISTÓRICO, CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS.  
 

Máster en Patrimonio Arquitectónico - Universidad Politécnica de Cartagena 
      

Jorge García Hermosa                                                             Trabajo Fin de Máster 

 

Capítulo 5: Análisis de patologías.                                                                                                      210 

CAPÍTULO 5: ANÁLISIS DE PATOLÓGIAS DEL C. CONVENTUA L. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN. 

El objetivo de este capítulo es el estudio 
patológico del Complejo Conventual, para ello se 
realizará un análisis exhaustivo de sus edificios 
con el fin de determinar los daños que sufren 
actualmente, así como las cusas que han 
provocado el proceso de deterioro. La forma de 
abordar este punto es la siguiente: 

1º. Reconocimiento visual previo de los edificios 
tanto exterior como interiormente con el fin de 
localizar sus patologías, reforzado con un 
reportaje fotográfico para su posterior análisis. 

2º. Toma de datos in situ de los procesos 
patológicos.  

3º. Proceso de análisis de las patologías con el 
objetivo de emitir un diagnóstico que nos permita 
conocer exactamente de qué patología se trata. 

4º. Análisis de las causas que han provocado cada 
patología, pues si intervenimos en el síntoma y no 
en la causa no habremos actuado correctamente. 

Para complementar y reforzar el análisis efectuado 
para este punto se realizarán en el capítulo 
siguiente, CAPÍTULO 6, una serie de fichas de patologías en las que quedaran reflejadas 
cada una de ellas descriptiva y gráficamente en el lugar donde se dan. Éstas se expondrán 
según el orden en el que se haya abordado cada tipo de patología en el capítulo precedente. 
Además, en el CAPÍTULO 7: Planimetría del estado actual, se reflejarán gráficamente todos 
los daños localizados sobre los planos levantados para la descripción gráfica del Complejo 
Conventual, en su posición lo más aproximada posible. 

5.1. PATOLOGÍAS PRODUCIDAS POR EL AGUA. LA HUMEDAD COMO PATOLOGÍA. 

En el Complejo Conventual de Hellín, el agua es sin lugar a dudas una de las causas 
principales de la mayoría de las patologías que presentan sus edificios. Aunque el agua 
puede provocar diferentes tipos de patologías, para este apartado nos centraremos 
exclusivamente en el análisis de las patologías por humedad que sufre el Complejo. 

El agua es el elemento que provoca la alteración y disgregación de los materiales de 
construcción de naturaleza pétrea, cerámica o incluso de los materiales artificiales como los 
morteros de agarre y revestimientos, en colaboración o no con las sales que estos 
materiales contienen. Desde el punto de vista químico, el agua tiene una gran capacidad 
para disolver gran número de materias y participa en reacciones con los componentes del 
material. Físicamente es el vehículo trasportador de otros cuerpos o elementos, capaz de 
sufrir cambios de estado y es el elemento fundamental para la existencia de seres vivos 687. 

                                                                                                                                                       
687 GÓMEZ FERNÁNDEZ, F; 1995. La humedad como patología frecuente en la edificación. Madrid: 
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. p. 53. 

Humedad en lado sureste del claustro 
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5.1.1.  Humedad por lluvia directa o indirecta. 

 La lluvia puede considerarse como el principal 
factor de aporte de agua a los edificios, 
especialmente a través de fachadas y cubiertas, 
penetrando por absorción, a través de grietas, 
fisuras o juntas y por capilaridad. La lluvia directa 
o la cantidad de agua que incide sobre las 
fachadas depende básicamente de la intensidad 
de la lluvia, la dirección y fuerza del viento, la 
tipología de los materiales y el diseño de ésta, la 
cual va a favorecer o por el contrario entorpecer 
las escorrentías. Además hay que tener en 
cuenta la lluvia indirecta provocada por el 
salpiqueo de la lluvia al rebotar sobre las aceras.  

La humedad por lluvia directa se presenta en 
algunas de las fachadas del Convento originando 
las típicas manchas sobre el lienzo del muro. Las 
patologías por lluvia indirecta se presentan en 
todas las fachadas del Convento, si bien es cierto 
que estas manchas de humedad se pueden 
confundir con las provocadas por la humedad de 
ascensión capilar, la cual está muy presente en 
estos edificios. Sobre todo en las fachadas 
orientadas a Norte y debido a que no da tiempo a 
que la humedad se evapore, se puede apreciar la 
aparición de algas negras y verdes, casos que 
trataremos en su apartado correspondiente. 

5.1.2.  Humedades por ascensión capilar. 

 La humedad por ascensión capilar suele ser la 
más frecuente en los edificios, puede tener su 
origen en la presencia de nivel freático a cota 
muy cercana a la superficie y/o por la aportación 
de agua al terreno en el que se asienta el edificio 
y a su vez que éste tenga una gran capacidad de 
absorción. La tensión entre el agua del terreno y 
el interior de los conductos (capilares) del 
cimiento y muros del edificio provoca la 
ascensión del fluido hasta equilibrar esa tensión, 
cuanto más fino sea el poro mayor altura 
alcanzará el agua en el paramento, aunque más 
posibilidades de evaporación por su menor 
volumen conjunto que la existente en grandes poros, en los que la succión es menor. Así 
mismo, la presencia de aceras, pavimentos y zócalos impermeables que impidan la 
traspiración del terreno favorecerá la presencia de esta patología. En cualquier caso, la 
porosidad del material y el grado de impermeabilidad con que esté resuelta la cimentación y 
arranque de los muros del edificio será el factor clave para su aparición. 

La humedad se manifiesta con la aparición del llamado zócalo capilar, de altura casi 
uniforme y afectando a la totalidad del muro, tanto por el interior como por el exterior. Éste 
suele  estar  coronado  por  un  borde  blanquecino  de  sales  eflorescidas  procedentes  del  

Humedad por lluvia directa en fachada Sureste. 

Humedad por lluvia indirecta en la base del zócalo 
de la fachada del camarín en C/ Eras y por 

ascensión capilar en el lienzo del muro. 

Humedad por ascensión capilar en la fachada 
Noroeste del Convento. 
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terreno y/o de los materiales del muro. Al 
cristalizar estas sales solubles se acelera el 
deterioro de revestimientos y del material de 
fabricación del muro. El contenido de agua 
será máximo (saturación) en las partes más 
próximas al foco de humedad, disminuyendo 
con la altura, ya que el agua y la evaporación 
equilibran la fuerza de succión hasta detenerla, 
momento en el cual el flujo de entrada por 
capilaridad es igual al de salida por 
evaporación. Las manchas por humedad se 
manifiestan de forma más pronunciada en los 
muros orientados a Norte y aquellos situados 
en zonas de sombra. Dentro de una misma 
estación climática la altura alcanzada 
permanece constante y durante el verano o en 
climas secos y muy soleados puede 
desaparecer, aunque no su origen. 

La humedad por ascensión capilar en el 
Convento no tiene su origen en la presencia 
del nivel freático próximo a su cimentación, 
sino en el agua contenida en el terreno. La 
humedad del terreno se vio incrementada por 
el aporte de agua para el regadío del huerto y 
el jardín y podría caber la posibilidad de que 
las conducciones que discurren por debajo del 
Convento pudieran estar deterioradas o incluso 
rotas, lo que supondría más agua para el 
terreno bajo la edificación. En la actualidad, el 
aporte de agua de lluvia al huerto situado junto 
a los edificios aumenta los efectos de la 
humedad sobre los muros. 

Esta patología es sin duda la de mayor 
importancia junto con las patologías 
producidas por las filtraciones de agua en 
cubierta. Se encuentra presente en todos los 
muros de planta baja de los edificios, tanto de 
fachada como interiores. Tal es su importancia 
que en el interior se ha intentado minimizar sus 
efectos con la construcción de una cámara 
bufa y rejillas de ventilación en muchas de sus 
estancias, pero no ha resultado suficiente y 
además se revistió la cámara con mortero de 
cemento, lo que acentúa el problema debido a 
la impermeabilidad de éste. Además las reparaciones mediante el picado del revestimiento y 
posterior aplicación de mortero de cemento tampoco han ayudado a minimizar el problema. 

                                                                                                                                                       
688 Esta intervención resulta contradictoria, la cámara bufa (en marrón claro) junto con la rejilla 
pretende la aireación del muro, pero su efecto se ha minimizado debido a que ésta fue revestida con 
mortero de cemento, lo que la vuelve impermeable. 

Humedad por ascensión capilar en la cripta. 

Humedad por ascensión capilar en patio  
interior del Coristado 

Humedad por ascensión capilar sobre cámara bufa 
en estancia 4 688.También humedad por  

filtración en hueco de fachada 



 COMPLEJO CONVENTUAL DE LA ORDEN FRANCISCANA EN HELLÍN  
 

ANÁLISIS HISTÓRICO, CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS.  
 

Máster en Patrimonio Arquitectónico - Universidad Politécnica de Cartagena 
      

Jorge García Hermosa                                                             Trabajo Fin de Máster 

 

Capítulo 5: Análisis de patologías.                                                                                                      213 

5.1.3.  Humedades por filtraciones. 

 Este tipo de patología se produce cuando el 
agua de lluvia que incide por efecto de la 
gravedad y el viento sobre las superficies de los 
paramentos penetra en los materiales a través 
de grietas, fisuras, juntas mal selladas, 
encuentros mal ejecutados o debido a la propia 
permeabilidad de los materiales. En muchas 
ocasiones, el agua puede llegar a penetrar en 
el interior del edificio por puntos singulares 
como ventanas y puertas si estos no se han 
resuelto de manera adecuada o su 
mantenimiento es deficiente. Además, las 
precipitaciones depositan sustancias ácidas de 
la atmósfera sobre la superficie de los 
materiales que trasportadas por el agua 
penetran en los poros y pueden producir diversas alteraciones irreversibles causadas por 
reacciones químicas o simplemente producen un lavado continuo de las superficies 
desprotegidas, formando escorrentías que en su recorrido pueden manchar el paramento 
debido a la suciedad que el agua va acumulando en su recorrido. 

A menudo, la mancha no aparece próxima a la zona de filtración debido a que el agua 
puede recorrer un camino considerable antes de mostrarse en la superficie. Éstas suelen 
presentar una estructura de anillos concéntricos en torno a un núcleo perfectamente 
definido, estos anillos indican los límites alcanzados por las sucesivas filtraciones. Si las 
filtraciones son continuas y no se ataja el problema que las cusa, no se producirá la 
evaporación y el secado y se creará un entorno propicio para la aparición de hongos. 

5.1.3.1. Humedades en cubierta: 

 Se trata de la causa de patologías más 
importante del Complejo Conventual, 
absolutamente todas las cubiertas del 
Convento, Iglesia y Coristado presentan algún 
tipo de problema que permite que el agua 
penetre en el interior de los edificios, en algunas 
de ellas de manera muy considerable. En el 
caso de estos edificios, las causas de las 
humedades provocadas por problemas en las 
cubiertas son: 

- Colapso de la cubierta: Uno de los paños de la 
cubierta del ábside colapsó y hubo que 
desmontarla íntegramente. La bóveda está 
cubierta actualmente por lonas de plástico 
colocadas sobre la antigua estructura de 
madera y la provisional del paño colapsado. 

- Las tejas están rotas, se han desprendido provocando un solape insuficiente o han sido 
desplazadas de su correcta ubicación debido al viento, la presencia de vegetación o las 
aves, dando lugar a una puerta de acceso al agua de lluvia. 

- Debido a la gran cantidad de suciedad acumulada que presentan las tejas que forman las 
canales, en los canalones de evacuación, en las canales de encuentro entre faldones o con 

Humedad por filtración en cubierta  
localizada en el lado sureste del claustro. 

Humedad en bóveda de ábside  
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paramentos verticales, lo que provoca que el agua quede estancada y se filtre hacia el 
interior de la estancia que cubre. 

- El vuelo de las tejas en el alero es insuficiente y debido a la ausencia de goterón. 

En el apartado 5.6. Patologías en elementos de cubierta, analizaremos los distintos 
problemas que presentan las cubiertas. 

5.1.3.2. Humedades en muros: 

Este tipo de patología la encontramos tanto en 
los muros del Convento como del Coristado, en 
aquellos situados en la última planta. Las 
manchas de humedad se producen como 
resultado de las filtraciones de agua a través de 
las cubiertas y son provocadas por los mismos 
motivos que en el caso anterior pero esta vez 
afectando a los muros portantes por ambos 
lados. En algunos casos llega a mantenerse la 
humedad durante todo el año, pues es tal la 
cantidad que acumulan que no es posible su 
evaporación en periodos secos mientras no se 
resuelva el problema que la origina. En 
particular, en el caso de la esquina este del 
claustro, la humedad afecta a todo el muro 

desde el alero hasta la base o en el caso de la imagen que se muestra afecta a todo este 
paramento en la planta segunda el Coristado. 

5.1.3.3. Humedad en huecos de fachada: 

Este tipo de humedad se produce cuando el agua 
se filtra a través de las juntas entre las 
carpinterías y el hueco de fachada debido a la 
falta de estanqueidad entre ambos provocado por 
un sellado incorrecto, insuficiente o a la falta de 
un adecuado mantenimiento. El efecto se 
incrementa en las ventanas si la pendiente de su 
alfeizar no es la correcta hacia el exterior. La 
mancha se manifiesta en forma radial o de 
escorrentía recorriendo el muro, esta última 
puede teñir su superficie debido a la suciedad y 
las partículas que pueda acumular y arrastrar en 
el agua en su camino.  

Esta patología es muy habitual en el Convento, 
por ejemplo se da en las ventanas de todas las 
celdas en mayor o menor medida, así como en 
las de la biblioteca o en el camarín de la 
Inmaculada.  

 

 
Humedad en muros de distribuidor de Coristado. 

 
Humedad en ventana de celda. 
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5.1.4.  Humedades por condensación. 

 La humedad por condensación se produce cuando 
el vapor de agua del ambiente es sometido a 
temperaturas y presiones que le llevan al punto de 
rocío, es decir a licuarse sobre los cerramientos 
interiores del edificio. Estas situaciones suelen 
producirse en locales con poca o insuficiente 
ventilación, fríos y húmedos, sin aislante térmico o 
éste no es adecuado o por puente térmico en el 
cerramiento, debido al uso de humificadores y fuentes 
productoras de vapor de agua en cocinas y baños. La 
situación se torna crítica cuando la diferencia de 
temperatura entre el exterior y el interior es más 
acusada, como en la estación de invierno. Suele 
manifestarse en forma de manchas, moho, hongos y 
un olor característico. Puede haber goteo y si persiste 
puede provocar el desprendimiento del revestimiento. 

Esta patología la podemos encontrar en la celda 8 del 
ala suroeste de la planta primera del Convento, 
provocada por el agua caliente sanitaria generada por 
un acumulador eléctrico. El vapor de agua al entrar en 
contacto con la superficie fría de los paramentos y el 
techo, los cuales no tienen ningún tipo de aislamiento 
térmico, se licua y genera las típicas manchas. 

5.1.5.  Humedades por gases migratorios. 

 La permeabilidad de los antiguos caminos y calles 
sin pavimentar o pavimentadas a base de 
empedrados, el menor número de edificios, junto con 
patios y áreas ajardinadas interiores alrededor de los 
monumentos, permitía la salida al exterior de los 
gases del interior del terreno. Hoy en día, los 
pavimentos continuos e impermeables de las calles, 
los aparcamientos subterráneos junto con la mayor 
cantidad de edificios, hacen que el terreno no pueda 
evaporar el agua ni expulsar los gases acumulados, 
por lo que los muros de los edificios antiguos, al 
ofrecer menor resistencia, se convierten en 
chimeneas por las que el vapor de agua del subsuelo saldrá en forma de manchas de 
humedad. La presencia de grietas en el muro, líneas de imposta y cornisas favorece la 
evacuación de estos gases. 

En la actualidad esta patología es poco probable que se dé en este edificio debido a la 
presencia del huerto, el jardín y la pavimentación de su plaza y calles circundantes a base 
de materiales permeables, los cuales permitirían la evacuación de los gases de manera 
natural a través del terreno, excepto en la C/ Eras cuyo tradicional adoquín ha sido sustituido 
recientemente por el impermeable asfalto. No obstante, dado que el Complejo Conventual 
ha sido absorbido por el crecimiento de la ciudad y la previsión según el Plan de Ordenación 

                                                                                                                                                       
689 Plan de Ordenación… Anejo a las normas urbanísticas: Fichero de planeamiento... p. 37. 

 

Humedad por condensación en celda  

Extracto Plano UA-H11 “CONVENTO” 689. 
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Municipal de Hellín 690 de utilizar el suelo del huerto como uso residencial y dotacional 
mediante la Unidad de Actuación UA-H11 Convento, podría provocar la aparición de esta 
patología o incrementarla, por lo que habría que tener este aspecto en consideración a la 
hora de intervenir en el edificio.  

5.1.6.  Humedades por rotura de instalaciones. 

 Este tipo de humedades pueden producirse 
debido a la rotura de la red de abastecimiento de 
agua o a la rotura de la red de evacuación y 
saneamiento de aguas pluviales o residuales. La 
aparición de la humedad en el caso de rotura de 
instalaciones es rápida y circunstancial, en la 
mayoría de los casos es producto de la falta de 
un mantenimiento correcto. La humedad aparece 
en una zona muy localizada del edificio, en forma 
más o menos circular y muy intensa en la zona 
central. Si la humedad la produce la red de 
abastecimiento de agua, la mancha no suele 
tener coloración ni olor, pero si la provoca una 
pérdida en la red de evacuación, la mancha suele 
tener un color oscuro y mal olor debido a la 
presencia de sulfatos y nitratos por la presencia 
de materia orgánica y bacterias. En el caso de 
rotura de canalones y bajantes pluviales la 
humedad estará asociada a épocas de lluvia, 
será muy visible y provocará chorreos sobre los 
paramentos 691. Atendiendo al primer caso, si la 
canalización averiada discurre enterrada, el agua 
procedente de la misma fluirá a través del terreno 
y provocará humedades en los muros de sótanos 
y en las plantas bajas, en éstas últimas por 
ascensión capilar. En el caso de que discurra por 
el interior del edificio, empotradas o superficiales, 
su rotura producirá manchas en los muros o 
forjados que la soportan. 

En el Convento no se tiene constancia de la 
rotura de canalizaciones enterradas que 
discurren bajo el Convento para abastecer el 
huerto, pero según un miembro de la comunidad 
de regantes sí podría existir esa posibilidad 
debido a su longevidad y la falta de 
mantenimiento. Aunque en la actualidad no 
supone un problema debido a su abandono, si en 
un futuro se retoman las actividades propias del 
huerto y se interviene en el Convento habría que 
                                                                                                                                                       
690 Plan de Ordenación… Anejo a las normas urbanísticas: Fichero de planeamiento... p. 36. 

691 COLLADO ESPEJO, P. E; 2012. Humedad en edificación. Análisis y técnicas de intervención. 
Apuntes de Técnicas de intervención en el patrimonio arquitectónico. Arquitectura Técnica. 
Cartagena: Universidad Politécnica de Cartagena. pp. 4-5. 

 
Bajante rota y canalón totalmente obstruido. 

 Patio de luz 1 del Convento. 

Rotura de desagüe de lavabo de celda. 

Manchas en fachada 
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tenerlo en cuenta para que el agua que circule por ellas no suponga un problema para el 
edificio. En el caso de rotura de instalaciones de evacuación de aguas pluviales, 
absolutamente todas, tanto en Iglesia, Convento y Coristado se encuentran deterioradas y 
en muchos casos apenas cumplen con su función. Por último, en cuanto a roturas en la red 
de evacuación de aguas residuales se ha observado que muchos desagües de los lavabos 
de las celdas del Convento están deteriorados, lo que ha provocado fugas de agua y la 
consiguiente mancha de humedad en el muro. En el Coristado, en su fachada suroeste 
podemos apreciar las manchas provocadas por el deterioro de las bajantes residuales. 
 
5.2. PATOLOGÍAS EN ELEMENTOS PÉTREOS. 

Para la exposición y definición de las patologías en elementos pétreos del Complejo 
Conventual de Hellín seguiremos la clasificación elaborada por el International Scientific 
Committee for Stone (ISCS) del International Council on Monuments and Sites  (ICOMOS).  

5.2.1.  Desprendimientos.  

5.2.1.1. Ampollas (Blistering): 

 Son elevaciones semiesféricas rellenas de aire 
en la superficie de la piedra como resultado del 
desprendimiento de la lámina exterior de la 
misma. El desprendimiento no se encuentra 
relacionado con la estructura de la piedra. 

En la imagen podemos apreciar una ampolla en la 
base de una columna del claustro originada por la 
expansión de la superficie sometida a 
intemperismo, acompañada de pérdida parcial de 
la lámina desprendida. 

5.2.1.2. Estallido (Bursting): 

 Se produce por pérdida local de la superficie 
de la piedra debida a tensiones internas que se 
manifiestan normalmente con desprendimientos 
en forma de cráter con bordes irregulares. No hay 
que confundir con el daño por impacto mecánico. 

En el caso de la imagen, la pilastra del arco 
triunfal previo al ábside de la Iglesia, construido de 
sillares de arenisca, se produce debido a la 
cristalización de las sales internas como 
consecuencia de la gran humedad del subsuelo 
del edificio. La parte de la izquierda muestra el 
aspecto que debe tener y su simétrica derecha el 
aspecto tras el estallido. 

5.2.1.3. Disgregación: 

 Se trata del desprendimiento de granos 
individuales o agregados de éstos. Puede ocurrir 
tanto en la superficie como en profundidad, 
aunque los daños comienzan, generalmente a  
partir  de  la superficie del  material.  En  mármoles 

Ampolla en columna de piedra arenisca 

Estallido en columna de piedra arenisca 
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cristalinos, la disgregación granular puede 
alcanzar varios centímetros de profundidad o más. 
Dentro de este apartado encontramos varios tipos, 
de los cuales encontramos en el Convento los 
siguientes: 

5.2.1.3.1. Disgregación granular: 

Característica de rocas sedimentarias 
granulares (p.e areniscas) o de rocas granulares 
cristalinas (p.e granitos). La disgregación granular 
produce detritos relacionados con el cuerpo 
general de la piedra que, frecuentemente, se 
pueden apreciar al pie de los muros que sufren el 
proceso. Si la superficie de la piedra forma una 
cavidad (craterización), el desprendimiento de 
material se puede acumular, por gravedad, en la 
parte inferior de la misma. El tamaño de grano de 
la piedra determina el tamaño del material 
desprendido. Los términos que se relacionan a 
continuación se refieren tanto al tamaño como al 
aspecto de los correspondientes granos: 

• Pulverización, pulverización cretosa (Powering): 
Términos utilizados, a veces, para describir la 
disgregación granular de piedras con grano de 
tamaño muy fino. En la imagen superior 
podemos apreciar la pulverización en una 
columna de piedra arenisca, ésta aparece 
como zonas más blancas con superficie de 
aspecto irregular y la aparición de pequeños 
cráteres. 

• Arenización (Sanding): Este término se utiliza 
para describir la disgregación granular de 
piedras areniscas y granitos. Es un proceso 
mediante el cual la piedra va erosionándose 
(haloclastia) producto, en el caso de la pilastra 
de la imagen, de la cristalización de las sales 
internas, como consecuencia de la gran 
humedad del subsuelo del edificio. Se 
manifiesta a través de la caída espontánea del 
material en forma de polvo o gránulos. 

5.2.1.4. Disyunción de películas (Peeling): 

 Despellejamiento de una fina capa superficial (submilimétrica a milimétrica) con aspecto 
de película o del recubrimiento que ha sido aplicado en la superficie de la piedra. No se 
debe confundir con las ampollas, cuya morfología es como en pequeños domos, ni con la 
descamación, que consiste en el desprendimiento de laminillas de piedras de espesor 
milimétrico o centimétrico. 

En la imagen siguiente podemos apreciar la pérdida de un fino revestimiento de mortero de 
cal aplicado sobre los sillares del camarín, relacionado con cristalización de sales en la 
superficie debido a la presencia de humedad de ascensión capilar. 

Pulverización: Columna de arenisca calcarenita. 

Arenización: Pilastra de arenisca calcarenita 
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5.2.1.5. Descamación (Scaling): 

  Se produce por el desprendimiento de 
escamas o pilas de escamas de la piedra que no 
sigue la estructura de la misma y se desprenden 
como las escamas de un pez o paralelamente a la 
superficie de la piedra. El espesor de las escamas 
es milimétrico o centimétrico generalmente y es 
despreciable en comparación con las dimensiones 
de su superficie. No se debe confundir con la 
deslaminación, que corresponde a 
desprendimientos siguiendo la laminación 
sedimentaria o los planos de esquistosidad de la 
piedra (por ejemplo las pizarras). Dentro de los 
tipos de descamación encontramos: 

5.2.1.5.1. Microdescamación:  

Descamación en escamas curvas o planas de 
espesor milimétrico a submilimétrico, dispuestas 
como las escamas de un pez. 

5.2.1.5.2. Descamación perimetral:  

Descamación en la que la interfase con el 
sustrato sano es paralela a la superficie de la 
piedra. En el caso de que dicha superficie sea 
plana, la descamación se puede denominar 
desplacación o deplacación. 

La imagen corresponde a uno de los sillares de piedra caliza del zócalo del muro perimetral 
del camarín, éste presenta microdescamación y descamación perimetral parcial. 

5.2.2.  Rasgos inducidos por pérdida de material. 

5.2.2.1. Alveolización. 

  Es la formación de cavidades (alveolos) en la 
superficie de la piedra que pueden encontrarse 
interconectadas y pueden tener tamaño y aspecto 
variable, generalmente centimétrico, aunque a 
veces métrico (frecuente en climas áridos, por 
ejemplo en Petra). La alveolización es un tipo de 
meteorización diferencial debida, posiblemente, a 
heterogeneidades en las propiedades físicas y 
químicas de la piedra y puede acompañarse de 
otras formas tales como disgregación granular y/o 
descamación perimetral. No se debe confundir con 
microkarstificación, la cual describe una red 
milimétrica a centimétrica de pequeñas 
depresiones interconectadas relacionadas con un proceso de disolución, ni tampoco con 
pitting, correspondiente a la formación de agujeritos milimétricos, asemejando un punteado 
generalmente sin conexión en la superficie de la piedra. 

Por ejemplo, en los sillares del zócalo de piedra del edificio del camarín podemos hallar esta 
patología, como muestra la imagen adjunta. 

Peeling en sillares de piedra caliza 

 
Descamación en sillares de piedra caliza. 

Alveolización en sillar de piedra caliza. 
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5.2.2.2. Erosión. 

  Esta patología se produce por la pérdida de la 
superficie original de la piedra, con suavizado de las 
formas. Podemos encontrar varios de sus tipos sobre 
todo en los sillares del camarín: 

5.2.2.2.1. Erosión diferencial:  

 Se produce cuando la erosión no avanza con la 
misma velocidad en distintas áreas de la piedra y como 
resultado no se degrada regularmente, produciéndose 
la pérdida de componentes o de la matriz de la roca. 
Este rasgo se encuentra en piedras heterogéneas que 
contienen zonas más duras y/o menos porosas y puede 
resultar de un ataque selectivo por líquenes en piedras 
calcáreas. La erosión diferencial se encuentra 
generalmente en rocas sedimentarias y volcánicas. 

5.2.2.2.2. Redondeamiento (Rounding):  

Erosión preferente de las aristas de la piedra, 
generando un perfil redondeado. El redondeamiento 
tiene lugar especialmente en aquellas piedras que se 
deterioran mediante disgregación granular o cuando las 
condiciones ambientales favorecen dicha disgregación. 

5.2.2.2.3. Incremento de rugosidad (Roughening):  

Pérdida selectiva de pequeñas partículas de 
piedra con una superficie original suave. El sustrato, sin 
embargo, permanece compacto. El incremento de 
rugosidad puede responder a un proceso progresivo de 
degradación (como por ejemplo de disgregación 
granular) o repentino como resultado de intervenciones 
desafortunadas tales como limpiezas agresivas 

5.2.2.3. Daño de origen mecánico: 

  Se trata de la pérdida de material de la piedra 
debido a acciones mecánicas que en la mayor parte de 
los casos tienen un origen antrópico. Los daños 
mecánicos encontrados en elementos pétreos de este 
Convento, atendiendo a la lista del ISCS, son los 
siguientes: 

5.2.2.3.1. Daños por impacto:  

Daños mecánicos debidos al impacto de un 
proyectil (bala, metralla) o de una herramienta dura. 

5.2.2.3.2. Incisiones:  

 Pérdida de material debida a la acción de una 
herramienta cortante. Puede tener apariencia de una 
cavidad excavada, una cortadura, borde dañado, etc. 

 

Erosión diferencial e incremento de  
rugosidad en sillares de piedra caliza. 

Erosión diferencial en sillar de piedra 
caliza con pérdida de detalles y forma. 

Daño por impacto en basa de columna 
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5.2.2.3.3. Escoriaciones:  

 Rayas o rayaduras que implican pérdidas de 
materia con aspecto de líneas inducidas manualmente 
por un objeto punzante de manera accidental o 
intencionalmente. 

5.2.2.3.4. Abrasión:  

Erosión debida al rozamiento, frotamiento o 
impacto de partículas. Las escoriaciones y la abrasión 
de la roca caliza de la imagen, la cual forma parte de la 
fachada del crucero, son producto del rozamiento de 
los vehículos a su paso por el estrecho callejón curvo 
en el que se ubica, conocido popularmente como el 
estrecho del Convento. 

 
5.2.2.3.5. Repicado:  

Daños por impacto resultantes de golpes con una 
herramienta punzante a la superficie a fin de prepararla 
para la adhesión de un revestimiento. 

5.2.2.4. Partes perdidas: 

  Es el espacio vacío en el lugar en el que antes 
había una parte de la piedra, lo que produce una laguna 
de material. Los resaltes y salientes, así como partes 
particularmente expuestas de las esculturas como la 
nariz o los dedos, son típicamente las zonas donde se 
suele producir la pérdida de material por esta causa. 

En la parte derecha de la imagen podemos ver la 
pérdida de una parte de la figura que adorna uno de los 
rosetones colocados en las enjutas de los arcos del 
lado noreste del claustro del Convento. 
 

5.2.3.  Decoloración y depósitos. 

5.2.3.1. Costra. 

  En general, llamamos costra a la acumulación coherente de material en la superficie de 
la roca, pudiendo incluir depósitos exógenos en combinación con materia de la propia 
piedra. Las costras mantienen, frecuentemente, un color oscuro (costra negra) aunque 
también se encuentran costras de colores claros. Pueden tener un espesor homogéneo 
siguiendo la superficie de la piedra o irregular dificultando la lectura de los detalles 
superficiales. En cuanto a su relación con el sustrato, la costra puede encontrarse fuerte o 
débilmente ligada al mismo y a menudo se desprende del sustrato arrastrando material 
pétreo. Las costras no deben confundirse con otras patologías que pueden dar lugar a 
posibles confusiones, tales como: 

- Incrustación: También está formada por una capa coherente adherida al sustrato, aunque 
se utiliza preferentemente cuando la acumulación es el resultado de filtración de agua. 

- Algas: Ya que frecuentemente adquieren un color oscuro durante la estación seca y 
pueden confundirse, aunque no se adhieren al sustrato y aparecen en zonas exteriores 
expuestas a las precipitaciones o escorrentías. 

Escoriación y abrasión en roca caliza 

 
Parte perdida de una figura 
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- Pátina: Pátinas negras ferruginosas 
desarrolladas generalmente como una fina 
capa enriquecida en hierro y minerales 
arcillosos en areniscas ferruginosas y que se 
localizan sobre todas las partes expuestas 
de los edificios o esculturas, no solamente 
en las zonas abrigadas del impacto directo 
de la lluvia. 

Los tipos de costra según el ISCS son la costra 
negra y la costra de sal. En el Convento 
encontramos ambos tipos. 

5.2.3.1.1. Costra negra:  

Costras que se desarrollan generalmente en zonas abrigadas de la escorrentía directa 
en ambientes urbanos. Suelen estar firmemente adheridas al sustrato y se componen, en 
gran medida, de partículas atmosféricas atrapadas en una matriz de yeso (CaSO4.2H2O). 

5.2.3.2. Depósitos: 

  Se considera depósito la acumulación de 
material exógeno de espesor variable, tales 
como: salpicaduras de pintura o mortero, 
aerosoles salinos marinos, partículas 
atmosféricas como hollín o polvo, restos de 
productos o materiales utilizados en 
restauración como apósitos de pasta de 
celulosa, restos de abrasivos utilizados en la 
limpieza, etc. Los excrementos de aves y 
murciélagos se consideran depósitos, mientras 
que telarañas y nidos son considerados 
colonizaciones biológicas. En general, un 
depósito no se encuentra adherido a la 
superficie de la piedra. 

5.2.3.3. Alteración cromática: 

  Patología que produce la modificación del color de la piedra en uno de los tres 
parámetros de color: tono, luminosidad y saturación. Puede afectar simplemente a la 
superficie de la piedra y/o también en profundidad. Se debe frecuentemente a las sales, a la 
corrosión de metales (por ejemplo, hierro, plomo, cobre), a microorganismos o a la 
exposición al fuego. Algunas formas de alteración cromática tienen su origen en la presencia 
de carotenoides y melaninas resultantes de colonización por hongos o cianobacterias. Las 
zonas oscurecidas por manchas de humedad, pueden mantener distintas extensiones y 
formas, de acuerdo a su origen. La alteración cromática no se debe confundir con las 
siguientes patologías: 

- Pátina: Es la modificación de la superficie de un material que se percibe como una 
alteración cromática, a menudo con una connotación positiva. 
- Enmugrecimiento: Se trata de un depósito tangible y mantiene una connotación negativa. 
- Depósito: Definido en el punto anterior. 

Dentro de los tipos de alteración cromática, los que se dan en los materiales pétreos del 
Convento son los siguientes: 

Costra negra 

Depósito en imposta del claustro 
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5.2.3.3.1. Decoloración (o blanqueamiento):  

 Incremento de la saturación como 
consecuencia de la meteorización química de los 
minerales (por ejemplo, reducción de compuestos 
de hierro y manganeso), desaparición de 
elementos cromáticos (por lixiviación, lavado) o 
pérdida del pulimento, generalmente de forma 
superficial. Los mármoles pulidos de tonos oscuros 
a menudo sufren un blanqueamiento superficial 
cuando se encuentran expuestos a la intemperie. 

En el caso del mármol de la imagen, su 
blanqueamiento es por la humedad de ascensión 
capilar, que además de precipitar las sales en la 
superficie provoca la pérdida de su tonalidad. 

5.2.3.3.2. Manchas de humedad:  

 Corresponden a un oscurecimiento de la 
superficie (descenso del tono) como consecuencia 
de la deposición de polvo, mugre o biocolonias en 
presencia de humedad. 

5.2.3.4. Eflorescencias: 

  Este tipo se manifiesta por la acumulación 
cristalina, pulverulenta y generalmente blancuzca 
sobre la superficie de la piedra. Las eflorescencias 
suelen ser poco cohesivas y normalmente se 
componen de sales solubles. 

 Normalmente son el resultado de la evaporación 
del agua cargada de sales alojada en los poros de 
la piedra. Están constituidas frecuentemente, por 
sales solubles tales como cloruros (halita: NaCl), 
nitratos o sulfatos (thenardita: Na2SO4 o epsomita: 
MgSO4.7H2O), pero también pueden contener 
otras sales menos solubles como calcita (CaCO3), 
sulfato de bario (BaSO4) y sílice coloidal 
(SiO2.nH2O). 

5.2.3.5. Criptoeflorescencias: 

  Sales solubles, comúnmente blancas y poco 
compactas que se localizan bajo la superficie de la 
piedra. Son el resultado de la evaporación de agua 
salina alojada en la estructura porosa de la piedra, 
lo que provoca frecuentemente la descamación de 
la superficie. 

Los sillares de piedra caliza de la imagen 
corresponden a los refuerzos de los encuentros de 
los muros del camarín. En ellos se puede observar 
las sales en el interior de la roca, las cuales han 
provocado la pérdida de materia. 

 
Blanqueamiento del mármol 

 
. Mancha de humedad y eflorescencias  

en columna y arcos del claustro 

 

Criptoeflorescencias en muro del camarín 
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5.2.3.6. Film o película. 

  Es un recubrimiento o capa muy fina, 
generalmente de naturaleza orgánica y homogénea 
siguiendo la superficie de la piedra. Una película 
puede ser opaca o translúcida, normalmente es 
adherente pero no penetra en el sustrato y puede 
originar un cambio en las propiedades de la superficie 
de la piedra (aspecto, color, permeabilidad). Las 
capas pictóricas, ciertos tratamientos hidrofugantes, 
protectores tales como antigraffitis e 
impermeabilizantes, se consideran como películas, así 
como la colonización biológica. 

En la imagen que se muestra como ejemplo podemos 
ver un pedestal renacentista del retablo/altar de San 
Pascual Bailón realizado en piedra caliza y que se 
encuentra cubierto por una película pictórica, en su 
base se aprecian las lagunas de dicha película.  

5.2.3.7. Graffiti: 

Dentro de esta patología se consideran todos 
aquellos grabados, excoriaciones, incisiones o 
pintadas de tinta u otros productos similares 
practicados en la superficie de la piedra. Los graffitis 
normalmente son el resultado de un acto de 
vandalismo, sin embargo, algunos graffitis pueden 
tener valor histórico, artístico o cultural y debería 
plantearse su conservación como parte del edificio 
que lo contiene. 

En la imagen, aunque la propia erosión se ha 
encargado de borrar casi por completo el graffiti, aún 
se pueden ver sus restos azulados sobre la superficie 
de los sillares del zócalo del camarín. 

5.2.3.8. Pátina: 

  La pátina es una modificación cromática del 
material, generalmente es el resultado de agentes 
naturales o artificiales que, en la mayor parte de los 
casos, no se acompaña de un deterioro superficial 
visible. Por lavado a la intemperie puede llegar a 
constituir una veladura. La pátina no se debe 
confundir con la película, con la costra negra, ni con la 
alteración cromática, que es un cambio en el color que 
se percibe como desagradable. Dentro de este tipo de 
patologías encontramos, entre ellas, la pátina de 
oxalato. Ésta se trata de una fina capa de tonos 
naranjas a marrones enriquecida en oxalatos cálcicos 
que se puede encontrar en ambientes exteriores, a 
menudo sobre mármoles o calizas y está asociada a 
la presencia de bacterias, algas, líquenes, etc. Existe controversia sobre el papel de estos 
agentes ya que si bien es cierto que los líquenes producen daño físico por penetración de 

 
Película pictórica en pedestal  

de piedra caliza 

 

Graffiti sobre piedra caliza 

 

Pátina de oxalato 
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las hifas en la roca y químicos por los tres tipos de ácidos que segregan (Oxálico, carbónico 
y ácidos quelatantes de iones Ca2+),  en el caso del oxálico la generación de Ca(HCOO)2 
puede ser incluso beneficiosa para la roca pues es un recubrimiento muy insoluble 
(protector) 692. 

5.2.3.9. Enmugrecimiento: 

  Depósito de una fina capa de partículas exógenas, 
(por ejemplo, hollín) dando lugar a una apariencia de 
suciedad a la superficie de la piedra. Con el 
enmugrecimiento no se considera que la estructura del 
sustrato resulte afectada aunque puede tener distintos 
grados de adhesión. Puede confundirse con la costra, 
de espesor apreciable y con el depósito, que tiene un 
espesor visible y no siempre mantiene una apariencia 
de suciedad. Con el incremento de la adhesión y 
cohesión, existe la transición entre el enmugrecimiento 
y la costra. Puede originarse por la acción de 
contaminantes atmosféricos (productos industriales, 
domésticos o emisiones del tráfico) o a partir de 
partículas transportadas por escorrentías o flujos 
convectivos de aire provocados por la calefacción. 

 
5.2.4.  Colonización biológica. 

 Se entiende por colonización biológica a la colonización de la piedra por plantas y 
microorganismos tales como bacterias, cianobacterias, algas, hongos y liquen (este último 
es una simbiosis de los dos anteriores). También se incluyen las influencias por otros 
organismos tales como nidos de animales o telas de arañas sobre la superficie de la piedra 
o en su interior. Crecen directamente sobre la piedra y/o en sus poros o cavidades y de 
manera indirecta también influyen los árboles próximos y otros organismos. 

El término colonización biológica puede usarse cuando se encuentra presente una mezcla 
de diferentes tipos de organismos sobre una piedra que no se pueden distinguir entre sí, 
llamándose película biológica a las colonias de microbios, mono o multicapa, adheridas a la 
superficie con espesor variable de hasta los 2 mm. Estas colonias biológicas a menudo dan 
lugar a pátinas multicolores mediante la generación de agentes cromatóforos. El crecimiento 
de plantas superiores puede ocurrir, a veces, en lugares inesperados, como por el ejemplo 
la chumbera (Opuntia ficus-indica) que crece sobre la cubierta del camarín de este 
Convento. 

5.2.4.1. Algas: 

  Las algas son organismos vegetales microscópicos sin tallos ni hojas, que pueden 
desarrollarse en exteriores e interiores, como depósitos viscosos o pulverulentos de espesor 
variable (décimas de mm a varios mm). Las formaciones de algas pueden ser verdosas, 
pardas o veladuras negruzcas y se pueden encontrar principalmente en situaciones donde el 
sustrato permanece húmedo durante períodos prolongados. Dependiendo de las 
condiciones ambientales y el tipo de sustrato, las algas pueden formar capas sólidas o 
películas lisas. En monumentos, aparecen constituidas por agrupaciones unicelulares o 
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pluricelulares y nunca forman macroorganismos. 
Generalmente constituyen películas superficiales 
aunque también se pueden encontrar alojadas en el 
interior del sustrato, en descamaciones y grietas. 
Varios son los grupos de algas que pueden crecer 
sobre o dentro de la piedra, dependiendo del clima y 
el tipo de piedra. Pueden aparecer algas verdes, 
diatomeas (normalmente amarillentas o pardas) y en 
pocos casos algas rojas (trentepohlia). Las 
cianobacterias (antes denominadas algas verdes) 
frecuentemente colonizan la piedra y pueden dar 
lugar a tintes negruzcos, azulados o violetas. En 
algunos casos, la piedra constituye una fuente de 
nutrientes, sin embargo, la superficie solamente 
suele constituir el  soporte sólido para el crecimiento. 
Las algas se pueden confundir con líquenes 
epilíticos, con hongos y algunas veces con hollín o 
depósitos minerales que ensucian la superficie de la 
piedra. Cuando las algas se encuentran presentes, 
al mojar o cepillar la superficie aparece un color 
verdoso debido a la presencia de clorofila. 

En la imagen que se ha tomado como ejemplo 
podemos ver la patología por algas en los elementos 
pétreos de la esquina este del claustro. Han 
proliferado debido a la humedad generada por la 
falta de mantenimiento de canalones y cazoleta de 
recogida de aguas pluviales, ambos elementos 
obstruidos y por las filtraciones de agua en cubierta. 
Dicha humedad no desaparece en su totalidad 
durante todo el año. 

5.2.4.2. Líquenes. 

  Son organismos vegetales de formas 
redondeadas, con tamaños milimétricos o 
centimétricos, que pueden ser incrustantes o 
arborescentes, con apariencia corchosa. Se 
compone de un talo, eventualmente con cuerpos 
fructuosos, desarrollados en la superficie de la 
piedra y rizomas que pueden penetrar dentro de la 
piedra. En general, los líquenes, son de color 
amarillo, gris, naranja, verde o negro. Los líquenes 
pueden ser incrustantes, foliosos y/o epilíticos. 
Cuando el talo se encuentra dentro de la piedra el 
liquen se denomina endolítico. Todos los líquenes 
representan un crecimiento simbiótico de hongos y 
algas verdes o cianobacterias. La presencia del 
liquen es común en la piedra en exteriores y generalmente se desarrolla mejor al aire libre, 
aunque su crecimiento puede ser facilitado por ciertos contaminantes como los óxidos de 
nitrógeno, derivados, de la polución del tráfico o la agricultura. El crecimiento de líquenes en 
el pasado se detecta por un picado típico (véase pitting) o diseños en lóbulo o mosaico y por 
depresiones. 

 
Algas verdes en el claustro 

 
Ataque de alga y liquen sobre roca caliza 
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En la imagen que se muestra como ejemplo podemos apreciar el ataque por alga y liquen en 
un sillar de roca caliza, éste forma parte de la coronación del zócalo del camarín de la 
Inmaculada. En color gris oscuro sería el ataque por algas y gris claro y naranja por liquen. 

5.2.4.3. Musgo: 

 Son organismos vegetales que forman masas 
acolchonadas de tonos verdosos y tamaño 
centimétrico. Por lo general se asemeja a un 
conjunto de hojitas submilimétricas, muy juntas y 
apretadas. El musgo suele crecer en la superficie 
de pequeñas cavidades en la piedra, en grietas y 
en cualquier lugar que permanente o 
frecuentemente se encuentra húmedo y 
normalmente en umbría. El musgo cambia de 
morfología y color frecuentemente como 
consecuencia de la ausencia o exceso de agua. 
Durante la estación seca del año, la masa 
acolchonada se contrae, llegando a endurecerse 
haciéndose quebradiza y su color cambia a pardo. 

5.2.4.4. Plantas. 

  Denominamos plantas a los seres vivos de 
naturaleza vegetal, con raíces, troncos y hojas, 
aunque a veces se encuentran constituidas 
únicamente por una simple expansión foliar (por 
ejemplo, helechos, hierbas). Cuando los edificios 
no tienen un buen mantenimiento las plantas 
colonizarán los lugares accesibles al agua, 
extendiendo sus raíces en las juntas y fisuras y  
grietas, las cuales serán ampliadas con el 
crecimiento de las raíces llegando incluso a romper 
la piedra. Pueden también contribuir a mantener la 
presencia de humedades en ciertas áreas, lo que a 
su vez, exacerba otros procesos tales como el 
ataque salino. 

La imagen que se expone como ejemplo muestra el 
crecimiento de una planta entre los sillares de 
piedra caliza que coronan el zócalo del camarín. 
Además, esta patología se presenta también en 
otras zonas de este mismo zócalo. 
 

5.3. PATOLOGÍAS EN FÁBRICA DE LADRILLO. 

Como sabemos, el empleo del ladrillo en el Convento de San Francisco de Hellín es 
minoritario, tan solo reservado para resolver los puntos singulares de los muros de su 
estructura o pequeñas zonas de la misma. No obstante, para la realización de este punto se 
han localizado aquellas partes del edificio donde se ha empleado para posteriormente 
exponer las diferentes patologías que pudieran presentar.  

Musgo en pedestal del claustro 

Planta creciendo entre sillares 
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5.3.1.  Disgregación y arenización del ladrillo: 

 Este tipo de patologías se producen debido a la 
gran resistencia e impermeabilidad del mortero 
utilizado en las juntas de la fábrica de ladrillo, lo que 
provoca grandes disgregaciones, llegando a la 
arenización y a una pérdida importante de la sección 
de los ladrillos. 

5.3.2.  Lesiones por la acción del agua.   

 En este caso la patología se produce debido a la 
humedad por capilaridad, es decir, el agua asciende 
por una red de tubos o poros muy finos en el sentido 
contrario al de la gravedad, siendo un fenómeno de 
difusión ya que se produce en cualquier dirección. 
Este hecho se ve favorecido por el mortero y el 
ladrillo debido a su naturaleza porosa. 

En la imagen, cuya fábrica de ladrillo corresponde al encuentro de muros de tapia del 
crucero sobre el estrecho del Convento, la altura alcanzada por la humedad es de unos 80 
cm, cota en la que se equilibra el ascenso del agua con la evaporación de la misma, por lo 
que el tratamiento a aplicar deberá de localizarse por debajo de esta cota. 

5.3.3.  Lesiones por agentes biológicos. 

 Los agentes biológicos localizados en la superficie 
porosa de las fábricas de ladrillos macizos han sido 
algas y líquenes. Se desarrollan en aquellas zonas 
en las que han encontrado un hábitat perfecto 
debido al aporte constante de humedad y poco 
soleamiento, requisitos que se dan en la fachada 
principal del Convento, la cual presenta una 
orientación noreste. Toda la longitud de esta fachada 
presenta esta patología hasta una altura de unos 50 
cms aproximadamente. Las algas se reconocen en 
forma de veladuras negruzcas sin tallos ni hojas y 
los líquenes son aquellos organismos vegetales 
redondeados y  milimétricos de color amarillo, gris, 
naranja, verde o negro. 

5.3.4.  Lesiones por acciones mecánicas. 

Concluida la inspección visual, no se han hallado 
patologías producidas por acciones mecánicas en 
las fábricas de ladrillo de este Complejo Conventual. 
Únicamente se han localizado lesiones producidas 
por dichas acciones en la esquina reforzada de 
ladrillo macizo mencionado en el punto 5.3.2., 
producido por el impacto directo de los vehículos a 
su paso por el estrecho que comunica la Plaza de 
San Francisco con la Calle Eras, en este sentido. 

 

Disgregación de ladrillo y humedad. 

 
Agentes biológicos en la fachada principal 

 
Detalle de agentes biológicos 
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5.4. PATOLOGÍAS EN ELEMENTOS DE MADERA. 

Para este apartado se expondrán las diferentes patologías que afectan a los elementos 
estructurales de madera y a las carpinterías del Convento franciscano. Las causas de 
deterioro de la madera pueden ser bióticas, debido a insectos xilófagos (coleópteros e 
isópteros), hongos (Mohos, hongos cromógenos o de pudrición), mamíferos y aves, 
organismos marinos y bacterias; o por causas abióticas, debido a factores de crecimiento de 
la madera, el fuego, a los agentes atmosféricos, químicos o mecánicos. Además, la 
humedad suele ser la principal fuente de patologías en los elementos de madera, pero no 
son debidas a la humedad en sí, sino que su incidencia crea las condiciones idóneas para el 
desarrollo de organismos xilófagos, provoca cambios dimensionales (fenómenos de 
hinchazón y disminución) y mermas en el comportamiento mecánico (descenso de la rigidez 
y resistencia).  

5.4.1.  Insectos xilófagos. 

 Los insectos son los animales terrestres destructores de la madera 
más importantes, destacando entre ellos los coleópteros y los isópteros. 

5.4.1.1. Coleópteros o insectos de ciclo larvario. 

  Son los conocidos vulgarmente como escarabajos, entre ellos, las 
especies que atacan a la madera seca son relativamente reducidas 
pero tienen gran importancia como parásitos de estructuras de edificios 
y de obras de arte. Los insectos de ciclo larvario son aquellos cuyas 
larvas se desarrollan en el interior de la madera y son éstas las que 
provocan el daño durante su alimentación basada en los componentes 
orgánicos de la madera en la que viven, es decir, del almidón, celulosa, 
azucares... perforando galerías longitudinales a su paso. Sin embargo 
los adultos viven apenas unas semanas y no tienen, en la mayoría de 
los casos, necesidad de alimentarse, teniendo como único cometido la 
reproducción. Los orificios de la superficie de la madera son realizados 
por los jóvenes adultos después de completar su ciclo larvario para salir 
al exterior a aparearse y reinfestar otras maderas. 

En España, el ataque que más se da es el de la Anobium Punctatum 
De Geer, comúnmente llamada carcoma pequeña o común, aunque en 
Galicia y la cornisa cantábrica aparece más la Xestobium Rufovillosum 
de Geer o comúnmente reloj de la muerte. No obstante, el Hylotrupes 
Bajulus o carcoma grande es la que mayores daños ocasiona en la 
madera de construcción empleada en Europa. El inicio del ataque es 
independiente de las condiciones de puesta en obra de la madera ya 
que, al contrario de lo que ocurre con los hongos, la humedad 
interviene muy poco en su desarrollo. En maderas con hongos y 
putrefacción encontramos la carcoma grande y reloj de la muerte y en 
maderas sin hongos la carcoma grande y la carcoma común 694. 
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Carcoma pequeña 

 

Carcoma grande 

 

Reloj de la muerte 693 
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5.4.1.2. Isópteros. Termitas. 

 Dentro del Orden Isópteros, los insectos que 
producen más daños en la madera son los 
conocidos comúnmente como termitas. Son 
insectos sociales, viven en colonias organizadas en 
tres grupos principales con distintas funciones: las 
reproductoras (la reina, el rey y las aladas 
reproductoras de enjambres), las soldado (para 
proteger la colonia) y las obreras (para alimentar a 
la colonia). Sus mayores daños se producen en las 
zonas tropicales y subtropicales, no obstante 
algunas especies se han adaptado a las zonas 
templadas encontrándose en España tres especies 
de las que dos producen daños en la madera 
puesta en obra: La Reticulitermes lucífugus, 
especie subterránea que vive en la Península e 
Islas Baleares, y la Criptotermes Brevis, la cual 
anida directamente en la madera seca y habita en 
la Islas Canarias. 

Centrándonos en la Reticulitermes debido a la 
localización de este Convento, se trata de una 
especie que produce daños de gran intensidad. Su 
acción depende en gran medida del calor y de la 
humedad, su óptimo de temperatura son los 30º 
(por debajo de los 2º no hay movimiento), 
necesitan cierto grado de humedad en el suelo y un 
elevado porcentaje de humedad relativa en el aire 
(para su plena actividad necesita del 95 al 100%). 
El termitero siempre se encuentra en el exterior del 
edificio atacado pero muy cerca (jardín, huerto…), 
las zonas próximas a desagües o redes de 
abastecimiento de agua en mal estado y con 
pérdidas favorecen su presencia. Desde el 
termitero construyen galerías hasta alcanzar la 
superficie y a partir de ellas túneles realizados con 
excrementos y tierra húmeda para llegar a las 
maderas de las que se alimentan, incluso son 
capaces de perforar materiales no demasiados 
duros como el yeso. Es una especie muy selectiva 
a la hora de elegir su alimento, prefiriendo maderas 
con alto contenido de humedad y relativa dureza 
(cuanto más blanda mejor), alimentándose tanto de 
la albura como del duramen aunque prefieren 
maderas con más albura (parte blanda). A su paso 
realizan galerías interconectadas y paralelas a la 
dirección de las fibras, transcurriendo los pasillos 
por los anillos de crecimiento de primavera, 
dejando la superficie exterior de la madera intacta 
ya que respetan la última capa para protegerse de 
la luz. Al existir un alto grado de humedad, suele 
haber también ataque de hongos xilófagos. 

 
Ataque de carcoma 

 

    
Conductos de las termitas en la  

celda S. Pascual Bailón de Planta 1ª. 

 

Ataque de termita en forjado del comedor. 
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La presencia de termitas en este Convento se ha 
localizado en la celda 9 del ala Suroeste de la planta 
primera, denominada San Pascual Bailón. En el interior 
de la estancia podemos observar en sus paredes los 
típicos túneles que estos insectos construyen a medida 
que van avanzando hasta alcanzar la madera, 
aprovechando incluso las grietas de la tabiquería para 
facilitar su avance. Aunque el clima de la ciudad de 
Hellín no presenta un HR del 95%, su presencia se debe 
al alto grado de humedad generada de manera artificial 
en la celda 8, ya que en ella se instaló un aseo con 
lavabo, inodoro y ducha con acumulador eléctrico de 
agua caliente sanitaria, lo que provocaría la humedad 
necesaria para la aparición de las termitas. 

La presencia del ataque de la carcoma y la termita se encuentra generalizada en las 
estructuras de madera de la Iglesia y el Convento. Especialmente atacado se encuentra el 
forjado de planta primera del Convento, en el que una de sus vigas ha colapsado debido a la 
merma de su resistencia provocado por estos insectos. 

5.4.2.  Hongos xilófagos. 

 Los hongos son vegetales inferiores cuyo cuerpo vegetativo constituido por filamentos 
microscópicos llamados hifas, no posee ni tallo, ni raíz ni hoja. También están desprovistos 
de clorofila, por lo que no son capaces de elaborar sustancias orgánicas, teniendo que 
alimentarse de compuestos orgánicos ya existentes que transforman en sustancias más 
elementales con ayuda de enzimas producidas por ellos mismos y son capaces de degradar 
la madera en la que viven. Se propagan a través de esporas utilizando el aire como medio 
de transporte. Existen tres tipos: Mohos, hongos cromógenos y hongos de pudrición. 

5.4.2.1. Mohos: 

  Son hongos inferiores que, aunque carecen de las 
enzimas necesarias para asimilar la celulosa y la lignina 
constitutiva de la madera, la degradan estéticamente al 
producir superficialmente manchas pulverulentas, 
generalmente de color oscuro. Las manchas que 
producen son debidas al propio desarrolla del hongo 
que se produce sobre la superficie, generando un 
micelio de color normalmente oscuro (verde, negro, gris 
oscuro…), aunque a veces amarillo, púrpura, blanco 
etc. Se alimentan del contenido de las células superficiales o de la materia orgánica 
depositada en la superficie de la madera, no afectando, por tanto, a sus propiedades 
mecánicas, por lo que no se consideran organismos xilófagos propiamente dichos. Se 
desarrollan en maderas con humedad superficial alta, muy frecuentes en zonas en las que 
se producen humedades por condensación 695. Esta patología solamente se ha encontrado 
en la celda 9 del ala sur del Convento, celda San Pascual Bailón, en la misma habitación en 
la que encuentran los conductos de termitas comentados anteriormente. 
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Productos insecticidas 

 
Moho en celda S. Pascual 
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5.4.2.2. Hongos de pudrición. 

  Constituyen el grupo de hongos xilófagos 
propiamente dichos que, por su dotación de 
enzimas, son capaces de destruir los componentes 
elementales del esqueleto leñoso de la madera. 
Éstos necesitan para su desarrollo humedades 
superiores al 20% y puesto que son aeróbicos 
necesitan oxígeno para la respiración, por tanto toda 
madera que se pone en obra seca no será atacada 
por los hongos durante el tiempo que permanezca 
en ese estado. Suelen presentarse en maderas 
apoyadas o empotradas en muros, cubiertas con 
filtraciones, maderas en contacto con suelos, próximas a redes de abastecimiento de agua, 
desagües con pérdidas o en locales con un grado de humedad alto. Las consecuencias de 
su presencia en la madera son la reducción de sus propiedades físico-mecánicas, aumento 
de la higroscopicidad (capacidad de absorber y desprender humedad) lo que favorece la 
deformación del material y variaciones significativas en la densidad (descenso de ésta), de 
la conductividad eléctrica y térmica y de la estructura, textura y color de la madera. 

Los distintos tipos de hongos de pudrición son: Pudrición parda o cúbica, pudrición blanda y 
pudrición blanca o fibrosa, de los cuales en el Convento encontramos el primer tipo. Esta 
patología es producida por hongos superiores (Basidiomicetos), los cuales concentran 
fundamentalmente su ataque sobre la celulosa dejando un residuo de lignina más o menos 
indemne de color pardo que si se presiona se convierte en polvo. Al principio del ataque 
conserva intacta su estructura celular exterior y como consecuencia de las variaciones de 
volumen aparecen fendas de contracción en la dirección radial, tangencial y transversal que 
le dan su aspecto quebradizo en forma de cubos o piezas prismáticas. Es la más habitual en 
las maderas de los edificios antiguos y suele afectar más a las maderas coníferas (pino, 
cedro, abeto, ciprés...), por tener mayor proporción de celulosa 696. 

5.4.3.  Lesiones por la acción del fuego. 

 Solamente se tiene constancia de incendio en este 
Convento el que aconteció en las navidades del año 
1955. Como sabemos, no fue catastrófico para el 
edificio, aunque tras su extinción se llevó a cabo una 
importarte intervención. No obstante, sus efectos 
aún se pueden observar en algunas estancias de las 
plantas superiores en las que sus paredes siguen 
ennegrecidas, como en la nº 9 de planta segunda. 

En relación a las lesiones producidas por el fuego, al 
menos por lo que se puede observar en la actualidad 
y por las palabras de Fray Fermín, fue más bien un 
daño estético y mínimamente fueron afectadas las 
propiedades resistentes de las estructuras de 
madera de este Convento. 
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Pudrición parda 

 
Lesión por fuego. Estancia 9 de P.1 
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5.4.4.  Agentes atmosféricos. 

 Para este punto se tratará de analizar las diferentes patologías producidas por los agentes 
atmosféricos en elementos de madera del Convento. El efecto de la intemperie constituye un 
fenómeno complejo compuesto no solo de los agentes atmosféricos como la radiación solar, 
la humedad atmosférica, la acción corrosiva de la lluvia, el viento o los cambios de 
temperatura, sino también la superposición de los mismos, su intensidad o su periodicidad.  

5.4.4.1. Radiación solar. Fotodegradación. 

  Sólo una pequeña parte del espectro de la 
radiación solar alcanza la superficie de la tierra, 
produciendo la fotodegradación de la madera. Los 
daños más importantes son producidos por la 
radiación ultravioleta, ya que descomponen la 
celulosa y se producen cambios de coloración, 
aunque también influyen negativamente los rayos 
infrarrojos porque calientan la superficie y provocan 
la aparición de fendas y grietas por efecto de la 
desecación, lo que facilita la entrada de agua y la 
retención de humedad. Éstos además provocan la 
salida a la superficie de resinas en maderas 
jóvenes. También pueden verse afectadas incluso 
por los rayos del espectro visible. 

La acción de las radiaciones solares se traduce en una descomposición de la lignina de la 
capa superficial de la madera, que adquiere una tonalidad oscura. Si la madera está a la 
intemperie, la lignina degradada es arrastrada por la lluvia y el viento, de manera que la 
celulosa blanquecina, menos sensible a las radiaciones, subsiste en la superficie 
adquiriendo tonalidades claras, lo que unido a su facilidad de hidratación favorece el 
desarrollo de hongos. Si la acción de la intemperie persiste, acaban por desprenderse las 
fibras exteriores de celulosa desprovistas de lignina y dejando nuevas superficies expuestas 
a la acción de las radiaciones solares, lo que unido a la acción de lavado del agua de lluvia y 
el efecto de erosión y desecación del viento provoca la pérdida de sección de la madera. No 
obstante, la evolución de esta degradación es muy lenta, afectando a capas de menos de 
0,5 mm aproximadamente por año de exposición, según el tipo de madera 697. 

En el Convento hellinero se encuentran afectadas por la fotodegradación sobre todo 
aquellas carpinterías exteriores orientadas al sureste, suroeste y noroeste debido a la mayor 
intensidad sobre las que incide la radiación solar durante todo el día. 

5.4.4.2. Influencia de la humedad: 

Entre las alteraciones de la madera debido a agentes no vivos, las debidas a la 
higroscopicidad, revisten una gran importancia. Esta propiedad para tomar vapor de agua de 
la atmósfera o el agua de lluvia es muy acusada en la madera, provocando su hinchamiento. 
Al ser un fenómeno reversible, sus paredes se contraen al eliminar el agua apareciendo el 
fenómeno conocido como merma, dando lugar a la formación de fendas y deformaciones 698. 

Las carpinterías exteriores del Complejo Conventual se ven afectadas en mayor o menor 
medida por la acción de la humedad. 
                                                                                                                                                       
697 COLLADO ESPEJO, P. E; 2012. Técnicas de intervención en elementos de madera. Apuntes de 
Técnicas de intervención en el patrimonio… 
698 Ídem. 

Fotodegradación 
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5.5. PATOLOGÍAS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES. 

Para este punto del trabajo trataremos de analizar el estado de conservación desde el punto 
de vista estructural de los edificios que forman parte de este Complejo Conventual. El 
análisis se realizará mediante su inspección visual y abarcará hasta donde nos permita la 
propia accesibilidad del edificio y la de sus elementos constructivos, partiendo de la 
cimentación y analizando sus muros portantes, forjados, arcos y estado de sus bóvedas. 
Nos centraremos en las patologías estructurales que presenta la Iglesia y el Convento 
puesto que en el Coristado, al ser un edificio relativamente joven, no se han advertido 
patologías de este tipo en sus muros, forjados o arcos portantes y, por tanto, desde el punto 
de vista estructural mantiene sus funciones adecuadamente en la actualidad. 

5.5.1.  La cimentación: 

 Por razones obvias no es posible realizar una 
inspección visual de los cimientos del Convento para 
comprobar su estado y no se han realizado catas o 
prospecciones para comprobarlos. No obstante, éstos 
deben mantenerse en un estado aceptable de integridad 
y conservación debido a que Iglesia y Convento no 
presentan descensos ni inclinaciones apreciables en su 
estructura resistente compuesta por muros portantes. El 
hecho de que se encuentran afectados por la humedad 
de ascensión capilar es innegable ya que todos sus 
muros presentan el llamado zócalo capilar, en algunos 
de ellos a una altura considerable. Esta patología ha de 
ser muy tenida en cuenta porque está ocasionando 
graves problemas en muros y otras estructuras portantes 
como en las pilastras renacentistas de la Iglesia. El 
mismo fenómeno patológico ocurre en el Coristado, por 
lo que sus efectos también estarán presenten en sus 
cimientos, aunque no sabemos su magnitud. 

5.5.2.  Los muros portantes de la Iglesia y el Conv ento: 

 Como sabemos, los muros de estos edificios están 
construidos de tapia, usando para ello diferentes tipos. 
Tras la inspección visual, los muros conservan sus 
funciones estructurales y resistentes adecuadamente en 
la actualidad, aparentemente no presentan grietas 
considerables y sus encuentros permanecen bien 
trabados, aunque presentan en su parte inferior un daño 
considerable debido a la humedad del subsuelo, como ya 
sabemos. Dada la naturaleza de estos muros, resulta 
importarte su intervención ante el problema de la 
humedad, de hecho se han intentado reparar con la 
aplicación de  mortero cemento y la instalación de rejillas 
para intentar crear una circulación de aire en los muros y 
de esta manera paliar el daño, pero el mortero de 
cemento, dada su naturaleza impermeable, lejos de 
minimizar el efecto de la humedad ha aumentado la cota 
del zócalo capilar, aumentando el problema original. 

 

 
Pilastra y muro de ábside afectados  

por la humedad 

 

Zócalo capilar 
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5.5.3.  Los forjados del Convento. 

 Los forjados de este edificio, construidos con 
elementos longitudinales de madera se encuentran 
seriamente dañados debido al ataque de organismos 
xilófagos. Centrándonos en el edificio del Convento 
propiamente dicho situado junto al huerto, sus vigas 
del forjado de la primera planta presentan una flecha 
importante en muchas de ellas, a la ya de por sí luz 
de entorno a los 5,70 m se une las mermas 
producidas por el ataque de los insectos, lo que ha 
provocado que una de la vigas haya colapsado y 
haya provocado la apertura de un hueco en el 
forjado que aun en la actualidad continua. Para 
reparar esta parte del forjado colapsada se intervino 
colocando dos vigas metálicas adosadas a las 
originales de madera y colocando sobre éstas 
ortogonalmente viguetas resistentes de hormigón y 
bovedilla cerámica. Dicha flecha ha provocado la 
irregularidad de la superficie de la planta y como 
consecuencia el agrietamiento de toda la tabiquería 
que forma las celdas. En la planta segunda del 
edificio ocurre lo mismo aunque en menor medida, 
sus vigas han flectado como consecuencia de las 
cargas aplicadas pero el ataque de los insectos 
xilófagos, si se ha producido, es mucho menor a la 
vista de las consecuencias. Por último hay que 
destacar que el encuentro este de sus fachadas 
parece estar afectado debido a la grieta interior que 
presenta en la celda 1 de la segunda planta, 
provocada por el empuje de la cubierta. 

En cuanto al forjado que soporta el conjunto de 
celdas del ala noroeste, su superficie aparece 
irregular debido a la flecha de sus vigas como en los 
casos del párrafo anterior, aunque aparentemente 
no han sido afectadas por las termitas o la carcoma. 
En el extremo junto a la fachada principal se aprecia 
un descenso que ha provocado el agrietamiento del 
muro lateral del pasillo, aunque se encuentra estabilizada por el momento. 

5.5.4.  Comportamiento de los arcos.   

 Atendiendo, en primer lugar, al comportamiento de los arcos de la Iglesia de piedra 
labrada, hay que destacar que mantienen sus funciones estructurales adecuadamente sin 
que su directriz presente irregularidades por el descenso de alguna de sus dovelas y las 
pilastras que los soportan se mantienen adecuadamente y unidas al muro al que se 
encuentran adosadas, sin presencia de grietas. Tan solo hay que mencionar la clave del 
arco apuntado que separa el crucero de la nave central, en su lado izquierdo mirando hacia 
el ábside, parece haber una perdida material que podría ser solamente el revestimiento a la 
vista del hueco resultante, sin descenso aparente de la pieza. 

Los arcos que comunican las capillas tanto del lado del evangelio como de la epístola si 
presentan finas grietas en sus claves pero se mantienen estables, al menos por el momento. 

 

Pérdida de planeidad del pavimento de  
Planta 1ª del Convento. 

 

Agrietamiento de tabiquería en  
celda 4 de P.2ª 
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Por el contrario, todos los arcos de entrada a las 
capillas se conservan perfectamente sin ningún tipo 
de fisura o grieta que se pueda observar. 

En cuanto al estado de los arcos del edificio del 
Convento se conservan adecuadamente sin indicios 
aparentes de lesiones que puedan afectar a su 
estabilidad y por consiguiente a su integridad. En 
concreto, los arcos renacentistas del claustro 
conservan su directriz semicircular sin variaciones ni 
descensos de sus dovelas, por lo que el motivo del 
cierre de la galería debió ser por cuestiones 
meteorológicas y molestias ocasionadas por las aves. 

5.5.5.  El estado de las bóvedas. 

 Para el análisis del estado de las bóvedas de la 
Iglesia comenzaremos por la estrellada del ábside, 
seguidamente la de terceletes sobre el crucero y para 
finalizar aquellas de las capillas laterales. Una vez 
finalizado el análisis de las del templo abordaremos 
las del Convento, levantadas todas en su planta baja. 

Las estructuras góticas tanto de la bóveda del ábside 
como la del crucero se conservan perfectamente 
manteniendo sus funciones adecuadamente pese a 
sus casi 500 años de historia. La plementería de las 
mismas si se encuentra afectada debido a las 
filtraciones de agua de lluvia, especialmente la de la 
bóveda estrellada, recordemos que uno de los 
faldones de la cubierta colapsó. En cuanto a las 
bóvedas de las capillas del lado del evangelio, de la 
cabecera a los pies, la de Ntra. Sra. de los Ángeles no 
presenta patología estructural, sin embargo las tres 
restantes sin presentan idénticas patologías. En ellas 
aparece una fina grieta longitudinal que recorre cada 
una de las bóvedas y los arcos de acceso a las 
mismas, como se ha mencionado en el apartado 
anterior, aunque se encuentra estabilizada 
actualmente. Sobre estas bóvedas, se encuentra la 
biblioteca, cuyo pavimento ha perdido su 
horizontalidad sobre todo en la parte derecha, en la 
zona que correspondería a los senos de las bóvedas. El relleno de los mismos ha debido 
compactarse y junto con la readaptación estructural de las bóvedas con el paso de los años 
ha provocado la patología en el solado. En cuanto a la bóveda de San José, su estructura 
mantiene sus funciones resistentes, pero debido al mal estado de su cubierta se ve afectada 
por las filtraciones de agua de lluvia. Sin embargo la bóveda de la capilla de la Virgen del 
Carmen se encuentra en perfectas condiciones sin ninguna patología aparente. 

En lo que respecta a las bóvedas del Convento, haciendo referencia a aquellas con 
funciones estructurales, no se advierten patologías. Tan solo en aquellas bóvedas figuradas 
se aprecian manchas y el desprendimiento del revestimiento que las filtraciones de agua en 
cubierta están provocando, por ejemplo en las bóvedas del pasillo que comunica el claustro 
con la sacristía y las del claustro interior del lado sureste. 

 

.Arcos de comunicación de capillas 

 

.Grietas en la bóveda de San Antonio 

 

Pavimento de la biblioteca 
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5.6. PATOLOGÍAS EN ELEMENTOS DE CUBIERTA. 

La cubierta es el elemento constructivo que cierra superiormente una edificación y su 
correcto funcionamiento es fundamental para lograr una adecuada estanqueidad y 
durabilidad del conjunto del edificio. Una cubierta con grietas, la falta de piezas o la 
incorrecta posición de las mismas, provocará la entrada en el edificio de los agentes 
atmosféricos y animales que provocarán diferentes tipos de patologías como humedades, 
deterioro de paramentos interiores, de sus elementos estructurales y la falta de aislamiento 
térmico y acústico. 

Ahora bien, desde el punto de vista patológico, las cubiertas, junto con la humedad por 
ascensión capilar que presentan sus muros debido a la humedad que contiene el terreno, 
representan el punto más débil de este Complejo Conventual. Prácticamente la totalidad, si 
no la totalidad, se encuentran deterioradas en mayor o menor medida, por lo tanto, dada la 
importancia de la cubierta para un edificio, la intervención de las mismas en este Convento 
resulta prioritaria y urgente. La principal causa de deterioro de estas cubiertas es la falta de 
mantenimiento, el cual ha sido nulo desde su abandono. Se trata de cubiertas muy antiguas 
construidas con elementos de madera y sistemas y técnicas constructivas muy sencillas, 
empleándose como materiales de cubrición el tradicional rollo de cañizo y sobre éste la teja 
curva árabe.  

5.6.1.  De la estructura portante de la cubierta. 

 En la Iglesia y el Convento todas las 
estructuras portantes de madera de las 
cubiertas se encuentran deterioradas en 
mayor o menor grado. Sin embargo, el 
ejemplo más significativo es el colapso de 
un faldón del ábside de la Iglesia, lo que 
obligó a desmontar los restos de dicho 
faldón y liberar a los restantes de las cargas 
de su cubrición ante el temor de que se 
repitiese la misma situación en ellos. Tras 
su intervención, en la actualidad se 
mantiene el resto de la estructura no 
colapsada y todo el conjunto se encuentra 
cubierto por una lona plástica.  

Su deterioro se debe a la pudrición de la madera y el ataque de organismos xilófagos bajo la 
presencia de humedad y la ausencia de una ventilación adecuada. 

5.6.2.  De la propia composición de la cubierta. 

 En este punto encontramos las patologías más importantes de las cubiertas, aquellas que 
debido a su aparición deterioran las mismas y por consiguiente repercuten en el interior del 
edificio. Éstas son: 

a)  Tejas rojas o falta de tejas. 
b)  Incorrecta colocación de las tejas o éstas han sido desplazadas. 
c)  Solapes de teja insuficientes. 
d)  Mantenimiento: Canales y encuentros de faldones obstruidos por la suciedad.  

                                                                                                                                                       
699 Fotografía: Plataforma Convento de los franciscanos de Hellín. 

 
Faldón colapsado y planta en cubierta de camarín 699 
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5.6.2.1. En la Iglesia y el Convento:  

Como ejemplo podemos destacar que en la cubierta del camarín de la Inmaculada, la 
acumulación de tierra, semillas y el aporte de humedad ha provocado el crecimiento de una 
planta, con el consiguiente daño que sus raíces pueden provocar rompiendo la cubierta y 
permitiendo así que el agua acceda al interior de edificio. Las tejas rotas y desplazadas son 
habituales en todas las cubiertas o directamente faltan, provocando huecos por los que la 
entrada de agua es abundante. En este sentido podemos exponer como ejemplos más 
destacados la cubierta del ábside, del crucero, de la capilla de San José, de la estancia 18 y 
27 de Planta 1ª o a través de la cubierta sureste del claustro.  

5.6.2.2. En el Coristado. 

  Las cubiertas de este edificio no presentan 
patologías tan generalizadas como las del apartado 
anterior. Se han hallado algunas pequeñas 
filtraciones pero el deterioro más importante se 
produce por la falta de mantenimiento del canalón 
de evacuación de aguas pluviales en el encuentro 
de la cubierta del Coristado propiamente dicho y la 
del edificio que alberga la escalera imperial. La 
humedad generada en el muro que comparten 
ambos edificios aparece por ambos lados hasta la 
pavimentación de la planta. Además también se 
encuentra afectado el edificio de los aseos debido 
a las filtraciones en los encuentros perimetrales de 
la cubierta plana. 

5.7. PATOLOGÍAS EN REVESTIMIENTOS VERTICALES. 

En este apartado atenderemos a las patologías producidas en los revestimientos continuos 
de los muros de fachada o interiores y de las particiones, halladas en los distintos edificios 
que forman este Complejo Conventual.  

5.7.1.  Manchas de humedad: 

 Las patologías producidas por el agua se abordaron en el apartado 5.1., para conocer las 
manchas que produce este tipo de agente patológico no hay más que dirigirse a dicho 
apartado. 

 
Cubierta de la bóveda sobre el crucero del templo 

 
Humedad y mancha por falta de mantenimiento 
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5.7.2.  Desprendimientos. Disgregación: 

 Se produce por la descohesión del material de 
cubrición de su suporte debido a la pérdida de 
unión y su consiguiente caída, puede ser de 
manera espontánea o inducida.  

En el ejemplo de la imagen, la disgregación es 
consecuencia de la humedad por ascensión capilar 
procedente del terreno, ésta arrastra las sales del 
mortero de agarre, de la mampostería e incluso las 
que lleva la propia agua, generando una importante 
precipitación superficial a modo de eflorescencias, 
las cuales al cristalizar aceleran el deterioro y el 
consiguiente desprendimiento del revestimiento. 
Este fenómeno aparece en muchos lugares del 
Convento, tanto en muros de mampostería, de 
sillares, de tapia o de ladrillo y en los contrafuertes 
construidos de ladrillo. 

5.7.3.  Desconchados: 

Se refiere a la pérdida de adherencia entre el 
soporte y el revestimiento continuo, en este caso 
pinturas. Dicha pérdida de adherencia viene 
asociada a la presencia de humedad en el soporte, 
lo que provoca el desprendimiento de la pintura. 

En el caso de la imagen se puede comprobar este 
tipo de patología sobre las bóvedas del pasillo 1, el 
cual conduce del claustro a la puerta de la 
sacristía. La humedad se filtra a través de la 
cubierta y del forjado de planta primera provocando 
los desconchados. También los encontramos en la 
parte baja de los muros como consecuencia de la 
humedad por ascensión capilar que circula a través 
de ellos. 

5.7.4.  Alteración cromática. Tinción: 

 La tinción es un tipo de alteración cromática de 
extensión limitada que generalmente produce una 
apariencia poco atractiva. Se produce como 
resultado de tres factores combinados: La acción 
de la lluvia directa más escorrentía sobre la 
superficie del paramento y el aporte de partículas 
de óxido que el agua recoge a su paso por éste, lo 
que provoca la coloración.  

En este caso se produce una tinción rojiza debido a 
que la escorrentía contiene partículas de óxido de 
hierro procedentes de la reja de la ventana. 
 
 
 

 
Desprendimiento en fachada sureste  

del Convento 

 

Desconchados 

 

Tinción 
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5.8. PATOLOGÍAS EN SOLADOS. 

Las patologías producidas en los solados de este  
Convento se deben a los cambios estructurales de 
sus elementos resistentes y a la humedad que 
contiene el terreno sobre el que éste se asienta. El 
primer caso ya ha sido expuesto en el apartado 5.5 
anterior y en el caso del segundo, es la humedad y 
los gases ascendentes contenidos en el terreno que 
al intentar salir de éste ejercen presión en el solado 
hasta que logran levantarlo y escapar, provocando 
este tipo de patologías. En aquellos casos en los 
que no es capaz de lograr el movimiento del 
pavimento se puede producir la precipitación de 
sales en la superficie.  

En el caso de baldosas levantadas, encontramos 
este tipo de patologías en el semisótano de la 
Iglesia, antigua cripta del Convento, cuyo solado 
está resuelto con baldosas de mármol de 28x28 cm. 
La precipitación de sales la podemos hallar en las 
baldosas de terrazo del comedor, en él podemos 
comprobar como las sales arrastradas por la 
humedad han aparecido en la superficie a modo de 
eflorescencias, sin que hayan sido levantadas como 
en el caso anterior. 

5.9. OTRAS PATOLOGÍAS. 

Para este punto del presente trabajo se comentarán aquellas patologías que aun no siendo 
clasificadas en los apartados anteriores suponen también un daño importante que ha de ser 
tenido en cuenta para la correcta conservación del Complejo Conventual hellinero. 

5.9.1.  Instalaciones. 

La gran mayoría de las instalaciones de evacuación 
de aguas pluviales se encuentran en pésimas 
condiciones, canalones, bajantes, cazoletas y 
arquetas están obstruidas en su totalidad por tierra, 
piedras, animales muertos y todo tipo de porquería 
que el agua va arrastrando a su paso. Debido al 
inexistente mantenimiento estas instalaciones no 
pueden cumplir con su finalidad y suponen un factor 
de deterioro añadido para el edificio. 

Como ejemplo podemos destacar que en el lado 
sureste del claustro, la obstrucción de canalón y 
bajante de la cubierta superior está generando un 

mayor aporte de agua sobre la cubierta inferior, ya de por si deteriorada. Así mismo, la 
obstrucción de canalón, cazoleta y bajante de dicha cubierta inferior está generando en la 
esquina este del claustro una importante humedad sobre el muro, la cual añadida a la 
humedad aportada por la citada cubierta superior, está provocando una filtración de agua 
importante al interior del Convento, suponiendo la patología por humedad más importante de 
este edificio. De igual modo, a nivel de suelo de planta baja, las arquetas que debían 
recoger el agua canalizada de las cubiertas hasta este nivel a través de canalón y bajante se 

 
Solado de la cripta levantado  

por la humedad 

 

Eflorescencias 

 
Canalones obstruidos en patio de luz 1 
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encuentran también obstruidas, algunas de ellas en su totalidad. Como ejemplo podemos 
mencionar la arqueta del patio interior de luz 1. 

5.9.2.  Aves: Palomas. 

 Aunque se haya colocado este agente causante 
de patologías en el último punto de este capítulo, no 
por ello deja de ser menos importante, de hecho es 
bastante importante. Su relevancia radica en que 
absolutamente todo el Complejo Conventual se 
encuentra colonizado por estas aves, lugar en el que 
han encontrado un dignísimo hogar. En cualquiera 
de sus estancias podemos encontrarnos con ellas, 
sus nidos y sus crías y la acumulación de 
excrementos y aves muertas, sobre todos en las 
estancias situadas bajo las cubiertas, es bastante 
notable. Por lo tanto, es un problema que merece 
una atención especial debido a los efectos nocivos 
que puede provocar y que ya han provocado, no solo en el exterior e interior del edificio sino 
en sus bienes muebles, esculturas, retablos o pinturas.  

La forma de intervenir no solo debería centrarse de manera puntual en las patologías 
provocadas en este edificio, sino de forma general en el Conjunto Histórico de Hellín. 
 
5.10. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO. 

Una vez realizado el análisis de patologías del 
Complejo se llega a la conclusión de que el agua es 
el principal agente de deterioro en todos sus 
edificios. En particular, en el edificio del convento 
propiamente dicho, a las patologías producidas por 
el agua se añade el ataque por insectos xilófagos, 
carcoma y termita. Además, la acumulación de aves 
muertas y la porquería que originan es bastante 
considerable sobre todo en las planta superiores. 

Las patologías más importantes producidas por el 
agua se deben a estas dos formas de aparición: 
Humedad de ascensión capilar y filtraciones a través 
de las cubiertas debidas al mal estado en que se encuentran. Absolutamente todos los 
muros presentan humedad de ascensión capilar en mayor o menor medida, llegando el 
zócalo capilar en algunas estancias a superar el metro y medio de altura. No es solamente 
la mera presencia de la humedad la que ocasiona deterioro sino que además origina el 
hábitat perfecto para la aparición de otros agentes como la colonización biológica. Ante la 
importancia de esta patología resulta prioritaria la intervención con el objetivo de eliminar o 
minimizar sus efectos en la medida de lo posible para preservar la integridad de muros, 
pilastras, carpinterías o elementos ornamentales.  

En cuanto a las filtraciones en cubierta, es de tal consideración que en estancias como la 
esquina este del claustro el agua acumulada en sus muros no es capaz de eliminarse en 
periodos secos y cada vez que se producen precipitaciones el agua se introduce en el 
edificio de manera importante llegando a provocar la aparición de charcos en la planta baja. 
En otras estancias, el agua filtrada a través de su cubierta es de tal magnitud que incluso 
llega a atravesar su forjado manifestándose en la planta inferior. Son  por estos  motivos  por  

Aves colonizadoras 

Humedad de ascensión capilar en sala 23 



 COMPLEJO CONVENTUAL DE LA ORDEN FRANCISCANA EN HELLÍN  
 

ANÁLISIS HISTÓRICO, CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS.  
 

Máster en Patrimonio Arquitectónico - Universidad Politécnica de Cartagena 
      

Jorge García Hermosa                                                             Trabajo Fin de Máster 

 

Capítulo 5: Análisis de patologías.                                                                                                      242 

los que la intervención en las cubiertas sobre todo de 
la Iglesia y el Convento resultaría la primera medida 
a adoptar para la conservación de estos edificios. 

Paralelamente y centrándonos exclusivamente en el 
edificio junto al huerto, a las mencionadas patologías 
producidas por el agua es importante destacar el 
deterioro provocado sobre sus vigas de madera el 
ataque de la carcoma y de la termita, dependiendo 
estas últimas en gran medida de la humedad para su 
desarrollo. No se puede concluir este capítulo sin 
destacar las mermas en la capacidad resistente que 
se están produciendo en los forjados de este edificio, 
sobre todo en el de planta primera, pues han 
provocado el colapso de una de sus vigas. Por lo tanto, es importante actuar con celeridad 
para frenar el ataque e impedir el colapso de todas las vigas. 

Si el agua y los insectos xilófagos son los dos grandes agentes de deterioro del edificio, en 
el segundo escalón se encontraría el problema de las aves, destacando que no lo es solo de 
este edificio, sino que se encuentra generalizado en el Conjunto Histórico de la ciudad. Sus 
excrementos están dañando elementos ornamentales y la acumulación de porquería 
produce cargas innecesarias en zonas del edificio conventual con una estructura de madera 
ya de por si debilitada por los motivos expuestos en el párrafo anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larvas de carcoma 
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CAPÍTULO 6: FICHAS DE PATOLOGÍAS.                              244 
 
6.1. IGLESIA Y CONVENTO:                                                                                 246 

• FICHA 1: (FPP - HC) - FACHADA PRINCIPAL. HUMEDAD DE ASCENSIÓN CAPILAR. 

• FICHA 2: (FPP - DE) - FACHADA PRINCIPAL. DESCAMACIÓN. 

• FICHA 3: (FPP / CL  - AL) - FACHADA PRINCIPAL Y CLAUSTRO. ALVEOLIZACIÓN. 

• FICHA 4: (FPP / CL - ED) - FACHADA PPAL Y CLAUSTRO. EROSIÓN DIFERENCIAL. 

• FICHA 5: (FPP - ECE) - FACHADA PRINCIPAL. EFLORESCENCIAS Y 
CRIPTOEFLORESCENCIAS. 

• FICHA 6: (FPP - LI) - FACHADA PRINCIPAL. LÍQUENES. 

• FICHA 7: (FPP - TI) - FACHADA PRINCIPAL. TINCIÓN. 

• FICHA 8: (FL1 - HC) - FACHADA LATERAL 1. HUMEDAD DE ASCENSIÓN CAPILAR. 

• FICHA 9: (FL2 - HLLD) - FACHADA LATERAL 2. HUMEDAD POR LLUVIA DIRECTA. 

• FICHA 10: (FL2 - HC) - FACHADA LATERAL 2. HUMEDAD DE ASCENSIÓN CAPILAR. 

• FICHA 11: (FPT - HC) - FACHADA POSTERIOR. HUMEDAD E ASCENSIÓN CAPILAR. 

• FICHA 12: (FPT - DE) - FACHADA POSTERIOR. DESPRENDIMIENTOS. 

• FICHA 13: (IG - HF) - IGLESIA. HUMEDAD POR FILTRACIONES. 

• FICHA 14: (IG - ES) - IGLESIA. ESTALLIDO. 

• FICHA 15: (IG - DE) - IGLESIA. DECOLORACIÓN. 

• FICHA 16: (IG - EC) - IGLESIA. PATOLOGÍAS EN ELEMENTOS DE CUBIERTA. 

• FICHA 17: (IG - PS) - IGLESIA. PATOLOGÍAS EN SOLADOS. 

• FICHA 18: (EC - HF) - EDIFICIO CONVENTO. HUMEDAD POR FILTRACIONES. 

• FICHA 19: (EC - HC) - EDIFICIO CONVENTO. HUMEDAD POR CONDENSACIONES. 

• FICHA 20: (EC - HI) – EDIFICIO CONVENTO. HUMEDAD POR ROTURA DE 
INSTALACIONES. 

• FICHA 21: (EC – IX.T) - EDIFICIO CONVENTO. INSECTOS XILÓFAGOS. TERMITAS 

• FICHA 22: (EC - M) - EDIFICIO CONVENTO. MOHO EN MADERAS. 

• FICHA 23: (EC - PP) - EDIFICIO CONVENTO. PUDRICIÓN PARDA. 

• FICHA 24: (EC - EE.F) - EDIFICIO CONVENTO. PATOLOGÍAS EN ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES. FORJADOS. 

• FICHA 25: (EC - PS) - EDIFICIO CONVENTO. PATOLOGÍAS EN SOLADOS. 

• FICHA 26: (CC - HF) - CLAUSTRO CONVENTO. HUMEDAD POR FILTRACIONES. 

• FICHA 27: (CC - AM) - CLAUSTRO CONVENTO. AMPOLLAS. 

• FICHA 28: (CC - ES) - CLAUSTRO CONVENTO. ESTALLIDO. 

• FICHA 29: (CC - DIS) - CLAUSTRO CONVENTO. DISGREGACIÓN. 

• FICHA 30: (CC - PP) - CLAUSTRO CONVENTO. PARTES PERDIDAS. 
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• FICHA 31: (CC - DE) - CLAUSTRO CONVENTO. DEPÓSITOS. 

• FICHA 32: (CC - EF) - CLAUSTRO CONVENTO. EFLORESCENCIAS. 

• FICHA 33: (CC - PO) - CLAUSTRO CONVENTO. PÁTINA DE OXALATO. 

• FICHA 34: (CC - EN) - CLAUSTRO CONVENTO. ENMUGRECIMIENTO. 

• FICHA 35: (CC - AL) - CLAUSTRO CONVENTO. ALGAS. 

• FICHA 36: (OP.A) - OTRAS PATOLOGÍAS. AVES. 

6.2. CORISTADO:                                                                                                    282 

• FICHA 37: (FCO - HC) - FACHADAS CORISTADO. HUMEDAD ASCENSIÓN CAPILAR. 

• FICHA 38: (ECO - HF) - EDIFICIO CORISTADO. HUMEDAD POR FILTRACIONES. 

• FICHA 39: (ECO - HI) - EDIFICIO CORISTADO. HUMEDAD POR ROTURA DE 
INSTALACIONES. 

 

Para la realización de este capítulo se ha procedido a exponer las patologías más 
importantes del Complejo Conventual mediante la elaboración de fichas. En ellas quedan 
reflejadas la situación y localización de la patología, su descripción y se incorporan 
fotografías ilustrativas para su identificación. Se han hecho dos grupos correspondientes a 
los edificios que componen el Complejo, por un lado se atiende a las patologías de Iglesia y 
Convento y por otro a la del edificio Coristado – Centro Joven. 
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6.1. IGLESIA Y CONVENTO: 

   FICHA DE PATOLOGÍAS  Nº 1 

Código: FPP - HC Denominación: Humedad de ascensión capilar 

Situación: Fachada Principal - Plaza de San Francisco y C/Eras 

Localización: Arranque de los muros.  Zócalo 

PLANO 

 

 

   

FOTOGRAFÍAS 

    

DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA  

Esta patología aparece en toda la longitud de la fachada, llegando a alcanzar hasta 1,8 m 
de altura en la fachada correspondiente al camarín de la Inmaculada. Se manifiesta con la 
aparición de una mancha oscura localizada en la parte baja del lienzo del muro a modo de 
zócalo. Dicha patología se puede ver incrementada por la acción del agua de lluvia directa e 
indirecta y aparece por ambos lados del muro del edificio. 



 COMPLEJO CONVENTUAL DE LA ORDEN FRANCISCANA EN HELLÍN  
 

ANÁLISIS HISTÓRICO, CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS.  
 

Máster en Patrimonio Arquitectónico - Universidad Politécnica de Cartagena 
      

Jorge García Hermosa                                                             Trabajo Fin de Máster 

 

Capítulo 6: Fichas de  patologías.                                                                                                      247 

   FICHA DE PATOLOGÍAS  Nº 2 

Código: FPP - DE Denominación: Descamación 

Situación: Fachada Principal – Tramo de fachada PPL.3 

Localización: Sillares de muros del Camarín 

PLANO 
 

 

FOTOGRAFÍAS 

       

DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA  

Es el desprendimiento de escamas o pilas de escamas de la piedra que no sigue la 
estructura de la misma. Si se desprenden como las escamas de un pez se denomina  
microdescamación (imagen izquierda) o si lo hacen paralelamente a la superficie de la 
piedra se denomina descamación perimetral (imagen derecha). 
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   FICHA DE PATOLOGÍAS  Nº 3 

Código: FPP / CL - AL Denominación: Alveolización 

Situación: Fachada Principal – Tramo de fachada PPL.3 y claustro 

Localización: Sillares de muros del Camarín y columnas del Claustro 

PLANO 

         

FOTOGRAFÍAS 

          

DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA  

Se trata de la formación de cavidades (alveolos) en la superficie de la piedra que pueden 
tener tamaño y aspecto variables. Se debe a la heterogeneidad en las propiedades físicas y 
químicas de la piedra y puede acompañarse de otras formas tales como disgregación 
granular y/o descamación perimetral. 
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   FICHA DE PATOLOGÍAS  Nº 4 

Código: FPP / CL - ED Denominación: Erosión diferencial 

Situación: Fachada Principal – Tramo de fachada PPL.3 y claustro 

Localización: Sillares de muros del Camarín y rosetones del Clausto 

PLANO 

              

FOTOGRAFÍAS 

         

DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA  

Se produce cuando la erosión no avanza con la misma velocidad en distintas áreas de la 
piedra y como resultado no se degrada regularmente, produciéndose la pérdida de 
componentes o de la matriz de la roca. Este rasgo se encuentra en piedras heterogéneas 
que contienen zonas más duras y/o menos porosas y puede resultar de un ataque selectivo 
por líquenes en piedras calcáreas. La erosión diferencial se encuentra generalmente en 
rocas sedimentarias y volcánicas 
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   FICHA DE PATOLOGÍAS  Nº 5 

Código: FPP - ECE Denominación: Eflorescencias y 
criptoeflorescencias 

Situación: Fachada Principal – Tramo de fachada PPL.3 

Localización: Sillares de muros del Camarín 

PLANO 
 

 

FOTOGRAFÍAS 

    

DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA  

Esta patología se presenta como capas cristalinas en el interior o en la superficie del 
material, como resultado del depósito de las sales solubles tras la evaporación del agua en 
la que se encontraban disueltas. Las sales que con mayor frecuencia aparecen en los 
muros son los sulfatos y nitratos, procedentes del agua que contiene el terreno, de la lluvia, 
o de la materia orgánica. Si la cristalización se produce en la superficie del material se 
denomina eflorescencias y aparecen manchas blanquecinas, pero si la cristalización se 
produce en el interior de los poros hablamos de criptoeflorescencias causando un 
importante daño interior y frecuentemente la descamación de la superficie. 
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   FICHA DE PATOLOGÍAS  Nº 6 

Código: FPP - LI Denominación: Líquenes 

Situación: Fachada Principal – Tramo de fachada PPL.3 

Localización: Sillares de muros del Camarín 

PLANO 
 

 

FOTOGRAFÍAS 

    

DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA  

Son organismos vegetales de formas redondeadas y apariencia corchosa. Se desarrollan en 
la superficie de la piedra, y sus rizomas pueden penetrar en su interior. En general, son de 
color amarillo, gris, naranja, verde o negro. La presencia del liquen es común en la piedra 
en exteriores y generalmente, se desarrolla mejor al aire puro, aunque su crecimiento puede 
ser facilitado por ciertos contaminantes como los óxidos de nitrógeno, derivados, 
primariamente, de la polución del tráfico o la agricultura. Su crecimiento en el pasado se 
detecta por un picado típico (véase pitting) y por depresiones. 
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   FICHA DE PATOLOGÍAS  Nº 7 

Código: FPP - TI Denominación: Tinción 

Situación: Fachada Principal Convento – Tramo de fachada PPL.1. 

Localización:  

PLANO 
 

     

FOTOGRAFÍAS 

               

DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA  

La tinción es la alteración cromática de extensión limitada como resultado de tres factores 
combinados: La acción de la lluvia directa, más escorrentía sobre la superficie del 
paramento y el aporte de partículas de óxido que el agua recoge a su paso por éste, lo que 
provoca la coloración. En este caso se produce una tinción rojiza debido a que la 
escorrentía contiene partículas de óxido de hierro procedentes de la rejería de las ventanas 
en la imagen izquierda y de las armaduras del forjado en la imagen derecha. 
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  FICHA DE PATOLOGÍAS  Nº 8 

Código: FL1 - HC Denominación: Humedad de ascensión capilar 

Situación: Fachada lateral 1 (Fachada noroeste) 

Localización: Zócalo del muro 

PLANO 
 

       

FOTOGRAFÍAS 

     

DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA  

Esta patología aparece en toda la longitud de la fachada, tanto en el interior como en el 
exterior. Se manifiesta con la aparición de una mancha oscura localizada en la parte baja 
del lienzo del muro a modo de zócalo y que puede llegar a desprender su revestimiento. 
Puede verse incrementada por la acción del agua de lluvia directa e indirecta. 
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  FICHA DE PATOLOGÍAS  Nº 9 

Código: FL2 - HLLD Denominación: Humedad por lluvia directa 

Situación: Fachada lateral 2 (Fachada sureste) – Tramo de fachada FL.2.2 

Localización: Lienzo del muro 

PLANO 
 

       

FOTOGRAFÍAS 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA  

La lluvia puede considerarse como el principal factor de aporte de agua a los edificios, 
especialmente a través de fachadas y cubiertas. La lluvia directa o la cantidad de agua que 
incide sobre las fachadas depende básicamente de la intensidad de la lluvia, la dirección y 
fuerza del viento, la tipología de los materiales y el diseño de ésta, la cual va a favorecer o 
por el contrario entorpecer las escorrentías. La humedad por lluvia directa se presenta en 
las fachadas originando las típicas manchas sobre el lienzo del muro. 
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  FICHA DE PATOLOGÍAS  Nº 10 

Código: FL2 - HC Denominación: Humedad de ascensión capilar 

Situación: Fachada lateral 2 (Fachada sureste) 

Localización: Zócalo del muro 

PLANO 

 

     

FOTOGRAFÍAS 

    

DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA  

Esta patología aparece en toda la longitud de la fachada, tanto en el interior como en el 
exterior. Se manifiesta con la aparición de una mancha oscura localizada en la parte baja 
del lienzo del muro a modo de zócalo y que puede llegar a desprender su revestimiento. En 
este caso se ve incrementada por el aporte de agua al terreno procedente del riego del 
jardín y además puede verse incrementada por la lluvia directa e indirecta. 
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  FICHA DE PATOLOGÍAS  Nº 11 

Código: FPT - HC Denominación: Humedad de ascensión capilar 

Situación: Fachada posterior 

Localización: Zócalo del muro 

PLANO 

 

     

FOTOGRAFÍAS 

     

DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA  

Esta patología aparece en toda la longitud de la fachada, tanto en el interior como en el 
exterior. Se manifiesta con la aparición de una mancha oscura localizada en la parte baja 
del lienzo del muro a modo de zócalo y que puede llegar a desprender su revestimiento. En 
este caso se ve incrementada por el aporte de agua al terreno procedente del riego del 
jardín y además puede verse incrementada por la lluvia directa e indirecta. 
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  FICHA DE PATOLOGÍAS  Nº 12 

Código: FPT - DE Denominación: Desprendimientos 

Situación: Fachada posterior 

Localización: Zócalo del muro y muros contrafuertes de ladrillo 

PLANO 

 

     

FOTOGRAFÍAS 

   

DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA  

Se produce por la descohesión del material de cubrición de su suporte debido a la pérdida 
de unión y su consiguiente caída, puede ser de manera espontánea o inducida. En los 
ejemplos de las imágenes la disgregación es consecuencia de la humedad por ascensión 
capilar, ésta arrastra las sales del mortero de agarre, de la mampostería, de los ladrillos e 
incluso las que lleva la propia agua, generando una importante precipitación superficial a 
modo de eflorescencias, las cuales al cristalizar aceleran el deterioro y el consiguiente 
desprendimiento del revestimiento. 

 



 COMPLEJO CONVENTUAL DE LA ORDEN FRANCISCANA EN HELLÍN  
 

ANÁLISIS HISTÓRICO, CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS.  
 

Máster en Patrimonio Arquitectónico - Universidad Politécnica de Cartagena 
      

Jorge García Hermosa                                                             Trabajo Fin de Máster 

 

Capítulo 6: Fichas de  patologías.                                                                                                      258 

  FICHA DE PATOLOGÍAS  Nº 13 

Código: IG - HF Denominación: Humedad por filtraciones 

Situación: Cubiertas de la Iglesia. 

Localización: En la totalidad de las cubiertas 

PLANO 
 

                         

FOTOGRAFÍAS 

            

DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA  

Se produce cuando el agua de lluvia que incide por efecto de la gravedad y el viento sobre 
las superficies de las cubiertas penetra en el interior del edificio a través de grietas, fisuras, 
juntas mal selladas, encuentros mal ejecutados o debido a la propia permeabilidad de los 
materiales. A menudo, la mancha no aparece próxima a la zona de filtración debido a que el 
agua puede recorrer un camino considerable antes de mostrarse en la superficie. Éstas 
suelen presentar una estructura de anillos concéntricos en torno a un núcleo perfectamente 
definido, estos anillos indican los límites alcanzados por las sucesivas filtraciones. Si las 
filtraciones son continuas y no se ataja el problema que las cusa, no se producirá la 
evaporación y el secado y se creará un entorno propicio para la aparición de hongos. 
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  FICHA DE PATOLOGÍAS  Nº 14 

Código: IG - ES Denominación: Estallido 

Situación: Pilastras renacentistas del ábside de la Iglesia 

Localización: Zona inferior de las pilastras 

PLANO 
 

                         

FOTOGRAFÍAS 

    

DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA  

Se produce una pérdida local de la superficie de la piedra debida a tensiones internas que 
se manifiestan normalmente por desprendimientos en forma de un cráter con bordes 
irregulares. En el caso de las pilastras, construido de sillares de arenisca calcarenita, se 
produce debido a la cristalización de las sales internas como consecuencia de la humedad 
por ascensión capilar del subsuelo del edificio. La parte de la izquierda muestra el aspecto 
que debe tener y su simétrica derecha el aspecto tras el estallido. 
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  FICHA DE PATOLOGÍAS  Nº 15 

Código: IG - DE Denominación: Decoloración 

Situación: Ábside de la Iglesia 

Localización: Zócalo de mármol 

PLANO 
 

                         

FOTOGRAFÍAS 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA  

La patología produce la modificación del color de la piedra en uno de los tres parámetros de 
color: tono, luminosidad y saturación. En este caso se debe a las sales precipitadas en su 
superficie debido a la humedad por ascensión capilar, produciéndose un blanqueamiento 
superficial, unido a las típicas manchas de humedad. 
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  FICHA DE PATOLOGÍAS  Nº 16 

Código: IG - EC Denominación: Patologías en elementos  
de cubierta 

Situación: Cubiertas de la Iglesia 

Localización: Faldón de cubierta del ábside 

PLANO 
 

                 
         

FOTOGRAFÍAS 

   

DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA  

En la Iglesia y el Convento todas las estructuras de madera de las cubiertas se encuentran 
deterioradas en mayor o menor grado. El ejemplo más significativo es el colapso de un 
faldón del ábside de la Iglesia, lo que obligó a desmontar los restos de dicho faldón y liberar 
a los restantes de las cargas de su cubrición ante el temor de que se repitiese la misma 
situación en ellos. Su deterioro se debe a la pudrición de la madera y el ataque de 
organismos xilófagos bajo la presencia de humedad generada por la filtración del agua de 
lluvia y la ausencia de una ventilación adecuada 
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  FICHA DE PATOLOGÍAS  Nº 17 

Código: IG - PS Denominación: Patologías en solados 

Situación: Iglesia Ntra. Sra. de los Ángeles 

Localización: Cripta 

PLANO 

 

                         

FOTOGRAFÍAS 

     

DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA  

Las patologías producidas en el solado de marmol de la cripta se deben a la humedad que 
contiene el terreno sobre el que éste se asienta. La humedad y los gases ascendentes al 
intentar salir del subsuelo ejercen presión ascendente sobre el solado hasta que logran 
levantarlo y escapar, provocando este tipo de patologías.  
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  FICHA DE PATOLOGÍAS  Nº 18 

Código: EC - HF Denominación: Humedad por filtraciones 

Situación: Cubiertas del edificio del Convento 

Localización: Totalidad de las cubiertas 

PLANO 
 

                         

FOTOGRAFÍAS 

    

DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA  

Se produce cuando el agua de lluvia que incide por efecto de la gravedad y el viento sobre 
las superficies de las cubiertas penetra en el interior del edificio a través de grietas, fisuras, 
juntas mal selladas, encuentros mal ejecutados o debido a la propia permeabilidad de los 
materiales. A menudo, la mancha no aparece próxima a la zona de filtración debido a que el 
agua puede recorrer un camino considerable antes de mostrarse en la superficie. Éstas 
suelen presentar una estructura de anillos concéntricos en torno a un núcleo perfectamente 
definido, estos anillos indican los límites alcanzados por las sucesivas filtraciones. Si las 
filtraciones son continuas y no se ataja el problema que las cusa, no se producirá la 
evaporación y el secado y se creará un entorno propicio para la aparición de hongos. 
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  FICHA DE PATOLOGÍAS  Nº 19 

Código: EC - HC Denominación: Humedad por condensaciones 

Situación: Celdas del ala suroeste del Convento 

Localización: Celda nº 8 

PLANO 

                     

FOTOGRAFÍAS 

            

DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA  

La humedad por condensación se produce cuando el vapor de agua del ambiente es 
sometido a temperaturas y presiones que le llevan al punto de rocío, es decir, a licuarse 
sobre los cerramientos interiores del edificio. Estas situaciones suelen producirse en locales 
con poca o insuficiente ventilación, fríos y muy húmedos, sin aislante térmico o éste no es 
adecuado, por el uso de humificadores o fuentes productoras de vapor de agua como es el 
caso del calentador de agua de la celda de la imagen o por puente térmicos en el 
cerramiento. Se manifiesta sobre los paramentos mediante las típicas manchas. 
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  FICHA DE PATOLOGÍAS  Nº 20 

Código: EC - HI Denominación: Humedad por rotura de 
instalaciones de evacuación 

Situación: Edificio del Convento 

Localización: Muros de patio de luz 1 y fachada posterior – Tramo de fachada PPR.1 

PLANO 

                    

FOTOGRAFÍAS 

    

DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA  

Este tipo de humedades se producen debido a la rotura de la red de evacuación de aguas 
pluviales y residuales. La aparición de la humedad en el caso de rotura de instalaciones es 
rápida y circunstancial y en la mayoría de los casos es producto de la falta de un 
mantenimiento correcto. La humedad aparece en una zona muy localizada del edificio, en 
forma más o menos circular y muy intensa en la zona central. Si la humedad la produce una 
pérdida en la red de evacuación residual, la mancha suele tener un color oscuro y mal olor 
por la presencia de materia orgánica y bacterias. En el caso de rotura de canalones y 
bajantes pluviales la humedad es muy visible y provoca chorreos sobre los paramentos. 
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  FICHA DE PATOLOGÍAS  Nº 21 

Código: EC – IX.T Denominación: Insectos xilófagos. Termitas 

Situación: Presencia en generalizada el edificio del Convento 

Localización: Conductos de termitas en celda nº 9 “San Pascual Bailón” 

PLANO 

 

  
                 Situación de conductos en celda                                               Viga colapsada en refectorio 

FOTOGRAFÍAS 

                        

DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA  

La termita Reticulitermes lucifugus, produce daños de gran intensidad. Su acción depende 
en gran medida del calor y de la humedad, su óptimo de temperatura son los 30º, necesitan 
cierto grado de humedad en el suelo y un elevado porcentaje de humedad relativa en el aire. 
El termitero siempre se encuentra en el exterior del edificio pero muy cerca, en este caso 
estaría en el huerto. Desde él construyeron galerías hasta alcanzar la superficie y a partir de 
ellas túneles para llegar a las maderas de las que se alimentan. Prefieren maderas húmedas 
de relativa dureza (cuanta más albura más blanda). A su paso realizan galerías 
interconectadas y paralelas a la dirección de las fibras, dejando la superficie exterior de la 
madera intacta ya que respetan la última capa para protegerse de la luz, afectando a las 
propiedades mecánicas de la pieza. En la imagen izquierda y central podemos ver los 
conducto que construyen hasta alcanzar la madera y en la derecha una viga colapsada por 
el ataque de estos insectos. 
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  FICHA DE PATOLOGÍAS  Nº 22 

Código: EC - MM Denominación: Moho en maderas 

Situación: Celdas del ala suroeste del Convento 

Localización: Celda nº 9 “San Pascual Bailón” 

PLANO 

         

FOTOGRAFÍAS 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA  

Son hongos inferiores que, aunque carecen de las enzimas necesarias para asimilar la 
celulosa y la lignina constitutiva de la madera, la degradan estéticamente al producir 
superficialmente manchas pulverulentas, generalmente de color oscuro. Se alimentan del 
contenido celular de las células superficiales o de la materia orgánica depositada en la 
superficie de la madera, no afectando, por tanto, a sus propiedades mecánicas. Se 
desarrollan en maderas con humedad superficial alta, muy frecuentes en zonas en las que 
se producen humedades por condensación, como ocurre en esta celda. 
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  FICHA DE PATOLOGÍAS  Nº 23 

Código: EC - PP Denominación: Pudrición parda 

Situación: Edificio del Convento 

Localización: En estructuras de madera de cubiertas 

PLANO 

 

 
 

FOTOGRAFÍAS 

         

DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA  

Este tipo de hongo concentra fundamentalmente su ataque sobre la celulosa dejando un 
residuo de lignina más o menos indemne de color pardo. Al principio del ataque conserva 
intacta su estructura celular exterior y como consecuencia de las variaciones de volumen, 
aparecen fendas de contracción en forma de cubos o piezas prismáticas. Es la más habitual 
en las maderas de los edificios antiguos y suele afectar más a las maderas coníferas (pino, 
cedro, abeto, ciprés...). La pudrición parda se encuentra generalizada en todo el edificio 
debido a la presencia de humedad. 
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  FICHA DE PATOLOGÍAS  Nº 24 

Código: EC – EE.F Denominación: Patologías en elementos 
estructurales. Forjados. 

Situación: Forjados del edificio del Convento 

Localización: Forjados de cada una de las plantas 

PLANO 
                   

                     

FOTOGRAFÍAS 

                          

DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA  

Los forjados de este edificio, construidos con elementos de madera, se encuentran 
seriamente dañados debido al ataque de insectos xilófagos, destacando aquellos sobre el 
comedor, cocina y despensa. Sus vigas del forjado de primera planta presentan una flecha 
importante en muchas de ellas, a la ya de por sí luz de entorno a los 5,70 m se unen las 
mermas en su resistencia mecánica por el ataque de los insectos, lo que ha provocado que 
una de la vigas haya colapsado. Dicha flecha ha provocado la irregularidad de la superficie 
de la planta y como consecuencia el agrietamiento de toda la tabiquería que forma las 
celdas. En la planta segunda del edificio ocurre lo mismo aunque en menor medida.  
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  FICHA DE PATOLOGÍAS  Nº 25 

Código: EC - PS Denominación: Patologías en solados 

Situación: Solados de planta baja del Convento 

Localización: Refectorio o comedor 

PLANO 

                  

FOTOGRAFÍAS 

        

                       Solado del refectorio                               Pavimento desnivelado en celda 12 SO de P.1    

DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA  

Las patologías producidas en los solados se deben a los cambios estructurales de sus 
elementos resistentes y a la humedad que contiene el terreno sobre el que éste se asienta. 
El primer caso ya ha sido expuesto en la ficha anterior aunque se aporta imagen como 
ejemplo, y en el caso del segundo, es la humedad en el terreno la que produce las 
patologías. A diferencia del caso de la ficha nº 17, la humedad no logra levantar el solado y 
se produce la precipitación de sales en la superficie. La precipitación de sales la podemos 
hallar en las baldosas de terrazo del comedor, en él podemos comprobar como las sales 
arrastradas por la humedad han aparecido en la superficie a modo de eflorescencias. 
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  FICHA DE PATOLOGÍAS  Nº 26 

Código: CC - HF Denominación: Humedad por filtraciones 

Situación: Cubiertas del claustro 

Localización: Cubierta sureste 

PLANO 

                           

FOTOGRAFÍAS 

    

DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA  

Se produce cuando el agua de lluvia que incide por efecto de la gravedad y el viento sobre 
las superficies de las cubiertas penetra en el interior del edificio a través de grietas, fisuras, 
juntas mal selladas, encuentros mal ejecutados o debido a la propia permeabilidad de los 
materiales. A menudo, la mancha no aparece próxima a la zona de filtración debido a que el 
agua puede recorrer un camino considerable antes de mostrarse en la superficie. Éstas 
suelen presentar una estructura de anillos concéntricos en torno a un núcleo perfectamente 
definido, estos anillos indican los límites alcanzados por las sucesivas filtraciones. Si las 
filtraciones son continuas y no se ataja el problema que las cusa, no se producirá la 
evaporación y el secado y se creará un entorno propicio para la aparición de hongos. 
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  FICHA DE PATOLOGÍAS  Nº 27 

Código: CC - AM Denominación: Ampollas 

Situación: Claustro 

Localización: Columnas pétreas 

PLANO 

                              

FOTOGRAFÍAS 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA  

Son elevaciones semiesféricas rellenas de aire en la superficie de la piedra como resultado 
del desprendimiento de la lámina exterior de la misma. El desprendimiento no se encuentra 
relacionado con la estructura de la piedra. La ampolla de la base de la columna del claustro, 
en el toro superior, es originada por la expansión de la superficie sometida a intemperismo, 
acompañada de pérdida parcial de la lámina desprendida. 
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  FICHA DE PATOLOGÍAS  Nº 28 

Código: CC - ES Denominación: Estallido 

Situación: Claustro 

Localización: Base de la escultura de la Inmaculada 

PLANO 

 

 
 

FOTOGRAFÍAS 

           

DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA  

Se produce por pérdida local de la superficie de la piedra debida a tensiones internas que 
se manifiestan normalmente por desprendimientos en forma de un cráter con bordes 
irregulares. En el caso de la imagen se produce debido a la corrosión y expansión por 
acumulación de capas de corrosión de una fijación de metal en la base de la escultura. 
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  FICHA DE PATOLOGÍAS  Nº 29 

Código: CC - DIS Denominación: Disgregación 

Situación: Claustro 

Localización: Columnas pétreas 

PLANO 

                                   

FOTOGRAFÍAS 

               

DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA  

Se produce por el desprendimiento de granos tanto en la superficie como en profundidad, 
aunque los daños comienzan, generalmente,  a  partir  de  la superficie del material. Para el 
caso de la imagen hablamos del tipo denominado pulverización, utilizado para describir la 
disgregación granular de piedras con grano de tamaño muy fino. En la columna de piedra 
arenisca aparecen zonas más blancas con superficie de aspecto irregular y la aparición de 
pequeños cráteres. 
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  FICHA DE PATOLOGÍAS  Nº 30 

Código: CC - PP Denominación: Partes perdidas 

Situación: Claustro 

Localización: Escudos de las enjutas de los arcos 

PLANO 

                                 

FOTOGRAFÍAS 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA  

Es el espacio vacío en el lugar en el que antes había una parte de la piedra, lo que produce 
una laguna de material. Los resaltes y salientes, así como partes particularmente expuestas 
de las esculturas son típicamente las zonas donde se suele producir la pérdida de material. 
En la parte derecha de la imagen se aprecia la pérdida de una parte de la figura que adorna 
uno de los rosetones colocados en las enjutas de los arcos. 
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  FICHA DE PATOLOGÍAS  Nº 31 

Código: CC - DE Denominación: Depósitos 

Situación: Claustro 

Localización: Sobre la línea del imposta 

PLANO 

                                  

FOTOGRAFÍAS 

       

DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA  

Consideramos depósito la acumulación de material exógeno de espesor variable. En este 
caso los depósitos se deben a los excrementos de aves. En general, un depósito no se 
encuentra adherido a la superficie de la piedra. 
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  FICHA DE PATOLOGÍAS  Nº 32 

Código: CC - EF Denominación: Eflorescencias 

Situación: Claustro 

Localización: En los arcos renacentistas 

PLANO 

                                  

FOTOGRAFÍAS 

     

DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA  

Este tipo de patologías son el resultado de la evaporación del agua cargada de sales 
alojada en los poros de la piedra. Se manifiesta por la acumulación cristalina, pulverulenta y 
generalmente blancuzca sobre la superficie de la piedra. Las eflorescencias suelen ser poco 
cohesivas y normalmente se componen de sales solubles. 
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  FICHA DE PATOLOGÍAS  Nº 33 

Código: CC - PO Denominación: Patina de oxalato 

Situación: Claustro 

Localización: Escultura de la Inmaculada 

PLANO 

 

 
 

FOTOGRAFÍAS 

               

DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA  

La pátina es una modificación cromática del material, generalmente como resultado de 
agentes naturales o artificiales que, en la mayor parte de los casos, no se acompañan de un 
deterioro superficial visible. En este caso imagen encontramos una pátina de oxalato como 
una fina capa de tono naranja asociada a la presencia de bacterias, algas, líquenes, etc. 
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  FICHA DE PATOLOGÍAS  Nº 34 

Código: CC - EN Denominación: Enmugrecimiento 

Situación: Claustro 

Localización: Escultura de la Inmaculada 

 

 

 
 

FOTOGRAFÍAS 

                    

DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA  

Es el depósito de una fina capa de partículas exógenas, como por ejemplo el hollín, dando 
lugar a una apariencia de suciedad a la superficie de la piedra. Con el enmugrecimiento no 
se considera que la estructura del sustrato resulte afectada aunque puede tener distintos 
grados de adhesión, en este caso desaparece con solo pasar el dedo. El enmugrecimiento 
puede originarse por la acción de contaminantes atmosféricos (productos industriales, 
domésticos o emisiones del tráfico) o a partir de partículas transportadas por el aire. 
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  FICHA DE PATOLOGÍAS  Nº 35 

Código: CC - AL Denominación: Algas 

Situación: Claustro 

Localización: Encuentro de muros Este 

PLANO 

                                      

FOTOGRAFÍAS 

                        

DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA  

Las algas son organismos vegetales microscópicos sin tallos ni hojas que pueden 
desarrollarse en exteriores e interiores y generalmente constituyen películas superficiales, 
aunque también se pueden encontrar alojadas en el interior del sustrato, en descamaciones 
y grietas. Pueden ser verdosas, pardas o veladuras negruzcas y se pueden encontrar 
principalmente en situaciones donde el sustrato permanece húmedo durante períodos 
prolongados, como es el caso de esta parte del claustro del Convento, debido a la gran 
cantidad de agua filtrada a través de las cubiertas y la falta de mantenimiento de los 
sistemas de evacuación de aguas pluviales.  
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  FICHA DE PATOLOGÍAS  Nº 36 

Código: OP - A Denominación: Aves 

Situación: Iglesia y Convento 

Localización: Presencia generalizada en todos los edificios 

FOTOGRAFÍAS 

             

DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA  

El Complejo Conventual en su totalidad se encuentra colonizado por las palomas, presentes 
en todas sus estancias, por lo que constituyen un elemento importante de deterioro no solo 
en el exterior e interior del edificio sino en sus bienes muebles, esculturas, retablos o 
pinturas.. En cualquiera de las estancias pueden encontrarse, sus nidos y sus crías y la 
acumulación de excrementos y aves muertas, sobre todo en las estancias situadas bajo las 
cubiertas, empieza a ser bastante importante. 
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6.2. CORISTADO: 

  FICHA DE PATOLOGÍAS  Nº 37 

Código: FCO - HC Denominación: Humedad de ascensión capilar 

Situación: Fachadas del Coristado 

Localización: Zona inferior de los muros 

PLANO 
   

    

FOTOGRAFÍAS 

    

DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA  

Esta patología aparece en toda la longitud de sus fachadas, tanto en el interior como en el 
exterior. Se manifiesta con la aparición de una mancha oscura localizada en la parte baja 
del lienzo del muro a modo de zócalo y que puede llegar a desprender su revestimiento. 
Puede verse incrementada por la acción del agua de lluvia directa e indirecta. 
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  FICHA DE PATOLOGÍAS  Nº 38 

Código: ECO - HF Denominación: Humedad por filtraciones 

Situación: Cubiertas del Coristado 

Localización: En la totalidad de las cubiertas 

PLANO 
                          

                           

FOTOGRAFÍAS 

        

DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA  

Se produce cuando el agua de lluvia que incide por efecto de la gravedad y el viento sobre 
las superficies de las cubiertas penetra en el interior del edificio a través de grietas, fisuras, 
juntas mal selladas, encuentros mal ejecutados o debido a la propia permeabilidad de los 
materiales. A menudo, la mancha no aparece próxima a la zona de filtración debido a que el 
agua puede recorrer un camino considerable antes de mostrarse en la superficie. Éstas 
suelen presentar una estructura de anillos concéntricos en torno a un núcleo perfectamente 
definido, estos anillos indican los límites alcanzados por las sucesivas filtraciones. Si las 
filtraciones son continuas y no se ataja el problema que las cusa, no se producirá la 
evaporación y el secado y se creará un entorno propicio para la aparición de hongos. 
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  FICHA DE PATOLOGÍAS  Nº 39 

Código: ECO - HI Denominación: Humedad por rotura de 
instalaciones de evacuación 

Situación: Fachada suroeste del edificio 

Localización: En la planta primera 

PLANO 
                                   

                          

FOTOGRAFÍAS 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA  

Esta patología por humedad se produce debido a las pérdidas de agua provocadas por el 
deterioro de la conexión entre la derivación de aguas residuales y su conexión con la 
bajante en la fachada del edificio, manifestándose en manchas alrededor de dicha conexión 
que este caso pueden producir mal olor debido a la materia orgánica que transporta. 
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7.1. MÉTODO DE REALIZACIÓN DE LA PLANIMETRÍA.   

La elaboración de la planimetría de este Convento ha 
sido realizada íntegramente por mí, para ello no he 
contado con la ayuda de otros planos ya levantados, 
solamente he podido observar los hallados en el Centro 
Documental de la Memoria Histórica (CDMH) durante la 
investigación, los cuales fueron realizados en el año 
1937 para habilitar el edificio como albergue de 
prisioneros. Aunque en el momento de acometer el 
levantamiento no tenía apenas documentación gráfica 
en la que apoyarme, tenía el deseo de levantar mis 
propios planos puesto que nunca lo había hecho para 
un edificio histórico de estas características. Con el 
objetivo de plasmarlo sobre el papel lo más fielmente posible a la realidad he seguido los 
siguientes puntos:  

1º. Recorrido del edificio: Antes de comenzar con los primeros dibujos he recorrido todos los 
edificios del Complejo Conventual, estancia por estancia, para familiarizarme con él y tener 
una primera idea de su configuración. 

2º. Elaboración de croquis: Una vez que se tuvo clara la distribución del Convento empecé a 
dibujar croquis a mano alzada, uno por cada planta, alzados, secciones y detalles que 
quería destacar. Para ello se ha utilizado únicamente lápiz y papel sobre una tabla de 
madera como apoyo. 

3º. Medición in situ: Para la medición de las dimensiones de las estancias y los distintos 
elementos que forman parte de ellas se ha utilizado un flexómetro y un distanciómetro láser 
y con la ayuda del típico nivel de burbuja de albañilería, reglas metálicas de maestrear, 
ladrillos y cascotes que encontré en el interior del edificio conseguí obtener los desniveles 
que habían en algunas de las estancias, como la recepción del Convento o en el acceso al 
Coristado situado en el patio común. Hubo que triangular absolutamente todas las estancias 
debido a la irregularidad de su geometría, ya que aunque aparentemente sus muros parecen 
formar ángulos rectos en realidad no es así, teniendo que utilizar dicho método para realizar 
una correcta medición. Resultaban medidas decimales debido a que en la época de su 
construcción se utilizó como medida de longitud la vara castellana, que equivale a 0,8359 m 
en nuestro sistema de medida actual. Supe que se utilizó la vara castellana midiendo 
elementos de los que tenía claro que sus medidas habían permanecido inalteradas durante 
toda su historia, como la luz se los arcos del claustro (1,64m ≈ 2 varas), la luz del arco 
apuntado que separa el crucero de la nave central (8,37m ≈ 10 varas) o la longitud de la 
propia nave central (25,95 ≈ 31 varas). 

4º. Vectorización de las mediciones: Debido al gran volumen de medición, ésta se fue 
realizando por sectores para hacer más fácil el trabajo de vectorizado y para ello se utilizó el 
software de diseño asistido por ordenador AutoCAD. 

 

 

 

 

 

 

Croquis de planta baja del Convento 
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7.2. TOMA DE DATOS: CROQUIS.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croquis inicial de planta baja del Complejo Conventual 

 

Croquis inicial de planta primera del Complejo Conventual 
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Croquis planta de la Iglesia 

Croquis alzado de la fachada principal del Convento (Plaza de San Francisco) 
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Croquis alzado principal Coristado (Fachada sureste) 

Croquis de sección transversal de Iglesia y Convento (Seccción B-B´) 
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Croquis de sección del Coristado (Sección C-C´)  

 

Detalles de muros y pilastras 
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- 1,17 m- 1,17 m

- 1,27 m
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+ 7,13 m

- 0,94 m - 0,94 m

- 0,78 m
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D

D´

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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VARAS CASTELLANAS

1 vara castellana = 0,83590 m

10

1 vara = 3 pies = 4 palmos castell.

CORISTADO: SECCIÓN D-D´
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+ 7,13 m

+ 3,30 m

+ 7,13 m + 7,13 m

+ 1,51 m

+ 5,30 m

+ 3,30 m + 3,30 m

+ 7,13 m+ 7,13 m

+ 3,30 m + 3,30 m

+ 7,13 m

- 2,53 m

± 0,00 m



EFLORESCENCIAS EN PÉTREOS

ALZADO PRINCIPAL (NORESTE)
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PATOLOGÍAS CONVENTO:
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VARAS CASTELLANAS

1 vara castellana = 0,83590 m

10

1 vara = 3 pies = 4 palmos castell.

HUMEDAD POR ASCENSIÓN CAPILAR

HUMEDAD POR LLUVIA INDIRECTA

HUMEDAD POR FILTRACIÓN EN CUBIERTA

HUMEDAD EN MUROS

DESCAMACIÓN (SCALING)

ALGAS

PEELING

DAÑO DE ORIGEN MECÁNICO

LEYENDA DE PATOLOGÍAS
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LIQUEN

PLANTA

INFLUENCIA DE LA HUMEDAD

ENCUENTRO DESTRUIDO

TEJAS ROTAS, DESPLAZADAS Y/O FALTANTES

EFLORESCENCIA EN REVESTIMIENTO

TINCIÓN

GRIETAS

ALVEOLIZACIÓN
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HUMEDAD POR ASCENSIÓN CAPILAR

HUMEDAD POR LLUVIA INDIRECTA

HUMEDAD POR FILTRACIÓN EN CUBIERTA

EFLORESCENCIAS EN PÉTREOS

PLANTA

FOTODEGRADACIÓN

INFLUENCIA DE LA HUMEDAD

CUBIERTA COLAPSADA

ENCUENTRO DESTRUIDO

LEYENDA DE PATOLOGÍAS
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VIVIENDA COLINDANTE
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FOTODEGRADACIÓN

INFLUENCIA DE LA HUMEDAD
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VARAS CASTELLANAS

1 vara castellana = 0,83590 m

10

1 vara = 3 pies = 4 palmos castell.

HUMEDAD POR LLUVIA INDIRECTA

HUMEDAD POR ASCENSIÓN CAPILAR

HUMEDAD POR FILTRACIÓN EN CUBIERTA

HUMEDAD EN HUECOS DE FACHADA

GRIETAS

DESCAMACIÓN (SCALING)

ALGAS

LIQUEN

PLANTA

DISGREGACIÓN Y ARENIZACIÓN

FOTODEGRADACIÓN

DESCONCHADOS

ÁRBOL (HIGUERA)

INFLUENCIA DE LA HUMEDAD

PEELING

LEYENDA DE PATOLOGÍAS
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± 0,00 m

- 0,74 m
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VIVIENDA COLINDANTE
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SECCIÓN A-A´ (SECCIÓN LONGITUDINAL)
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1 vara castellana = 0,83590 m

10
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HUMEDAD POR ASCENSIÓN CAPILAR

HUMEDAD POR FILTRACIÓN EN CUBIERTA

ESTALLIDO

(BASE DE PILASTRAS ARCO TRIUNFAL)

CRIPTOEFLORESCENCIAS

(BASE DE PILASTRAS ARCO TRIUNFAL)

HUMEDAD EN HUECOS DE FACHADA

HUMEDAD EN MUROS

ALGAS

LIQUEN

LEYENDA DE PATOLOGÍAS
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GRIETAS

CUBIERTA COLAPSADA

ENCUENTRO DESTRUIDO

TEJAS ROTAS, DESPLAZADAS Y/O FALTANTES

CANALÓN O DESAGÜE OBSTRUIDO

SOLADO LEVANTADO (CRIPTA)

INFLUENCIA DE LA HUMEDAD

A A´

± 0,00 m

- 0,54 m

- 0,65 m

+ 3,99 m

- 0,53 m

+ 0,13 m

+ 0,53 m

+ 1,88 m

+ 1,78 m

- 1,19 m

- 0,68 m

+ 5,12 m

+ 7,07 m

- 0,53 m - 0,53 m

+ 0,07 m

- 0,56 m
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HUMEDAD POR ASCENSIÓN CAPILAR

HUMEDAD POR FILTRACIÓN EN CUBIERTA

HUMEDAD EN MUROS

HUMEDAD EN HUECOS DE FACHADA

HUMEDAD POR CONDENSACIÓN

PATOLOGÍA ESTRUCTURAL EN FORJADOS

GRIETAS

TEJAS ROTAS, DESPLAZADAS Y/O FALTANTES

CANALÓN O DESAGÜE OBSTRUIDO

DEPÓSITOS

ALGAS

PLANTA

TERMITAS

MOHO

FOTODEGRADACIÓN

INFLUENCIA DE LA HUMEDAD

EFLORESCENCIAS

SOLADO IRREGULAR

LEYENDA DE PATOLOGÍAS
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B´

B

PULVERIZACIÓN (COLUMNAS CLAUSTRO)

- 0,53 m

+ 5,12 m

- 0,53 m

- 0,91 m

+ 3,34 m

+ 7,61 m

- 0,82 m

- 0,91 m

+ 3,34 m

- 1,38 m

+ 3,29 m

+ 6,28 m

+ 7,61 m

+ 9,18 m

- 1,42 m

± 0,00 m

CARCOMA

+ 3,29 m

+ 6,28 m
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1 vara = 3 pies = 4 palmos castell.

ALZADO SURESTE

PATOLOGÍAS CORISTADO:

POR HUERTO POR PATIO COMÚN

HUMEDAD POR ASCENSIÓN CAPILAR

CANALÓN O DESAGÜE OBSTRUIDO

PLANTA

FOTODEGRADACIÓN

HUMEDAD POR FALTA DE MANTENIMIENTO

DESCONCHADOS

INFLUENCIA DE LA HUMEDAD

ALGAS

LIQUEN

LEYENDA DE PATOLOGÍAS
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VARAS CASTELLANAS

1 vara castellana = 0,83590 m

10

1 vara = 3 pies = 4 palmos castell.

ALZADO SUROESTE

PATOLOGÍAS CORISTADO:

HUMEDAD POR ASCENSIÓN CAPILAR

PLANTA

FOTODEGRADACIÓN

HUMEDAD POR ROTURA DE INSTALACIONES

INFLUENCIA DE LA HUMEDAD

LEYENDA DE PATOLOGÍAS
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VARAS CASTELLANAS

1 vara castellana = 0,83590 m
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1 vara = 3 pies = 4 palmos castell.

SECCIÓN C-C´

PATOLOGÍAS CORISTADO:

HUMEDAD POR ASCENSIÓN CAPILAR

HUMEDAD POR FILTRACIÓN EN CUBIERTA

HUMEDAD EN HUECOS DE FACHADA

TEJAS ROTAS, DESPLAZADAS Y/O FALTANTES

INFLUENCIA DE LA HUMEDAD

ALGAS

LIQUEN

PLANTA

HUMEDAD POR FALTA DE MANTENIMIENTO

CANALÓN O DESAGÜE OBSTRUIDO

DESCONCHADOS

DEPÓSITOS

LEYENDA DE PATOLOGÍAS
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C

C´

- 1,17 m

- 1,27 m

- 1,17 m

+ 3,30 m + 3,30 m+ 3,30 m

+ 7,13 m + 7,13 m + 7,13 m

- 0,86 m

± 0,00 m

± 0,00 m
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VARAS CASTELLANAS

1 vara castellana = 0,83590 m

10

1 vara = 3 pies = 4 palmos castell.

SECCIÓN D-D´ 

PATOLOGÍAS CORISTADO:

HUMEDAD POR ASCENSIÓN CAPILAR

HUMEDAD EN MUROS

HUMEDAD EN HUECOS DE FACHADA

CANALÓN O DESAGÜE OBSTRUIDO

FOTODEGRADACIÓN

DESCONCHADOS

ÁRBOL (HIGUERA)

INFLUENCIA DE LA HUMEDAD

DEPÓSITOS

LEYENDA DE PATOLOGÍAS
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D

D´

- 1,17 m- 1,17 m

- 1,27 m

+ 3,30 m + 3,30 m

+ 7,13 m

- 0,94 m - 0,94 m

- 0,78 m

+ 7,13 m

+ 3,30 m

+ 7,13 m + 7,13 m

+ 1,51 m

+ 5,30 m

+ 3,30 m + 3,30 m

+ 7,13 m+ 7,13 m

+ 3,30 m + 3,30 m

+ 7,13 m

- 2,53 m

± 0,00 m



PLANTA BAJA: MATERIALES
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ZÓCALO DE MAMPOSTERÍA ORDINARIA Y LIENZO DE MURO DE TAPIA

MAMPOSTERÍA ORDINARIA

LADRILLO MACIZO

ZÓCALO DE SILLARES Y LIENZO DE MURO DE TAPIA

LADRILLO HUECO (PARTICIONES)

PIEDRA LABRADA DE CANTERÍA

ZÓCALO DE MAMPOSTERÍA Y LIENZO DE MURO DE LADRILLO MACIZO

PANELES DE CARTÓN YESO EN PARTICIONES

LADRILLO PERFORADO

HORMIGÓN ARMADO

ESCAYOLA

YESO (NERVIOS DE BÓVEDAS SIMULADAS)

BÓVEDAS SIMULADAS DE CAÑIZO Y YESO
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VARAS CASTELLANAS

1 vara castellana = 0,83590 m

10
1 vara = 3 pies = 4 palmos castell.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

MADERA

POR DETERMINAR (BÓVEDA DE LADRILLO O PIEDRA)

HIERRO FORJADO

LEYENDA DE MATERIALES
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MURO DE TAPIA

LEYENDA DE MATERIALES

MAMPOSTERÍA ORDINARIA

LADRILLO MACIZO

LADRILLO HUECO (PARTICIONES)

PIEDRA LABRADA DE CANTERÍA

LADRILLO PERFORADO
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10
1 vara = 3 pies = 4 palmos castell.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

HORMIGÓN ARMADO

MADERA

HIERRO FORJADO

POR DETERMINAR (LADRILLO O PIEDRA)

TEJA CERÁMICA CURVA ÁRABE

PLANCHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRIO
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PIEDRA LABRADA DE CANTERÍA

LADRILLO PERFORADO
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MADERA
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PLANCHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRIO
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DETALLE 1: CLAUSTRO Y PORTADA REGLAR
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DETALLE 2: REJERÍA DEL CONVENTO
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PUERTA EN ENTRADA PRINCIPAL AL CONVENTO

PUERTA EN PATIO COMÚN

BALCON CELDA 2.1. EN PLANTA 1 BALCON CELDA 2.5. EN PLANTA 1 BALCON CELDA 2.7. EN PLANTA 1

EN VENTANA DE SALA CAPITULAR

EN VENTANA DE SALA CAPITULAR

REJERÍA EN EL CONVENTO

PUERTA EN FACHADA SURESTE

EN VENTANAS DE PLANTA BAJA EN FACHADA SURESTE

REJERÍA EN EL CORISTADO
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CAPÍTULO 8: APLICACIÓN DE LA NORMATIVA. 

Para el presente capítulo se realizará un análisis de la normativa vigente que afecta al 
patrimonio histórico de Hellín, prestando especial atención a aquellos artículos que afectan 
directamente al Complejo Conventual de dicha localidad. Las leyes a las que vamos a hacer 
referencia son: El Estatuto de Autonomía de Castilla La Mancha, la Ley 4/2013 de 
Patrimonio Cultural de Castilla La Mancha y el Plan de Ordenación Municipal de Hellín. 

8.1. ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CASTILLA LA MANCHA. 

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha fue aprobado 
por la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de Agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla La 
Mancha 700 en virtud del texto recogido en los artículos del Capítulo III del Título VIII de la 
Constitución Española. Posteriormente, muchos de sus artículos o parte de los mismos han 
ido sufriendo modificaciones, pero las que a este trabajo respecta se han mantenido desde 
su promulgación en 1982. Dichos artículos son: Artículo 4.4.g) y 31.1.16 y 17. 

• El Artículo 4.4  trata los objetivos básicos de la Comunidad, en concreto en el apartado 
“g” indica: “La protección y realce del paisaje y del patrimonio histórico y artístico”. 

• Y en el Artículo 31.1 se indican las competencias exclusivas de la Junta de 
Comunidades. En su punto número 16 asume la competencia en cuanto a “Patrimonio 
monumental, histórico, artístico y arqueológico y otros centros culturales de interés para 
la región, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 28 del apartado 1 del artículo 149 de 
la Constitución”. Y el número 17 indica: “Fomento de la cultura y de la investigación, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 149 de la Constitución, prestando 
especial atención a las distintas modalidades culturales de carácter regional.” 
 

8.2.  LEY 4/2013 DE PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA  LA MANCHA. 

La presente Ley tiene por objeto la conservación, protección y enriquecimiento del 
Patrimonio Cultural existente en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para su 
difusión y transmisión a las generaciones venideras y el disfrute por la actual generación. 
Con ello se pretende, por un lado, cumplir el objetivo de protección y realce del paisaje y del 
patrimonio histórico y artístico del artículo 4.4.g) de su Estatuto de Autonomía, aprobado por 
Ley Orgánica 9/1982 de 10 de agosto, y, por otro, dotar a los poderes públicos regionales de 
los instrumentos necesarios para cumplir con su deber de garantizar la conservación y 
promoción del enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de 
España y de los bienes que lo integran, proclamado en el artículo 46 de la Constitución 
Española de 1978 701. Los artículos que se consideran de interés para su exposición en este 
Trabajo Fin de Máster son los siguientes: 

• El Artículo 3  sobre la colaboración institucional: 

1. “Todas las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha colaborarán y se 
coordinarán… para contribuir al logro de los objetivos de esta Ley”. 

2. “Las entidades locales colaborarán en la protección, conservación y difusión de los 
valores que contengan los bienes integrantes del Patrimonio Cultural situados en su 

                                                                                                                                                       
700 B.O.E. Nº 195 de 16 de Agosto de 1982. Ley Orgánica 9/1982, de 10 de Agosto, de 
Estatuto de Autonomía de Castilla La Mancha. 
701 D.O.C.M. Nº 100 de 24 de Mayo de 2013 y B.O.E Nº 240 de 7 de Octubre de 2013. Ley 4/2013 de 
16 de Mayo, de Patrimonio… p. 4 
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ámbito territorial. Tendrán la obligación de comunicar a la Consejería competente en esta 
materia, todo hecho que pueda poner en peligro la integridad de los bienes… sin perjuicio 
de las funciones que expresamente les atribuya esta Ley. En los casos de urgencia, en 
coordinación con la Consejería competente… adoptarán las medidas preventivas que 
sean necesarias para salvaguardar los bienes…” 

3. “La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha adoptará las medidas necesarias 
para facilitar su colaboración con las demás Administraciones Públicas, así como con 
instituciones públicas o privadas…” 

• Artículo 4 sobre la colaboración de los particulares: 

1. “Las personas que observen peligro de destrucción, deterioro o pérdida en un bien… 
deberán ponerlo en conocimiento de la Consejería competente en materia de patrimonio 
cultural, del Ayuntamiento… y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.” 

• En el Artículo 7 se establecen 3 niveles de protección y en los siguientes artículos 8, 9 y 
10 define cada uno de ellos, estableciendo distintas categorías: “Los bienes integrantes 
del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha podrán ser declarados bienes de interés 
cultural, bienes de interés patrimonial y elementos de interés patrimonial.” 

Una vez declarado el bien como de interés cultural se inscribirá en el Registro de la 
Propiedad según el Artículo 18 , además los bienes de interés cultural, de interés 
patrimonial y los elementos de interés patrimonial quedarán registrado en el Catálogo del 
Patrimonio Cultural de Castilla La Mancha según el Artículo 19 . No obstante cabe la 
posibilidad de dejar sin efecto una declaración de un bien de interés cultural, bien de interés 
patrimonial o elemento de interés patrimonial cuando hayan dejado de reunir los valores a 
que se refiere el artículo 1.2, según el Artículo 17  de la presente ley. 

• Artículo 8.  Bienes de interés cultural: 

1. Los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha que reúnan de 
forma singular y sobresaliente  alguno de los valores recogidos en el artículo 1.2 podrán 
ser declarados BIC de forma genérica o en alguna de las siguientes categorías: 

a) Bienes inmuebles: 

1º. Monumento: “Construcción u obra producto de la actividad humana, de 
sobresaliente interés histórico, arquitectónico, arqueológico, artístico, etnológico, 
industrial, científico o técnico, incluyendo los muebles, instalaciones y accesorios 
que expresamente se señalen como parte integrante del mismo y constituyan una 
unidad. Dicha consideración de Monumento es independiente de su estado de 
conservación, valor económico, antigüedad, titularidad, régimen jurídico y uso.” 

2º. Jardín Histórico. 

3º. Conjunto Histórico: “Agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad de 
asentamiento, continúa o dispersa… representativa de la evolución que ha tenido 
una comunidad humana, por ser testimonio de su cultura o porque constituya un 
valor de uso y disfrute para la colectividad, aunque individualmente no tengan una 
especial relevancia. Asimismo… cualquier núcleo individualizado de inmuebles 
comprendidos en una unidad superior de población y que reúna esas mismas 
características y pueda ser claramente delimitado.” 

4º. Sitio Histórico. 
5º. Zona Arqueológica. 

6º. Zona Paleontológica. 
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b) Bienes muebles: 

1º. Bien Mueble Unitario: “Aquel que individualmente cuenta con alguno de los 
valores establecidos en el primer párrafo de este artículo.” 

2º. Conjunto: “Grupo de bienes muebles que si bien individualmente reúnen los 
valores antes referidos, están relacionados por cuestiones de uso o de producción 
históricamente documentados.” 

3º. Colección: “Grupo de bienes relacionados de forma posterior a su creación por 
motivos personales o institucionales.” 

c) Bienes inmateriales: “Manifestaciones culturales vivas asociadas a un grupo 
humano y dotado de significación colectiva.” 

2. “Excepcionalmente podrá declararse BIC la obra de autores vivos, siempre y cuando 
una de las instituciones consultivas citadas en el artículo 6.1 emita informe favorable y 
medie autorización expresa del propietario o se adquiera la obra por la administración.” 

• Artículo 9. Bienes de interés patrimonial:  

“ Los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha que reúnan de 
forma relevante  alguno de los valores del artículo 1.2 podrán ser declarados bienes de 
interés patrimonial de forma genérica o en alguna de las siguientes categorías:” 

a) Bienes inmuebles: 

1º. Construcción de Interés Patrimonial: “Inmueble producto de la actividad humana de 
relevante interés histórico, arquitectónico, arqueológico, artístico, etnológico...” 

2º. Yacimiento Arqueológico de Interés Patrimonial: “Lugar en el que existen bienes 
muebles o inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, 
hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie, en el subsuelo o 
bajo las aguas, y se les reconozca un relevante valor patrimonial.” 

3º. Yacimiento Paleontológico de Interés Patrimonial: “Lugar en el que existen 
vestigios fosilizados o no que son manifestación del pasado geológico y de la 
evolución de la vida en la tierra… tanto si se encuentran en la superficie, en el 
subsuelo o bajo las aguas, y se les reconozca un relevante valor patrimonial.” 

b) Bienes muebles, individualmente o como conjunto. 

• Artículo 10. Elementos de interés patrimonial: “Se podrá declarar elemento de interés 
patrimonial aquella parte de un inmueble  que no tenga valor para ser declarado BIC o 
bien de interés patrimonial pero reúna alguno de los valores del artículo 1.2.” 

• El Artículo 11  especifica el procedimiento a seguir para la declaración de un bien: 

1. “La declaración de bien de interés cultural, bien de interés patrimonial o elemento de 
interés patrimonial requerirá la previa tramitación del correspondiente procedimiento 
administrativo por la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. La 
iniciación del procedimiento se realizará siempre de oficio por la Dirección General… bien 
por propia iniciativa, por petición razonada de otros órganos o administraciones, o de 
cualquier persona física o jurídica.” 

2. “En caso de promoverse la iniciación del procedimiento… deberá resolverse y 
notificarse en el plazo de tres meses sobre si procede o no la incoación. El transcurso de 
este plazo sin que se haya contestado… producirá la desestimación por silencio 
administrativo.” 

• Artículo 13. Efectos de la iniciación del procedimiento de declaración: 
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3. “La iniciación del procedimiento de declaración de bien de interés cultural de un 
inmueble supondrá la comprobación de las licencias ya otorgadas.” 

Según este punto el Ayuntamiento de la localidad deberá suspender la ejecución de las 
licencias otorgadas hasta que la Consejería se pronuncie sobre la compatibilidad de las 
mismas con los valores del inmueble en proceso de declaración.  

• En el Artículo 23  se establece el Deber de conservación y uso del bien: 

1. “Los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre bienes 
integrantes del Patrimonio… están obligados a conservarlos, cuidarlos y protegerlos… 
para asegurar su integridad y evitar su pérdida, deterioro o destrucción.” 

2. “Los poderes públicos garantizarán la conservación, protección y enriquecimiento del 
Patrimonio… de acuerdo con esta Ley y la normativa urbanística de aplicación.” 

3. “Cuando los propietarios, poseedores o demás titulares de derechos reales sobre 
bienes integrantes del Patrimonio Cultural castellano-manchego no realicen las 
actuaciones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el apartado 
1, la Consejería competente… les requerirá para que lleven a cabo dichas actuaciones.” 

4. “Incumplir el punto 3 faculta a la Consejería a tomar alguna de estas medidas:” 

a) Ejecución subsidiaria a costa del obligado. 

b) Imposición de multas coercitivas de hasta 6.000 euros con periodicidad mensual, 
hasta el límite del coste de las actuaciones… La multa coercitiva es independiente de 
las sanciones que puedan imponerse... 

6. “La Administración regional podrá realizar de modo directo las actuaciones necesarias en 
el caso de bienes inmuebles si así lo requiere la más eficaz conservación de los bienes…” 

7. “Tratándose de bienes muebles podrá la Administración regional ordenar el depósito de 
los bienes muebles en centros de carácter público…” 

• El Artículo 24  establece el acceso al Patrimonio Cultural. Para ello los propietarios, 
poseedores y demás titulares de derechos reales sobre bienes integrantes del Patrimonio 
Cultural de Castilla-La Mancha estarán obligados a permitir el acceso a dichos bienes en 
los casos que se establecen en este artículo, con fines de inspección, tramitación de 
procedimiento de declaración, a investigadores debidamente acreditados y al público, 
respetando la intimidad personal y familiar en las condiciones que se determinen. No 
obstante, la Administración regional podrá dispensar el cumplimiento de este artículo 
basándose en motivos técnicos de conservación o en la necesidad de proteger el 
derecho a la intimidad del apartado 5 de este artículo. 

• Artículo 27 . Autorización de intervenciones en bienes inmuebles: 

1. “Cualquier intervención… en un inmueble del Patrimonio Cultural… requerirá 
autorización previa de la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural…” 

2. “La autorización de la Consejería… deberá tener carácter previo a la concesión de la 
licencia municipal que fuese necesaria.” 

6. “Las autorizaciones concedidas a tal efecto podrán ser suspendidas o revocadas en 
caso de incumplimiento o alteración de los requisitos establecidos en el apartado 3 o de 
las condiciones impuestas en la propia autorización…” 

• El Artículo 28  es muy importante debido a que en él se establecen los criterios de 
intervención a la hora de acometer las obras de restauración y rehabilitación de un bien 
inmuebles del Patrimonio Cultural de Castilla La Mancha: 
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1. Este punto establece que cualquier intervención estará encaminada a la conservación 
y preservación de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) “Se establecerá como criterio básico de actuación la mínima intervención , con el 
objeto de asegurar la conservación y adecuada transmisión de los valores del bien de 
acuerdo con el artículo 1.2.” 

b) “Se respetará la información histórica, los materiales tradicionales , los métodos de 
construcción y las características esenciales del bien, sin perjuicio de que pueda 
autorizarse el uso de elementos, técnicas y materiales actuales para la mejor 
conservación del mismo.” 

c) “Se conservarán las características  volumétricas, estéticas, ornamentales y 
espaciales del inmueble, así como las aportaciones  de distintas épocas. La 
eliminación de alguna de ellas deberá estar claramente documentada y 
convenientemente justificada…” 

2. “Estas intervenciones no podrán alterar valores arquitectónicos, visuales y paisajísticos 
del bien, incluido su entorno de protección. En particular, en dicho entorno se evitará 
cualquier contaminación visual que impida o distorsione la contemplación del bien.” 

• Además el Artículo 34 expone la posibilidad de la expropiación forzosa: 

1. Se considera causa de interés social para el ejercicio de la misma: 

a) “El incumplimiento de las obligaciones de protección y conservación de los bienes 
incluidos dentro del Catálogo...” 

b) “La necesidad de ampliar las excavaciones en un yacimiento arqueológico o 
paleontológico declarado como bien de interés cultural o bien de interés patrimonial, 
dada la relevancia de los restos…” 

c) “La existencia de inmuebles que impidan o perturben la utilización, la 
contemplación, el acceso o el disfrute de los bienes de interés cultural y bienes de 
interés patrimonial, que atenten contra la armonía ambiental o que generen riesgo 
para su conservación.” 

d) “Las necesidades de suelo para la realización de obras destinadas al acceso y a la 
conservación de bienes de interés cultural y de los destinados a la creación, 
ampliación y mejora de museos, archivos y bibliotecas…” 

• El Artículo 37  establece que un inmueble declarado BIC es inseparable de su entorno y 
no podrá desplazarse salvo por causa de fuerza mayor o interés social. 

• El Artículo 38 prohíbe en inmuebles declarados de Interés Cultural la instalación de 
publicidad, cables, antenas, conducciones y cualquier otro elemento que perjudique la 
adecuada conservación del inmueble o menoscabe su apreciación dentro de su entorno, 
aunque establece que excepcionalmente y de manera motivada podrá autorizarse la 
instalación de dichos elementos. 

• Artículo 39. Conservación de Conjuntos Históricos: 

1. “La conservación de los Conjuntos Históricos comportará el mantenimiento de la 
estructura arquitectónica, urbana y paisajística.” 

2. “La declaración de un Conjunto Histórico, determina la obligación para el Ayuntamiento 
en cuyo término municipal se localice, de redactar un plan especial de protección del área 
afectada… que cumpla en todo caso los objetivos establecidos en esta Ley.” 
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El Conjunto Histórico de Hellín carece de un plan especial de protección aunque si de un 
catálogo de bienes y espacios protegidos dentro de su Plan de Ordenación Municipal. 

3. “La normativa de actuación recogerá la necesaria armonización de la conservación del 
conjunto con el mantenimiento de la ciudad como estructura viva, desde las necesarias 
adecuaciones edificatorias en sus aspectos estructurales y de habitabilidad, las 
adaptaciones a los nuevos usos y la presencia de los equipamientos sociales 
necesarios.” 

4. “No se admitirán las sustituciones de inmuebles, las modificaciones en las alineaciones 
y rasantes existentes, las alteraciones de volumen, ni de edificabilidad, parcelaciones, 
agregaciones y, en general, ningún cambio que afecte a la armonía del conjunto. No 
obstante, podrán admitirse variaciones, con carácter excepcional, siempre que 
contribuyan a la conservación general del bien.” 

• En el Artículo 64  se exponen las medidas económicas para fomento de los bienes 
patrimoniales: 

1. “La Consejería competente fomentará la investigación, documentación, conservación, 
recuperación, restauración y divulgación de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural 
de Castilla-La Mancha, a través de subvenciones, ayudas y otras medidas económicas.” 

2. “En el otorgamiento de las medidas económicas de fomento se fijarán las garantías 
necesarias para evitar la especulación con los bienes que con ellas se conserven, 
restauren o mejoren.” 

5. “La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha propiciará la participación de 
entidades públicas, privadas y de particulares en la financiación de las actuaciones de 
fomento previstas en la Ley.” 

• Otra medida económica de fomento es la que se indica en el Artículo 65 , denominada  
Porcentaje cultural. En su punto 1 establece que en toda obra pública financiada total o 
parcialmente por la Junta de Castilla-La Mancha, cuyo presupuesto exceda de un millón 
de euros, se incluirá una partida equivalente al menos al uno por ciento de la aportación 
autonómica destinada a obras de conservación y enriquecimiento del Patrimonio. 

• Finalmente, en el Artículo 68  se establece que la Administración Regional fomentará la 
enseñanza del Patrimonio Histórico en los distintos niveles educativos y la investigación 
en las materias relativas a su conservación y enriquecimiento, estableciendo los medios 
de colaboración adecuados a dicho fin con las Universidades y los centros de formación e 
investigación especializados, públicos y privados. 

 
8.3. PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL (P.O.M.) DE HELLÍ N 702: 

El municipio de Hellín contaba con un Plan General de Ordenación Urbana aprobado 
definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo de Albacete con fecha 22 de 
diciembre de 1994. Este PGOU sustituyó, desde el momento de su aprobación, al anterior 
PGOU, que había sido aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo 
con fecha 27 de diciembre de 1984. La necesidad de adaptar aquel Plan a la Ley del Suelo 
1/1992, la escasa instrumentación de la que disponía para la obtención de dotaciones, el 
somero tratamiento que contenía para la regulación de la vida urbanística de las pedanías, 
el desbordamiento de las previsiones del Plan en el Sur de la ciudad y la modificación de las 

                                                                                                                                                       
702 Plan de Ordenación Municipal de Hellín (P.O.M). Texto refundido. Enero de 2010. 
Ayuntamiento de Hellín. 
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estrategias de implantación industrial que supuso la construcción del polígono de SEPES y 
la acumulación de la actividad productiva al Norte, fueron las causas por las cuales el 
Ayuntamiento decidió revisar el planeamiento a los diez años de haber redactado el PGOU 
de 1984. El PGOU de 1994 contiene determinaciones muy detalladas sobre los aspectos 
que definen la forma urbana, en especial en el Suelo Urbano que delimita todos los núcleos 
de población existentes en el municipio y un profundo estudio del Suelo Rústico, que incluye 
una minuciosa regulación del mismo 703.  

No obstante, debido a las numerosas modificaciones efectuadas en el Plan motivadas por 
los cambios legislativos, el Ayuntamiento tomó la decisión de redactar un Texto Refundido 
del PGOU en el que se recogiesen todos los cambios habidos y aprobados desde su 
entrada en vigor, siendo este documento el de referencia en la actualidad en el municipio. El 
Plan de Ordenación Municipal incluye el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de Hellín 
(CAT), en el que se recogen los elementos catalogados en 3 apartados: Inmuebles, recintos 
y espacios naturales. Cada uno viene descrito en su ficha correspondiente, concretamente 
este Convento viene recogido en la Nº3. A dicha ficha nos remitiremos para conocer la 
normativa municipal que le es aplicable para su conservación, rehabilitación y protección. 

• Las medidas para su conservación y rehabilitación vienen recogidas en el Artículo 3.2.4  
de la Sección 2 del CAPÍTULO 2 del TÍTULO III de las Normas Urbanísticas. Dicho 
artículo expone los deberes generales de los propietarios de los edificios. Éstos son 704: 

a) “Su mantenimiento en las debidas condiciones de seguridad, ornato y decencia. El 
Ayuntamiento podrá exigir este deber y ejercer la acción subsidiaria a costa del 
propietario, si éste no atendiere a sus obligaciones. El deber de conservar puede ser 
exigido, a través del Ayuntamiento, por cualquier particular que estime que se está 
incumpliendo dicho deber, según el procedimiento de la sección 3 de este capítulo.” 

b) “Mantener y conservar los espacios comunes del interior de las manzanas cuando… 
constituyendo a estos efectos la correspondiente Entidad de Conservación.” 

c) “Mantener y conservar al máximo la tipología y los elementos tradicionales de las 
edificaciones protegidas, y en especial, las alineaciones, altura y número de plantas, 
número y proporción de huecos de fachada, tipo y tratamiento de los materiales usados al 
exterior y en cubierta.” 

• Las medidas de protección vienen en el CAPÍTULO 9: Condiciones para la protección del 
patrimonio edificado y del paisaje, TITULO V de las Normas Urbanísticas del P.O.M. 705: 

- Artículo 5.9.1.  Objeto: “El objeto de este Capítulo es la protección y conservación de 
los bienes inmuebles que por sus valores arquitectónicos, urbanísticos, históricos, 
artísticos, culturales, ambientales, paisajísticos, botánicos, forestales, agrícolas u 
otros, sean susceptibles de ser considerados como bienes catalogables… mediante la 
definición de un conjunto de condiciones de actuación, uso y tramitación que son de 
aplicación a cualquier intervención sobre los bienes identificados en este documento.” 

- Artículo 5.9.3.   Tipos de protección: “La protección de elementos se aplica a cada uno 
de los elementos aislados identificados como tales en el CAT, y cuyas características 
aparecen detalladas en sus fichas individuales. Se estructura en tres grados de 
protección, los cuales son: integral, parcial y ambiental ” 

                                                                                                                                                       
703 Ídem. Memoria informativa y justificativa. pp. 126-131. 

704 Ídem. Normas Urbanísticas. p. 37 
705 Plan de Ordenación Municipal de Hellín (P.O.M)… Normas Urbanísticas. pp. 107-114. 
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En lo referente al Convento de San Francisco de Hellín, según su ficha, la Iglesia 
posee protección integral y el Convento protección parcial. A continuación se 
describen los grados de protección. 

- Artículo 5.9.4.  Grado 1: Protección integral. 

“Según lo dispuesto en el art. 68.1 del Decreto 248/2004, de 14 de Septiembre de 
2004, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento del Texto Refundido de 
la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (TRLOTAU), en 
adelante RP: En este nivel deberán incluirse las construcciones y los recintos que, por 
su carácter singular o monumental y por razones históricas o artísticas, deban ser 
objeto de una protección integral dirigida a preservar las características arquitectónicas 
o constructivas originarias. Concretamente gozarán de protección integral los BIC 
declarados o incoados en la categoría de Monumento o Zona Arqueológica... 

En los bienes que queden sujetos a este nivel de protección sólo se admitirán las 
obras de restauración y conservación… que persigan el mantenimiento o refuerzo de 
los elementos estructurales, así como la mejora de las instalaciones del inmueble. De 
igual modo en ellos sólo podrán implantarse aquellos usos o actividades, distintos de 
los que dieron lugar a la edificación original, que no comporten riesgos para la 
conservación del inmueble. No obstante, podrán autorizarse: 

a) La demolición de aquellos cuerpos de obra que, por ser añadidos, desvirtúen la 
unidad arquitectónica original, atendiendo a lo dispuesto en el art. 39.3 de la LPHE. 

b) La reposición o reconstrucción de los cuerpos y huecos primitivos cuando redunden 
en beneficio del valor cultural del conjunto. 

c) Las obras excepcionales de acomodación o redistribución del espacio interior sin 
alteración de las características estructurales o exteriores del edificio, siempre que no 
desmerezcan los valores protegidos ni afecten a elementos constructivos a conservar. 

Se prohíben expresamente las actuaciones de los particulares y empresas 
concesionarias de servicios relativas a la fijación de elementos extraños a la 
naturaleza del propio elemento catalogado con este grado de protección, tales como 
tendido aéreo de redes de energía, alumbrado o comunicaciones, señalizaciones de 
tráfico, rótulos publicitarios, toldos, etc. Los elementos de señalización de las 
actividades que el elemento albergue, y los de alumbrado de sus inmediaciones, en 
caso de que se consideren necesarios, se diseñarán expresamente dentro del espíritu 
de respeto al elemento catalogado, a su carácter y a su entorno. 

Se consideran excepcionales… aquellas intervenciones que, dentro de una obra de las 
permitidas para este grado, impliquen la utilización de materiales o técnicas distintas 
de las originales que den lugar a cambios de formas, colores o texturas. En todo caso, 
las aportaciones sucesivas de restauración deberán diferenciarse  o documentarse a 
los efectos de la investigación de la obra original.” 

- Artículo 5.9.5 . Grado 2: Protección parcial. 

“Según lo dispuesto en el art. 68.2 del RP, en este nivel deberán incluirse las 
construcciones y los recintos que, por su valor histórico o artístico, deban ser objeto de 
protección dirigida a la preservación cuando menos de los elementos definitorios de su 
estructura arquitectónica o espacial y los que presenten valor intrínseco. 
Concretamente, gozarán de protección parcial todos los inmuebles incluidos en el 
Inventario de Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico (IPADHIA) 
IPADIHA, que no tengan protección integral en el CAT. 
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En bienes sujetos a este nivel de protección podrán autorizarse, con carácter general, 
además de las autorizadas para el grado anterior, las obras de acondicionamiento y: 

a) Además de los usos que lo sean en los bienes sujetos a protección integral, las 
obras congruentes con los valores catalogados siempre que se mantengan los 
elementos definitorios de la estructura arquitectónica o espacial… 

b) La demolición de algunos de los elementos a que se refiere la letra anterior cuando, 
además de no ser objeto de una protección específica por el Catálogo de Bienes y 
Espacios Protegidos (CAT), su contribución a la definición del conjunto sea escasa y 
su preservación comporte graves problemas, cualquiera que sea su índole, para la 
mejor conservación del inmueble. 

Se consideran excepcionales en los bienes catalogados con este grado de protección, 
las actuaciones que, dentro de las permitidas, impliquen la utilización de materiales o 
técnicas distintas de las originales que den lugar a cambios de forma, color o textura y 
que afecten a la envolvente exterior… Al igual que para el grado 1º, se prohíbe 
expresamente la fijación de elementos superpuestos y tendidos aéreos…” 

- El Artículo 5.9.7  define las obras que se pueden realizar sobre bienes catalogados: 

a) Obras de mantenimiento: Definida en Artículo 5.9.8. 
b) Obras de consolidación: Definida en Artículo 5.9.9. 
c) Obras de recuperación: Definida en Artículo 5.9.10. 
d) Obras de acondicionamiento: Definida en Artículo 5.9.11. 
e) Obras de reestructuración: Definida en Artículo 5.9.12. 
f) Obras de ampliación: Definida en Artículo 5.9.13. 
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CAPÍTULO 9: PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EN EL COMPLEJ O 
CONVENTUAL. 

9.1. OBJETIVOS Y CRITERIOS GENERALES DE INTERVENCIÓ N. 

9.1.1.  Objetivos de la propuesta de intervención. 

 Este capítulo tiene como objetivo la 
realización de una propuesta de 
intervención para intentar resolver todas 
aquellas patologías que presenta el 
Complejo Conventual en la actualidad, así 
como las causas que las han originado, de 
manera que no se vuelvan a producir o 
limitar su aparición lo máximo posible. Las 
medidas a poner en práctica se deberán 
realizar desde el respeto al inmueble, su 
entorno y su significado. 

El proceso de intervención en los edificios 
históricos se debe hacer en base a tres 
puntos fundamentales para aseguran una 
correcta resolución de los problemas que presenta. En primer lugar es preciso un análisis 
exhaustivo de las patologías que presenta el edificio, habiéndose realizado en el Capítulo V 
del presente trabajo, lo que nos permitirá conocer adecuadamente la naturaleza de las 
lesiones con el objetivo de poder decidir con seguridad las actuaciones a realizar sobre 
ellas. En segundo lugar se procederá a subsanar las causas que originaron las patologías, 
conocidas gracias al estudio previo realizado en el punto precedente, para que las mismas 
no vuelvan a aparecer una vez finalizada la intervención. En el punto tercero, una vez 
eliminada la causa de la patología, se procederá a la eliminación de la propia lesión que 
motivó todo este proceso. 
 

9.1.2.  Criterios generales de intervención. 

 Como paso previo a toda acción restauradora, es necesario fijar unos criterios generales 
de intervención, acordes con los "Principios para la Conservación y Restauración del 
Patrimonio Construido" de la Carta de Cracovia de 2000, así como con todos los principios y 
normas reguladoras que sobre intervención en el patrimonio construido estén vigentes, 
tomando como punto de partida el espíritu de la Carta de Venecia de 1964 707. 

9.1.2.1. Criterio de mínima intervención: 

La aplicación del criterio de mínima intervención a elementos y conjuntos patrimoniales 
supone una garantía del mantenimiento de la documentación estética, material e histórica 
del monumento debido a la intención de no desvirtuar más allá de lo necesario la naturaleza 
del elemento, tanto en conjunto como la de cada una de las partes que lo forman. 

La intervención restauradora en un bien patrimonial, mueble o inmueble, supone muchas 
veces cambiar y alterar elementos insustituibles como, por ejemplo, la pátina, fruto de la 
evolución natural de la superficie de los materiales y que revela el tiempo transcurrido sobre 
                                                                                                                                                       
706 AMH. Fotos Franciscanos. Signatura: ESTA_00060_005.  

707 COLLADO ESPEJO, P. E; 2011. Restauración, rehabilitación y mantenimiento de edificios. 
Arquitectura Técnica. Cartagena: Universidad Politécnica de Cartagena. p. 15. 

Intervención del año 1987 706 
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ellos, por lo tanto es un testimonio de su antigüedad. Sin embargo, la metodología de 
intervención debe regirse por el principio de la conservación, el conocimiento y el respeto 
hacia la materia sobre la que se actúa, así como por la reversibilidad, la compatibilidad entre 
materiales y la discreción 708. 

Cualquier intervención realizada sobre el Convento de San Francisco de Hellin puede 
suponer poner en riesgo el edificio, de manera que solamente deberemos de proceder en 
los casos que sean estrictamente necesarios para su integridad, desechando aquellas 
intervenciones que pretendan modificar el inmueble y los elementos que lo componen. Hay 
que añadir que la intervención no debe suponer un riesgo para los materiales del edificio, 
además ha de tenerse siempre en cuenta la reversibilidad de la intervención, la 
compatibilidad de los materiales empleados con los originales y que la intervención sea lo 
más discreta y respetuosa posible con el edificio. 

9.1.2.2. Respeto a la información histórica, materiales y técnicas constructivas         
tradicionales, características esenciales y a los valores estéticos del bien: 

En principio y como criterio general, deben conservarse los añadidos históricos al ser 
testimonio de las vivencias del edificio y documentos histórico-culturales de épocas 
pasadas. Solo en el caso en que los añadidos lo dañen estética y/o materialmente o cuando 
dejen la posibilidad de ver en un estrato inferior un testimonio en buen estado de un valor 
estético o histórico de mayor importancia deberán ser suprimidos. En todos los casos, la 
decisión de eliminar estos elementos debe ser consecuencia de la reflexión y la 
investigación de un equipo interdisciplinar, estar perfectamente documentada y justificada 
dejando, si es posible, un testigo en la propia obra. 

Antes de eliminar una intervención anterior es 
importante saber el estado en que quedará 
finalmente la pieza, en estos casos, la ayuda de 
historiadores y científicos es fundamental. Sin 
embargo, hay que entender que un añadido, sólo 
por el hecho de serlo, no puede ser suprimido. Las 
intervenciones correspondientes a épocas 
anteriores sólo podrán ser eliminadas si suponen un 
perjuicio para el elemento a intervenir, porque se 
haya deteriorado el material añadido o porque no 
cumple la función por la que fue creada, además se 
prescindirá de aquellos que excedan la laguna a 
reintegrar y falsean el original. No obstante, en caso 
de que esta supresión significase un mayor 
deterioro del elemento, a pesar de su función 
inconveniente, debe conservarse 710. 

En este Convento hay que tener en cuenta que el 
edificio en sí mismo como lo conocemos en la 
actualidad es un conjunto de añadidos de distintas 
épocas, puesto que por su condición de 
mendicantes iban añadiendo estancias a medida 

                                                                                                                                                       
708 Ídem. 

709 APFC. Signatura: 5. Fondo fotográfico.12.1 y 12.2. 

710 COLLADO ESPEJO, P. E; 2011. Restauración, rehabilitación y mantenimiento... p. 15 

 

Añadido en la fachada del Convento 709 
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que las posibilidades económicas lo permitían, teniendo en cuenta la creciente población 
interna. Por ello, la mínima intervención y el respeto en este edificio serán dos criterios 
fundamentales a la hora de su intervención. 

9.1.2.3.Criterio de reintegración: 

La función de la reintegración es la de 
volver a dar a la obra una legibilidad 
correcta teniendo presente sus accidentes, 
función o edad, restableciendo su función 
estética y devolviendo su correcta lectura 
sin olvidar su verdadero lugar en la historia, 
dejando perceptibles las señales que el 
paso del tiempo ha dejado sobre la pieza 
desde su creación hasta nuestros días. 

La Carta de 1.987 de Conservación y 
Restauración prohíbe las reintegraciones 
imaginativas y analógicas. Toda 
reintegración debe reconstruir el “tejido 
figurativo” restableciendo una conexión 
material o visual entre las partes de la pieza 
que presenten una laguna. Las lagunas 
pueden ser completadas si distorsionan la correcta lectura de la obra 712, se pueden 
reconstruir partes limitadas con significado arquitectónico si se basa en documentos 
precisos e indiscutibles, reflejando la arquitectura actual y también edificios en su totalidad 
por causas como por ejemplo guerras o desastres naturales si hay motivos sociales o 
culturales relacionados con una comunidad. 

En toda reintegración habrá que dejar perceptibles las señales dejadas por el paso del 
tiempo en el edificio, realizando siempre una sutil diferencia de las partes nuevas con 
respecto a las originales, pues de no ser así se produciría una interpretación falseada del 
conjunto y se destruiría, por tanto, la documentación histórica del bien.  

9.1.2.4. Aplicación del criterio de reversibilidad en nuestras actuaciones. 

Cualquier intervención en una pieza tiene que poder ser eliminada sin dañar la original. 
Esto es importante desde varios puntos de vista, siendo uno de los más relevantes la 
evolución de los materiales aplicados, puesto que si en el momento de la intervención son 
los más adecuados, con el tiempo pueden perder la función establecida o incluso perjudicar 
a la materia original, tanto física como estéticamente 713. 

Una intervención reversible es aquella ejecutada con técnicas y materiales que en cualquier 
momento puedan ser sustituidas por futuras actuaciones y permitan aplicar una nueva sobre 
el monumento original a medida que la tecnología aplicada al campo de la restauración 
avance. Además puede ocurrir que los productos que en un momento dado se adaptan 
perfectamente, con el tiempo pueden sufrir alteraciones químicas o físicas que loas hagan 
incompatibles con el bien, es por ello que al permitir la reversibilidad se facilita la sustitución 
por nuevos materiales más adecuados. 
                                                                                                                                                       
711 AMH. Fotos Franciscanos. Signatura: ESTA_00060_005. 

712 Ídem. pp. 15-16 
713 COLLADO ESPEJO, P. E; 2011. Restauración, rehabilitación y mantenimiento... p. 16 

Reintegración de los arcos de acceso al Convento 711 
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La cualidad esencial de toda reintegración es la 
de limitarse estrictamente al margen señalado por 
la laguna, que sea estable en el tiempo y 
reversible, es decir, más “frágil” que el material 
original para permitir su eliminación en todo 
momento sin dañar la pieza.  

La reversibilidad también será útil para adaptar 
las intervenciones a la evolución de las teorías de 
restauración, pues éstas no debe determinar el 
futuro de la pieza sino permitir la posibilidad de 
que se encuentre una solución más adecuada 
que la propuesta en un momento determinado 716. 

Se debe procurar, en la medida de lo posible, la 
reversibilidad de las actuaciones, puesto que por 
lo general no todas ellas lo son. De manera que 
cualquier intervención realizada, especialmente 
en caso de las reintegración, deberá ser lo más 
reversible posible. 

9.1.2.5. Búsqueda de la autenticidad: 

La termino autenticidad se empleó en 
contraposición al de falsedad para oponerse a las 
entonces frecuentes reconstrucciones fantasiosas 
de monumentos y centros históricos, además 
frecuentemente se asocia autenticidad con 
“originalidad material”. En cuanto al concepto de 
originalidad, hay que tener en cuenta que la gran 
mayoría de los monumentos no proceden de un 
único inicio, sino de un proceso evolutivo, por 
tanto, pueden tener sucesivos “orígenes” que han 
supuesto aportaciones que han ido enriqueciendo 
o empobreciendo el monumento y por ello nos 
hemos de referir a todos ellos, no sólo al primero. 
Este Convento franciscano es un claro ejemplo 
del mencionado proceso evolutivo. 

El concepto de autenticidad moderno no se basa 
en la originalidad temporal de la materia, sino en 
que el bien sea capaz de acreditar de ciertos sus 
valores, por ello podemos decir que por ejemplo 
un muro que trabaje estructuralmente como tal, 
aunque sus materiales sean totalmente nuevos, 
es más auténtico que un muro cuyos materiales 

                                                                                                                                                       
714 AMH. Fotos Franciscanos. Signatura: ESTA_00060_005. Foto posterior a 1894 puesto que ese 
año el arquitecto D. Justo Millán Espinosa ordenó desmontar el último tercio del campanario y quedó 
como en la imagen. Posteriormente, en 1948, se desmontó definitivamente. 

715 VV.AA. Revista Escuela Taller de Hellín Nº1. 3er Aniversario. 1989. Hellín: Ayto. de Hellín. p. 25 
716 Ídem. 

 

Fachada original del Convento 714 

Estado previo a la intervención 715 

 

Estado tras la restauración (Estado actual) 
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han sido conservados pero han perdido su capacidad mecánica 717. 

“La humanidad ha de aspirar a transmitir el patrimonio monumental con toda la riqueza de 
su autenticidad” Carta de Venencia de 1964. 

9.1.2.6. Conceptos de falso histórico y falso arquitectónico: 

Se entiende por “Falso Histórico” cualquier 
intervención tendente a la restitución del aspecto 
original del monumento, sin distinción entre 
materiales originales y nuevos, lo que crea un 
falso testimonio para las futuras generaciones. 
Sin embargo, es tan preocupante o más el “Falso 
Arquitectónico”, entendiéndolo como aquellos 
elementos cuya esencia constructiva o estructural 
haya sido desnaturalizada. La ausencia de los 
elementos definidores de la esencia del 
monumento es lo que constituye un falso 
arquitectónico. El espacio, definido geométrica y 
ambientalmente, las texturas o los colores, son 
factores de la esencia arquitectónica, 
irrenunciables si lo que se pretende es garantizar 
la transmisión de la autenticidad del monumento. 

Como conclusión se puede extraer que la 
falsedad de un elemento no se debe juzgar por la 
época de la materia con la que se realizó, sino por 
su fidelidad a la esencia original del monumento. 

En el Convento hellínero se ha producido falso 
histórico puesto que en la intervención en la 
fachada principal del Convento en el año 1987 no 
se hizo distinción entre el ladrillo original y el 
nuevo en la reintegración de la laguna 
ocasionada en un arco tras el desmontaje de la 
portada clasicista, tampoco en los demás arcos 
de acceso. La ausencia del campanario que hubo 
unido a la iglesia que por motivos estructurales 
hubo que desmontar definitivamente en 1948, la 
incorporación de la mencionada portada clasicista 
a medidos del s. XX junto con el cegado de las 
tres arcadas de entrada originales y la nueva 
distribución de los ventanales en la fachada 
principal tras las obras citadas, son ejemplos de la 
desnaturalización del templo a lo largo de su 
historia, provocando falso arquitectónico.  

                                                                                                                                                       
717 COLLADO ESPEJO, P. E; 2011. Restauración, rehabilitación y mantenimiento... pp. 16-17 

718 AMH. Fotos Franciscanos. Signatura: ESTA_00060_005. Los añadidos de la portada clasicista y 
las campanas, el cegado de los arcos y la ausencia de la torre provocan falso arquitectónico. 

719 VV.AA. Revista Escuela Taller de Hellín Nº1. 3er Aniversario. 1989. Hellín: Ayto. de Hellín. p. 24. La 
nueva distribución de ventanas y la ya mencionada ausencia de la torre suponen falso arquitectónico. 

 

Falso histórico 

 

Falso arquitectónico antiguo 718  

Falso arquitectónico actual 719.  
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9.1.2.7. Necesidad de constitución y participación de un equipo interdisciplinar: 

En este punto se plantea la 
necesidad de colaboración que debe 
existir entre los diferentes profesionales 
encargados de la intervención en el 
bien. La coordinación entre los distintos 
profesionales será adecuada si cada 
uno de ellos conoce sus propias 
competencias y las de los demás 
integrantes del grupo, es decir, 
reconociendo lo que puede aportar cada 
profesional a la resolución de cada 
problema que pueda surgir. 

De este modo se constituye un equipo interdisciplinar, el cual se diferencia del 
multidisciplinar o pluridisciplinar en que en este último cada profesional trabaja por separado 
para después transmitir sus resultados al director de la obra, mientras que en el 
interdisciplinar existe una coordinación entre los miembros del trabajo, manteniendo una 
relación constante durante todo el proceso de intervención. 

Por lo tanto, la decisión de la intervención debe ser el resultado de la puesta en común de 
las opiniones de todos los técnicos que intervienen en la restauración, las entidades 
inversoras, los representantes políticos y los ciudadanos. De este modo, el equipo 
interdisciplinar estaría compuesto por los siguientes profesionales: 

• Arquitecto director: Decide la magnitud del estudio y componentes del equipo 
interdisciplinar, autorizando los ensayos destructivos y coordinando el equipo para 
posteriormente analizar los resultados obtenidos del estudio y redactar el Estudio Previo. 
Además favorece el intercambio de información entre los especialistas e implica al equipo 
en la ejecución del proyecto de intervención. 

• Arquitecto: Realiza análisis estructurales, constructivos o urbanísticos, croquis de toma 
de datos y maquetas, estudia las alteraciones constructivas y patologías, la integración 
en el ambiente natural y paisajístico, su evolución cromática y efectos luminosos. 

• Arquitecto técnico: Se encarga de identificar materiales y técnicas constructivas, de la 
realización de mediciones, presupuestos y de la organización de la obra. 

• Delineantes: Levantan planos del estado actual del edificio y realizan plano de patologías. 

• Historiadores y documentalistas: Realizan el estudio histórico, artístico y biográfico del 
edificio, además recopilan investigaciones y estudios realizados sobre el mismo y 
analizan el valor histórico, artístico, documental, simbólico y cultural. 

• Arqueólogos: Se encargan de la investigación arqueológica y el estudio estratigráfico. 

• Ingenieros de las diferentes especialidades: Para ayudar a complementar el proyecto 
desde sus áreas de conocimiento (electricidad, fontanería, telecomunicaciones, etc.). 

• Científicos encargados de temas como con la compatibilidad entre los materiales nuevos 
y originales, estudios de biodeterioro o ensayos de materiales y de envejecimiento. 

• Restauradores dedicados al estudio de las alteraciones en los elementos ornamentales y 
de los bienes muebles y proponer procesos de intervención adecuados para los mismos. 

• Artesanos: Canteros, cerrajeros, vidrieros, carpinteros o ebanistas. 
                                                                                                                                                       
720 VV.AA. ÁMBITO. Revista de la Escuela Taller de Hellín. 1991. Hellín: Ayto. de Hellín. p.7 

Equipo de la Escuela Taller de Hellín 720 
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9.2. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EN EL COMPLEJO CONVE NTUAL. 

El objetivo fundamental de este apartado es la de ofrecer una solución justificada a las 
patologías más importantes que presentan los edificios del Complejo Conventual, 
interviniendo tanto en la causa como en la patología producida, así como en la restauración 
de sus valores estéticos y funcionales. Para ello abordaremos de manera ordenada cada 
una de las patologías comunes a todo el conjunto y nos detendremos de manera 
individualizada en aquellas que afecten a una parte específica del Complejo. 
 

9.2.1.  Intervención en las patologías producidas p or el agua. 

 La aportación de agua en todas sus formas es la causa de deterioro más importante del 
Complejo, por ello será primordial para su correcta conservación una intervención a la altura 
del problema con el fin de eliminarlo o al menos reducirlo en la mayor medida posible con la 
aplicación de las técnicas de las que disponemos en la actualidad. El objetivo que se 
persigue es el de conseguir un edificio libre de humedades. 

9.2.1.1. Humedad por ascensión capilar. 

El origen de esta patología lo encontramos en la cantidad de agua contenida en el 
subsuelo. La tensión entre el agua del terreno y el interior de los conductos (capilares) del 
cimiento y los muros del edificio provoca la ascensión del fluido hasta equilibrar dicha 
tensión. Así mismo, la presencia de aceras y pavimentos impermeables presentes en las 
calles del Convento y los zócalos impermeables de su interior impiden la traspiración del 
terreno favoreciendo la presencia de esta patología. Además, hay que prestar atención a la 
presencia del huerto, puesto que por un lado ayuda a la traspiración del terreno pero si en el 
futuro se vuelve a utilizar como tal el aporte extra de agua para el regado de las 
plantaciones habrá que tenerlo en cuenta, así como el estado de las conducciones de agua 
que transcurren bajo el Complejo. 

Ante esta patología las soluciones que se proponen son las siguientes: 

• En los muros portantes: La 
solución que se propone para esta 
lesión generalizada en todo el 
Complejo Conventual es la 
construcción de un sistema que 
permita la evaporación natural del 
agua contenida en los muros. Este 
sistema consiste en la excavación 
de zanjas y la ejecución de una 
cámara de ventilación a ambos 
lados del mismo, quedando 
conectadas entre sí mediante 
tubos de PVC que atraviesan el 
muro y comunicadas con el 
exterior mediante la colocación de 
losas perforadas en ambos lados. 
De este modo, se facilita la creación de una corriente continua de aire (interior-exterior) 
en la cámara, puesto que si no se realiza así, tendríamos una cámara de condensación y 
no de ventilación, agravando el problema. En el lado exterior una canalización recogería 

                                                                                                                                                       
721 COLLADO ESPEJO, P. E; 2015. Apuntes Humedades. Técnicas de Conservación del Patrimonio 
Arquitectónico. Máster en patrimonio arquitectónico. Universidad Politécnica de Cartagena. p.31 

Sistema de zanjas y forjado sanitario 721 
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la posible entrada de agua a través de los orificios de las losas y en el fondo de la zanja 
la colocación de una tubería de drenaje recibiría el agua drenada a través del terreno, 
finalmente ambas conducirían el agua a la red de saneamiento de la ciudad. Para 
minimizar la posible entrada de agua de lluvia por los orificios de las losas serían 
conveniente que la acera se dispusiese si fuera posible con una ligera pendiente 
descendiente hacia la calzada. 

Además se eliminaría el zócalo existente en la fachada principal para mejorar la 
transpiración del muro, volviéndolo a recubrir con el tradicional mortero de cal utilizado en 
todas las fachadas del Convento. Según la documentación fotográfica más antigua este 
zócalo no formaba parte de la fachada. 

Realizada la intervención será necesario un mantenimiento adecuado para asegurar el 
buen funcionamiento y durabilidad del sistema. Según el CTE, en su Documento Básico 
HS1: Protección frente a la humedad, la periodicidad de las labores de mantenimiento en 
suelos será una vez al año y al final del verano en la red de evacuación y de drenaje. 

• En el interior del edificio: Para el interior se presenta como solución la realización de un 
forjado sanitario construido mediante la colocación de casetones tipo cáviti o iglú. Este 
sistema estará conectado a la zanja perimetral descrita en el punto anterior para los 
muros, de manera que todo el conjunto quede conectado y permita la libre circulación del 
aire para una ventilación adecuada del terreno sobre el que se asienta el edificio. En la 
Iglesia sería adecuado aprovechar el pavimento de manera que las losas perforadas 
serían las originales de mármol a las que se les realizaría los orificios necesarios.  

Utilización de electro-ósmosis inalámbrica: Este 
método podría utilizarse en aquellas estancias 
que tengan una cantidad de humedad 
importante y la construcción de los métodos 
descritos anteriormente no sean suficientes. Se 
trata de un dispositivo totalmente electrónico 
basado en la tecnología VLF (Very Low 
Frecuency) multifrecuencia que actúa sobre un 
radio de acción determinado permitiendo la 
reducción de la humedad y el secado de 
paredes, muros y suelos, evitando que la 
humedad vuelva a remontar en el futuro. La 
electro-ósmosis se define como el movimiento 
de un líquido bajo la influencia de un campo 
eléctrico a través de una membrana porosa (en nuestro caso cimiento y muros) fluyendo 
el agua desde el polo positivo (terreno) al negativo (muro). El carácter bipolar de las 
moléculas del agua permite que dicho fenómeno se produzca de forma natural en los 
muros. Pues bien, basándose en este principio físico-químico el dispositivo emite una 
señal pulsante de muy baja frecuencia que actúa sobre los aniones y cationes presentes 
en poros y capilares del muro que invierte la polaridad entre el terreno y la pared, 
anulando el proceso de absorción capilar y provocando que la humedad descienda a 
través del muro hacia el subsuelo, en lugar de ascender. En condiciones estables de 
desecación y en muros homogéneos, este sistema nos ofrece un rendimiento en el 
descenso de la humedad de 1 cm/mes 723. 

                                                                                                                                                       
722 http://www.humicontrol.com/index.htm 

723 Ídem. 

Electro-ósmosis 722 
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Este sistema no necesita ningún tipo de obra para su instalación puesto que no necesita 
para su funcionamiento el tendido de cables, electrodos o tomas de tierra. No existe 
riesgo alguno para las personas, los animales ni las plantas y no necesita mantenimiento, 
además el dispositivo ha superado la más estricta normativa europea y dispone del 
certificado IGWL Institute de Alemania, lo cual le otorga la máxima seguridad ambiental. 
La única precaución que se debe tomar es que este aparato debe estar separado a más 
de 60 cm de cualquier depósito de agua, como puede ser un calentador-acumulador o 
una pecera 724.  

Aunque estos dispositivos inalámbricos no sean muy económicos, lo cierto es que la 
rapidez de instalación permite un gran ahorro de mano de obra frente a otros métodos, lo 
que se traduce en unos precios muy competitivos. 

9.2.1.2. Humedad por filtraciones: 

Estas patologías tienen su origen en el agua de lluvia y el viento incidiendo sobre las 
cubiertas o las superficies de los paramentos, penetrando a través de grietas, fisuras, juntas 
mal selladas, encuentros mal ejecutados, canalizaciones obstruidas o debido a la propia 
permeabilidad de los materiales. En muchas ocasiones, el agua puede llegar a penetrar en 
el interior del edificio por puntos singulares como ventanas y puertas si estos no se han 
resuelto de manera adecuada o su mantenimiento es deficiente.  

A continuación pasaremos a enumerar aquellas partes de los edificios en las que la 
humedad se encuentra presente y seguidamente aplicaremos los posibles métodos para 
solucionar esta patología tan importante en el Convento. 

9.2.1.2.1. Humedad en cubiertas: 

El origen de las filtraciones en estas cubiertas se 
debe a múltiples causas, las cuales fueron enumeradas 
en el punto 5.1.3.1. del presente trabajo. Ante esta 
problemática la solución consiste en la reparación o 
sustitución de prácticamente todas las cubiertas del 
Complejo Conventual debido al mal estado de 
conservación que presentan, sobre todo las de Iglesia y 
Convento, ya que las del Coristado, debido a la época 
de su construcción, tan solo presentan pequeñas 
filtraciones puntuales. Un estudio exhaustivo permitiría 
comprobar el estado de las estructuras de madera de 
las cubiertas, necesitando para ello el montaje de 
andamios y medios de seguridad para poder acceder a 
las mismas, labores que no se han llevado a cabo para 
este trabajo. Aunque de lo que no cabe duda es que el 
soporte y el material de cubrición se encuentran en 
pésimas condiciones en Iglesia y Convento a la vista de 
la cantidad de manchas de humedad que se pueden 
observar en sus bóvedas, artesonados y falsos techos. 

Para eliminar las patologías producidas por el agua en las cubiertas se intervendrá 
respetando, en la medida de lo posible, aquellas estructuras de madera que por su buen 
estado de conservación sean susceptibles de mantener. De este modo nos encontraremos 
con las siguientes situaciones en Iglesia, Convento y Coristado: 

                                                                                                                                                       
724 http://www.humicontrol.com/index.htm 

 

Humedad en bóveda del ábside 
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• Iglesia y Convento: 

- Conservación de la estructura de madera: 
Una vez realizadas las correspondientes 
comprobaciones y ensayos en sus 
elementos se llega a la conclusión de que la 
estructura posee la capacidad portante 
suficiente y los apoyos se encuentran en 
óptimas condiciones como para soportar la 
instalación de una nueva cubierta. En este 
caso se procederá a la instalación de la 
cubrición, la cual constará de los siguientes 
elementos:  

1. Tablero de madera hidrófugo: Colocado 
entre los pares de la estructura de 
madera. Constituye la primera capa de la 
cubrición y sirve de soporte para el resto 
de elementos de la cubierta. 

2. Membrana impermeabilizante: Según el CTE, en su Documento Básico HS1: 
Protección frente a la humedad, cuando las cubiertas inclinadas no tengan capa de 
impermeabilización deben tener una pendiente igual o superior al 32% para una 
cubrición de teja, como es el caso de las cubiertas del Convento. Sin embargo esta 
pendiente es para faldones menores a 6,5 m, una situación de exposición normal y 
una situación climática desfavorable, por lo que para condiciones diferentes a éstas, 
ya que por ejemplo tenemos faldones de mayor longitud, habrá que consultar la 
norma UNE 136.020: Tejas cerámicas. Código de práctica para la concepción y el 
montaje de cubiertas con tejas cerámicas. 

Puesto que cada cubierta del Convento tiene una inclinación diferente, con valores 
de pendiente en un intervalo por debajo y por encima del referido 32% y longitudes 
de faldones diferentes, se adoptará como medida de precaución antihumedad la 
colocación de una membrana de impermeabilización en todas ellas. Se utilizarán 
láminas bituminosas, planchas asfálticas onduladas o láminas de plomo. 

3. Emplomado: La utilización de las láminas de plomo se ha extendido gracias a la 
riqueza de posibilidades que ofrece su empleo en la construcción, debidas a sus 
propiedades físicas y químicas. Éstas hacen del plomo un metal duradero, muy 
maleable, fácil de manejar y de instalar, resistente a la corrosión atmosférica, 
económico a relación a su duración, calidad y fácil mantenimiento y además 
armoniza perfectamente con los demás materiales de construcción. 

Se realizará un emplomado del alero sujeto al soporte bajo las 5 primeras hiladas 
de teja, con formación de goterón. Debido a su coeficiente de dilatación 
relativamente elevado (alrededor de 2,5 veces el del hierro) es importante limitar las 
dimensiones de la lámina de modo que la cantidad de movimiento térmico no sea 
excesiva y así asegurar la libertad de este movimiento, ya que de lo contrario se 
ocasionarán fisuras a largo plazo, perdiendo la cubierta su propiedad más 
importante: la estanquidad. Bajo la lámina se colocará una capa separadora la cual 
puede ser un fieltro sintético geotextil para permitir los movimientos diferenciales 

                                                                                                                                                       
725 COLLADO ESPEJO, P. E; 2015. Apuntes Cubiertas. Técnicas de Conservación del Patrimonio 
Arquitectónico. Máster en patrimonio arquitectónico. Universidad Politécnica de Cartagena. p.63 

Detalles de ejecución de cubierta 725 
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entre capas. Si como membrana 
impermeabilizante se utilizaron planchas 
onduladas, éstas deben solaparse sobre el 
emplomado al menos 20 cm. 

4. Material de cubrición: Uso de la tradicional teja 
curva árabe. Hay que tener en cuenta que las 
variaciones térmicas e higrotérmicas son la 
principal causa de daños en las cubiertas, por 
ello, las tejas no deben cogerse con mortero en 
climas con variaciones térmicas importantes. 
Sólo se deben coger con mortero pobre las 
cinco primeras hiladas a partir del alero, una 
hilada vertical completa cada cinco y las hiladas 
verticales de los extremos. Para mejorar la 
adherencia entre el emplomado y el mortero de 
agarre de las tejas se colocará una malla de 
alambre galvanizado (malla de gallinero) sujeta 
al soporte. La teja debe sobresalir 5 cm como 
mínimo y media pieza como máximo del 
soporte que conforma el alero. 

5. Aislamiento: Sobre la estructura de la cámara 
de aire de las cubiertas de las celdas, biblioteca 
y aquellas estancias susceptibles de ser 
habitadas durante largos periodos de tiempo al 
día, se estudiará la colocación de aislamiento 
como rollos o paneles de fibra de vidrio. 

- No se conserva la estructura de madera: Tras las 
comprobaciones necesarias se llega a la 
conclusión de que es necesaria la sustitución de la 
estructura de madera debido al deterioro que 
presenta. Ante esta situación se desmontará la 
cubierta existente y se construirá una nueva con 
materiales y técnicas constructivas similares a las 
originales, pudiendo introducir elementos actuales 
que mejoren la técnica que ha hecho posible que 
perdure durante siglos. Una vez realizada la 
estructura, se procederá a la colocación de la 
cubrición de la misma manera que se ha expuesto 
en el caso anterior. 

Paralelamente se realizarán adecuadamente aquellas 
canalizaciones de evacuación de agua que surgen en el 
encuentro de los faldones de las cubiertas (limahoya) o 
de éstos con elementos verticales, ya que una mala 
ejecución daría lugar a posibles filtraciones. Además se instalaran en el alero los canalones 
necesarios que conducirán el agua recogida de las cubiertas hasta las bajantes. 

                                                                                                                                                       
726 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE) – Documento Básico Salubridad (DB-HS) – 
Protección frente a la humedad (Sección HS1) pp. 27; 29. 

 

Encuentros de faldón con 
elementos verticales 726 
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• Coristado: 

- Conservación de la estructura de madera: 
Puesto que la estructura se encuentra en 
buenas condiciones a juzgar por la inspección 
visual realizada, se decide mantenerla y 
centrar la intervención en la reparación o 
sustitución de los materiales de cubrición. 

Puesto que las pendientes de las cubiertas de 
este edificio se encuentran en torno al 45% y 
que el material de cubrición es la teja curva, 
no se necesita la instalación de una lámina de 
impermeabilización según la normativa 
expuesta anteriormente. Por lo tanto se 
orientaran los trabajos a la recolocación de 
tejas, sustitución de aquellas que estén rotas y la ejecución de un goterón mediante 
láminas de plomo. Sobre el falso techo se estudiará la colocación de aislamiento como 
pueden ser paneles de fibra de vidrio para mejorar el confort térmico en el edificio. 
 

La intervención en las cubiertas no estaría completa por muy bien ejecutada que estuviera 
sin la implantación de un buen plan de mantenimiento como primera medida para su 
conservación. Así, el CTE- DB-HS1 establece las siguientes operaciones: 
1. Limpieza de los elementos de desagüe y comprobación de su correcto funcionamiento 1 
vez al año y cada vez que haya habido tormentas importantes. 
2. Comprobación del estado de conservación de la protección o tejado cada 3 años. 
3. Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares cada 3 años. 
 

9.2.1.2.2. Humedad en muros: 

Este tipo de humedades son consecuencia de la humedad procedente del terreno en 
el que se asienta el edificio (humedad de ascensión capilar) y de la humedad que se filtra a 
través de las cubiertas tanto por el mal estado de sus faldones como por el nulo 
mantenimiento de las canalizaciones de agua, ya 
que al estar obstruidas ésta no es evacuada y se 
vierte sobre los muros y la propia cubierta.  

En algunas partes del Complejo la humedad llega a 
mantenerse durante todo el año debido a que la 
cantidad que acumulan no es posible evaporarla en 
periodos secos mientras no se resuelva la causa. 
En general todos los muros están afectados por la 
humedad de ascensión capilar y en particular, en el 
caso de la esquina este del claustro, la humedad 
afecta a todo el muro desde el alero hasta su base 
a causa de, por un lado, la humedad procedente el 
terreno y, por otro, del agua filtrada a través de las 
cubiertas y de la que rebosa de canalones y 
cazoletas de evacuación debido a que están 
obstruidos. En el Coristado, el muro común al 
hueco de la escalera y el edificio de las celdas en 
planta segunda, mantiene la humedad durante todo 
el año debido a que el agua se filtra a través de una 
canalización de evacuación de aguas. 

Cubiertas del Coristado 

Esquina Este del Claustro 
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Una vez solucionada la causa que originó la 
patología podremos actuar sobre ella. Para ello, 
en muros enlucidos, lo que se hará será picar 
todo el revestimiento antiguo degradado por la 
humedad y las sales sin dejar rastro de 
suciedad, polvo o microorganismos, hasta como 
mínimo 50 cm por encima del nivel de humedad 
y rehundiendo las juntas en una profundidad de 
2 a 5 cm. Posteriormente se volverán a revestir 
los paramentos con mortero drenante según las 
especificaciones del fabricante. Éste es un 
mortero de saneamiento compuesto por una red 
de microporos que absorben y extraen la 
humedad remanente del muro evaporándola y precipitándola a la atmósfera, por lo tanto 
seca por difusión y permeabilidad, permitiendo la transpiración del muro. Finalmente el 
nuevo revestimiento puede ser acabado con pintura, pero deberá ser transpirable de resina 
de pliolite porque si aplicamos pintura plástica formaríamos una película impermeable que 
no dejaría transpirar el muro, lo cual es precisamente lo que queremos evitar ya que 
anularía las propiedades del revestimiento aplicado provocando de nuevo humedades. 

En elementos portantes sin revestimiento, como 
pueden ser las columnas y los arcos del 
claustro, una vez que se eliminó la causa que 
originó la patología no se necesita la aplicación 
de otro tratamiento para su desecación puesto 
que se realizará por si sola. Ahora bien, con la 
aplicación de un revestimiento hidrófugo 
conseguiríamos repeler el agua, por ejemplo de 
lluvia, sin formar una capa sobre la superficie, ya 
que lo que hace es penetrar en la porosidad o 
microporosidad de la piedra impidiendo que el 
agua se deslice hacia el interior de los poros, consiguiendo que la superficie tratada no se 
moje y a la vez una buena transpirabilidad de las piedras tratadas. Por otro lado, las 
consecuencias de la humedad como las eflorescencias o la colonización biológica serán 
tratadas en el punto 9.2.3. 

9.2.1.2.3. Humedad en huecos de fachada: 

 Humedad producida por la filtración de agua a través de las juntas entre las 
carpinterías y el hueco de fachada debido a la falta de estanqueidad provocado por un 
sellado incorrecto, insuficiente o por la falta de mantenimiento. El efecto se incrementa en 
las ventanas si la pendiente de su alfeizar no es la correcta hacia el exterior, la cual según el 
CTE debe ser de 10º como mínimo, ser impermeable o disponerse sobre una barrera 
impermeable fijada al cerco o al muro prolongada por la parte trasera y por ambos lados del 
vierteaguas y que tenga una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo. Además el 
vierteaguas debe disponer de un goterón separado del paramento exterior de la fachada al 
menos 2 cm y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como mínimo 729.  

                                                                                                                                                       
727 http://www.humicontrol.com/index.htm 

728 http://nanosystems.com.es/2015/08/03/hidrofugantes-vs-impermeabilizante/ 

729 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE) – Documento Básico Salubridad… p. 17 

Muro en el Coristado 

                 

Mortero drenante 727         Efecto hidrofugante 728 
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La mancha se manifiesta en forma radial o de 
escorrentía recorriendo el muro, pudiendo esta 
última teñir su superficie debido a la suciedad y las 
partículas que pueda arrastrar en su camino.  

Esta patología es muy habitual en el Convento, 
puesto que en la mayoría de los casos el sellado es 
deficiente, el vierteaguas no tiene la pendiente 
adecuada y/o no presenta goterón y en algunos 
casos como en los huecos superiores de la fachada 
noroeste no existe vierteaguas. 

La intervención irá dirigida al sellado de las juntas 
entre la carpintería y jambas, alféizar y dintel 
mediante masilla elástica para así conseguir la 
estanqueidad e impedir la entrada de agua al 
interior. Se comprobará la idoneidad de la 
pendiente del vierteaguas si existiera, en caso 
contrario se instalará uno según las directrices del 
CTE y se ejecutará un goterón donde sea 
necesario para evitar que el agua discurra hasta el 
muro y descienda a través de éste ocasionando 
manchas. El goterón podría ser un corte con la máquina radial en la propia piedra del 
vierteaguas, se puede realizar mediante láminas de plomo o en los casos en los que hay 
que colocar un vierteaguas debido a su ausencia o por encontrarse muy deteriorado se 
deberá tener la precaución de que lo incorpora. 

En este caso también es importante el mantenimiento como técnica de intervención, de 
manera que junto con las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten fallos y las 
operaciones de mantenimiento indicadas en el CTE se asegure la estanqueidad y la 
durabilidad de los elementos constructivos. Así, dicha normativa establece que se 
comprobará el estado de conservación de los puntos singulares de la fachada con una 
periodicidad de 3 años 731. 

9.2.1.3. Humedad por condensación: 

El único lugar donde hay humedad por condensación es en la celda 8 del conjunto 
situado en el lado suroeste del Convento. La humedad se genera debido a que en esta 
estancia, la cual en su día fuera la habitación de un fraile, se instaló una ducha y un lavabo 
con un calentador acumulador eléctrico para proporcionar agua caliente sanitaria. El vapor 
generado, al entrar en contacto con la superficie fría de los paramentos pasa a estado 
líquido y provoca la mancha de humedad en ellos, además en las vigas de madera del techo 
ha crecido moho. 

La solución consiste en la retirada de los aparatos sanitarios instalados y volverle a dar a la 
estancia el uso que tenía como dormitorio. Con la eliminación de la fuente de vapor de agua 
el muro secará por sí solo y se habrá eliminado la patología. Para el aseo, existen cuartos 
de baños distribuidos por todo el Complejo. 

 
                                                                                                                                                       
730 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE) – Documento Básico Salubridad… p. 18 
731 Ídem. p.36 

          
Detalle de vierteaguas 730 
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9.2.2.  Intervención en elementos estructurales. 

 Para la realización de este apartado nos 
referiremos únicamente a la Iglesia y al Convento, 
puesto que el Coristado no presenta problemas 
estructurales tras la inspección visual realizada. 
Aunque el templo y el edificio conventual lleven 
varios siglos en pie, sus estructuras portantes no 
presentan problemas mecánicos ni de estabilidad 
aparentes. El problema estructural más importante 
se encuentra en los forjados del edificio del 
convento, sus vigas de madera, de longitud en torno 
a los 5,70 m y sin ningún soporte intermedio, han 
adquirido una flecha importante como consecuencia 
del estado de carga, incrementada por las mermas 
producidas por el ataque de insectos xilófagos en el forjado de planta primera, llegando a 
provocar el colapso de una viga. Dicha flecha ha provocado la irregularidad del pavimento 
de la planta superior y el agrietamiento de la tabiquería de ladrillo hueco que forma las 
celdas. En la iglesia, tan solo se han observado unas pequeñas grietas en las bóvedas de 
las capillas del lado del evangelio, aunque no revisten problemas para su estabilidad. 

9.2.2.1. Intervención en los forjados de madera del edificio del convento: 

La intervención consistirá en desmontar el 
antiguo forjado o aquellas piezas irrecuperables y 
construir uno nuevo de las mismas características. 
Se deberán emplear piezas de madera de la misma 
especie, de similar o mejor clase resistente, de igual 
sección y análogo contenido de humedad a las 
originales. Las cabezas de las vigas que irán 
apoyadas en los muros de carga extremos deberán 
estar protegidas mediante un fieltro geotextil para 
que la posible humedad del muro no le afecte y 
queden libres de insectos xilófagos, además se 
aplicará un tratamiento protector preventivo a las 
piezas. Se estudiará la posibilidad de introducir 
soportes y vigas de madera intermedios para limitar 
la flecha de estas vigas. 

Se deberán utilizar técnicas artesanales tradicionales 
y formas de construcción iguales a las utilizadas 
originalmente, así como el mismo tipo de 
herramientas y máquinas. Se actuará de manera que 
las nuevas piezas o fragmentos de éstas se distingan 
de las antiguas, en el caso de que se decidiera 
conservar alguna pieza del forjado, mediante una marca discreta, grabada, por ejemplo, a 
cuchillo o con un hierro al rojo, de manera que sean identificables en el futuro. Se podrán 
utilizar métodos tradicionales apropiados u otros modernos debidamente comprobados para 
atenuar la diferencia de color entre partes antiguas y nuevas, teniendo la precaución de que 
no perjudique la superficie de la pieza de madera. 

                                                                                                                                                       
732 COLLADO ESPEJO, P. E; 2015. Apuntes Conservación de maderas. Técnicas de Conservación 
del Patrimonio Arquitectónico. Máster en patrimonio arquitectónico. Cartagena: UPCT. p. 63 

 

Forjado sobre el refectorio del Convento 

Sustitución de vigas de madera en forjado 732 
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Una vez colocadas las vigas de madera se construirá el resto del forjado con los mismos 
materiales o similares a los originales. En el caso del forjado de planta primera se construyó 
utilizando el tradicional método de viga, vigueta y revoltones sobre la cocina, despensa y 
sala capitular y sobre el refectorio de viga, vigueta y entablado de madera, ambos revestidos 
superiormente mediante baldosa hidráulica. 

9.2.2.2. Intervención en las bóvedas de la iglesia. 

Desde el punto de vista estructural, tan solo se ven 
afectadas mínimamente las bóvedas de las capillas de San 
Joaquín, La Piedad y San Antonio de Padua, en el lado del 
evangelio. En ellas aparece una fina grieta longitudinal que 
recorre cada una de las bóvedas y los arcos que las 
comunican entre ellas (grietas de tracción), aunque está 
estabilizada actualmente. Sobre estas bóvedas, se encuentra 
la biblioteca, cuyo pavimento ha perdido su horizontalidad 
sobre todo en la parte derecha, en la zona que 
correspondería a los senos de las bóvedas. El relleno de los 
mismos ha debido compactarse y junto con la readaptación 
estructural de las bóvedas con el paso de los años se ha 
producido la patología en el solado. 

Una vez que se ha comprobado que ha cesado la causa que 
generó las grietas estamos en disposición de intervenir sobre 
ellas. La intervención comprenderá los siguientes pasos 733: 

- Picado de todas las capas de revestimiento en toda la 
longitud de la grieta y la eliminación de trozos sueltos. 

- Aspiración y proyección de aire para eliminar el polvo y 
pequeños trozos de material que haya podido quedar. 

- Colocación previa de berenjenos de PVC cada 50 cm 
como máximo en toda la longitud de la grieta, los cuales 
servirán para la inyección posterior del relleno. 

- Sellado con mortero de cal para evitar la fuga del relleno. 
- Relleno de la grieta mediante inyección de lechada de cal 

a baja presión y muy fluida, con una dosificación 1/3/1 
(consolidante (resina vinílica)/cal/agua) desde el berenjeno 
inferior y se van cerrando los de arriba conforme se llenan. 
Se controlarán los litros inyectados debido a posibles fallos en el sellado. 

- Cuando haya endurecido la inyección se taladrará el muro en función de los espesores 
de las grietas y de los muros y se elegirán los diámetros de cosido y las longitudes de 
taladro óptimas. El diámetro mínimo de los taladros será de 10 mm y el máximo de 25 
mm, siendo la sección del taladro al menos 5 mm mayor que la varilla elegida. 

- Una vez realizados los taladros se colocan las varillas de fibra de vidrio (no son válidas 
las de acero ni las de acero inoxidable) impregnadas de resina epoxi antes de 
introducirlas en el taladro. Sus diámetros suelen estar comprendidos entre los 8 y los 20 
mm y conviene que sean rugosas para que adhieran mejor. Tras la introducción de la 

                                                                                                                                                       
733 COLLADO ESPEJO, P. E; 2012. Técnicas de intervención en elementos estructurales. Apuntes de 
Técnicas de intervención en el patrimonio arquitectónico. Arquitectura Técnica. Cartagena: 
Universidad Politécnica de Cartagena.  
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varilla se procede al relleno (resina y carga de gel de sílice microlizado, microesferas de 
fibra de vidrio, hidrosil, etc.). Con anterioridad es muy importante lograr una dosificación 
resina/carga adecuada para que la mezcla sea fluida y penetre totalmente. 

- Para finalizar se regularizará la superficie y se aplicará el acabado final. 

9.2.3.  Intervención en los elementos pétreos. 

 El objetivo principal de la intervención de limpieza 
de obras de fábrica de piedra es el de la conservación 
y preservación del bien eliminando de su superficie la 
suciedad y los componentes nocivos, además de 
aquellos agentes que aceleran su deterioro. Estas 
operaciones deben plantearse con el fin de mejorar la 
percepción estética del edificio, procurando que no se 
aleje de su apariencia original.  

La limpieza es un proceso irreversible, por ello debe 
basarse en el conocimiento del soporte, de la 
naturaleza de los productos a eliminar, de su 
interacción, de las causas que han originado el 
deterioro y del ambiente en que se encuentra 
ubicado. Antes de la limpieza, deben hacerse algunos planteamientos en relación con el 
valor artístico del objeto, la naturaleza de la piedra y de los productos a eliminar para poder 
seleccionar el método más adecuado, deteniéndolo cuando pueda producir algún daño. 

Especial atención se prestará a las pátinas, policromías y revestimientos, considerando 
pátinas naturales aquellas transformaciones cromáticas del material producidas a lo largo 
del tiempo por causas naturales y pátinas artificiales aquellas aplicadas intencionadamente 
con fines protectores o estéticos. Por tratarse de adiciones históricas el criterio será el de su 
conservación, ya que el objetivo de la intervención no es restituir el objeto a un teórico 
estado inicial. Excepcionalmente, por acuerdo del equipo interdisciplinar podrán eliminarse 
cuando su permanencia comprometa la futura conservación del bien. 

9.2.3.1. Desprendimientos y pérdidas de material. 

Antes de acometer cualquier tipo de intervención 
se distinguirán las siguientes situaciones: El deterioro 
de la pieza es superficial o el daño es tal que impide 
la correcta lectura de la misma. En el primer caso la 
intervención a realizar será únicamente la de 
consolidación, permitiendo apreciar las alteraciones 
producidas y los efectos que el natural paso del 
tiempo ha provocado en la pieza, y en el segundo se 
aplicará el método de la reintegración. 

En el caso de los materiales pétreos, los materiales 
cementantes van desapareciendo paulatinamente 
convirtiendo la superficie en pulverulenta, por ello la 
aplicación de un tratamiento de consolidación es 
necesario para impedir su progresión, buscando la 
cohesión mecánica superficial perdida mediante la 
adhesión entre la zona alterada y la sana de la piedra. 
Antes de la aplicación del tratamiento se habrán 
eliminado los problemas de humedad derivados de la 
ascensión capilar o de un deficiente funcionamiento 

 

Pétrea reproducción de la Inmaculada 

 

Columna pétrea del claustro a consolidar 
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de los sistemas de evacuación de agua, se asegurará 
la limpieza del soporte y posteriormente se aplicará 
un producto que no altere las propiedades físico-
químicas ni cromáticas del pétreo, únicamente en las 
zonas donde sea necesario y nunca de forma 
indiscriminada.  

Si por el contrario el deterioro es muy importante 
optaremos por la reintegración volumétrica de la 
pieza. Esta técnica permite integrar estéticamente una 
obra completando sus pérdidas provocadas por 
accidente o por el paso del tiempo, ya sean de 
soporte, decoración o policromía, limitándose 
solamente a las lagunas existentes en la pieza. Por 
ejemplo, en el caso del zócalo del camarín, la 
operación consistirá en la sustitución de una pieza 
pétrea del elemento deteriorado por otra de las 
mismas características y tallada según la traza 
original, diferenciando la pieza nueva respecto de las 
antiguas de manera que nos permita así la correcta 
lectura del elemento. En el caso del escudo en la 
enjuta de los arcos renacentistas del claustro, la pieza 
faltante se elaborará del mismo material, idéntica a su 
simétrica y diferenciándola de las piezas originales. 

9.2.3.2. Decoloración: 

Antes de comenzar la intervención en la piedra es importante determinar el tipo y sus 
características (análisis petrográfico, porosidad, contenido de sales, caracterización) para 
poder determinar los tipos de limpieza y su compatibilidad con la piedra existente y la 
patología que presente. El método utilizado no debe producir daño a la piedra, se realizarán 
ensayos sobre piedra procedente de la misma cantera que la original y ensayos para 
determinar la longevidad del tratamiento y una vez decidido se aplicará dejando un testigo 
de la limpieza. Además hay que tener en cuenta que la mayor rentabilidad en la ejecución a 
veces está reñida con el daño producido en la piedra. 

9.2.3.2.1. Suciedad, enmugrecimiento y costra negra. 

El método a aplicar dependerá del grado de adhesión al sustrato y el grado de 
cohesión de la superficie de la piedra. De entre los que se exponen a continuación 
elegiremos el más adecuado en cada situación para conseguir una correcta limpieza de las 
piedras del Convento sin afectar a su integridad 734: 

- Limpieza manual: Para este método se utilizan herramientas manuales, se actúa 
eliminando mecánicamente mediante presión, rascado o rotación los depósitos de mayor 
o menor dureza o grosor. Según el grado de incrustación y la delicadeza en el trato se 
utilizarán herramientas como el cepillo blando de nylon, cobre o latón para eliminar la 
suciedad débilmente adherida a la piedra o el bisturí y el escarpe para aquellas zonas en 
las que se encuentre más adherida. 

                                                                                                                                                       
734 COLLADO ESPEJO, P. E; 2012. Técnicas de intervención en elementos de pétreos. Apuntes de 
Técnicas de intervención en el patrimonio arquitectónico. Arquitectura Técnica. Cartagena: 
Universidad Politécnica de Cartagena. 
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- Métodos con agua: Consisten en proyectar agua en 
los paramentos, con mayor o menor presión, caudal 
variable y temperatura regulable. El agua actúa 
disolviendo el yeso y la calcita secundaria de 
redeposición que hacen de adhesivo a la costra. Se 
emplean en pétreos graníticos y en calizos muy 
compactos, siendo menos preceptivo en areniscas 
poco cementadas. No se debe realizar en invierno 
por posibles problemas de absorción de agua y 
posterior heladicidad y se pueden emplear junto con 
otros métodos como proyección de partículas, 
cepillado, etc. Pueden aparecer efectos secundarios 
como la movilidad de las sales y producir 
eflorescencias o la pérdida de textura superficial. 
Entre los métodos tenemos la proyección de agua a 
presión entre 3 y 10 MPa, proyección de agua 
pulverizada, eficaz en costras de poca consistencia 
débilmente adheridas y proyección de vapor de 
agua, con lo que se consigue reblandecer la costra. 

En la utilización de estos métodos la presión nunca 
debe afectar a la pátina o superficie labrada de 
forma que sea un método no agresivo a la superficie 
no sucia. Hay que vigilar la tolerancia de saturación 
y permitir el secado (evaporación), también la 
posible entrada de agua al edificio en restauración a 
través de juntas y si se emplea agua caliente tener 
en cuenta las dilataciones y contracciones que 
genera en la piedra. Además la recogida de agua es 
un punto interesante de análisis ya que en poco 
tiempo se consigue un gran aporte. 

- Método químico: Se utilizan emplastos o papetas 
para aumentar la acción química sobre la superficie 
de contacto. Son apósitos formados por estratos de sustancias espesantes inertes como 
la metilcelulosa, carboximetilcelulosa o pulpa de papel y también se utilizan arcillas 
especiales como la sepiolita o la atapulgita. Tienen la ventaja de coligarse con cualquier 
líquido para así adherirse fácilmente al pétreo, con el tiempo secan y craquean adhiriendo 
la costra superficial la cual se elimina mediante un cepillado y lavado suave con agua 
destilada. Se pueden aplicar en reiteradas ocasiones en espesores de 2 a 5 cm y suelen 
recubrirse con material impermeable (PE) para evitar la desecación rápida. Es un método 
no dañino, de bajo coste y fácil aplicación, ideal para limpiar estatuas, relieves y frescos 
conservados en el interior de edificios, puesto que solo solubiliza y remueve costras de 
débil espesor. Si se quiere aplicar en costras en el exterior habría que repetir el 
procedimiento varias veces. 

- Proyección de partículas: Consiste en la proyección de un abrasivo a presión sobre el 
paramento, produciendo un decapado de la superficie. Se utiliza el aire como vehículo de 
dispersión, aunque también pueden emplearse métodos líquidos  mediante  pulverización  

                                                                                                                                                       
735 COLLADO ESPEJO, P. E; 2015. Apuntes Fábricas de ladrillo en el patrimonio arquitectónico. 
Técnicas de Conservación del Patrimonio Arquitectónico. Máster en patrimonio arquitectónico. 
Cartagena: Universidad Politécnica de Cartagena. p. 69 
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conjunta con agua. La elección del abrasivo 
dependerá de la resistencia al desgaste de la 
piedra, ya que podría ocasionarle grandes 
desperfectos. La eliminación de la suciedad se 
realiza gradualmente, siendo, en ocasiones, 
necesaria una preconsolidación, tratamientos de 
reblandecimiento o el uso de biocidas. Es un 
método ideal para eliminar partes corroídas, pero 
es caro y se necesita mano de obra experta. 

Entre los abrasivos utilizados tenemos: Arena de 
sílice, microesferas de vidrio y de circónio, 
corindón, esmeril, carburo de silicio, granalla de fundición, de acero esférica, vegetal 
(aval) o plástica, granate, piedra pómez, bicarbonato, olivino o hielo entre otros. 

- Limpiezas con láser: Los equipos láser generan y amplifican un haz de radiación 
electromagnética en el intervalo de longitudes de onda en la zona visible del espectro o 
en zonas limítrofes con pulsos muy cortos de tiempo (nanosegundos). La eliminación de 
la suciedad se denomina fotoablacion y no produce carbonización del depósito radiado ya 
que la radiación es absorbida por la costra negra produciendo una ionización y 
separación selectiva según el cromatismo. Es capaz de respetar la pátina ya que 
distingue tonalidades cromáticas por medio de las longitudes de onda reflejadas. No hay 
contacto con la piedra por lo que se minimiza la agresión, no produce alteraciones en el 
soporte (aumentos de humedad, temperatura, etc.) y no requiere consolidación, pero no 
elimina los grandes espesores de costra negra, hay que tener precaución con los 
elementos policromados y es un método caro que necesita recursos humanos 
especializados. Rendimiento de 1 cm2 cada 10 segundos, sin contar con la preparación y 
observación del resultado. 

La aplicación de métodos químicos mediante compuestos ácidos no son recomendables en 
piedras calizas ni areniscas y aquellos de compuestos alcalinos, aunque no atacan a la 
piedra, hay gran riesgo de que aparezcan eflorescencias y manchas. 

9.2.3.2.2. Eflorescencias. 

Una vez eliminada la causa de la humedad 
que dio lugar a la precipitación de las sales 
contenidas o arrasadas por el agua en el exterior 
del elemento pétreo, podremos intervenir sobre 
ellas. Ya que si solamente limpiáramos las 
eflorescencias sin intervenir en el origen de la 
patología en poco tiempo volverán a aparecer, por 
lo que se habrá trabajado en vano.  

Los métodos que se podrían utilizar para la limpieza 
de las sales eflorescidas son los siguientes:  

- Limpieza manual: En ocasiones el simple cepillado de la superficie con cepillo de cerdas 
de nylon las elimina. Si no es así se probará con las herramientas anteriores. 

- Método químico: Si la limpieza manual no fuese suficiente podríamos aplicar las papetas, 
a las que quedarían adheridas las sales. Es posible que en el exterior haya que repetir el 
proceso varias veces para su eliminación completa. 

                                                                                                                                                       
736 www.edolo.es. Intervención en el Real Monasterio de Santo Tomás. 

Tipos de abrasivos 

Extracción de sales con papetas 736 
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9.2.3.3. Colonización biológica: Algas, líquenes, musgo y plantas. 

Para el tratamiento de esta patología 
utilizaremos el método químico con la aplicación de 
biocidas una vez que hayamos eliminado la causa de 
la patología, es decir, la presencia de humedad. Los 
productos biocidas se utilizan para eliminar el 
biodeterioro producido por la infestación de vegetales 
y microorganismos tales como bacterias, 
cianobacterias, algas, hongos y liquen, éstos deben 
neutralizar su crecimiento y paulatinamente provocar 
su eliminación. Puesto que son tratamientos 
relativamente largos, deben resistir la acción de los 
rayos UV y la lluvia.  

Se trata de una intervención previa, pues con este 
tratamiento se consigue erradicar la patología pero 
su retirada del sustrato al que está adherido precia 
de una acción mecánica. Es importante realizar catas 
de limpieza para elegir el tratamiento más idóneo sin 
que provoquen alteraciones en la piedra. 

9.2.4.  Intervención en elementos de madera. 

 La humedad suele ser la principal fuente de patologías en los elementos de madera, su 
incidencia crea las condiciones idóneas para el desarrollo de organismos xilófagos, provoca 
cambios dimensionales y mermas en su comportamiento mecánico. Puesto que en 
apartados anteriores ya hemos actuado sobre las causas que provocan la humedad el 
problema se solucionaría, pero ahora es necesario actuar sobre las patologías que ha 
provocado en los elementos de madera de este Convento. 

9.2.4.1. En elementos estructurales y decorativos: 

La acción destructora de la carcoma y la termita 
en el Convento es incuestionable, su presencia ha 
provocado daños en forjados, carpintería y retablos. 
Ante la presencia de insectos xilófagos se aplicarán 
tratamientos insecticidas preventivos y curativos para 
evitar el ataque en el caso de los primeros y para 
eliminarlos en el caso de los segundos. 

En la madera sana y en aquella que se introduce 
sustituyendo a piezas irrecuperables, se aplicarán 
tratamientos preventivos mediante los sistemas de 
aplicación siguientes: Impregnación, pulverización, 
inmersión o autoclave. Partiendo de la clase de riesgo 
definida en 5 niveles según la norma UNE-EN-335 (o 
clase de uso en CTE-DB-SE-M) y de las 
características propias de durabilidad e 
impregnabilidad de la madera según la norma UNE-
EN-350, se definen los niveles de retención y 
penetración que se deben alcanzar con el producto 
protector a aplicar. Los grados de penetración vienen 
definidos en la norma UNE-EN-351-1 y son los 
siguientes: Superficial (P1-P2), media (P3-P7) y  

Biodeterioro 

 

Ataque de insectos en vigas 

 
Galerías paralelas a las fibras 
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profunda (P8-P9). Además, muchos de los productos 
protectores actuales incorporan resinas y/o pigmentos 
para evitar los deterioros que los factores atmosféricos 
puedan ocasionar. 

En la madera afectada pero que aún conserva sus 
funciones estructurales o decorativas se aplicará un 
tratamiento curativo por inyección del producto con 
jeringuilla y colocación de válvulas antiretorno o la 
fumigación aislada con gas argón o fosfuro de aluminio, 
los cuales no son agresivos para la madera 738. 
Además, en las maderas afectadas podría resultar 
interesante la reintegración con resinas poliméricas de 
la familia epoxi-madera como Araldit SV 427 para 
completar el elementos atacado o también mediante la 
sustitución de la parte irrecuperable del elemento por 
otra pieza de madera del mismo tipo que la sustituida. 

Como actuación previa a la protección de la madera es 
importante la instalación de cebos. El termitero siempre 
ésta en el exterior del edificio atacado pero muy cerca, 
como en el jardín o el huerto y próximos a desagües o 
redes de abastecimiento de agua en mal estado, por lo 
que se colocaran en estas zonas y se comprobarán 
periódicamente para conocer la magnitud de su 
presencia. 

9.2.4.2. En la carpintería exterior e interior: 

Todas las carpinterías exteriores del Convento se encuentran afectadas en mayor o 
menor medida por la influencia de la humedad, la presencia de organismos xilófagos y la 
fotodegradación. 

La humedad de ascensión capilar y de lluvia directa o indirecta provoca el hinchamiento de 
la madera, la cual se contrae al eliminar el agua apareciendo el fenómeno de merma, dando 
lugar a la formación de fendas y deformaciones. La carcoma y la termita devoran los 
componentes de la madera y la radiación ultravioleta y los rayos infrarrojos degradan la 
madera de la manera expuesta en el punto 5.4.4.1. 

Como paso previo a la intervención se actuará sobre la presencia la humedad, lo cual se ha 
realizado en el punto 9.2.1. y una vez atajado este problema se intervendrá sobre los 
restantes agentes causantes de las patologías. Los puntos a seguir podrían ser: 

- Para comenzar se comprobará el estado del conjunto de la ventana (marco, premarco, 
hoja y hueco) de manera que su estado de conservación permita utilizarla sin 
inconvenientes, actuando en cada una de sus elementos si fuera necesario.  

- Aplicación de tratamientos insecticidas según los métodos descritos en el punto anterior. 

- Regularización: La superficie de la carpintería puede encontrarse cuarteada, irregular y 
áspera debido a los efectos de la humedad y la fotodegradación. Si estaba pintada o 

                                                                                                                                                       
737 COLLADO ESPEJO, P. E; 2015. Materiales lígneos. Apuntes Materiales y técnicas de 
construcción del patrimonio… 

738 Ídem. p. 74 
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Resina epoxi Araldite SV 427 
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barnizada se eliminará el acabado mediante productos 
decapantes, lija, cepillo y espátula o mediante la 
proyección mecánica de abrasivo, para posteriormente 
lijar para conseguir una superficie regular y lisa. 

- Reintegración: Se trata de completar aquellas partes 
perdidas mediante resinas poliméricas o elementos de 
madera de la misma clase que la original.  

- Aplicación del acabado: Los barnices protegen la 
madera desde fuera creando una película que impide el 
desgaste ocasionado por la humedad, los rayos solares 
u otras condiciones externas. El más usual es el barniz 
al agua, que destaca por su alta elasticidad (importante 
para maderas al exterior) y el rápido secado. Su 
composición química a base de resinas acrílicas, ceras 
hidrofugantes y biocidas proporcionan gran resistencia y 
durabilidad. También pueden aplicarse pinturas. 

9.2.5.  Intervención en revestimientos interiores y  exteriores. 

 Una vez ejecutadas las actuaciones destinadas a controlar y suprimir las humedades de 
ascensión capilar, por filtraciones y de condensación en los muros exteriores e interiores del 
Complejo Conventual, se deberán restaurar los revestimientos. Si recordamos el apartado 
5.7., las patologías producidas por el agua se traducían en manchas de humedad, 
desprendimientos, desconchados, tinción por escorrentías, biodeterioro y eflorescencias. 

9.2.5.1. Reparación y sustitución de los revestimientos. 

Se propone picar y eliminar todos los revestimientos 
hasta una cota mínima de 50 cm por encima del zócalo 
capilar en todos los muros interiores y fachadas del 
inmueble que resulten afectadas y todos aquellos zócalos 
reparados con mortero de cemento. Además se eliminará 
el zócalo de láminas de PVC de la Iglesia debido a que su 
naturaleza impermeable, al igual que el mortero de 
cemento, contribuye a que la humedad ascienda a cotas 
más altas por la oposición que ofrece a la evaporación. 
Una vez que el soporte de piedra o de tapia ha quedado al 
descubierto, se aplicará un nuevo revestimiento. 

En el interior se aplicara un mortero drenante con la 
finalidad de que el muro traspire y pueda eliminar la 
humedad que pueda llegar hasta él y posteriormente se 
aplicará como material de acabado una pintura con base 
de resina de pliolite, nunca plástica, ya que la primera por 
ser traspirable favorece la evaporación de la humedad y la 
segunda por ser impermeable no, provocando la retención de la humedad en el soporte.  

En el exterior se aplicará un enfoscado y revoco del tradicional motero de cal, utilizado en 
todas las fachadas de la Iglesia y el Convento. Previamente, si fuera necesario, se aplicarán 
tratamientos de consolidación en los muros de tapia. 

                                                                                                                                                       
739 COLLADO ESPEJO, P. E; 2012. Técnicas de intervención en elementos de madera. Apuntes de 
Técnicas de intervención en el patrimonio… p. 84 

Reintegración de carpintería 739 

 

Revestimiento de mortero de cemento 
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9.2.5.2. Reparación y sustitución de solados. 

La influencia de la humedad de ascensión capilar y los movimientos estructurales de los 
forjados y bóvedas del Convento han provocado daños en la pavimentación. Una vez que se 
ha intervenido sobre dicho tipo de humedad, los forjados han recuperado la horizontalidad y 
las bóvedas se encuentran estables, es el momento de volver a pavimentar. 

En el semisótano (cripta) y en la planta baja se 
volverá a revestir sobre la solución adoptada 
contra la humedad, es decir sobre los casetones 
tipo iglú. Para ello se dispondrá sobre los mismos, 
en orden ascendente, losa de hormigón armado, 
lámina de impermeabilización, cama de arena de 
regularización (opcional según el tipo de acabado) 
y finalmente el material de pavimentación elegido. 
Se aprovechara, en el caso que sea posible, el 
pavimento existente en cada estancia. 

Sobre los forjados de madera reparados y/o sustituidos se colocará un nuevo pavimento, así 
como sobre las bóvedas de las capillas donde se encuentra la biblioteca, una vez 
comprobado el buen estado de las mismas. En esta estancia se retirará el antiguo relleno de 
sus senos para aligerar la bóveda y se volverá a rellenar con arcilla expandida arlita. Sobre 
el relleno se ejecutará una capa de compresión de hormigón ligero para que éste quede 
confinado y haya un adecuado reparto de cargas. Finalmente se colocará e pavimento. 

9.2.6.  Intervención de control de plagas: Aves. 

 Tal como se ha expuesto en apartados anteriores, la abundancia de aves es importante y 
sus excrementos constituyen un factor de suciedad y de ataque a los materiales debido a 
que contienen un 2% de ácido fosfórico. Ante esta problemática se proponen los siguientes 
métodos para impedir la nidificación y estancia de aves en elementos salientes de fachadas: 

- Instalación de redes anti-aves: El empleo de 
una barrera de redes es uno de los métodos 
más efectivos y duraderos para prevenir que 
cualquiera de los distintos pájaros urbanos se 
posen sobre los edificios. Siempre debe ser la 
primera opción a considerar para cualquier 
trabajo de control de pájaros, utilizando el 
tamaño de malla adecuado en función de la 
especie de ave. Su colocación supondría una 
barrera total contra el posado, la estancia y el 
anidado de las aves, con lo que se verían 
obligadas a emigrar a otro lugar.  Las redes 
hacen posible cubrir grandes superficies de 
fachadas, patios interiores y lugares de anidamiento de aves, además son un método de 
control seguro y económico. El sistema estara compuesto de materiales resistentes a los 
rayos UVA, a la humedad, que no se vean afectadas por los cambios de temperatura 
extremos y sean químicamente estables, como el polietileno estabilizado, de manera que 
no permita el paso de las aves y a la vez que no puedan quedar enredadas en ella. 

Este sistema podría utilizarse en el claustro de este Convento. 

                                                                                                                                                       
740 www.arlita.es 

Arcilla expandida 740 

Red anti-aves en el claustro de la Iglesia de  
la Santísima Trinidad en Alcaraz 
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- Procedimientos mecánicos: Utilización de 
sistemas que impiden o hacen inconfortable 
que las aves puedan posarse sobre cornisas, 
elementos salientes de fachadas u otros 
elementos mediante la colocación de  
alambres de hierro, latón, etc. 

- Procedimientos eléctricos: El sistema consiste 
en la colocación de aparatos que producen 
ultrasonidos no perceptibles por el oído 
humano que perturban el sistema de 
orientación de las palomas impidiendo que se 
posen en nuestro edificio. Otro sistema es el 
electrostático, mediante el cual la paloma 
recibe al instante un impulso eléctrico 
totalmente inocuo al posarse sobre la 
superficie protegida, lo que provoca se aleje y 
que además evite esa zona en el futuro. 

- Procedimientos químicos: Consisten en 
proteger la superficie impregnando todos los 
lugares donde habitualmente se colocan las 
aves mediante pastas repulsivas específicas. 

- Sistema Vilsen: Se basa en el ensamblaje de 
pequeñas pirámides transparentes de plástico 
que se disponen linealmente sobre las superficies donde se colocan habitualmente las 
aves, este dispositivo basado en la agudeza visual del ave, más desarrollada que la 
nuestra, le crea un efecto óptico mediante una refracción luminosa que le confunde e 
inhibe su intención de posarse. 

- Instalación de nidales artificiales en lugares concretos y uso de reclamos sonoros para la 
atracción de las aves hacia ellos. Este sistema fue utilizado en la Alhambra de Granada 
para la reubicación de las colonias de vencejos presentes en los patios de los Arrayanes 
y de los Leones. 
 

9.3. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO. 

Son numerosas y variadas las patologías que sufre este edificio, sin embargo se ha llegado 
a la conclusión de que las propuestas de intervención deberán centrarse principalmente en 
aquellas que comprometan la integridad del edificio, en este sentido son dos los puntos 
clave para su conservación y mantenimiento. En primer lugar atajar el problema de la 
humedad desde su origen, destacando su manifestación por ascensión capilar desde el 
terreno y las filtraciones en cubiertas; y en segundo lugar pero no por ello menos importante, 
el ataque de insectos xilófagos en el edificio del convento principalmente. Así, el plan de 
intervención abordará en primer lugar estas patologías de mayor importancia y se iría 
descendiendo hasta las de menor trascendencia. 

Hay que tener presente que las medidas adoptadas deberán realizarse siempre desde el 
respeto al  inmueble, al  entorno el que se  encuentra  ubicado y a su significado  como  bien  

                                                                                                                                                       
741 TORMO ESTEVE, S; 2015. Patología de los materiales pétreos. Apuntes de Técnicas de 
conservación del patrimonio arquitectónico. Máster en Patrimonio Arquitectónico. Cartagena: 
Universidad Politécnica de Cartagena. p. 103 

Alambres sobre guirnalda decorativa en edificio 
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patrimonial. Por ello, se han de tener claro los criterios 
de intervención para poder asegurar una actuación 
adecuada, de los que habría que destacar para este 
edificio la mínima intervención, el respeto a su 
información histórica, material, constructiva y estética y 
la búsqueda de la autenticidad. El motivo de remarcar 
estos criterios es debido a que se trata de un edificio 
que ha sufrido bastantes variaciones a lo largo de sus 
casi quinientos años de historia y como la gran mayoría 
de los monumentos no proceden de un único inicio, 
sino de un proceso evolutivo que ha supuesto 
aportaciones que han ido enriqueciendo o 
empobreciendo el monumento. Por este motivo a la 
hora de intervenir se hará con el mayor rigor posible 
partiendo de una buena base documental histórica, 
descriptiva y constructiva para conseguir una 
transmisión adecuada de los valores del edificio.  

Para concluir, hay que tener muy presente que la labor 
restauradora debe llevarse a cabo siempre por un 
equipo interdisciplinar, cuya coordinación entre los distintos profesionales será adecuada si 
cada uno conoce sus propias competencias y las del resto de los integrantes del grupo. 
 

 

 

 

 

 
 
 

  

                                                                                                                                                       
742 AMH. Fotos Franciscanos. Signatura: ESTA_00060_005. La caseta transformador de la imagen es 
un añadido y fue desmontado durante las obras de 1987. 
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med precio TOTAL
1 TRABAJOS PREVIOS - DESMONTAJES 26.452,00 €

PA Traslado a almacén de mobiliario, obras de arte, documentos y libros 1 3.500,00 3.500,00
PA Desmontaje y traslado de retablos de madera 1 5.500,00 5.500,00
PA Protección de retablos de escayola 1 1.500,00 1.500,00
PA Protección de elementos decorativos (molduras, rejerías…) 1 1.800,00 1.800,00
PA Limpieza y preparación de las zonas de actuación 1 3.000,00 3.000,00
PA Protección escaleras para uso durante obra 1 300,00 300,00
PA Desmontaje carpinterías Exteriores/interiores + acopio y protección 1 3.500,00 3.500,00
PA Desmontaje carpinterías Exteriores/interiores sin recuperación 1 3.000,00 3.000,00
PA Desmontaje elementos interiores de iluminación (lámparas, luminarias…) 1 500,00 500,00
m2 Desmontaje falsos techos continuo de yeso y cañizo sin reposición 20 8,00 160,00
m2 Desmontaje falsos techos disc. placa de yeso + perfiles, sin reposición 210 8,00 1.680,00
ml Retirada zócalo interior de PVC en Iglesia sin recuperación 64 8,00 512,00
PA Retirada aparatos sanitarios, accesorios, tuberías y desagües sin recup. 1 1.500,00 1.500,00

2 INTERVENCIÓN ELEMENTOS ESTRUCTURALES - MUROS 32.133,03 €
ml Intervención en grietas (inyección y cosidos con varilla fibra de vidrio) 10 30,00 300,00
ml Sustitución dinteles de madera en mal estado 26 80,00 2.080,00
m2 Picoteado/saneado fábrica mampostería semisótano (cripta) 29 7,00 205,41
m2 Picoteado/saneado fábrica mampostería/tapia/ladrillo planta baja 4.130 7,00 28.907,62
m2 Reparación de revestimientos en paramentos verticales planta primera 50 8,00 400,00
m2 Reparación de revestimientos en paramentos planta segunda 30 8,00 240,00

3 INTERVENCIÓN ELEMENTOS ESTRUCTURALES - FORJADOS 337.760,00 €
m2 Levantado pavimento baldosa con limpieza y acopio 582 21,00 12.222,00
m2 Levantado pavimento no recuperable (terrazo o baldosa hidráulica) 1.629 9,00 14.661,00
m2 Picado/levantado solera existente planta semisótano y limpieza 32 18,00 576,00
m2 Picado/levantado solera existente planta baja 1.361 18,00 24.498,00
m3 Excavación terreno semiblando para forjado sanitario en semisótano 32 35,00 1.120,00
m3 Excavación terreno semiblando para forjado sanitario en planta baja 1.361 28,00 38.108,00
ud Supervisión arqueológica de excavación, incl. permisos e informe final 1 1.900,00 1.900,00
m2 Forjado sanitario tipo caviti PVC + solera armada + ventilación 1.393 45,00 62.685,00
m2 Desmontaje de forjado de vigas de madera 1.210 15,00 18.150,00
m2 Apeo de forjados hasta 5m de altura 290 25,00 7.250,00
m2 Construcción nuevo forjado madera y tablero con tratamiento protector 120 113,00 13.560,00
m2 Construcción nuevo forjado madera y revoltones con tratamiento protector1.090 127,00 138.430,00
ud Nuevas mensulas igual originales de forjado P.1 edificio convento 76 55,00 4.180,00
ml Intervención grietas (inyección + cosido varilla f. de vidrio) bóvedas capillas 14 30,00 420,00

4 CUBIERTA INCLINADA 556.225,00 €
m2 Desmontaje de cubiertas sin recuperacion de teja (Iglesia y Convento) 1.920 31,00 59.520,00
m2 Desmontaje vigas de madera en mal estado (Iglesia y Convento) 1.920 31,00 59.520,00
m2 Nueva estructura de madera 1.920 115,00 220.800,00
m2 Nueva cubierta inclinada (tejas nuevas) 1.920 85,00 163.200,00
m2 Tratamiento antixilófagos curativo-preventivo vigas de madera 1.920 15,00 28.800,00
m2 Reparación/reposición tejas, encuentros, petos… 790 14,00 11.060,00
ml Reparación frente alero de cubierta 210 16,00 3.360,00
ml Canalon a. galvanizado en alero cubierta incluidos anclajes 215 19,00 4.085,00
ml Bajante redonda a. galvanizado incluido anclajes a fachada 100 14,00 1.400,00
ml Limpieza y reparación de canalones Coristado 28 35,00 980,00
ud Medios auxiliares trabajos en altura reparación cubierta 1 3.500,00 3.500,00

RESTAURACIÓN INTEGRAL DEL COMPLEJO CONVENTUAL                                                     
DE LA ORDEN FRANCISCANA DE HELLÍN



5 CUBIERTA PLANA 1.245,00 €
m2 Desmontaje cubierta plana (baldosin + formación pendiente) 15 18,00 270,00
m2 Nueva cubierta plana (imp + aislam + pavimento+antepechos) 15 65,00 975,00

6 FACHADAS 125.019,36 €
ml Zanja exterior de ventilación (excavación, rejillas, pavimento, drenaje….) 182 190,00 34.580,00
ud Medios auxiliares trabajos en fachadas (plataforma trabajos altura) 1 5.500,00 5.500,00
m2 Picado revovo fachada 1.353 7,00 9.471,00
m2 Nuevo restimiento mortero de cal (incl. medios auxiliares) 1.353 32,00 43.296,00
m2 Limpieza fachada (con tratamiento biocida en zonas puntuales) 45 5,00 225,00
m2 Tratamiento protector hidrofugante en revoco fachadas 3.586 8,00 28.688,00
ud Restauración y tratamiento protector balcones metálicos 3 145,00 435,00
ud Restauración y tratamiento protector rejerías 20 110,00 2.200,00
m2 Tratamiento herbicida y fungicida en muros claustro 32 10,23 327,36
m2 Limpieza de eflorescencias en muro mediante cepillado manual 22 13,50 297,00

7 REVESTIMIENTOS INTERIORES / ACABADOS 323.855,48 €
m2 Demolición tabiquerías interiores 681 3,70 2.520,84
m2 Nuevas tabiquerías interiores incluido resvestimiento 681 15,00 10.215,00
m2 Falso techo liso contínuo 20 20,00 400,00
m2 Enlucido transpirable + pintura base pliolite (transpirable), semisótano 29 38,00 1.113,40
m2 Enlucido transpirable + pintura base pliolite (transpirable), planta baja 4.130 38,00 156.940,00
m2 Pintura interior paramentos verticales planta primera 4.112 7,00 28.783,58
m2 Pintura interior paramentos verticales planta segunda 1.934 7,00 13.540,66
m2 Pulido y abrillantado de pavimento de mármol 582 8,50 4.947,00
m2 Pulido y abrillantado de pavimento de gres-baldosa hidrául.-terrazo en P.B1.214 11,00 13.354,00
m2 Pulido y abrillantado de pavimento de gres-baldosa hidrául.-terrazo en P.11.400 11,00 15.400,00
m2 Pulido y abrillantado de pavimento de gres-baldosa hidrául.-terrazo en P.2 450 11,00 4.950,00
m2 Pulido y abrillantado azulejos s. XVIII camarín 31 13,00 403,00
m2 Pavimento baldosa cerámica decorativa con tratamiento 1.684 35,00 58.940,00
PA Montaje carpinterías originales (incluso pequeñas reparaciones) 1 2.500,00 2.500,00
ud Barnizado y tratamiento carpinterías madera puertas interiores 8 11,50 92,00
ud Barnizado y tratamiento carpinterías exterior 48 11,50 552,00
ud Pintado carpinterías madera interiores 32 12,00 384,00
ud Nuevas carpinterías (puerta y/o ventanas similares a las originales) 42 210,00 8.820,00

8 INSTALACIONES FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 23.050,00 €
PA Revisión/modificaciones inst saneamiento 1 2.500,00 2.500,00
PA Revisión/modificaciones inst fontanería 1 1.500,00 1.500,00
PA Retirada de red de fontanería superficial actual 1 1.600,00 1.600,00
PA Roza para red de canalización 1 3.500,00 3.500,00
PA Instalación red de canalizaciones de PE-X de agua fría y ACS + accesorios 1 3.200,00 3.200,00
PA Montaje y puesta en funcionamiento maquinaria ACS de azotea 1 1.150,00 1.150,00
PA Instalación aparatos asanitarios (lavabo, ducha, inodoro) 1 8.500,00 8.500,00
ud Ayudas albañilería trabajos fontanería y saneamiento 1 1.100,00 1.100,00

9 INSTALACIONES ELECTRICIDAD 35.020,00 €
PA Retirada de cableado superficial actual 1 1.120,00 1.120,00
PA Roza para cableado 1 5.700,00 5.700,00
ud Cuadros protección electrificación y derivación por planta según normativa 3 1.500,00 4.500,00
PA Línea general de alimentación y derivaciones 1 3.200,00 3.200,00
PA Puntos de luz, enchufe y luminarias emergencia 1 4.500,00 4.500,00
PA Luminarias salas, apliques decorativos, lámparas… 1 10.000,00 10.000,00
ud Restauración lámparas y plafones antiguos 7 450,00 3.150,00
ud Ayudas albañilería trabajos electricidad 1 1.150,00 1.150,00
ud Adecuación instalación eléctrica según normativa en vigor 1 1.700,00 1.700,00



10 INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 21.345,00
ud Caja y Circuito alimentación equipos A/A 1 525,00 525,00 €
PA Montaje y puesta en funcionamiento maquinaria Aire Acond de azotea 1 1.850,00 1.850,00 €
PA Montaje y puesta en funcionamiento resto maquinaria Aire Acond exist. 1 1.550,00 1.550,00 €
m2 Conductos para distribución de aire climatizado 480 34,00 16.320,00 €
ud Ayudas albañilería trabajos climatización 1 650,00 650,00 €
ud Legalización instalación climatización según normativa en vigor 1 450,00 450,00 €

11 INSTALACIONES DETECCIÓN INCENDIOS 26.235,00 €
ud Elaboración de Plan de Emergencia y Evacuación 1 2.000,00 2.000,00
PA Cartelería evacuación del edificio 1 850,00 850,00
PA Central, cajas y Circuito instalación alarma 1 3.500,00 3.500,00
PA Caja y Circuito instalación equipos detección 1 1.800,00 1.800,00
ud Instalación completa detección incendios (detectores) 65 210,00 13.650,00
ud Extintores de polvo ABC 6 kg instalados 41 35,00 1.435,00
ud Ayudas albañilería trabajos detección incendios 1 1.800,00 1.800,00
ud Legalización instalación detección según normativa en vigor 1 1.200,00 1.200,00

12 INSTALACIONES TELECOMUNICACIONES - TELEFONÍA - INFO RMÁTICA 9.200,00 €
PA Cajas y Circuito alimentación equipos telecomunicaciones 1 1.800,00 1.800,00
ud Antena captación telecomunicaciones-datos 2 1.400,00 2.800,00
ud Puntos conexión telecomunicaciones (puestos de trabajo) 25 110,00 2.750,00
ud Ayudas albañilería trabajos telecomunicaciones 1 650,00 650,00
ud Legalización instalación telecomunicaciones según normativa en vigor 1 1.200,00 1.200,00

13 VARIOS 13.850,00 €
m2 Red antipalomas para patios interiores (Claustro y Coristado) 150 45,00 6.750,00

PA Placas identificativas para estancias 1 700,00 700,00

PA Restauración púlpito 1 400,00 400,00

PA Pequeñas reparaciones en retablos 1 1.500,00 1.500,00

PA Traslado y limpieza manual de esculturas y objetos antes de colocarlas 1 4.500,00 4.500,00

14 GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 4.800,00 €
ud Valoración según Estudio de Gestión de Residuos incluído en el Proyecto 1 4.800,00 4.800,00

15 SEGURIDAD Y SALUD 9.500,00 €
ud Relación partidas incluídas en el Estudio de Seguridad y Salud 1 9.500,00 9.500,00

1.545.689,87 €
216.396,58 €

92.741,39 €
1.854.827,84 €

389.513,85 €
2.244.341,69 €

HONORARIOS ESTIMADOS POR REDACCIÓN PROYECTO - ESS
69.556,04 €
11.592,67 €
81.148,72 €
17.041,23 €
98.189,95 €

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL ESTIMADO (IVA incl.)

TOTAL HONORARIOS ESTIMADOS POR PROYECTO - ESS
21% I.V.A.

TOTAL HONORARIOS ESTIMADOS POR PROYECTO - ESS  (IVA i ncl.)

                  Redacción y visado de Proyecto de Restauración Integral  (4,5%PEM)
                  Redacción y visado de Estudio de Seguridad y Salud (0,75%PEM)

21% I.V.A.

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL ESTIMADO
14% Gastos Generales
6% Beneficio Industrial

TOTAL PRESUPUESTO LICITACIÓN ESTIMADO



HONORARIOS ESTIMADOS POR DIRECCIÓN FACULTATIVA OBRA S
                  Direcctor de Obra - Arquitecto (3%PEM) 46.370,70 €
                  Direcctor de Ejecución Material - Arquitecto Técnico (3%PEM) 46.370,70 €
                  Coordinación de Seguridad y Salud (1,20%PEM) 18.548,28 €

111.289,67 €
23.370,83 €

134.660,50 €

TOTAL HONORARIOS POR DIRECCIÓN FACULTATIVA OBRAS
21% I.V.A.

TOTAL HONORARIOS ESTIMADOS DIRECC. FACULT. OBRAS  (I VA incl.)

En la propuesta de honorarios profesionales estimados para las obras de restauración integral del edificio
conocido como Complejo Conventual de la Orden Franciscana en Hellín están incluidos los gastos derivados
del visado de la intervención profesional (Proyecto, Estudio de Seguridad y Salud y Aprobación del Plan de
Seguridad y Salud), así como los gastos derivados del Seguro de Responsabilidad Profesional (dirección de obra
y dirección de ejecución material), y por desplazamientos y dietas, por lo que la oferta de honorarios totales se
entiende con todos los gastos profesionales incluidos.
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CAPÍTULO 11: ANEXOS. 

11.1. ANEXO 1: SE DECLARA BIC EL CONJUNTO HISTÓRICO  DE HELLÍN. 
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11.2. ANEXO 2: PLANO DELIMITADOR DEL CONJUNTO HISTÓ RICO DE HELLÍN Y 
BIENES PROTEGIDOS. 
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11.3. ANEXO 3. FICHA DEL INMUEBLE EN EL CATÁLOGO DE  BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DEL POM. 

 



 COMPLEJO CONVENTUAL DE LA ORDEN FRANCISCANA EN HELLÍN  
 

ANÁLISIS HISTÓRICO, CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS.  
 

Máster en Patrimonio Arquitectónico - Universidad Politécnica de Cartagena 
      

Jorge García Hermosa                                                             Trabajo Fin de Máster 

 

Capítulo 11: Anexos                                                                                                                            377 

11.4. ANEXO 4. MANZANA DEL INMUEBLE EN EL CATÁLOGO DE BIENES Y 
ESPACIOS PROTEGIDOS DEL POM. 
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11.5. ANEXO 5. Plan de Ordenación Municipal de Hell ín (POM): Unidad de Actuación 
“ U.A.H – 11. Convento ”. 
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11.6. ANEXO 6. Plano de Unidad de Actuación “ U.A.H – 11. Convento ”. 
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CAPÌTULO 12: CONCLUSIONES FINALES.         

Como punto final a este Trabajo Fin de 
Máster, necesario para la obtención del título 
de Máster en Patrimonio arquitectónico por la 
Universidad Politécnica de Cartagena, 
realizaré un breve resumen de lo que ha 
supuesto el proceso de realización de este 
trabajo, del motivo por el que se escogió este 
edificio, de su valor como elemento 
arquitectónico e histórico y de lo que ha 
significado para mí su elaboración. 

En primer lugar, la realización de un trabajo de 
estas características ha sido una manera de 
poner en práctica los conocimientos 
adquiridos durante los años de estudio en la 
Universidad, los cuales debían quedar representados en el presente trabajo. La labor de 
investigación ha sido una de las tareas más dificultosa y prolongada debido a la escasez 
documental del edificio, unida a la dispersión de ésta. Ha sido necesario consultar diversas 
fuentes, escritos, archivos de distintas ciudades, el archivo de la Orden, textos históricos y 
recoger testimonios de personas relacionadas de un modo u otro con el edificio. Además se 
han realizado numerosas visitas al inmueble para la toma de datos in situ e inspecciones 
visuales con el fin de plasmar sobre el papel la historia, la arquitectura y el estado actual del 
edificio con la mayor fidelidad posible. Aunque en este caso, tediosa y en ocasiones 
frustrante esta labor de investigación, el resultado es bajo mi punto de visto muy satisfactorio 
y necesario para poder llegar a comprender el edificio como paso previo a su intervención. 

La elección de este Complejo Conventual para la realización de este trabajo viene motivada 
por el abandono en que se haya a pesar de sus mayúsculas cualidades, siendo una de las 
piezas más destacadas de las construcciones religiosas de esta ciudad, sin embargo 
olvidada. Por los motivos mencionados, este tipo de trabajos puede ser una forma de poner 
en valor nuestro patrimonio arquitectónico. 

Como elemento arquitectónico el Convento se ejecutó siguiendo las directrices marcadas 
por la construcción franciscana y situado a las afueras de la ciudad, en contacto con la 
naturaleza siguiendo el modo de vida de la Orden, aunque en la actualidad ha sido 
absorbido por el crecimiento de la ciudad. Debido a la prolongación temporal emplearon 
diferentes estilos arquitectónicos propios de la época y el lugar en el que se fue 
construyendo, abarcando desde el Gótico en el medio rural del siglo XVI hasta el Rococó en 
su punto álgido del XVIII, sin la presencia de la arquitectura barroca, tan sólo manifestado 
este estilo en la construcción de un retablo. La elección de los materiales de construcción 
vino claramente marcada por la condición mendicante de la Orden y el fiel cumplimiento de 
uno de los tres votos de la misma, la pobreza. Por ello se utilizaron materiales económicos y 
fáciles de obtener, debido a lo cual la tierra como material de construcción y la tapia como 
técnica constructiva es el material mayoritariamente empleado en sus muros, junto con la 
madera, tanto en rollizo como escuadrada, para la construcción de sus forjados y cubiertas.  
Por lo tanto en Hellín tenemos un ejemplo fidedigno de la metodología constructiva 
franciscana y de utilización de materiales y sistemas constructivos tradicionales, albergando 
entre sus piezas alguna de carácter único en la comunidad de Castilla La Mancha como es 
el caso del camarín de la Inmaculada, decorado siguiendo el estilo Rococó. Estas 
características enfatizan la necesidad de su conservación, en la actualidad bastante 
deteriorado tras su cierre en el año 2008.  

Fachada del Coristado. Último edificio incorporado. 
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Como documento histórico es un elemento 
representativo de la sociedad hellinera, de la  
Diócesis de Cartagena a la cual pertenecía en 
su creación 744 y de la ciudad. En pleno siglo 
de Oro, en el año 1524, comienza su 
construcción no sin dificultades y con la 
oposición del cabildo de la Iglesia de 
Cartagena, alcanzando su máximo esplendor 
en la segunda mitad del siglo XVIII. Aunque 
los procesos desamortizadores de 1820 y 
1835, la Guerra de la Independencia (1808-
1814), la epidemia de peste que padeció la 
ciudad a principios del XIX y la Guerra Civil 

Española (1936-1939) supusieron golpes muy duros para la continuidad de la Orden en la 
ciudad y particularmente para la conservación del edificio, las obras de arte de su interior y 
su documentación histórica. A pesar de todos los malos acontecimientos sufridos por la 
comunidad, siempre supieron sobreponerse y volver a continuar sus actividades religiosas y 
de educación y culturización de los habitantes de la villa y de los novicios de la Orden, 
incluso con la oposición del Concejo local que reclamaba la propiedad y el uso del edificio a 
partir de la primera desamortización. La recuperación llegó a tal punto que en el año 1955 se 
convirtió en la comunidad más importante de las que antiguamente formaban la Diócesis de 
Cartagena, como antaño fue, lo que supone otro aliciente para su conservación, 
recuperación y puesta en uso. Se trata de un documento construido en torno al cual han ido 
sucediendo diversos acontecimientos vinculados a su uso que la sociedad ha ido 
adquiriendo como parte de su vida. De este modo el Convento ha trascendido más allá del 
mero elemento arquitectónico, pues fue un lugar de vivencias, de emociones y sentimientos 
particulares vinculados a un edificio histórico cuya importancia no solamente se limita al 
propio lugar en el que se ubica y a su entorno más próximo, sino a toda la ciudad. Con el 
objetivo de no despojar a los vecinos de una parte importante de su memoria, sería 
conveniente sumar este motivo a los ya expuestos para la recuperación de este Complejo 
Conventual tan arraigado en la vida de sus vecinos. 

Por ello, se pretende que este trabajo sea además una herramienta que sirva para la 
recuperación de este elemento patrimonial, tomando como referencia los objetivos del Plan 
Nacional de Abadías, Monasterios y Conventos, los cuales son los siguientes 745: 

• Abordar el problema del rápido deterioro y la alta vulnerabilidad de este amplio patrimonio 
(por la falta de vocaciones, fenómenos de aculturación por la venida de religiosos 
extranjeros y cierre de muchos inmuebles por falta de uso). 

• Profundizar en la apertura a la sociedad de este patrimonio y en la búsqueda de usos 
compatibles o alternativos que permitan su sostenibilidad evitando su cierre y abandono. 

• Investigar en este campo apostando por un tipo de Plan Director y de Documentación en 
el que, más allá de la clásica información de tipo arquitectónico e histórico, alcance un 

                                                                                                                                                       
743 APFC. Signatura: 5. Fondo fotográfico.12.1 y 12.2. Este es el aspecto que presentaba la Plaza de 
San Francisco el día de la Coronación de la Inmaculada. 28 de Noviembre de 1954. 

744 Hellín perteneció a la Diócesis de Cartagena hasta 1949, año en el que fue creada la Diócesis de 
Albacete como sufragánea de la Archidiócesis de Valencia. Posteriormente, en el año 1994, fue 
agregada a la Archidiócesis de Toledo, a la cual pertenece en la actualidad. 

745 http://www.mecd.gob.es/planes-nacionales/planes-nacionales/abadias-monasterios-conventos.html 

Plaza de San Francisco 743 
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importante protagonismo el estudio y la recogida de información del patrimonio inmaterial 
vinculado a estos elementos, así como del patrimonio etnográfico, documental, de 
actividades económicas y tecnológicas, de la dimensión social, prácticas religiosas, 
música y literatura, etc., en una visión lo más amplia e integradora posible. 

Como conclusión, la realización de este trabajo ha 
supuesto para mi el conocimiento de este edificio desde el 
punto de vista arquitectónico e histórico pues nunca antes 
había recorrido el edificio ni conocía prácticamente nada 
de su dilatada historia. En mi opinión este Covento precisa 
de una intervención urgente a la altura de su importancia 
para frenar su deterioro desde la causa que lo está 
provocando, en consonancia al uso que se le quiera volver 
a dar, aspecto que ha de tenerse bien definido antes de 
acometer los trabajos. Si en la actualidad resultara 
imposible su ocupación por una nueva comunidad de 
frailes debido a la falta de vocación, motivo que precipitó 
su abandono, sería interesante utilizar el Complejo, a 
excepción de la Iglesia que seguiría abierta al culto, para 
aquellas actividades propias del pueblo que carecen de 
unas instalaciones adecuadas para su desarrollo. Desde 
mi punto de vista, la mejor forma de conservar un edificio 
rehabilitado es dándole un uso y como ejemplo en esta 
ciudad tenemos el otro convento franciscano, el de las 
clarisas, actualmente utilizado como biblioteca municipal y 
otras actividades tras su intervención. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                       
746 APFC. Signatura: 5. Fondo fotográfico.12.1 y 12.2. Esta es una imagen tomada en el taller del 
escultor Fernández-Andes cuando se encontraba realizando la actual Inmaculada del Convento. 

Tallando a la Inmaculada 746 
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• VV.AA. Materiales de construcción: Yesos, cales y cementos. Fundamentos. 2º Volumen. 
2007. Apuntes Materiales de construcción I. Arquitectura Técnica. Universidad Politécnica 
de Cartagena.  

• VV.AA. 50 AÑOS DE HISTORIA DE UN COLEGIO. Obispo Salinas - Manuel Guillamón. 
2008. Hellín: Servicio de publicaciones de la Diputación de Albacete. 

• VV.AA. Hormigón: 01. Historia del hormigón. 2009. Apuntes Materiales de construcción II. 
Arquitectura Técnica. Universidad Politécnica de Cartagena. 

• VV.AA; 2010. ICOMOS-ISCS: Glosario ilustrado de formas de deterioro de la piedra. 

• VV.AA. PLATAFORMA CONVENTO DE LOS FRANCISCANOS DE HELLIN; 2015. 
Solicitud de declaración del Convento de los Franciscanos de Hellín como Bien de Interés 
Cultural en la categoría de monumento. Hellín: Patrimoniarte. 

• VV.AA. Convenio para la rehabilitación, conservación y puesta en uso del Convento de 
San Francisco de Hellín. 7 de Julio de 2017. Ayuntamiento de Hellín. 

• VV.AA. REVISTA PORTALÍ Nos: 6 y 17. Hellín: KREA. 
 

13.2. ARCHIVO MUNICIPAL DE HELLÍN (AMH): 

• Relaciones topográficas de Felipe II. Capítulo 51. 2 de Febrero de 1576. 

• Arreglo de la fuente de esta villa del año 1751. Signatura: A_00460_005. 

• Libro sacramental: Se hace constar el elevado número de defunciones ocurridas en Hellín 
debido a la llegada de las tropas francesas y a la propagación de una epidemia. Año 
1812. Signatura: ESTA_00022B. 

• Informe de Felipe Canga Argüelles proponiendo la venta del convento. 15 de Septiembre 
de 1848. Signatura: FC-Mº_HACIENDA, 6089, Exp.3_113-115. En libro de 
transcripciones, signatura: AMH_ESTA_00022B. 

• Real Orden por la que se cede al Ayuntamiento de Hellín el edificio del convento de San 
Francisco. 14 de Febrero de 1849. Signatura: A_01536_001. 

• Expedientes de patrimonio: Diligencia de entrega del convento de San Francisco de la 
villa de Hellín al ayuntamiento de la misma. 12 de Abril de 1849. Contiene inventario. 
Signatura: A_01536_001. 

• Expediente de obras: Expediente de subasta para las obras de la escuela primera de 
instrucción primaria de la villa. 30 de Marzo de 1852. Signatura: A_01536_002 

• Proyecto de ensanche de las Casas Consistoriales de Hellín, tomando la parte que ocupa 
la cárcel. Por José de Ávila, Arquitecto Jefe de la Provincia. Redacción 20 de Julio de 
1861 y aprobación por el gobernador de 8 de Agosto de 1861. Signatura: A_00460_009. 

• Expediente para traslación de abrevadero público de la calle de la Reina y establecer una 
fuente. Año 1861. Signatura: A_00460_015. 

• Inventario de Patrimonio del Ayuntamiento. Nª 10. 18 de Septiembre de 1862. Signatura: 
A_00596_020. 

• Libro de actas de pleno: Obras en el exconvento de San Francisco de Hellín. 15 de Abril 
de 1864. Signatura: A_00178_004. 
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• Aprobación en sesión de pleno del proyecto de José María de Prados Riquelme. 13 de 
Diciembre de 1864. Signatura: A_00178_004. 

• Expediente para la conducción de aguas potables a esta población. Proyecto de 
proposiciones para traer a Hellín aguas potables de las sobrante que posee Tobarra 
procedente de la rambla llamada del agua buena. Año 1867. Signatura: A_00460_023. 

• Libro de actas de pleno: Establecimiento de un colegio en el exconvento de San 
Francisco. 13 de Septiembre de 1867. Signatura: A_00086_005. 

• Libro de actas de pleno: Se pone de manifiesto el abandono en que se halla el 
exconvento de San Francisco. Se acuerda desalojarlo y elaborar un presupuesto para su 
reparación. 19 de Febrero de 1869. Signatura: A_00178_006. 

• Ensanche de la calle Bachiller. Por Antonio Martínez. Año 1874. Signatura: 
A_00460_004. 

• Libro de actas de pleno: El exconvento de franciscanos está ocupado y se pide 
desalojarlo. 1 de Febrero de 1875. Signatura: A_00110_001. 

• Reparaciones en el exoconvento para escuelas. 8 de Febrero de 1875. Signatura: 
A_00110_001. 

• Comisión para inventariar los efectos del Convento de San Francisco. 19 de Febrero de 
1875. Signatura: A_00110_001. 

• Libro de actas de pleno: Solicitud para la concesión de una habitación en el exconvento 
de San Francisco. 19 de Febrero de 1875. Signatura: A_00110_001. 

• Libro de actas de pleno: El Convento como almacén de esparto. 2 de Abril de 1875. 
A_00110_001. 

• Libro de actas de pleno: Se traslada el archivo de protocolos notariales al Convento de 
San Francisco. 26 de Junio de 1875. Signatura: A_00110_001. 

• Expediente para la apertura de la calle Alfonso XII. Por justo Millán Espinosa. Año 1875. 
Signatura: A_00460_011. 

• Libro de actas de pleno: 2 Solicitudes. El presbítero solicita parte del Convento y el 
director del colegio de la Purísima solicita habitaciones para enseñanza. 30 de Julio de 
1875. Signatura: A_00110_001. 

• Libro de actas de pleno: Obras en el exconvento. 7 de Abril de 1876. Signatura: 
A_00110_002. 

• Libro de actas de pleno: Obras de pavimentación en el exconvento. 18 de Diciembre de 
1876. Signatura: A_00110_002 

• Libro de actas de pleno: Jaime Salazar solicita reparación de la esquina del Convento 
que da a la calle de Eras. 30 de Mayo de 1879. Signatura: A_00111_003. 

• Libro de correspondencia de salidas. Nº 271: Posesión de edificio propio de la Nación, el 
Convento de San Francisco de Hellín, con descripción de medidas y utilización del 
edificio. 19 de Abril de 1880. Signatura: A_01534. 

• Petición de una habitación de en el Convento de San Francisco por el juzgado de 1ª 
Instancia. 24 de Julio de 1881. Signatura: A_00180_003. 
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• Hellín. Libro capitular para el bienio 1883-1885. Reparaciones en habitaciones  que 
ocupan los Batallones de Depósito y Reserva en el Convento de San Francisco. 21 de 
Julio de 1884. Signatura: A_00063_002. 

• Reparaciones en habitaciones que ocupan los Batallones de Depósito y Reserva situados 
en el convento de San Francisco. 21 y 27 de Julio de 1884. Signatura: A_00063_002. 

• Libro de actas de pleno: Acuerdo para tapiar de una habitación que comunicaba con la 
sacristía del convento de San Francisco. 4 de Noviembre de 1884. Signatura: 
A_00063_002. 

• Expediente sobre reconocimiento de la torre del exconvento de San Francisco. Octubre y 
Noviembre de 1885. Signatura: A_01536_003. 

• Composiciones de las calles de la Victoria, Portalí, Arco, travesías de las calles Eras y 
Mono. Año 1888. Signatura: A_00460_018. 

• Proyecto de construcción de un cementerio en la villa de Hellín. Año 1889. Signatura: 
C_00169_006. 

• Obras en el exconvento de San Francisco. 19 de Enero de 1890. Signatura: 
A_00187_001. 

• Memoria de proyecto para matadero municipal. Por Joaquín M. Fernández Menéndez-
Valdés. Año 1890. Signatura: A_00460_006. 

• Proyecto de reforma del Teatro Ayala para Aniceto Losada por Justo Millán Espinosa. 
Año 1890-1892. Signatura: AJME_ ES.02037. PLANO P_010. 

• Presupuesto de obras realizadas en el exconvento. 18 de Diciembre de 1892. Signatura: 
A_00187_002. 

• Expediente formado para la demolición de la torre del Convento de San Francisco de 
Hellín por encontrarse en estado ruinoso. 1, 6,7,9,10 y 11 de Octubre de 1894. Signatura: 
A_00185_001. 

• Libro de actas de pleno: Expediente de ruina de la torre del Convento. 10 de Octubre de 
1894. Signatura: A_01536_004. 

• Proyecto para mercado por Francisco Manuel Martínez Villena. 31 de Mayo de 1895. 
Signatura: A_00460_001. 

• Proyecto de nuevas calles. Por José María Martínez. 1897/04/07. Signatura: 
A_00460_001_001. 

• Libro de actas de pleno: Traslado de los presos a las dependencias del exconvento de 
San Francisco. 23 de Junio de 1906. Signatura: A_00188_005.  

• Libro de actas de pleno: Estado ruinoso de parte del convento. 30 de Junio de 1906. 
Signatura: A_00188_005. 

• Libro de actas de pleno: Derribo de la antigua cárcel. 23 de Julio de 1906. Signatura: 
A_00188_005. 

• Libro copiador de correspondencia. Nº 23: Local de la escuela militar en el Convento de 
San Francisco junto a la escuela de Instrucción Primaria. 15 de Enero de 1913. 
Signatura: A_00065_003. 
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• Libro copiador de correspondencia de salida Nº. 432: Que se proceda con urgencia a las 
reparaciones de la Iglesia de San Francisco al Sr. Cura Párroco de Hellín. 17 de 
Noviembre de 1919. Signatura: A_00170_004. 

• Red de distribución de agua desde la Fuente Principal. Plano general. Hoja Nº1. E: 
1/2500. Septiembre de 1922. Signatura: E_esp_9. 

• Sesión de pleno: Instancia del Padre Fray Martín González, interesando al Ayuntamiento 
se desalojen varias dependencias del Convento de S. Francisco, ocupadas para escuelas 
públicas y servicio de Cárcel, en base a Ley. 23 de Enero de 1924. Signatura: 
A_00326_002. 

• Sesión de Pleno: Se conoce escrito del Iltmo. Sr. Obispo de la Diócesis de Cartagena, D. 
Vicente Alonso Salgado, autorizando al Padre Juan Meseguer, provincial de los PP. 
Franciscanos para que en su nombre pueda reclamar la devolución de varias 
dependencias del Convento de San Francisco. 6 de Febrero de 1924. Signatura: 
A_0326_002. Existe una copia de esta sesión y el escrito original de Meseguer de 1 de 
Febrero de 1924 en A_01536_008. 

• Informe: Dictamen de la Comisión municipal en relación con el edificio del Convento de S. 
Francisco sobre propiedad del mismo, reparaciones necesarias, desaparición del callejón 
del convento, permiso para ejercer el culto en la Iglesia conventual y notificación al Ilmo. 
Sr. Obispo y PP. Franciscanos. 12 de Febrero de 1924. Signatura: A_001536_008. 

• Carta al alcalde Juan Martínez Parras: El P. Meseguer pide al alcalde que conteste a la 
petición del Obispo sobre el desalojo de dependencias del Convento. 16 de Febrero de 
1924. Signatura: A_01536_008. 

• Opinión del concejal Marín Valcárcel sobre el acuerdo aprobado en referencia a la 
petición de los religiosos solicitando el abandono por parte del Ayuntamiento de varias 
dependencias del Convento. 20 de Febrero de 1924. Signatura: A_01536_008. 

• Sesión de pleno: Juan Martínez Parras no accede y promete desalojar partes del 
Convento. 20 de Febrero de 1924. Signatura: A_00326_002. 

• Sesión de Pleno: Se conoce el Dictamen emitido por la Comisión en relación a la petición 
de desalojo de varias dependencias del Convento de S. Francisco utilizadas como 
escuelas públicas y servicio de cárcel. 20 de Febrero de 1924. Signatura: A_00326_002. 

• Opinión del concejal Marín Valcárcel sobre el acuerdo aprobado en referencia a la 
petición de los religiosos solicitando el abandono por parte del Ayuntamiento de varias 
dependencias del Convento. 20 de Febrero de 1924. Signatura: A_01536_008. 

• Libro copiador de comunicaciones oficiales. Nº 226 y 227. Participando al Ilmo. Sr. 
Obispo de la Diócesis de la petición del superior de los religiosos franciscanos sobre 
cesión de antiguas dependencias del Convento de S. Francisco. 21 de Febrero de 1924. 
Signatura: A_00172_005. 

• Libro copiador comunicaciones oficiales del Ayuntamiento de Hellín. Nº. 432: 
Hundimiento de parte del edificio del Convento. 14 de Mayo de 1924. Signatura: 
A_00172_006. 

• Libro copiador comunicaciones oficiales del Ayuntamiento de Hellín. Nº 504, 505 y 506: 
Cese de las clases por el mal estado del edificio del Convento. 12 de Junio de 1924. 
Signatura: A_00172_006. 
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• Libro copiador de correspondencia Nº 526: Solicitud al Registrador de la Propiedad para 
que certifique el inventario de patrimonio y especialmente el edificio del exconvento. 25 
de Junio de 1924. Signatura: A_00172_006. 

• Libro copiador de Correspondencia: Nº 529. Al Sr. Delegado de Hacienda de la provincia 
de Albacete remitiéndole 3 certificados relativos al Convento que obran en el Archivo 
Municipal. 25 de Junio de 1924. Signatura: A_00172_006. 

• Certificados: Certificado del secretario Juan Lorenzo Fernández. Año 1924. Es una copia 
del Libro de Inventario de Patrimonio del Ayuntamiento Nº 10 de 18 de Septiembre de 
1862. Signatura: A_01536_011. 

• El alcalde de Hellín, Juan Martínez Parras, solicita al Registrador de la propiedad, que 
expida certificado literal de la finca propiedad del Ayuntamiento llamada Convento de San 
Francisco. 13 de Enero de 1926. Signatura: A_01536_009. 

• Certificado expedido por el Registrador de la Propiedad José Santías y Terreros sobre la 
finca Convento de San Francisco propiedad del Ayuntamiento. 14 de Enero de 1926. 
Signatura: A_01536_009. 

• Sesión de pleno: Sobre la propiedad del Convento de San Francisco. 21 de Junio de 
1926. Signatura: A_00472_003. 

• Informe de la Dirección General de Propiedades y Contribución territorial sobre el 
proyecto de Real Orden para resolver la solicitud de cesión del Convento por el 
Obispado. 26 de Octubre de 1926. Signatura: FC-Mº_HACIENDA, 6089, Exp. 3_011-23. 
En libro de transcripciones, signatura: AMH_ESTA_00022B. 

• Informe de la Dirección General de lo Contencioso sobre el proyecto de Real Orden para 
resolver la solicitud de cesión del Convento por el Obispado. 9 de Noviembre de 1926. 
Signatura: FC-Mº_HACIENDA, 6089, Exp. 3_024-32. En libro de transcripciones, 
signatura: AMH_ESTA_00022B. 

• Minuta de la Real Orden que se propone para ser elevada al Consejo de Ministros. 25 de 
Noviembre de 1926. Signatura: FC-Mº_HACIENDA, 6089, Exp.3_Img. 59. En libro de 
transcripciones, signatura: AMH_ESTA_00022B. 

• Expediente de patrimonio: La propiedad del convento y su reversión al obispado. Año 
1926. Signatura: A_01536_008. 

• Informe del arquitecto municipal Mariano García Morales con propuesta de reparto del 
Convento entre el Ayuntamiento y los Padres Franciscanos. 30 de Agosto de 1927. 
Contiene plano con la línea divisoria propuesta. Signatura: A_01536_010. 

• Escrito elevado al Ministerio para que se responda al Padre Teófilo Bailón, superior de los 
franciscanos de Hellín. 15 de Mayo de 1928. Signatura: FC-Mº_HACIENDA, 6089, Exp. 
3_033-34. En libro de transcripciones, signatura: AMH_ESTA_00022B. 

• La Delegación de Hacienda de Albacete traslada al Ayuntamiento de Hellín una Real 
Orden comunicada por el Ministerio de Hacienda por la que se declara caducada la 
cesión del Convento de San Francisco al Ayuntamiento de Hellín. 29 de Mayo de 1928. 
Signatura: A_00563_002. 

• Sesión de pleno del Ayuntamiento en la que acuerda solicitar de nuevo al Estado la 
cesión de parte del Convento para Cuartel de la Guardia Civil. 26 de Junio de 1930. 
Signatura: A_00326_005. 

• Solicitud de fray Teófilo Bailón al Ministerio de Hacienda para que sean cedidos terrenos 
del Convento para cuartel de la Guardia Civil. 7 de Octubre de 1930. Signatura_ FC-
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Mº_HACIENDA, 6089, Exp. 3_064_66. En libro de transcripciones, signatura: 
AMH_ESTA_00022B. 

• Proyecto de Casa Consistorial para Hellín (Albacete). Por el arquitecto Andrés Ceballos. 
Año 1930. Signatura: C_00037. 

• Carpeta de Cuenta del Patrimonio Municipal; (1930, 1931, 1932 y 1933). Signatura: 
A_00836_006, 007, 008 y 009 respectivamente. 

• El Ayuntamiento solicita el Convento para escuelas. 19 de Agosto de 1931. Signatura: 
FC-Mº_HACIENDA, 6089, Exp. 3_068. En libro de transcripciones, signatura: 
AMH_ESTA_00022B 

• Sesión de pleno del Ayuntamiento en el que se acuerda impedir a la Orden que se 
dedique a la enseñanza en el Convento, requerir a los frailes para que los abandonen y 
reclamar la propiedad del edificio. 2 de Septiembre de 1932. Signatura: A_00320_004. 

• El Ayuntamiento de Hellín se platea el derecho que tienen los frailes a ocupar el 
Convento y dedicarse a la enseñanza. 9 de Septiembre de 1932. Signatura: 
A_00323_004. 

• Expediente incoado por el delegado gubernativo D. Remigio Domínguez Margarit con 
motivo de la inspección a la administración municipal. 28 de Octubre de 1932. Signatura: 
ESTA_00022B. 

• El ayuntamiento nombra una Comisión para dictaminar sobre la inspección realizada por 
el Delegado Gubernativo, entre cuyos asuntos se trataba la situación del Convento de 
San Francisco. 10 de Diciembre de 1932. Signatura: ESTA_00022B. 

• D. Ramón Laborda responde al informe de 28 de Diciembre de 1932 incoado por el 
delegado gubernativo D. Remigio Domínguez Margarit, con motivo de la inspección a la 
administración municipal. 27 de Marzo de1933. ESTA_00022B. 

• El Convento se habilita para cárcel. 10 de Agosto de 1937. Signatura: D_00960_088. 

• Inventario de Patrimonio del Ayuntamiento de Hellín. Fincas urbanas Nº3. 1938. 
Signatura: A_00742_003. 

• Acta de pleno en la que se acuerda que regresara el parque de bomberos al Convento, 
donde se encontraba situado antes de la guerra. 13 de Agosto de 1940. Signatura: 
A_00468_001. 

• Proyecto de la capilla del Calvario. Por el arquitecto Antonio Solesio. Año 1942. 
Signatura: CII_00002_002. 

• Proyecto de Teatro. Por los arquitectos Julio Carrilero Prat y Miguel Ortiz. Año 1944. 
Signatura: C_00001_017. 

• REVENGA, A. Ingeniero Geógrafo; 1947 – 1948. Proyecto de la Gran Vía. Signatura: 
C_00801. 

• Centro de Higiene Rural. Año 1947. Signatura: C_00189_003. 

• Diario de intervención de pagos de 28 de Junio de 1952. Subvención de 5.000 pesetas 
para ayudar en el arreglo de la fachada. Signatura: E_00186. 

• Libro de transcripciones: Coronación de la Inmaculada. 24 de Noviembre de 1954. 
Signatura: ESTA_00022B. 
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• Negociado Hacienda Local - Subvenciones; (1956). Expediente tramitado para solicitar de 
la Dirección General de Administración Local la autorización para conceder a los PP. 
Franciscanos una subvención de 150.000 ptas para reparar el Convento dañado por 
incendio. Signatura: A_00836_003. 

• Sesión de pleno del Ayuntamiento de Hellín: Se acuerda aprobar el arrendamiento de 
locales en el Convento de S. Francisco destinados a unidades de Enseñanza General 
Básica. 5 de Marzo de 1974. D_00567_004. 

• Contratos: Contratos de arrendamiento de locales en el Convento de S. Francisco 
destinados a unidades de Enseñanza General Básica. 6 de Marzo de 1974. 
D_00567_004. 

• Sesión de pleno del Ayuntamiento de Hellín: Se aprueban los contratos de arrendamiento 
de locales en el convento de S. Francisco destinados a unidades de Enseñanza General 
Básica. 14 de Marzo de 1974. Signatura: D_00567_004. 

• CARRILLO, J. 24 de Enero de 1987. Presencia franciscana en Hellín. Signatura: 
AMH_ESTA_022B. 

• CARRILLO, J. 1987. Antigüedad del Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles de Hellín, 
llamado comúnmente Convento de San Francisco. Signatura: AMH_ESTA_00022B. 

• Escuela Taller de Hellín (1987): Informe sobre las inhumaciones de las capillas laterales 
de la nave izquierda de la iglesia de los P.P. Franciscanos de la ciudad de Hellín. 
Signatura: ESTA_00022B. 

• Informe sin firma: Convento franciscano. Año 1990 aprox. Signatura: ESTA_00022B. 

• Convenio entre el Ayuntamiento de Hellín y la Orden de Frailes Menores de la provincia 
franciscana de Cartagena para la cesión de local y uso como Centro Joven. 29 de 
Septiembre de 2000. Signatura: ESTA_00022B. También en R_01263_008. 

• Archivo del arquitecto Justo Millán Espinosa (1843-1928). Año 2007. Hellín: Ayuntamiento 
de Hellín. 

• VV.AA. Plan de Ordenación Municipal de Hellín (P.O.M). Texto refundido. Enero de 2010. 
Ayuntamiento de Hellín. 

• SÁNCHEZ JIMÉNEZ, P. J; 2010. Evolución urbana de Hellín. Signatura: CII_00187_015. 

• PLATAFORMA CONVENTO DE SAN FRANCISCO; (2014). Francisco restaura mi 
ruinosa casa. Exposición realizada en el museo comarcal de Hellín. Signatura: 
ESTA_00022C. 

• Fotos Franciscanos. Signatura: ESTA_00060_005. 

 
13.3. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ALBACETE (AHP AB): 

• Patrones Capilla de San Antonio de Padua (s. XVII). Protocolos. Signatura: 1976. 

• Inventario general del Convento suprimido de religiosos observantes de San Francisco de 
la Villa de Hellín. 10 de Octubre de 1835. Signatura: 4617_8. 

• D. Manuel Fernández Reyno solicita el brocal piedra del pozo situado en el claustro. 14 
de Agosto de 1840. Signatura: 4617_8. 

• Inventario clasificado y extractado de las escrituras, papeles y libros del suprimido 
convento de San Francisco de Hellín. Año 1842. Signatura: 4617_8. 
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• Estado de los conventos de religiosos de la Provincia de Albacete. Año 1938. Signatura: 
4626_10. 

• Relación nominal de los edificios de Conventos existentes en Albacete y provincia. 31 de 
Enero de 1842 y 1 de Diciembre de 1843. Signatura: 4626_11. 

• Estado de los conventos de religiosos de la Provincia de Albacete. 3 de Agosto de 1839. 
Signatura: 4626_17. 

• Campanas en el Convento de Hellín. 12 de Diciembre de 1837. Signatura: 4627_2 

• Gastos de desmontaje de las campanas del Convento de Hellín. 23 de Enero de 1838. 
Signatura: 4627_2 

• Carta del intendente al ayuntamiento desestimando la petición de dejar la campana más 
pequeña. 21 de Abril de 1838. Signatura: 4627_2. 

• Cuenta de campanas de la provincia de Albacete. Año 1938. Signatura: 4627_2 

• Expediente para el ensanche de la calle Bachiller, demolición de una casa aislada situada 
en la misma y formación de una plaza pública. Por José María de Prados Riquelme. Año 
1866. Signatura: 5120_5. 
 

13.4. ARCHIVO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACE TE (ADPAB): 

• Boletín Oficial Provincial de Albacete (BOPAB). Nº 93 de 21 de Noviembre de 1841. 

• Expediente para la prolongación del muro de defensa de la Fuente principal de esta 
Villa del año 1872. Signatura: 5120_14. 
 

13.5. ARCHIVO DE LA PROVINCIA FRANCISCANA DE CARTAG ENA (APFC): 

• Inventario del fondo documental del P. Pedro Lozano Berenguer: 

- Arte franciscano-cartaginés. Cristos crucificados, Ermitas, Iglesias de conventos-
monasterios, órganos tubulares, arquitectura, pintura y escultura. Signatura: 
R_148_01. 

- Conventos franciscanos del sureste español (Historia-arte-actividades). Signatura: 
R_148_02. 

- Historia de los Conventos de la provincia franciscana de Cartagena. Signatura: 
R_148_03. 

- Manuscrito “La Purísimas de Hellín”. Signatura: R_149_01. 

- Hellín: Bodas de plata de la coronación de la Invicta. Historia, arte y culto (1954-1979). 
Signatura: R_149_03. 

- Convento de San Francisco de Hellín y Viacrucis – La Inmaculada de Hellín y su 
santuario - El calvario de Hellín. De origen netamente franciscano. Signatura: 
R_149_04. 

- Coronación de la Invicta de Hellín. Documentación (1954) – Recorte de prensa de La 
voz de Albacete de 29 de Diciembre de 1955. Signatura: R_149_05. 

- Capillas de la Parroquia de la Asunción de Hellín. Signatura: R_149_06. 

- Libro de enterramientos en la Parroquia de la Asunción de Hellín (1742-1770), San 
Roque (1761-), San Antonio, Santa Ana, Santa Clara, San Francisco (1709-1745) - 
Enterramiento en San Francisco. Hellín. Signatura: R_149_06. 
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- Inventario de las capillas de la Iglesia del Convento de Hellín (1928-1930). Signatura: 
R_150_01. 

- Notas sobre el altar mayor y camarín del Convento de San Francisco de Hellín. 
Signatura: R_150_02. 

- Hellín: Coronación (y preparativos) de la Invicta (1954). Signatura: R_150_03. 

- Hellín, Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Arte (Imágenes, orfebrería, bronces, 
altares, retablo, capillas, consagración) e Historia. 1924-1980. – Cuaderno DIARIO - 
Cuadernillo ARTES - Cuaderno San Francisco. Hellín. Signatura: R_150_04. 

- Hellín: Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Memoria de la reconstrucción del 
Convento e iglesia (1955-1958). En sobre titulado Obras Hellín. Renovación de San 
Francisco. Signatura: R_150_05. 

- Iglesia. Claustro. Convento. Signatura: R_150_05. 

- Apuntes Roque López: Esculturas realizadas para un convento franciscano del Reino 
de Murcia. Signatura: R_158_02. 

- Esculturas de Roque López. Signatura: R_158_09. 

- Inmaculada (Fotos). Varios de Salzillo. Signatura: R_158_10. 

- Estampas de Sagrada Corazón de Jesús. Signatura: R_171_07. 

- Recordatorio de sus bodas de plata. 8 de Marzo de 1955. Signatura: R_171_12. 

- Memoria de la vida de Fr. Pedro Lozano escritas por el mismo. (1898-1962) Signatura: 
R_171_30. 

- Estampas. . Signatura: R_172_02. 

- Conferencias de los años 1941, 1943, 1944, 1945 y 1946. Signatura: R_172_03. 

- Memoria de la Venerable Orden Tercera de Hellín. 16 de Enero de 1955. Signatura: 
R_172_7. 

- Nota sobre las actuaciones que realiza la Tercera Orden de Hellín. 25 de Junio de 
1955. Signatura: R_172_08. 

- Ficha con datos de las VOT de Hellín para la Comisaría Provincial de la VOT de la 
Seráfica de Cartagena (Murcia). (195-) Signatura: R_172_09. 

- Fotografía tamaño carnet de Fr. Pedro Lozano. Signatura: R_172_12. 

- Fotografías de la Inmaculada de Hellín (La Invicta). Signatura: R_172_24. 

- Estampa de la Inmaculada de Hellín. Signatura: R_172_28. 

- Estampas de la Inmaculada de Hellín (1941-1960). Signatura: R_173_06. 

• Inventario por ciudades: 

- Libros de crónica del Convento de San Francisco. 4 Volúmenes. 1939-1990. 
Signatura: 206_04. 

- Libro crónica del Convento de San Francisco. Tomo 2º. Signatura: 206_05. 

- Sobre la salida forzosa de los religiosos por motivos de inseguridad pública. Mayo de 
1931. Signatura: 207_01. 

- Crónica de lo ocurrido en el Convento de Hellín en 1931. Signatura: 207_02. 

- Libro de actas del capítulo conventual. Octubre de 1970. Signatura: 207_04. 
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- Inventario del convento de San Francisco de Hellín. 1981. Signatura: 207_07. 

- Libro de cuentas de haber y debe de las obras del nuevo Coristado de Hellín. Dieron 
comienzo el 11 de Agosto de 1947. Signatura: 211_01. 

- Recortes de prensa. Signatura: 213_11. 

- Cultos Hellín (1929-2004). Signatura: 213_12. 

- Impresos Hellín (1925-1983). Signatura: 213_13. 

- Fotocopias certificadas sobre cobranza de censos y pías memorias. Año 1848. 
Signatura: 294_3. 

• Planos: 

- Plano del proyecto de adaptación de la parte baja del Coristado para servicios 
públicos. Año 1989. Signatura: ESP_APFC_P.1.26 

- Plano de la planta del museo de imaginería. E: 1/50. 29 de Junio de 1989. Signatura: 
ESP_APFC_P.1.27 

- Alzado Convento PP. Franciscanos (Restauración). Febrero de 1987. E: 1/50. Autor: 
Alfonso Robles Fernández. Signatura: ESP_APFC_P.1.28 

- Alzado plaza franciscanos (estado actual) Convento PP. Franciscanos (Restauración). 
Febrero de 1987. E: 1/50. Autor: Alfonso Robles Fernández. Signatura: 
ESP_APFC_P.1.29 

- Alzado calle Inmaculada (Actual C/Eras) (estado actual) Convento PP. Franciscanos 
(Restauración). Febrero de 1987. E: 1/50. Autor: Alfonso Robles Fernández. Signatura: 
ESP_APPC_P.1.30 

- Planta. Convento PP. Franciscanos (Restauración). Febrero de 1987. E: 1/50. Autor: 
Alfonso Robles Fernández. Signatura: ESP_APFC_P.1.31 

- Detalle de arcos. Convento PP. Franciscanos (Restauración). Febrero de 1987. E: 
1/20. Autor: Alfonso Robles Fernández. Signatura: ESP_APFC_P.1.32 
 

13.6. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE MURCIA: 

• Libro de efectos de amortización de Hellín 1835-1838. Fondo exento de Hacienda. 
Signatura 1113_1. 
 

13.7. ARCHIVO HISTÓRICO FERROVIARIO (AHF): 

• Planos generales de la estación. 25 de Enero de 1864 – 24 de Septiembre de 1864. 
Signatura: B_0043_004. Plano 1. 
 

13.8. ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (AHN): 

• Convento de San Francisco de Hellín (Albacete) Franciscanos Menores Observantes. 
Signatura: Clero secular-regular, Libros 165 a 170 (años: s.XVII-1835) y Legajo 58 (XVII-
XIX): 
- Libro 165: Quotidianal de misas. Año 1779 (1779-1835) 
- Libro 166: Amortización. Cobratorio de pías memorias del convento suprimido. S. XIX. 
- Libro 167: Memorias de las capellanías de este convento. S. XVII. 
- Libro 168: Manual antiguo del convento. (1715-1771) 
- Libro 169: Cuentas por censos (1820) 
- Libro 170: Libro de pías memorias de este convento. (1773-1788) 
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- Legajo 58: Testamentos, fundaciones y memorias pías. Siglos XVII-XIX. 

• Franciscanos piden edificio Convento en Hellín. Signatura: FC-Mº_HACIENDA, 6089. 
Exp.3. 

 
13.9. REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA (RAH): 

• Mapa del obispado y Reino de Murcia. Dividido en sus partidos. 1768. Departamento de 
Cartografía y Artes Gráficas. Signatura: C-011-001-41.  
 

13.10. CENTRO DOCUMENTAL DE LA MEMORIA HISTÓRICA (C DMH): 

• Estado actual del antiguo Convento de San Francisco en Hellín. Planta Baja. Agosto de 
1937. Signatura: PS-MADRID_1177_9_27. 

• Estado actual del antiguo Convento de San Francisco en Hellín. Planta Baja. Agosto de 
1937. Signatura: PS-MADRID_1177_9_28. 

• Plano de conjunto del antiguo Convento en Hellín. Agosto de 1937. Signatura: PS-
MADRID, 1177_9_30. 

• Reforma del exconvento de franciscanos en Hellín para albergue de prisioneros de 
guerra. Planta Baja. Agosto de 1937. Signatura: PS-MADRID, 1177_9_31. 

• Reforma del ex-convento de franciscanos en Hellín para albergue de prisioneros de 
guerra. Planta Primera. Agosto de 1937. Signatura: PS-MADRID, 1177_9_32. 
 

13.11. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE): 

• Censo de la Corona de Castilla o Censo de los Millones de 1591. Vencindarios. Madrid 
1984. 

• Catastro o Censo de la Corona de Castilla “Marqués de la Ensenada”, de 18 de 
Noviembre de 1751.  

• Censo del Conde Aranda de 1768. Tomo III. Diócesis de Calahorra a Diócesis de 
Cuenca. Madrid: Artes gráficas INE. Edición de 1987. 

• Censo de Floridablanca de 1787. Tomo II: Comunidades autónomas de la submeseta del 
sur. Madrid: Artes gráficas INE. Edición de 1987. 
 

13.12. PUBLICACIONES ESTATALES: 

• B.O.E Nº 31 de 5 de Febrero de 1982. REAL DECRETO 3448/1981 de 13 de noviembre 
por el que se declara Monumento Histórico-Artístico Nacional la Iglesia Parroquial de La 
Asunción en Hellín (Albacete) 

• B.O.E. Nº 35 de 4 de Febrero de 1939. Ley de 2 de Febrero de 1939 derogando la de 
Confesiones y Congregaciones Religiosas de 2 de junio de 1933. 

• B.O.E. Nº 195 de 16 de Agosto de 1982. Ley Orgánica 9/1982, de 10 de Agosto, de 
Estatuto de Autonomía de Castilla La Mancha. 

• B.O.E. Nº 155 de 29 de Junio de 1985. Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español de 
25 de Junio de 1985. 

• B.O.E. Nº 24 de 28 de Enero de 1986. Real Decreto 111/1986 de 10 de enero de 
desarrollo parcial de la Ley 16/85 del Patrimonio Histórico Español. 
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• B.O.E Nº 221 DE 14 de Septiembre de 1990. Ley 4/1990 de 30 de Mayo del Patrimonio 
Histórico de Castilla La Mancha. 

• B.O.E. Nº 52 de 2 de Marzo de 1994. Real Decreto 64/1994 de 21 de Enero por el que se 
modifica el Real Decreto 111/1986, de 10 de Enero, de desarrollo parcial de la ley 16/85 
de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español. 

• B.O.E Nº 240 de 7 de Octubre de 2013. Ley 4/2013 de 16 de Mayo, de Patrimonio 
Cultural de Castilla La Mancha. 

• CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE); 2006. Documento Básico Salubridad 
(DB-HS) – Protección frente a la humedad (Sección HS1). 

• D.O.C.M. Nº 41 de 13 de Junio de 1990. Ley 4/1990 de 30 de Mayo del Patrimonio 
Histórico de Castilla La Mancha. 

• D.O.C.M. Nº 76, de 11 de Abril de 2007. Consejería de Cultura. Acuerdo de 03-04-2007 
del Consejo de Gobierno por el que se declara Bien de Interés Cultural el Conjunto 
Histórico de Hellín (Albacete). 

• D.O.C.M. Nº 100 de 24 de Mayo de 2013. Ley 4/2013 de 16 de Mayo, de Patrimonio 
Cultural de Castilla La Mancha. 

• GAZETA DE MADRID Nº 57 de 16 de Julio de 1805. Hellín 11 de Junio. Por orden del 
Supremo Consejo de Castilla, de 26 de Abril de 1804, se dio comisión a su Ministro el 
Marqués de Fuerte Híjar para que hiciese ejecutar lo mandado por repetidas Reales 
Órdenes, tocante a la construcción de los cementerios campales en el Obispado de 
Cartagena. 

• GACETA DEL GOBIERNO Nº. 123, de 29 de octubre de 1820. REAL DECRETO de 25 
de Octubre de 1820 de supresión de Órdenes monacales y reducción de monasterios y 
número de conventos. 

• GACETA DE MADRID Nº 154 de 3 de Diciembre de 1833. REAL DECRETO de 30 de 
Noviembre de 1833 sobre la división civil de territorio español en la Península e islas 
adyacentes en 49 provincias y estableciendo los subdelegados de Fomento en las 
provincias del reino. 

• GACETA DE MADRID Nº 211, de 29 de Julio de 1835. REAL DECRETO de 25 de Julio 
de 1835 suprimiendo los monasterios y conventos de religiosos que no tengan 12 
individuos profesos, de los cuales las dos terceras partes a lo menos sean de coro. 

• GACETA DE MADRID Nº 363 de 29 de Diciembre de 1898. REAL DECRETO de 27 de 
Diciembre de 1898 por el que se concede a la villa de Hellín el título de ciudad. 

• GACETA DE MADRID Nº 344, de 10 de Diciembre de 1931. Constitución de la República 
Española de 9 de Diciembre de 1931. 

• GACETA DE MADRID Nº 145, de 25 de Mayo de 1933. Ley de Patrimonio Artístico 
Nacional de 24 de Mayo de 1933. 

• GACETA DE MADRID Nº 154, de 3 de Junio de 1933. Ley de Confesiones y 
Congregaciones Religiosas de 2 de Junio de 1933. 

 
13.13. REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE HELLÍN: 

• Nota simple del Convento de San Francisco de Hellín. 18 de Junio de 2013. 
 



 COMPLEJO CONVENTUAL DE LA ORDEN FRANCISCANA EN HELLÍN  
 

ANÁLISIS HISTÓRICO, CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS.  
 

Máster en Patrimonio Arquitectónico - Universidad Politécnica de Cartagena 
      

Jorge García Hermosa                                                             Trabajo Fin de Máster 

 

Capítulo 13: Bibliografía.                                                                                                                     403 

13.14. COMUNIDAD DE REGANTES “FUENTE PRINCIPAL DE H ELLÍN Y POZO     
CONTRERAS”: 

• Plano Conducción de agua de la Fuente Principal a las casas de máquinas. E: 1/2500. 
 

13.15. ARTÍCULOS DE PRENSA: 

• Periódico El diario de Hellín: Museo del esparto. 26 de febrero de 2014. 

• Periódico El diario de Hellín: Convenio sobre cesión del Convento. 4 de Julio de 2016. 

• Periódico La voz de Hellín. Fuego en el Convento. 3 de Enero de 1956. 

• Periódico La voz de Hellín. Un templo de Hellín. 22 de Diciembre de 1956.  

• Periódico La semana: Un año más no habrá museo de la Semana Santa. 12-18 de 
Febrero de 1994. 

• Periódico Renovación: El Ayuntamiento y el Convento de San Francisco. 03/07/1926. 

• Periódico Renovación: La vieja cuestión del viejo convento de San Francisco. 4 de 
Septiembre de 1926. 

 
13.16. PÁGINAS WEB´S CONSULTADAS: 

• Instituto Geográfico Nacional: http://www.ign.es/web/ign/portal 

• Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”: 
http://www.iealbacetenses.com/index.php 

• El Archivo de la Memoria: http://elarchivodelamemoria.com/ 

• En un lugar de tu vida: http://www.turismocastillalamancha.es/patrimonio/arte-rupestre-
levantino-minateda-37564/descripcion/ 

• Campos de Hellín: http://www.camposdehellinqr.com/ 

• Congreso de los Diputados: www.congreso.es 

• Sede electrónica del Catastro: http://www.catastro.meh.es/esp/sede.asp 

• ICOMOS: http://www.icomos.org/en/  

• http://www.humicontrol.com/index.htm 

• http://www.mecd.gob.es/planes-nacionales/planes-nacionales/abadias-monasterios-
conventos.html 

 

 



 




